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EDITORIAL 

¿Quién no ha escuchado más de una vez en boca de vecinos . o ami
gos, cuando se trata en alguna convers.ación el tema de la participación 
personal en alguna entidad como la Asociación de Vecinos, frases como 
éstas: «CUANTO COBRAS» o ((ALGO TE LLEVARAS»? 

Ciertamente que expresiones de este tipo son muy significativas; 
por una parte revelan un total desconocimiento de lo que es un;:} Aso
ciación de Vecinos y de lo que significa la participación en dicha en
tidad. 

También indica un estado de ánimo, una forma de enfocar las cosas 
bastante peyorativa, en el sentido de la falta de confianza en las per
sonas, de la carencia de solidaridad con la actuación de la gente que, 
en definitiva, está tratando de resolver problemas que muchas veces 
no son propiamente suyos, sino que son problemas generados o exis
tentes en la comunidad y que estas personas asumen como propios, 
tratando con su esfuerzo y trabajo personal el darles solución para que 
se beneficie el conjunto. 

Es mi deber desde estas líneas romper una lanza en favor de estas 
personas que con una gran vocación de servicio, sin esperar otra recom
pensa que la satisfacción interior de trabajar en unos fines sociales, se 
esfuerzan cada uno en -su medida en agrupaciones de vecinos, minusvá
lidos, comunidades, padres de alumnos, etc. 

Ya sé que a pesar de lo dicho anteriormente habrá una serie de es
cépticos que aún sigan pensando que estas cosas son para los que están 
en ello, como si los aparcamientos, zonas de juego para sus hijos, el 
transporte, son problemas que sólo atañen a los que estamos en estas 
agrupaciones. Hasta cierto punto es lamentable. 

A ellos quiero decirles que si no fuera por estas personas que se 
ofrecen por entero, cómo iban a ser posible los cursos gratuitos que 
como francés, corte y confección, E.G.B. se están impartiendo en la 
Asociación, y que verdaderamente son gratuitos, por que las personas 
encargadas de darlos no cobran absolutamente nada. 

Quiero terminar expresando nuestro público reconocimiento a todos 
los que con su actitud nos dan Un ejemplo de servicio a la comunidad. 

Gracias, amigos. GANGA 
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· LA FAMILIA Y LA ENFERMEDAD MENTAL 

La familia, ¿qué es? 

Dr. Rafael CASAS RIVERA (psiquiatra) 
Pedro PEREZ GARCIA (psicólogo) 
Subsector de Salud Mental de Zarzaquemada. 
Hospital Psiquiátrico Sta. Isabel, Leganés 

Si a usted le preguntasen qué es la familia, qué piensa de ella, ¿qué 
respondería? Probablemente, su respuesta estaría condicionada por 
la experiencia que usted mismo tiene de su familia. Podría decir, por 
ejemplo: u La familia, bueno, mi familia somos un conjunto de personas 
que . tratamos de llevarnos bien y de ayudarnos . . . » 

Pero también podría contestar: uNo sé qué decirle ... porque apenas 
nos vemos; yo en casa tengo poco que hacer y menos que hablar ... » 

Lo cierto es que usted vive o ha vivido en una familia y la persona
lidad de usted, su modo de ser, su modo de enfocar y de pensar las 
cosas, su manera de vivirlas, Uenen mucho que ver con la manera de 
ser, pensar y vivir de la familia (padres, hermanos, etc.) en la que 
nació y creció. 

Efectivamente, la familia es un conjunto de personas, pero con unas 
características peculiares que la diferencian de otras. Cuando hablamos 
de la familia todos sabemos a qué nos referimos; pensamos en un pa
dre, una madre, unos hijos o hermanos, abuelos, tíos, etc., una casa y 
unos modos de convivencia. Sus intereses más hondos se mueven en el 
plano de las relaciones afectivas marido y mujer, padres e hijos, abue
los y nietos ... Incluso el grupo familiar en su conjunto tiene ya una 
entidad en sí distintiva de las demás. 

A partir de este núcleo como base de la que se sale diariamente y a 
ía que se vuelve también a diario, cada uno de sus miembros establece 
relaciones individualmente con el resto de la sociedad: los padres e 
hijos mayores con los compañeros de trabajo y con sus jefes; los más ' 
pequeños con los maestros y compañeros escolares. Los padres, preo
cupados por la instrucción de sus hijos, se ponen al habla con los profe
sores; relaciones con los vecinos y amigos del barrio, relaciones con 
los amigos y familiares más lejanos. 

Pero, a poco observador que sea, podrá darse cuenta fácilmente de 
lo siguiente: por lo general, el modo de relacionarse con los demás 
(superiores, iguales, extraños, etc.) suele ser una copia fiel de! modo de 
relacionarse los distintos miembros de la familia entre sí, o, al menos , 
condicionado en gran medida por estos patrones de convivencia . « De 
tal palo, tal astilla», suele decirse, y parece ser cierto. Un hijo tímido, 
debido a las voces autoritarias o a la crítica sistemática por parte de su 
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padre o de su madre, que pareciera que sólo saben resaltar constante
mente los defectos o fallos en todo cuanto hace, es muy posible que 
siga siendo después un hombre con miedo ante cualquier persona que 
represente para él la autoridad (el maestro de taller, el jefe de ofi cina, 
etcétera), o que incluso reaccione siempre frente a las 'personas que 
considera inferiores o más débiles (por ejemplo: la mujer, los hijos, 
los subordinados), adoptando él mismo actitudes muy rígidas y auto
ritarias. 

Con bastante frecuencia se puede observar cómo el niño se com
porta frente a la profesora o el maestro con los mismos temores que 
ante su padre, o a la inversa. Condiciol'lado por los problemas que vive 
en la familia, busca en el colegio o en la panda de amigos, club, etc., lo 
que no puede encontrar en casa: apoyo, atención o desahogo, haciendo 
cuanto en casa le prohíben. 

Incluso la elección de pareja puede verse afectada por los patrones 
familiares; la aceptación o el rechazo esperado; el reflejo de las cua
l idades del padre o de la madre que un chico trata de buscar en su novia 
o una chica en su novio; o al revés, tratando de encontrar una persona 
con la que hacer pareja que no se parezca en nada al padre o a la madre, 
con quien no se ha llevado bien. Es decir, de alguna manera condicio
nado por lo que se ha vivido en el ambiente familiar. 

En suma, la familia es el núcleo fundamental donde se aprende y 
mode la la forma de relacionarse con los demás. Este dato es de tal 
importancia que del modo como se establezcan esas relaciones depen
derá en gran parte el carácter y la personalidad del individuo. 

Publicado en la Revista de «Salud Mental», núm. 1, 1975 

AUTOSERVICIO CADIZ 

RIOJA,97 

BUENOS PRECIOS 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 
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C A R T A A L A LC A L D E 

Ilmo. Sr.: 

El abajo firmante, presidente de la Asociación de Vecinos de Zar
zaquemada, tiene el honor de exponer a V. S. 

1.° Que los vecinos de Zarzaquemada están hartos de ver sus calles 
cubiertas de papeles, plásticos, restos de basura, etc. 

2.° Que los vecinos de Zarzaquemada tienen sus automóviles para 
ir al trabajo y para su esparcimiento personal y no para practiCar auto
cross en nuestras picadas calles. 

3.° Que hace más de cuatro meses se solicitó del Ayuntamiento 
que usted preside la construcción de un paso subterráneo que cruzase 
la carretera de Carabanchel a la altura del parque de Zarzaquemada y 
éste es el momento en que estamos sin noticias sobre esta gestión . 

4.° Que como sigamos a este paso vamos a tener que aparcar los 
coches en línea, pero en línea vertical (uno encima de otro). 

5.° Que los niños de Zarzaquemada quieren tener un lugar donde 
poder montar en bicicleta o patinar , sin peligro de ser atropellados y sin 
el riesgo de pisar el césped; 

6.° Que sería ideal la construcción de un parque infantil de tráfico 
en la zona situada frente al parque de Zarzaquemada, entre la carretera 
de Carabanchel y Avda. Francisco Franco. Pudiendo ser utilizado como 
circuito de bicicletas cuando no se uti l izase como tal parque de tráfico, 
instalándose a la vez dos pistas de patinaje. 

Todo lo cual ponemos en su conocimiento, con la esperanza de que 
se practiquen las soluciones pertinentes . 

. A ,la espera de los resultados le saluda atentamente: 

Fdo.: Marcelino Ganga Perdiguero 

BODEGA V ASADOR 

LOS NOGALES 
ESPECIALIDAD: POLLOS V COCHINILLOS ASADOS 

LICORES 

AMPURDAN,3 Descuentos a la presentación del carnet 
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LAS CUENTAS aLARAS 

Estado de cuentas al 30 de mayo · de 1978 

Saldo anterior: 21 de abri I de 1978 . . . .. . ... . .. .... . . 

NGRESOS 

Cuota de socios abri 1, mayo y junio . .... . 
Ingreso publicidad ...... ........... . 
Ingreso boletines .. . .. . .......... ' .. . 
Vénta de los muebles viejos .... .. 

TOTAL If\JGRESOS 

GASTOS 

Boletín de mayo ........ . .. . .. ......... . 
Propaganda manifestación transporte .. . 
Propaganda carteles Guardería .... . . . , . 
Pagado al Cobrador .. . ... ... ... ... .. . .. . 
1.000 cartas Asamblea Socios ..... . ..... . 
Carrete fotografías y ampl iaciones . . . . . . 
Abogado cuatro semanas ... ... . .. . ,. . . . 
Bolsas de basu ra y bolígrafós . .. ., . ..... . 
Celo y pólizas .................... . .... .. 
Devolver a un socio un trimestre ... ... .. . 
500 sellos, a dos pesetas ............. .. 
Un sello Asociación y un tampón ... ... .. . 
10.000 trípticos ... '":' ....... . ...... . .. .. . 

. Letra a cuenta de la máquina ... ..... . 
15 llaves y dos rejillas .. . '" .. ...... . 

TOTAL GASTOS ... .. . ... ... .. . 

SALDO ANTERIOR ..................... .. . .. . 
INGRESOS ... ... ... ........ ... ........ ... .. 

GASTOS . . . .. ... ... . .. ... . . .. .. .. .. . .. " . 

SALDO ACTUAL AL 30-5-1978 . . . '" . .... . 

9.088,00 Ptas. 

53.352,00 Ptas. 
10.000,00 » 

886,00 » 

1.500,00 » 

65.738,00 » 

21.515,00 Ptas. 
3.442,00· » 

900,00 » 

6.802,00 » . 

1.120,00 » 

1.526,00 » 

4.000,00 » 

1 00,00 » 

394,00 . » 

150,00 » 

1.000,00 » 

530,00 » 

1 0.000,00 
3.000,00 » 

565,00 . » 

55;044,00 Ptas . 

9.088,00 Ptas. 
65.738,00 » 

74.826,00 » 

55.044,00 » 

19.782,00 Ptas. 

EL TESORERO, 
Firmado: 

Julián Fernández 
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F I E S T A S O E Z AA Z A a u E M A o A 

iVECINOS, COMPAÑEROS! 

Como todos sabemos, el año pasado, en las fiestas generales de 
Leganés, las Asociaciones de Vecinos de Leganés y Zarzaquemada nos 
planteamos el luchar por unas fiestas generales, de ahí que montáramos 
una caseta informativa en el recinto ferial, hiciéramos pegatinas y es
critos que repartimos entre todos los vecinos exigiendo unas fiestas 
populares. Hoy estamos aquí porque las hemos conseguido y se han 
conseguido porque no hemos abandonado en ningún momento nues
tro afán de conseguir lo que nos habíamos planteado; día tras día nos 
hemos subido hasta el Ayuntamiento, hemos cruzado muchas barreras 
burocráticas, pero al final lo conseguimos y aquí estamos. 

El motivo de poner estas fiestas en estas fechas es el siguiente: 
las fiestas populares necesitan del pueblo toda su participación y en
trega y haberlas hecho más adelante nos hubiéramos encontrado con 
las vacaciones de verano, con otras fiestas como las generales de Le
ganés en agosto, en septiembre las de San Nicasio, y así un sinfín de 
cosas que sabíamos que iban a surgir. 

Como todos sabéis, las fiestas de San Juan se celebran en varias 
provincias españolas; las más importantes se celebran en Alicante, 
donde la misma noche de San Juan se hace una, enorme hoguera, donde 
las llamas llegan a alcanzar una altura de 30 metros. 

Por eso hoy nosotros vamos a hacer una pequeña copia de esa ho
guera, contando con la dotación de un coche de bomberos por si sur
giera algún incidente, al mismo tiempo nos sirve para deshacernos de 
todos los muebles y trastos viejos que tehgamos por casa, así que ya 
lo sabéis, estamos de fiestas y deben salir bien; ni una cara triste, 
que es una vez al año y es ID primera vez desde hace mucho tiempo y 
debemos de pasarlo todo lo mejor posible. También quiero deciros que 
hay una caseta informativa de la Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da, donde toda sugerencia, apoyo y participación será bien recibida tam
bién. 

Te podn:ls inscribir a cualquiera de los concursos o competiciones 
que vamos a hacer y en las que tenemos que participar todos. 

COLABORA, PARTICIPA Y DIVIERTETE. 

DANOS TU OPINION y TU CRITICA PARA QUE EL AÑO QUE VIENE 
SEAN MEJORES. 

GRACIAS A TODOS, SALUD Y A DIVERTIRSE 

Manolo 
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PROGRAMA DE LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN EN ZARZAQUEMADA CON 
MOTIVO DE LAS PRIMERAS FIESTAS POPULARES DEL BARRIO 

Día 23 de junio (viernes): 
22,30. Lectura del pregón de las fiestas. 
23 ,00. Elección de Miss Zarzaquemada 1978 y Damas de Honor. 
24 ,00. Conmemoración del día de San Juan' con una ' gran hoguera, ·donde se 

quemarán toda clase de trastos, muebles y restos viejos que tengamos 
en casa, contando ·con la presencia de un coche de bomberos para 
prevención de accidentes. 

24,15. Fuegos de artificio . . 
Con la elección de Miss Zarzaquemada dará comienzo el baile popular, 
que durará hAsta las dos de la madrugada. 

Día 24 de junio (sábado): 
9,00. Diana floreada por las calles ,del barrio a cargo de la banda de cornetas 

y gaitas de Leganés. 
12 ,00. Gran sesión de rack a cargo de uno de los más afamados grupos del 

momento. 
13,00. Comienzo del Campeonato de Fútbol Sala y semifinales del Torneo 

de Tenis. 
18,00 Gran fiesta infantil con desfile de Gigantes y Cabezudos con lluvia de 

caramelos y suelta de globos por las calles del barrio, con carrera de 
sacos, cucañas, rotura de pucheros, etc. 

19,3G. Extraordinario Teatro de Títeres en el es'cenario montado a tal efecto 
en la Avenida Menéndez Pidal, a cargo de LOS DUENDES. 

22,00. Gran concurso de baile para adultos y jóvenes con premios para nueve 
de las parejas ganadoras, y a continuación baile popular hasta las dos 
de la mañana. 

Día 25 de junio (dumingo): 
9,00. Desfile de Gigantes y Cabezudos con lluvia de caramelos. 

10,00. Gran MARATHON de Zarzaquemada, donde podrán participar todos los 
vecinos del barrio de tres a cien ' años con ocho vueltas al circuito de 
Zarzaquemada, formado por las calles de Rioja y Monegros, con grandes 
premios para los nueve primeros y uno de conso·lación para el último. 

10,30. Gran final del Torneo de Tenis con entrega de trofeos. 
Gran final del Torneo de Fútbol Sala con entrega de trofeos. 

15,00. Sesión de cine infantil con la proyección de una cinta en color para 
menores de catorce años. 

18,00. Actuación de la Escuela de la Banda Municipal de Música de Leganés. 
19,30. Extraordinaria función de Teatro Guiñol a cargo de LOS DUENDES. 
20,00. Juegos infantiles. 
22,00. Baile popular fin de fiesta hasta las 24 horas. 
23,00. Gran traca final. 

ORGANIZA LA ASOCIACION_ DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA EN COLABO

RACION CON EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE LEGAN ES 
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MI VENTANA COTILLA 

Nos escribe don Felipe Fernández, como socio nuestro, para comuni
carnos que tiene dos hijas en el coleg io «José Antonio», del barrio de 
Zarzaquemada, en Leganés. Nos envía una carta denuncia, que con fe
cha de 21 de julio de 1977, entregó en el Ministerio de Educación, y que 
se le dio entrada, pero sin respuesta por el momento. 

Nosotros nos preguntamos: ¿Cómo es posible que después de un' 
año. estas niñas sigan en el mismo plan de abandono en que se encon
traban antes de que su padre denunciase al colegio por un posible 
abandono de las obligac iones que estos centros docentes deberían de 
tener, ·es que el Ministerio no tiene suficiente fuerza como para hacer 
una investigación y buscar los responsables que , por negligencia , pu
diese haber. 

¿Ustedes lo ven justo? NOSOTROS NO . 
. Los datos que nos aporta don Felipe Fernández son los que a conti 

nuación se detallan: 
que ante las irregularidades obtenidas en las calificaciones de mis 

hijas Antonia y Mari-Luz Fernández Aguayo, en el colegio nacional (cJosé 
Antonio», de Zarzaquemada, de Leganés, es el siguiente: 

1) Pérdida de los documentos titulados (ERPA), que son del regis
tro personal del alumno. 

2) Entregándome las calificaciones finales en un trozo de papel 
corriente y vulgar, que nada dice en favor de dicho centro do
cente. 

3) En las calificaciones finales me encuentro con la sorpresa de 
que tienen que repetir el curso por sus notas, cuando en los 
documentos ccERPA» que se han perdido y que yo iba mensual
mente firmando no observé bajo rendimiento en sus notas, sino 
todo lo contrario. 

4) Cuando la esposa del que suscribe se personó en el colegio para 
reclamar el titulado documento ccERPA» no fue debidamente aten
dida y sí amenazada por la profesora para la baja puntuación de 
sus hijas (coacción). 

Nosotras, desde estas líneas, lo vemos de esta forma, . y rogaríamos 
ala Asociación de Padres de Alumnos que vigilase más este problema 
que, por desgracia, está sucediendo muy a menudo en todos · los cole
gios de nuestro país, y que, a nuestro parecer, tendríamos que desterrar 
de una vez para siempre, pues es la cultura de nuestro pueblo la que 
nos estamos jugando y, por descontado, nuestro futuro, por lo tanto 
seamos más formales en todos nuestros futuros pasos . 

¿VIVA LA CULTURA? 
(Esta denuncia está hecha a mi ventana cotilla.) 
Leganés, 28 de mayo de 1978. 
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El socio número 339, Juan Miguel Rodríguez nos comunica que días 
pasados, cuando realizaba un viaje en los coches de la Empresa Martín 
fue testigo de un pequeño incidente, entre una viajera y un cobrador. 
Según nuestro comunicante, el cobrador increpó de mala manera a 
dicha viajera porque no tenía cambio de MIL pesetas, y que la invitó a 
que se bajara y cambiara en un bar y si no que fuese andando. A raíz 
de dicha polémica las cosas fueron a más y al parecer dicho cobrador 
se metió en la vida privada de la señora, la cual también se despachó 
a su gusto, lo que, en definitiva, fue un espectáculo desagradable a 
todas luces, que no debería de ocurrir, pero que está pasando de con
tinuo, lo cual hay que evitar. 

Mi Ventana Cotilla lo ve así 
Señor Cobrador, estoy de acuerdo con usted en que el cambio está 

muy dificultoso y que usted no gana lo suficiente, pero eso no es motivo 
para que no tengan una pequeña amabilidad con los usuarios, que bas
tante desgracia tienen con tener que soportar un servicio que, en la ma
yoría de las veces, es malo y caro. Ya sé que no es su culpa, pero tam
poco de los viajeros, los cuales tienen que soportar las grandes espe
ras de sus vehículos, y pagar unos precios ABUSIVOS, etc., etc. 

Señora Viajera, Si usted conociera un poco las ORDENANZAS Mu
nicipales sabría que ningún servicio público está obligado a llevar cam
bio de MIL pesetas, pues al ser precios fraccionarios, los cobradores 
tendrían que llevar vardederas bolsas de chatarra, la cual no hay ni en 
los Bancos, y que a ustedes no les costaría tanto trabajo de cambiar. 
Pero también tiene usted toda la razón, al no dejarse faltar (PUES YA 
TIENE BASTANTE CON TENER QUE AGUANTAR A LA EMPRESA MAR
TIN). 

La próxima vez que la ocurra tome el número del cobrador y la 
hora, para poner la oportuna denuncia. 

BIENVENIDOS DESDf MI VENTANA COTILLA. 
Leganés, 5 de mayo de 1978 Juan 

AVES, HUEVOS Y CAZA 

J U MI 
ESPECIALIDAD EN CONEJOS CASEROS 

GALERIA DE ALlMENTACION ALASKA, Puesto 34 C I SAN VALERIANO 
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FOTO .DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO 

Aquí tenemos esta foto, tomada en los jardines de la Mancomunidad 
denominada ((COIVISA», en la cual puede apreciarse el estado en que 
lo dejó la empresa que en su día instaló los servicios de gas en las 
viviendas denominadas «Gran Madrid», las que en su momento fueron 
denunciadas por los vecinos y que la resolución fue favorable' para la 
Comunidad de Propietarios. Y nosotros nos preguntamos qué pasa con 
esta RESOLUCION. ¿Cuándo se terminará este pletio? Por favor, sean 
serios. 

Nuestros hijos necesitan este parque, pues es nuestro i NO LO 
OLVIDEN! 
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Esta foto t ambién pertenece a un bloque constru ido por COIVISA. 
En ella se puede apreciar a simple vista el evidente estado de abandono 
en que se encuentra la cornisa de la terraza, con el peligro latente de que 
en cualqu ier momento se desprenda y pueda originar una desgracia. 
Después todo serán lamentaciones. ¿Por qué no ponemos remedio an
tes? Mas sabiendo que ya se desprendieron estas mi~mas piedras, 
pero de undécimo piso . Suerte que no pasaba nadie debajo. 

FOTO -ESTUDIO TRIM 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

LABORATORIO. BLANCO-NEGRO Y COLOR 
REPORTAJES - FOTOCOPIAS 

Descuentos a la presentación del carnet 

LA BUREBA, 35. RIOJA, sIn. ZARZAQUEMADA (Leganés) 
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NUESTROS DEPORTES 

El pasado día 1, el equipo de Fútb01 Sala de la Asociación, patrocinado por 
ORTOJER, debutó en las eliminatorias de la fase clas ificatoria dentro del pro
grama «Torneo» de Televisión Española. 

Nuestro equipo estaba formado por Jesús, Ponce, Juan Carlos, Laure, José 
Luis, Roberto y Ricardo, bajo la dirección de José Ruiz, preparador técnico. 

Los chavales lucharon denodadamente, pero lamentablemente fuimos elimi
nados por penaltis, y en la tercera tanda, por el equipo de Grupo de Empresa · 
Butano, que después fueron los clasificados. 

Desde aquí, y a pesar del resultado, un animoso saludo y ¡ánimo, chavales , 
otra vez será! 

RAMIREZ 
CALZADOS • BOLSOS 

ARTICULaS DE PIEL V VIAJE 

DESCUENTO ESPECIAL A LA PRESENTACION DEL CARNET 

LOS PEDROCHES, 26 ZARZAQUEMADA 

FERRETERIA 
ELECTRODOMESTICOS ERGO 

TRES ESTABLEGIMrENTOS EN ZARZAQUEMADA: 
LEGANES (MADRiD) 

rJENE8ALISIMIJ, 16 
BUI\EBA, BLOQUE A 
AMPUI\DAN,11 

Benefíciese de nuestras fabulosas ofertas mensuales 

Descuentos a los miembros de la Asociación de Vecinos de Zarz8quemada 
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Por eso no me canso , ni me cansaré , de deciros, vecinos de Zarza
quemada, que os afiliéis a nuestra Asociación y participéis en lo mí
nimo que podáis. Fortalezcamos la Asociación de Vecinos, unámonos 
para combatir a esa morralla caciquil que no nos vale para nada. 

Vasco 

(Viene de la página 16) 

ELECTRODOMESTICOS 

PINFER_ 
RADIO - TELEVISION 

- MAQUINAS DE COSER -

Abastecedores de las 

Sociedades Ferroviarias 

CALLE DE LA OCA. 83 
(E'squina al Camino de la Laguna) 

Teléfonos 461 03 42 . 462 20 21 

MADRID·25 

Distribuidor: 

KELVINATOR 

F A G O R 

ZANUSS 

8 R U 

LOS PEDROCHES. 16 
( Zarzaquemada ) 

Teléfono 6938519 

LEGANES 

Descuento a la presentación del carnet 
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ASESOR lA JUIlIDICA 

Desde el mes de mayo y todos los martes a partir de las 6 de "la 
tarde, un abogado pasa consulta en nuestros locales de la calle Ron
cal, 2 (antiguo ambulatorio) gratuitamente para todos los socios, el cual 
les asesorará sobre la declaración de impuestos sobre las personas 
físicas, exenciones fiscales a la hora de hacer las escrituras del piso o 
local, impuestos municipales, contribuciones especiales, erradicación, 
alcantarillado, contrato de alquileres, estatutos de comunidades de ve
cinos. La Asesoría Jurídica Ciudadana le atenderá en los problemas que 
las comunidades de vecinos tienen planteados con las constructoras e 
inmobiliarias, Banco Hipotecario, Hacienda, Iberduero, Canal de Isa
bel 11, Ayuntamiento y, en general, en cualquier caso en el que se ne
cesite el asesoramiento y el consejo de un abogado. 

Este es un servicio que la Asociación ha montado para ti, USALO 
cuando lo necesites . 

INTEFA 

ADOLFO BACHILLER 
Impermeabilizaciones Terrazas 
Cubiertas Fachadas Patios 
Restauración Edificios - Juntas de 
Dilatación - Losas de Cimentación 
Toda ~lase de Humedades, etc. 

-------- Descuento a los asociados --------

ADMINISTR.ACION y ALMACl.N: 

TEODOREDO, 8 MADRID -19 TELEE. 471 18 31 
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OTROS SERVICIOS DE LA ASOCIACION DE VECINOS 
DE ZARZAQUEMADA 

Todo el que esté interesado en Si te interesa , acud~ a apuntarte a 
recibir clases gratuitas de guitarra · la Asociación. 
española, se puede pasar por nues-
tros locales, donde le informare- Clases gratuitas de recuperación 

hasta 8.Q de E.G.B. 
mos. 

Se siguen dando los cursos de 
corte y confección los lunes y jue
ves, de cuatro a cinco de la tarde. 

Los sábados, de f2 a 1, clases 
gratuitas de francés en nuestros 
locales del antiguo ambulatorio. 

MODAS PINTO'S 
PRET A PORTER 

SEÑORA y CABALLERO 

--~--

Descuento de un 10 °/0 a la presentación del carnet 

PANADES. 2 ZARZAQUEMADA TEL. 693 20 08 

BAR VIANA 
Especialidad en Champiñón al Ajillo 

Mejillones Rtas Bajas y 
y Tapas de Cocina Variadas 

MONEGROS, 2 ZARZAQUEMAnA 
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INQUIETUDES VECINALES 

Soy un vecino de Zarzaquemada y miembro de la Asociación de 
Vecinos; el otro día me sorprendió bastante cuando un miembro de la 
Directiva me dio el boletín número 1 de la Asociación; sí, como digo, 
me sorprendió bastante, mayor fue la alegría que recibí de ver como 
cada vez hay más hombres conscientes de los problemas que tenemos 
acumulados en este barrio; si todo el barrio nos diésemos cuenta de 
que dichos problemas son fáciles de 'resolver potenciando la Asor.iación 
de Vecinos, y potenciándola con nuestra colaboración máxima del ve
cindario. 

Dentro de dicha Asociación hay varias comisiones de trabajo, como 
son: Sanidad, Enseñanza, Cultura Recreativa, Urbanismo y Transportes, 
y una serie de trabajos a realizar, algo inmenso ... 

Yo, desde estas líneas, os hago un llamamiento a todo el barrio 
para que os afilieis a nuestra Asociación de Vecinos, que es la vues
tra, la de todo vecino de Zarzaquemada, y participéis en estas comisio
nes de trabajo arriba mencionadas y además mandéis artículos de cual
quier problema que exista, y lo conozcáis a fondo, al boletín, que, con 
toda seguridad, se van a publicar, denunciando todo lo que sea preciso, 
es de la única manera de que el Ayuntamiento y los Organismos Ofi
ciales se enteren de una «puñetera vez» de que ya va llegando la 
hora de que no les vamos a dejar hacer lo que ellos quieran; pero todo 
esto, como ya menciono arriba, se puede realizar uniéndonos todos 
los vecinos, toda la clase trabajadora y demás capas sociales. Ojalá nos 
demos cuenta pronto de todos los problemas que tenemos y nos de
cidamos a unirnos con una mínima participación para combatir dichos 
problemas. 

Claro, como somos nada más que un puñado de personas las que 
nos preocupamos en cierta medida, unos más u otros menos, pero 
sigo diciendo que somos pocos, pues nos «torean» cuando les da la 
real gana; y digo esto porque el otro día, por casuadidad, pasé por el 
Ayuntamiento, me paré porque me di cuenta que había un grupo de 
unas cien personas; pregunté que qué hacían allí y me dijeron que 
había un pleno. Me quedé allí y cual fue mi indignación cuando al 
rato nos comunicaron que no había pleno «normal». Que no hubiese 
pleno, aquellas cien -personas no eran unas personas cualquiera, eran 
personas que querían enterarse de lo que cuece en los plenos del 
Ayuntamiento, por eso necesitamos cuanto antes unas Elecciones Mu
nicipales, que elijamos con nuestro voto secreto hombres responsables 
capaces de resolver Jos problemas del barrio y a la hora de que los 
vecinos les pidamos cuentas nos las den con todo detalle, y no sus
pendan los plenos por falta de consenso de los concejales, como hicie
ron ese día que os digo. 
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Ortopedia O R T O J E R 

Les ofrece: 

Plantillas y fajas ortopédicas 

Calzados especiales para plantilla.s 

Calzados especiales para pies delicados 

Ortopedia en general 

Distribuidor oficial de Kurhapies 

CI AMPURDAN, 4 
(Cerca del Ambulatorio y del 

mercado Pryconsa) 
ZARZAQUEMADA 

(Leganés) 

DESCUENTO DEL 20 POR 100 CON LA PRESENTACION DEL CARNET 

DE LA ASOCIACION 

-e--
JUVENIL DEPORTES 

Todo referente a Deportes; proveedores de material deportivo de 

Centros Oficiales. 

DESCUENTO DEL 15 POR 100 PRESENTANDO EL CARNET DE LA 

ASOCIACION 
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¿SABIAS QUE ... 

en el barrio hay 1.400 mujeres casadas que trabajan, con un total 
de 1.750 hijos en edad escolar? 
en un año nacen en Leganés 5.200 niños y mueren 325 seres y que 
se celebran unos 2.300 matrimonios? 
Leganés es la número uno en cuanto a población de derecho de toda 
la provincia de Madrid , con 150.000 habitantes? 
en Zarzaquemada hay 121 bares y cafeterías por sólo 7 colegios de 
enseñanza estatal y por sólo un ambulatorio, donde para sellar un 
volante de ingreso te tienes que desplazar hasta Carabanchel, que 
no tenemos ni una sala de partos de urgencia y que para dar a luz 
tienes que ir a 15,22 O 33 Km. de distancia? 
en Zarzaquemada tenemos dos galerías comerciales, mercados pri
vados y 325 tiendas de alimentación y no tenemos tan siquiera un 
mercado municipal? 
según estadísticas oficiales, el índice de precios de consumo ha 
sufrido un incremento durante el mes de abril del 1,7 por 1 DO? 
que todas las empresas pagan un 0,30 por 100 sobre el total de tu 
nómina y que este dinero va a un fondo de garantía salarial, para 
cubrir los salarios en caso de suspensión de pagos o cualquier otra 
situación en que la empresa deje de pagar a sus trabajadores? 

ALFONSO y VJCENTE 
--FABRICA DE TAPICERlA--

Trrsillos nuevos de todos los modelos 
Expecialidad en Tresillos Cama 

Se tapizan toda clase de Tresillos, Silfas, Paredr,s y Puertas 

Le confeccionamos los Cojines de su Tresillo en 48 horas 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/FATIMA, 5 - LA FORTUNA 
TELEF. 6109573 

Descuento a los socios presentando 
Carnet Asociación. 
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DISPON"IBLE 

CRIS-OPTICA 
PEDROCHES, 36 - ZARZAQUEMADA 

(FRENTE AMBULA TORIO) 

GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

LENTES DE CONTACTO 

APARATOS PARA SORDOS 

Descuento del 20 °/0 en Gafas Graduadas 

10 °/0 en Aparatos para Sordos y Lentes de Contacto 

presentando el carnet de la Asociación 
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Caja de Ahorros o Banco 

Dirección 

Población 

Muy señores míos: 

Como titular de la cartilla/cuenta corriente núm .................. . 
les ruego que a partir de la fecha y hasta nueva orden atiendan 
con cargo a la misma los rec ibos que les presente la Asociación 
de Vecinos EL POLI GaNO, Zarzaquemada. 

Fecha .-.................... . .............................. . . Firma 

Nombre y apellidos del titu1ar de la cuenta/cartilla 

Nombre y apellidos . .................................................................. .. 

CALLE ....................................... N.o ............ PISO ........... . 

BANCO/CAJA DE AHORROS ............................................... . 

Núm. de cuenta ...... .... ........ ..... ............ . 

DIRECCION ......... . ................................................... .......... . 

POBLACION .............................................. , .. < ••••••••••••••••••••• 

Eo 1 • 
1 

DROGUERIA - PERFUMERIA - MERCERIA 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Descuentos a la presentación del carnet de la Asociación de Vecinos 

RIOJA, 97 ZARZAQUEMADA 
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid 

Una tradición en vanguardia 

Siempre hay una sucursal muy cerca de usted 

1 1 

En ZARZAQUEMADA 

Sucursal 130, Avenida Menéndez Pidal, 30 

Sucursal 283, calle Rioja, 9 y 11 (junto a Correos) 

Donde podrá realizar toda clase de operaciones 



Academ.ia RIPOLLES 
UN CENTRO AL SERVICIO DE LA CULTURA 

Banca, Secretariado, Idiomas, Graduado 

escolar, Estenotipia, Mecanografía y 

Taquigrafía 

11 1I11 ill f'" 

Calle MORAÑA, 20 TELEFONO 693 45 82 

DECORACIONES MARTIN-
GRAN EXPOSICION DE MUEBLES 

::::::::::::::::::::/ .. .. ::::::::::::::::::::::" 

La Moraña, 6 

Teléf.: 69363 35 

ZARZAQUEMADA 

(Moquetas, parquet y papeles 
pintados.) 

Río Miño, 1 
Teléf .: 693 12 70 

LEGAN ES 
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