
PEDIMOS 
LA 

PAL aRA 

SALA DE PASTEURIZACION y ENVASADO 

LECHE TElF. 693 0202 - lEGANES 

lASN~1VFS 
~ .= -::::J 
~ --" --"''\~ ~ -

NO. R.G.S. 15.601/M (O 

PASTEURIZADA EN El OlA 
PRODUCIDA EN lEGANES 

";. 



Seamos 
Solidarios 
Pa todos es sabido que Leganés 

es uno de los pueblos de la periferia 
donde el paro y la pobreza se están 
incrementando día a día. Esto lo 
podemos ver por las estad ísticas de 
paro y más concretamente si nos 
pasamos por el comedor "Madre de 
la Alegría" sito en la cl Santa Tere
sa, 15. Por dicho comedor vienen 
pasando diariamente, a recibir ali
mentos y ropas, unas 350 ó 400 
personas de las más necesitadas, 
aunque hay muchas más. 

Dicho comedor está coordinado 
por unas señoras que diariamente se 
dedican a llevar tan grandiosa obra. 
Dado que no tienen suficientes re
cursos, el Grupo de Mujeres de la 
Asociación de Vecinos de San N ica-

Cursos 
El grupo de mujeres de la Asocia

clon de Vecinos de San N icasio y 
ante las peticiones de algunos so
cios, ha preparado un Curso de Al
fabetización y Perfeccionamiento 
para Adultos. 

Las inscripciones se harán Hasta 
el 20 de Febrero en el local de la 
Asociación de Vecinos de San N i
casio, CI Río Lozoya, 17, los Mar
tes de 19,00 a 20,00 horas y los 
Miércoles de 15,00 a 17,00 horas. 

Posteriormente y junto con las 
personas inscritas en dicho curso, 
nos pondremos de acuerdo para fi
jar los horarios y días para las cIa
ses. 

Vocalía de la Mujer A.V. San Nicasio 

TU MUSICA y 
TU AMBIENTE 

r-------.-- ---

ESPECIAL RADIO-AFICIONADOS 

CI Juan Muñoz, 52 
(Pasaje Comercial) 

CON PANTALLA GIGANTE 
LOS VI DEOS CLIPS DEL MOMENTO 
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sio ha hecho una Campaña de Apo
yo y Solidaridad entre los comer
ciantes de San N icasio y de Leganés 
en su conjunto. 

A esta campaña los comerciantes 
respondieron con una gran solidari 
dad a dicho problema y gracias a 
ello, y aunque todas las ayudas son 
pocas, el comedor puede seguir fun 
cionando. 

Desde estas páginas hacemos un 
llamamiento a todas las personas 
que quieran colaborar, bien con co
mida o con ropa, para que el come
dor siga cumpliendo su labor. 

Queremos dar las gracias en nom
bre del Comedor y de las Mujeres 
de San N icasio a todos los comer
ciantes y a particulares que han co
laborado en esta campaña esperan
do poder contar con ellos cuando 
la situación lo requiera. 

Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinos 

de San N icasio 

Teléfono 
el ueremos informar al pueblo de 

Leganés que ante la solicitud hecha 
por un Grupo de Mujeres de San Ni
casio a la Telefónica para que los ju
bilados que quisieran tener teléfono 
en sus casas se lo instalasen de for
ma gratuita, hemos conseguido que 
se admitieran todas las solicitudes 
entreqadas. Como consecuencia de 
esto a un total de 30 pensionistas 
de San Nicasio les han instalado el 
teléfono gratu itamente. 

Aprovechamos esta ocasión para 
dar las gracias a todas las personas 
que nos han ayudado a conseguir 
que nuestros jubilados disfruten 
hoy de este servicio. 

FULGEN 

Asoc. De Vecinos de San Nicasio 

ESCUELA========~ 
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* NATACION (PISCINA 
CLIMA TlZADA 

* REHABILlTACION 
* SAUNA 
* ETC. 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio ) Telf 6862603 

Transporte 
COMUNICADO DE LAS ASOCIA
CIONES DE VECINOS PARTIDOS 
POLITICOS DE IZQUIERDA, SIN
DICATOS, ENTIDADES CIUDA
DANAS DE LEGANES. 

~ iniciat iva de la A. V. de Zarzaquema
da, se convoca una reunión en la sede de 
ésta, para tratar la subida del transporte. 
A la que asisten todas las organizaciones 
a excepción de PSOE y UGT. En dicha 
reunión se acuerda manifestar a la pobla
ción, nuestra más enérgica protesta, ante 
la constante subida de los precios, en artí
culos de primera necesidad. Esta agresión 
constante contra los trabajadores, obede
ce a la actual Poi ítica Económica del Go
bierno Socialista. 

Para el Domingo día 3 está prevista 
una subida del transporte en Leganés que 
ya indudablemente va a representar una 
merma más en los ya m íseros salarios que 
tenemos: LAS CAMIONETAS DE LA 
MARTIN SUBEN POR TERMINO ME
DIO UN 170 /0. . 

Mientras que esto sucede el servicio se 
deteriora cada vez más, sin que el usuario 
vea mejora en la calidad del mismo. 

Las organizaciones firmantes llamamos 
a todos los vecinos a rechazar esta subida 
NO PAGANDO Y a seguir luchando por 
un tránsporte digno que recoja: 

Dotar a Leganés de una red de trans
porte Municipal que conecte con las dos 
estaciones de ferrocarril. 

Conseguir que el transporte interurba
no (accesos a Madrid y pueblos cercanos) 
sea también municipal; para lo que habría 
que exigir que la administración central 
de competencias a los Ayuntamientos en 
este terreno que hoy no tienen. 

Poner en pie de forma inmediata una 
v ía de ferrocarril independiente de la que 
hoy exite para los trenes de largo recorri
do, que de servicio a los pueblos de la zo
na con mayor intensidad. 

Exigir mientras esto se pone en mar
cha, que la Martín ponga a punto su flota, 
refuerze determinadas líneas, etc. 

Conseguir mejorar el transporte en la 
línea aqu í apuntada nos exige un compro
miso de lucha a todos: sólo si luchamos 
unidos, si salimos a la calle, vamos a hacer 
realidad las reivindicaciones planteadas. 

FIRMAN: 

ASOCIACIONES DE VECINOS, PARTIDOS 
POLlTICOS DE IZQUIERDA, SINDICATOS, 
ENTIDADES CIUDADANAS DE LEGANES. 
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El año 84 ha sido un año de considerable importancia para el Movimiento 
Vecinal en nuestro pueblo . 

Podr/amos definirlo como el año más decisivo de la transición para la unidad 
del Movimiento Vecinal. Aunque en el 83 ya se hicieron serios intentos por tra
bajar unidas las AA. Vv. que editamos esta revista, sin duda ha sido en el año 84 
en el que con mayor fuerza hemos trabajado en este sentido. 

Temas de vital importancia para nuestros vecinos como son el transporte, la 
Sanidad, el proyecto de P. G. O. U. elaborado por la anterior corporación, el pro
blema de los cauces de participación y control de la gestion Municipal, el pro
pio proyecto de poner en marcha la revista como medio de información veci
nal . .. han sido algunas de las actividades comunes sobre las que hemos trabaja
do. Sin duda alguna esta práctica conjunta hace que, en la actualidad, tengamos 
una comprensión más global de aquel/os problemas que exigen el esfuerzo co
lectivo para su solución. En un pueblo como Leganés es de vital importancia ca
nalizar de forma conjunta problemas como los citados más arriba. A veces nos 
introducimos en nuestra propia parcela, en nuestro propio barrio, perdiendo la 
perpectiva general de trabajo, que haga avanzar el movimiento, más al/á de 
nuestras propias fronteras, de nuestro propio barrio. Qué duda cabe que para la 
propia corporación es mucho más fácil buscar soluciones parciales, por separa
do, a problemas que nos afectan a todos, que si por el contrario, el diálogo y las 
reivindicaciones comunes se plantean en conjunto. 

Problemas como los que se contemplan en el proyecto del P. G. O. U. (PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA) exigen ser enmarcados en el cuadro 
general de la problemática que hoy padece Leganés. Es desde esta óptica desde 
la que se puede y se debe proyectar un marco de participación claro, sencillo y 
a la vez operativo en el que podamos contemplar la problemática urban /stica, 
de equipamientos sociales, de v/as de acceso a Madrid, de transporte, servicios, 
etc., para todo nuestro pueblo. 

Pero si este año pasado, ha representado para nosotros un avance importante 
en el trabajo conjunto, sin perder de vista los problemas, concretos de nuestros 
barrios, no podemos decir lo mismo de los resultados obtenidos en lo que res
pecta a las relaciones con la corporación. 

Un año entero para buscar ese marco de relaciones que permitiese abrir cau
ces de participación estable y la corporación ha sido incapaz de encontrarlo. 

Aunque hay mucha falta de capacidad y operatividad para poner en marcha 
ese marco, no somos tan ingenúos y no pensamos que sólo haya ese problema. 
Existen otros, de ra/ces más profundas, que impiden ver la realidad. 

No olvidemos que ya hubo una remodelación del equipo, donde este proble
ma estaba sobre la mesa y sin embargo no se le dió solución. Existe una clara 
falta de voluntad política, de compresión de lo que son las relaciones entre cor
poración y AA. VV., que hace inviable cualquier intento de poner en marcha 
algo cre/ble en este campo. 

Mucho nos tememos que se acerca el final de la legislatura y un punto de su 
propio programa no se ha puesto en marcha (a no ser que descarguen su con
ciencia montando cada concejal su tenderete burocrático, que no resuelve nin
gún problema) como han hecho algunas concejal/as, cara a la galer/a. 

Esperemos que este año se plantee con seriedad la corporación socialista, sus 
relaciones con la AA. VV. Esperemos que vayan algo más lejos de la carta para 
talo cual cosita concreta, porque para ese viaje no hacen falta alforjas. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES: 
* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 

CONSERVADORA, PROTESIS, ORo 
TODONCIA) . 

* PLANI FICACION FAMI LIAR . 

LEGAN ES : 
AVDA DOS DE MAYO, 16 
TFNO. 686 02 24 

MADRID: 
e l SI ENA, 69 
TE LFS. 405 34 94 - 4039924 

CITAS PREVIA PETICION DE HORA 
PRECIOS POPULARES 



EL &IIS: 
UN PROBLEMA OLVIDADO 

El 15 de Septiembre de 1980, se producía una explosión de gas en la 
Avda de la Mancha (Zarzaquemada) , con el triste balance de dos niñas 
muertas y 19 heridos. 

De forma inmediata la A.V. convocó una asamblea para analizar lo 
sucedido, de la que surgió una comisión conocida más tarde como la 
" Comisión del gas" . A ella se incorporaron portavoces de las Cooperati
vas y Mancomunidades afectadas por la red de distribución. 

Las reivindicaciones que presidieron todas las movilizaciones popula
res, unas de las más numerosas en la historia del Movimiento Ciudadano 
en Leganés eran : 

• EXIGIR E L CASTIGO A LOS CULPABLES. 
• RENOVACION DE LA RED DE GAS. 

La red se renovó totalmente por lo que dicha reivindicación fue al
canzada. Sin embargo no ocurrió lo mismo con la exigencia del castigo a 
los cupables que con tanta rabia y firmeza se gritaba en las movilizacio

. nes. 
Por aquellas fechas se encontraba al frente de la corporación Ramón 

Espinar, que vistos los acontecimientos, el auge de las movilizaciones y 
el papel de "oposición" que, por aquellas fechas, jugaba el PSOE frente 
a la administración de UCD, no dudó en subirse al carro en la última 
etapa, aparecie{1do la Corporación en pleno (PSOE-PCE) como los 
auténticos protagonistas de la lucha por consegu ir la instalación de la 
red. Pero hoya 4 años largos de aquel lamentable accidente, ve las cosas 
de otra forma. En aquellas fechas parecía defender con absoluta firmeza 
a los afectados, así en la intervención que realizó al final de la manifes
tación, según recoge el propio Boletín de la Corporación dijo en lo que 
respecta a la defensa de los afectados: El Ayuntamiento se compromete 
a contratar a un prestigioso abogado "para que lleve adelante la asesoría 
y agilización de los procedimientos que el Ayuntamiento y los afecta
dosest.imen convenientemente". Manifestó también que "el pueblo exi
ge que sus gobernantes estén con él en las duras y en las maduras". 

Hoy, a cuatro años vistas, la A. V. de Zarzaquemada le recuerda esas 
bellas palabras y le ruega que el y su partido las apliquen. . 

Recientemente los vecinos afectados han dado a conocer, en una rue
da de prensa, un comunicado, que reproducimos en este artículo. 

Madrid, 19 de Enero de 1.985 

Esta rueda de prensa es para con 
tarle a la opinión pública en gene
ral pero particularmente a nuestro 
pueblo, Leganés, como está el caso 
de la explosión de gas que hubo ha
ce 4 años y medio, y en el que hubo 
dos muertos y diecinueve heridos. 

Creemos que todos lo recordarán 
puesto que nos ayudaron a pedir 
justicia en una manifestación masi 
va, bien, pues queremos decir, y lo 
decimos con cierta pena, que todas 
aquellas promesas por parte de 
nuestro alcalde, por aquel entonces 
Don Ramón Espinar, de ayudarnos 
en todo lo que hiciera falta, se han 
cumplido muy pocas, pues sólo lo 
hizo en recomendarnos un abogado 
que fué Don Leopoldo Torres, hoy 
Vicepresidente de las Cortes y natu
ralmente del Partido Socialista al 
cual pertenece, y que nosotros 
aceptamos con mucha esperanza. 
Bien, pues esta esperanza que noso
tros, los afectados, ten íamos depo
sitada en este abogado, se quedó en 

eso, en esperanza, como vais a po
der juzgar vosotros mismos, puesto ' 
que a continuación os vamos a na- , 
rrar los hechos según acontecieron, 
y para que tengais más referencias 
del caso, empezaremos por decir 
que al cabo de los 4 años del suceso 
las cosas están as ¡: 

10 ) Don Ramón Espinar, el alcaI
de de aquella corporación como to
dos sabeis, se marchó del pueblo 
para ocupar el puesto de Presidente 
de las Cortes Autonómicas de Ma
drid, olvidándose totalmente de 
nuestro caso, pues al marchar, no se 
molestó ni siquiera en informar a su 
compañero don Fernando Abad, 
hoy alcalde de nuestro pueblo, del 
compromiso que ten ía con una par
te del pueblo que seguramente le 
ayudó a llegar donde hoy está. 

20 ) Para poner al corriente de es
te compromiso al actual alcalde, 
que a nuestro entender, debió ser 
este él que se ten ía que hacer cargo 
.del caso, hemos necesitado 5 meses 
previa petición de día y hora para 
que nos recibiera. Bien, pues al ca
bo de estos cinco largos meses, con-

seguimos que nos rec ibiera junto al 
Teniente al calde, los cua les se hi
cieron cargo del caso, haciendo mu
chas promesas, que con el tiempo 
comprobamos que se olv idaron to
talmente de éstas. Nosotros, al ob
servar su manera de proceder, vol 
vimos a solicitar una reunión para 
revisar el caso , habiéndonos dene
gado dicha entrevista una y otra 
vez. 

30 ) En lo que respecta al juicio 
que tenemos pendiente con la Com
pañ íadel gas tenemos que decir, 
que, habiendo transcurrido más de 
1 año que no sabíamos nada del 
abogado, decidimos ir a informar
nos particularmente de como se en
contraba el caso, al Juzgado de lá 
Plaza Castilla, tras lo cual supimos 
que el caso estaba archivado. Al co
nocer esto, al fin logramos que nos 
recibiera nuestro abogado, el cual 
nos confirmó el olvido de nuestro 
caso. También nos informó del 
derecho que ten íamos de recibir 
una indemnización por los gastos y 
daños recibidos, lo cual se lo trans
mitimos al abogado dándonos la 
razón. Después de esto, nosotros le 
empezamos a recriminar la falta de 
comunicación que tuvo con noso
tros, a lo que nos respondió que no 
nos había reunido por que no tenía 
nada que decirnos. 

Después de todo esto lo único 
que hemos consegu ido es que nos 
reciba más a menudo, y en la última 
reunión, nos trajo una oferta de in
demnización de la Compañ ía del 
gas, que peíten~ce al IN 1, y en que 
se nos ofrecía un millón y medio 
para cada una de las muertes y dos 
mi.! pesetas a cada afectado por día 
de baja cl ínica, que según el médico 
forense es de 14 días en la mayoría 

LflMPflRllS 
y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 



de los casos, lo cual sumarían 
28.000 pesetas, con lo que nosotros 
nos mostramos en totoal desacuer
do, ya que la mayoría de los casos 
su peran esos 14 días y que la canti
dad ofrecida es despreciables y hu 
millante . 

En fin como vereis no estamos 
nada contentos de como van las co
sas, y además habiéndonos informa
do de que el sumario lo han tenido 
que rescartar de los archivos de los 

sótanos del Juzgado, como ya he
mos dicho antes, creemos que algu
na persona no quiere que este juicio 
salga adelante. As í que por todas es
tas cosas y por muchas más que no 
decimos, por que necesitaríamos 
mucho tiempo. Hoyos contamos lo 
que creemos más importante y os 
pedimos que digais si es justo, y si 
pensais lo contario os pedimos que 
nos ayudeis otra vez como en el 
momento del accidente. 

SAN NICASIO 
PASAOO POR AGUA 

En el número 4 de esta misma revista, 
que salió a la calle allá por el mes de Ju
nio del año pasado, ya se denunciaba, por 
parte de la Comisión de Urbanismo de la 
A.V. de San Nicasio, la situación más que 
calam itosa que, en el aspecto urban í stico, 
presenta nuestro Barrio. 

Con la cantidad de agua que ha caído 
estos días, los barrizales están a la vuelta 
de la esquina, y aqu í no se puede decir 
eso de que para sotear el barro y los char
cos nos vayamos por las aceras, porque si 
tomas esta decisión, te arriesgas a pegarte 
un buen "guarrazo" debido a la multitud 
de socavones y rupturas que tienen, o a 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~iASOCIATE!-

CI San Andres, 2 

ponerte de agua perdido porque también 
están encharcadas. Si a todo esto unimos 
el fuerte fr ío, que hizo que el agua se tor
nará en hielo, nos encontramos que, al sa
lir del portal, cualquier precaución era po
ca. 

y acordándome de aquello de "LEGA
NES, UNA CIUDAD PARA VIVIR", veo 
como un bar rio de esta misma ciudad, 
San N icasio, es más un barrio para desca
labrarse que para otra cosa . Vergonzoso, 
pero real . 

"Del gran problema que es este del Ur
banismo, depende en gran medida el bie
nestar social y cultural de nuestra pobla-

PI. Río Isuela 

•
. . ~ AUTO-.ESCUELA 
,I~OSE LUIS 

SER/EDAD 
Y PRES"G/O 

LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 

ENTRADAS POR: 
CI RIOJA, ALTURA NO 84 
CI BUREBA, FRENTE AL NO 13 

-

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
RECIBIRA UN OBSEQUIO 

5 

COMISION DE VECINOS A.A.V.V. DE ZARZAQUEMADA 

ción. En esto estamos todos de acuerdo, 
pero tenemos que aunar voluntades para 
que esta buena idea no quede solo en 
principios". En el pr imer pleno muniCipal 
de este año se aprobó, en otros puntos, la 
urbanización de la Plaza Cataluña, una de 
las siete plazas de San N icasio que están 
sin urbanizar. Parece que vamos por buen 
camino, aunque me temo que las otras 
seis plazas tendrán que esperar mucho 
tiempo todavía (PI. San Nicasio, PI. Río . 
Isuela, PI. Río Sil, PI Río Henares, PI. tra
sera Río Toro, PI. Río Pisuerga), y no di
go esto por pesimismo, sino por la . expe: 
riencia que tenemos en Leganés en pro
blemas de este tipo. Sin ir más lejos, en el 
propio bar¡rio de S. N icasio, puedo citar la 
CI Ferrocarril, aún sin asfaltar, las zanjas 
de la CI Río Segura, con más de dos años 
de antigüeqad, etc. 

Los vecinos de S. N icasio estamos ya 
bastante "cabreados" al ver que en nues
tro barrio las deficiencias existentes son 
numerosas, ya no sólo en el tema de Ur
banismo, sino también en otros aspectos 
como Cultura, Sanidad, etc. y tengamos 
que estar siempre en: .la lista de espera de 
las posibles soluciones. Temo que tarde o · 
temprano nos vemos obligados a moviÚ
zarnos, sobre todo viendo lo inútil que re
sulta estar soportando continuamente 
buenas palabras por parte de la Corpora
ción, que nunca llevan a nada, simplemen
te son eso: í'buenas palabras". 

Agradezco por último la oportunidad 
que me brinda esta revista, que creo que 
cada vez más se va haciendo eco de la voz 
de los propios vecinos, y aprovecho para 
animar a que sigamos escribiendo y de
nunciando los problemas de nuestro ba
rrio, San N icasio, que no por ser un barrio 
obrero tiene que estar peor que los de-
más. 

ANTONIO 'LORENZO CUEVAS 
Vecino de San Nicasio 

\TIDEO-CLUB 

I.D. 
VENGA DE ESTRENO 

iNOVEDADES SONIMAG "84"! 

el Alpujarras, 72. Tfno. 686 73 92 
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Tintorería Franlor Regalos Daval 

el Alpujarras, 18 
La Boutique del Regalo 

el Monegros, 81 

. Bar la Sep ia ~.!!J.s> PAJARERIA 
I CI Juan ñoz, 56 Tfno. 694 67 22 

el Monegros, 36 ~ . . 

Optica Audilens Auto· Servicio la Amistad 
Especial ¡dad en Frutas 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo. 26 

Bar ef Palomar Lavado y Engrase 

el Mayorazgo, 22 Martín 
el Mayorazgo, 2 

ARTICULOS DE PE LUQUERIA Feralca M. GUERRERO 
Descuento a profes ional es y soc:()s de 
las AAVV . Avda . Eu ropa 53 el Pedroches, 20 

Comisos Andorra 2000 Peluquería Martín 

el Priorato, 48 el Mayorazgo, 6 

PELuaUERIA UNISEX Bar H orcaj ue lo 
MANOLO y MONTSE 
el R ioja, 122 C · Rloj:l. IOX 

(~CAJA DE AHORROS :I':.'I:!: DE MADRID MINI~ERCADO 

cajamacIrtd Panadería, Bollería y Frutería 
OF ICINAS DE ZAAZAQUEMADA y LEGAN ES el La Sagra, 7 

B~egas Epi La Sagra , 6 MESaN LA BODEGUILLA 
Espc. Licores y vinos a el Bu reba, 12 

Granel 

Bar Rima Galería de Alimentación 
Pida un "MANOLO" E I Carrascal 

el Sagra, 41 Av de Portugal, 40 

Carpinteríi de Aluminio Bar la Torrijeña 
Hermanos Plata Tapas de Cocina 
R 10 Lozoya, 11. 6949623 el Rio Lozoya, 10 

BAR E L CAZADOR PUB PI ROLA 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales 
Rio A l twrche ~ e' S éln N I(' , I <" ' (' 11] 

CAFETERIAS LOS GUERREROS HUEVOS RON-CES 
y RIO DUERO Di rectos de Granja 

el Río Duero, 73 y Ore/lana, 2 el R 10 Duero, 55 

SALONES TERPSICORE DAYJO-BRICOLAJE 
Bodas, Bautizos y Comuniones Puertas y Molduras 
Avd. Fuenlabrada, 55 CI Río Lozoya, 5 
Tfno. 693 50 31 Tfno. 693 52 73 

l 
PAPELERIA C.B. FOTOCOPIAS 

TE IDE-DECORACION 
Muebles en Caña y Mimbre 

Rioja, 89 Pza Interior Puertas. Molduras. Sillería 
Fotocopias desde 2,50 Pts. el Panadés. 26 

Mercería Perfumería BAR EL TINTERO 

Caroli Dónde podrá obtener la última 
cassette de SANTI MORENO el Monegros , 79 el Bureba, 2 

PAPELERIA-L1BRERIA Au to-Serv ic ios 
RUIZ Santoni 
el Panadés, 6 el Monegros, 73 

Bodega - Asador BAZAR "VS" 
Los Nogales Artículos de Importación 

el Ampurdan, 3 el Panadés, 16 

Bodega Mayorazgo Peluquería de Caballeros 
ESCUDERO GARCIA 

el Mayorazgo, 8 el Ampurdan, 10 

Librería - Papelería BAR LOS AMIGOS 
Fábula Especialidad en Chopitos 
el Priorato, 52 el Bureba,39 

BODEGAS RENATO Modas Infantiles 
Especial idad en Peteaíto Del Moral 
Frito y Adobos el Rioja, 122 el Priorato-, 46 

Maderas Sanchéz y Cándido 
Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 

el Mayorazgo , 19 
Reparaciones en General 

Avda de la Mancha, 34 

BODEGA BAR SERRANO Alimentación Rosita 
Aper.itivos Variados 

él Priorato, 40 el La Sagra, 12 

Clínica Dental Alpujarras POR RES LEGANES 
VENTA DE PISOS 

el Alpujarras, 6 Telf. 6946000 

CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

Bar Bodega La Encina Librería· Papelería 
Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

el R 10 Duero . -53 Plaza de España, 2 

HERMANOS HERRERO FERRETERIA MARTIN. 
Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 
Avda Dr Mpnd lqud~ l d ?7 . el Río Jarama, 2 T. 693 06 89 

DEPORTES RECORD HElADERIA·CHOCOLATERIA 
Todo para el Deporte HNOS CA l'iI I BANO LOPEZ 
el R 1'0 Tajo, 20 CI Río Manzanares, 5 

ARTES GRAFICAS OLIMPOGRAF BODEGA ZAMORA 
Offset. Encuadernaci6n. Disel'lo Especialidad en Riñones 
Gráfico. Impresi6n de Revistas. Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
CI Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 el Alpujarras, 38 

MESON 'TU~Matea 
CI RCULO GRANJEÑO 

PU~a1&A8D~ el Monegros, 53 

UTASA 
ASESORrA DE EMPRESAS 

*ASESORIA FISCAL 
*ASESORIA LABORAL 
*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
*POLlZAS DE SEGUROS 

Avda Dr. F leming, 24 . Bajo A 

l!:::::===========Tfno. 6932112 
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REFLEXION SOBRE LA TERCERA 
EDAD 

Los jubilados son una fuerza que pue
de tener un gran peso en la solución de 
los grandes problemas que asolan a nues
tro país. El paro, la inseguridad ciudada
na, la falta de una sanidad adecuada y una 
escuela a la altura de nuestro tiempo son 
preocupaciones permanentes que los jubi
lados debemos asumir como una fuerza 
viva a la que ni se puede ni se debe meter 
en un rincón, más o menos cómodo, don
de se les aparta de toda participación en 
la solución de los graves problemas que 
pesan principalmente sobre los ciudada
nos de a pie. 

En el Hogar de Leganés se han progra
mado y realizado cosas importantes, en
caminadas a hacer la vida lo más agrada
ble posible a todos los socios. 

Tenemos un local que, a pesar de las li
mitaciones de espacio, para ciertas activi
dades, está instalado con los elementos 
necesarios para hacer una vida de reposo, 
de distracción en cuánto a juegos se re
fiere, de distracción e instrucción en 
cuanto a lo que la televisión nos ofrece 
en su programación diaria. Hay excursio
nes que nos permiten aumentar nuestro 
caudal de conocimientos, conocer mejor 
España y otros países, conocernos mejor 
en tre noso tros. 

Tenemos una Biblioteca que nos de
be tentar a aumentar nuestro saber y que 
debemos tratar por todo lo posible a esti
mularnos para conseguir muchos lectores 
con el interés de seguir aprendiendo siem
pre. 

A pesar de todo cabría preguntarse si 

es suficiente lo que hacemos o si es que 
podemos hacer más. 

Hacer concursos literarios y de poesía 
que nos permita tener un hermoso MU
RAL en nuestro LOCAL, editar un BO
LETlN que recoja nuestra inquietudes, 
para que se conozcan en nuestro entorno, 
que se pueda constatar que aún no hemos 
roto nuestra ligazón con la sociedad y que 
estamos dispuestos a colaborar hasta el úl
timo momento . 

Estamos en condiciones de sacar activi
dades fuera del local, al pueblo, para que 
nuestros conciudadanos compartan con 
nosotros lo que aún somos capaces de ha
cer. 

Organizar conferencias de todo tipo: 
literarias, sobre la medicina preventiva, de 
cine, de teatro, de todo tipo de arte, abrir 
un ciclo de historia que nos recuerde el ya 
largo proceso de la transformación de la 
humanidad. 

Vivimos en una ciudad que ha crecido 
como un gigante, pero valga la paradoja, 
con pies de barro. Cuando se construye 
una ciudad tan grande hay que construir 
también lo necesario para que todas estas 
personas tengan lo suficien te para vivir: 
mercados, comercios, colegios, centros 
asistenciales y como no, un puesto de tra
bajo para cada ciudadano, porque sin ese 
puesto de trabajo no puede haber felici
dad, no puede haber moral, no hay ética 
ni nada que haga una sociedad equilibra
da. 

Por todo esto y otras muchas cosas, los 
jubilados debemos ayudar, con nuestro 
pequeño esfuerzo, a que la vida sea mejor, 
a que haya más respeto, más familiaridad, 
en suma, más armon ía en el conjunto de 
la sociedad y que las pensiones de los ju
bilados estén más en armonía con ia vida 
real. 

Manuel de Isidoro Crespo 

Jubilado NO 10,901 del Hogar de Leganés 

CXJ 
ANECDOTAS NA VIDEÑAS 

Nos han puesto en la plaza de nuestro 
pueblo, un nacimiento navideño, que a la 
gran mayoría de los que se paran delante 
de él, les sugiere comentarios para todos 
los gustos. 

7 

Un señor del pueblo de toda la vida, 
les decla a otros muy indignado a la vez 
que miraba el nacimiento con aires de ra
bieta, iesto es el colmo, esto no es la ver
dad! inos están quitando la verdad! ya la 
vez que hacía este comentario con gesto 
de pocos amigos, amenazaba e injuriaba a 
los que lo han puesto y a los que lo han 
mandado poner, pues su mirada se dirigía 
al edificio del Ayuntamiento y el naci
miento alternativamente, sin tanto énfasis 
en sus críticas pero a más de una persona 
espectadora, se les ve mover la cabeza 
acompañada de comentarios negativos, 
iesto no está bien!, ies una horterada!. 
Pero, también hay personas que lo ven 
bien, y el comentario es: es muy original 
y rompe la monotonía de siempre, se 
ajusta más a nuestro tiempo, y una perso
na cristiana militante hac{a el siguiente 
comentario, este nacimiento tiene un 
mensaje real, se ven las figuras moverse en 
un mundo raro, aparentemente complejo 
y problemático, y, ¿Cristo en el mundo 
hoy, no tiene que moverse en parajes co
mo el que nos representa el nacimiento en 
cuestión? 

Quizá este año, se ha acertado al poner 
un nacimiento, que pone en cuestión al
gunas tradiciones, y hace reflexionar a la 
gente. 

U.V.E 

POESIA 
~cuQndo 

dob'en~!!!!!!!!!!!=., 
Cuándo doblen las Campanas 
gritando libertad, 
cuándo rlan todos los niños 
y crezcan todas las flores . .. 
y vuelen todos los pájaros 
cuándo alguien pregunte: 
¿ Qué fue la violencia? 
¿ o qué era el odio? .. 
cuándo cogidos de las manos 
unamos nuestras ideas 
unamos nuestros sueños . .. 
entonces podré decir: 
i i iEL MUNDO ESTA VIVIENDO!!! 

L. MaSera 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

PRESENTANDO EL (" AR NET LJE LA ASOCI¡\((ON DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA o DE LA LJE SAN NICASIO. r 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL. 

-----------------------------------------------------. 
FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

"JIIU~~"'" ."",.~~ .... 
(LA VI ~ lIS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos: 687 9201 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
Modelos de gafas nacionales y de importación 

Micro lentillas comod ísim as con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal , 23 (frente Cine Capitol) 

ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 



I 
LOS COMERCIANTES CON LAS 
ASOCIA~IONES DE VECINOS 

una revista informativa quincenal y 
gratuita tan simple como esta no 
fue nada fácil para las AA.VV. que 
la editamos. Los problemas más 
difíciles de resolver eran como 
siempre la financiación de la misma. 
Muchos fueron los inconvenientes, 
los paseos a establecimientos, hasta 
conseguir tener un mfnimo de pu -
blicidad que asegurase la salida de la 
misma . En este sentido es digno de 
agradecer el apoyo y buena predis
posición prestados por los primeros 

I --__________ ---J anunciantes que veían en la revista 

Aunque parezca lo contrario, el 
hacer realidad el proyecto de sacar 

no solo una forma de hacer publici
dad, sino también la componente 
social, de apoyo a nuestras activida-

LAS ELECCIONES 
EN LA 
A. DE VECINOS 

des encaminadas a conseguir una 
mejor calidad de vida en nuestros 
barr ios. 

Más tarde, cuando la revista esta
ba en la calle, otros comercientes 
nos indicaban el camino a seguir 
cuando nos sugerian la necesidad de 
cambiar aquella forma de publici
dad con otras que de alguna forma 
les permitiese también a ellos, cola· 
borar en nuestro trabajo cara al ba
rrio . Ellos pues han sido quienes 
nos han hecho pensar en esta nueva 
forma de publicidad, que más bien 
es colaboaración; y que permite 
aportar a todo el que de verdad se 
identifique con nuestro trabajo, su 

granito de arena. 
Desde aqu ( les agradecemos a 

unos y otras la buena predisposi
ción que nos han mostrado. Esta
mos convencidos de que con su 
ayuda están contribuyendo a me
jorar nuestros barrios , que son tam
bién los suyos. 

Desde estas páginas nos dirigimos 
también a los vecinos en general ya 
nuestros socios en particular a que 
colaboren con estos establecimien
tos. 

Este y no otro es el camino de 
mejorar nuestro barrio de luchar 
contra las injusticias que unos y 
otros padecemos. 

I 

DE ZARZAQUEMADA~~~~~~I 

de Enero se celebraron 
las Elecciones a J. Directiva con una 
participación superior a años ante
riores; pero aún baja si tenemos pre-

En el transcurso de la asamblea 
hubo intervenciones que plantearon 
cuestiones importantes para recoger 
tales como: 

sente el alto número de socios que 
tenemos. Una de las causas de esta 
baja participación p4ede ser debido 
a la antelación con la que exigen los 
estatutos enviar la convocatoria (un 
mínimo de 15 días). 

Entrando ya en la asamblea, en 
lo que respecta al primer punto, 
"BALANCE DE GESTION", se 
aprobó por mayoría, con 29 absten
ciones y ningún voto en contra . . 

En el segundo punto "E LECCIO
NES", la J. Directiva saliente pre-

- El promocionar con mayor in
tensidad el cooperativismo como 
forma concreta de articular una po
I ítica que beneficie a los vecinos. 
Tal es el caso de la cooperativa de 

...... --------------......... aparcamientos parcela 17 que se 
gestó en la propia asociación. 

- E I problema de la Contribu
ción Territorial Urbana (C.T.U), 
que afecta de lleno a los vecinos. 

- La actual situación por la que 
atraviesan determinadas cooperati
vas y mancomunidades en lo que 
respecta al alumbrado público, agua 
mantillo, etc, para las que no hay 
una poi ítica homogenea hoy, por 
parte de la corporación. 

- La realización de Asambleas 
informativas y de discusión sobre 

sentó un equipo completo integra
do por miembros de la Junta Salien
te y socios que de forma estable y 
regular vienen trabajando en la Aso
ciación. Junto a esta candidatura se 
presentaron también 4 socios, para 
cubrir puestos de vocales. Explica
dos por ambos grupos los progra
mas e idea~ que los hab ían movido 
a presentarse se procedió a la vota
ción, resultando elegido todo el 
equipo presentado por la candidatu
ra apoyada por la Junta Saliente. 

los problemas generales de nuestro 
pueblo u otros que nos afectan de 
igual manera, tales como la entrada 
en la OTAN, etc. 

- Se acordó también recoger las 
propuestas de los gas programas ex
puestos. 

Ahora lo que hace falta es poner 
manos a la obra, trabajar intensa
mente para hacer realidad lo all í 
.aprobado y mil cosas más que surgi
rán a lo largo del año. Por nuestra 
parte hemos comenzado ya a rees
tructurar las comisiones, queda aho
ra que los socios participen junto a 
nosotros para hacer realidad el pro
grama. Hacemos un llamamiento a 
que trabajeis con nosotros desde es
tos momentos. 

CON ESTE ANUNCIO DESCUENTO . ",.DDrtt TELF.: 68606 97 
I "I\I\¡;~ ZARZAQUEMADA 

RAntAnORES . . 
BUREBA.26 REPUESTOS .. 4IDE 

LIMPIEZA Y REPARACION BARDENAS, 10 (Esq, Rioja) :....f~ :',f;tr 
DE RADIADORES DE AUTOMOVIL ACCESORIOS y REPUESTOS DE AUTOMOVIL 


