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. Editorial 
C mo estaba previsto, el domin

do día 19, se celebró la manifesta
ción en defensa de una salud públi
ca. 

En el número anterior de nuestra 
revista, anali~ando este tema, decla
mas que no nos ex trañaba nada de 
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lo que podía hacer o decir la corpo
ración para justificar si ausencia . .. 
Al final, nuestra valoración era acer
tada. 'Después de escribir aquellas 
líneas, la corporación pide una reu-
nión con las AA. VV, para plantear

nos su participación en la manifes
tación ya que en Uneas generales 
aceptaban los tres puntos por los 
que se habla convocado. Allí nos 
plantean la posibilidad de que inter
venga el Alcalde en el acto y que 
además sacarán un bando llamando 
a la manifestación, a ser posible 
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consesuado por los G. PoUtlcos de 
la Corporación. Esta propuesta es 
discutida por todas las fuerzas; y se 
aprueba, lo qué le es comunicado al 
Sr. Ráez el lunes, dz'a 13 la noticia 
salta a la radio, (dada por la corpo
ración) sin que a los convocantes 
se nos comunicase nada. El viernes, 
a toda marcha, las cosas parecen 
cambiar yla corporación socialista 
saca un bando anti-manifestación, 
al estilo de los viejos tiempos, en el 
que se nos acusaba de dar informa
ción falsa, asz' como que con la ma-
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EL TRANSPORTE EN lEGANES: 
unfl relvlndicflción pendiente. 

-Err la primavera del 83, las AAVV ., 
que editamos esta revista, junto a la AV. 
de la Fortuna, desarrollamos una amplia 
campaña en defensa de un transporte pú
blico, como alternativa al transporte pri
vado. 

A lo largo de toda la campaña, se puso 
de manifiesto en las asambleas, el rechazo 
a la MARTI N, como principal empresa 
privada. En la manifestación el grito más 
coreado sin duda era FUERA LA MAR-

---1"1 N DE LEGAN ES y TRANSPORTE 
MUNICIPAL YA Como reivindicaciones 
más inmediatas, a las que se les deb ía dar 
u na solución urgente se recogieron un 
número importante de éll-asen el trans
cu rso de las asambleas, que en su mayo
ría, afectaban a la corporación, sin que 
hasta el momento hayan tenido respuesta 
afirmativa, salvo raras excepciones. Estas 
reivindicaciones se resumian en: 

10 ) . - Revisión total de la flota de ca
mionetas, dada la mala calidad e inseguri
dad de las mismas. 

2 0
)._ Dotar las paradas, de espacios 

libres de fácil acceso para las camionetas 
y debidamente señalizado para impedir 
se aparearse en los mismos. 

30 ).- Transporte nocturno, dado el 
número considerable de veci nos que tra
bajan fuera de Leganés, y que regresan 
a sus casas a horas que no hay servicio re
gular. 

40 ).- Acondici:onamiento de las Mar
quesi nas. Faltan -lJn número importante 
y las que hay están en mal ísimas condi 
ciones: plásticos rotos con grave riesgo 
para los niños, techos en mal estado, etc. 

50 ).- Instalación de semáforos en la 
Avd, de Europa, junto a las piscinas. 

. 60 ).- Retirada de la parada final de la 
Martín, de la cl Monegros, dado el alto 
grado. de contaminación, suciedad y ruido 
que Mio producía. 

De estas seis reivindicaciones inmedia
tas, solo dos han tenido una respuesta 
positiva: la retirada de la parada final de 
la cl Mongeros y la puesta en marcha de 
la línea nocturna. El resto aún están pen
dientes. 

Desde la primavera del 83, hasta la fe
cha, las AA VV. hemos venido mante-
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niendo reuniones con la corporación para 
encontrar soluciones, al menos a los pro
blemas inmediatos, más arriba menciona
dos . Primero fué con el Sr . Ráez, respon
sable de este servicio y ahora con el Sr. 
Cuenca. 

Con el primero (Sr. Ráez) no dimos ni 
un paso adelante. 

Con el Sr. Cuencia aún está por ver: ha 
habido varias reun iones en donde le he
mos planteado cosas concretas que hasta 
la fecha no hemos recibido soluciones 
afirmativas. A decir verdad, Cuenca, cuan
do menos, esta intentando conocer los 
problemas del transporte, al menos eso 
nos parece. Sin embargo, las soluciones, a 
reiv indicaciones hechas, que son compe
tencia de la corporación van a seguir sien
do nulas, en la medida en que no hay ni 
un céntimo previsto en los presupuestos 
para mejorar este importante servicio. 
Ello demuestra los criterios con los que 
se elaboran los presupuestos, la ausencia 
de participación de los agentes sociales. 
Esperemos que para el año próximo, la 
participación sea algo real y en los presu
puestos se recojan algunas sugerencias de 
las que continuamente estamos plantean
do. 

Pero volviendo al tema diremos que si 
bien es verdad que en la actualidad existe, 
aparentemente mayor voluntad poi ítica 
por abordar la problemática del transpor
te , es :igualmente cierto que no existen al
ternativas claras a nuestras reivindicacio
nes. 

Las AA VV. que editamos esta revista, 
hemos dado un margen de confianza que 
está ya en su última fase. De las reuniones 
hay que empezar a ver resultados concre
tos, de lo contrario habrá que cambiar la 
línea de actuación. Esperemos a ver qué 
avances se producen a raíz de los acuer
dos a los que llegamos en la última reu
nión conjunta con el máx imo responsable 
de la Autonomía, el concejal de transpor
te, Las AAVV. y de Minusválidos. 

Estos compromisos se concretan en: 
- Estudio de una red de transporte ur

bano para Leganés. 
- Mantener una próxima reunión con

junta para analizar en profundidad el es-
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tado de la flota de la Martín. 
- Estudio y conocimiento de un pro

yecto sobre Marquesinas que la Autono
m ía sacará a concurso en fechas próxi
mas. 

Debate sobre el consorcio del trans
porte y aportación económica de la cor
poración para poner en marcha un plan 
de actuación conjunto (propuesto ya hace 
meses) . 

Al margen de este marco de trabajo 
conjunto, las Asociaciones de Vecinos, va
mos a emprender en fechas próximas, una 
campaña intensa sobre el transporte que 
tendrá como objetivo sensibilizar a la po
blación sobre la necesidad de luchar deci
didamente por un transporte Municipal 
-Interurbano y urbano así como por la sa
lida de la Martín y demás I ínea~ privadas 
de Leganés. Como es evidente, segu iremos 
defendiendo que los trabajadores de estas 
empresas pasen a formar parte de la em
presa municipal. 

La puesta en marcha de la cuadruple 
v ía de Renfe será otra de las reivindica
ciones principales de nuestra campaña. 
Para éllo hacemos una llamada a todos los 
vecinos a que se incorporen en las comi
siones de Urbanismo y Transpor~e de 
nuestras Asociaciones. 

- Que se ponga el ascensor en el apea
dero de Zarzaquemada y se cierre el apea-
dero. . 

- Por último, decir que Leganes, el 
pueblo de mayor población de la Región 
no tiene asignada ninguna partida presu
pestaria que permita resolver algunos de 
los problemas planteados. 

FE DE ERRATAS 

Por omisión en el número anterior, en 
el apartado PARA TENER EN CUENTA, 
de nuestra revista PEDIMOS LA PALA
BRA la Asociación de Vecinos de San Ni
casio, publica la actual JUNTA DIRECTI
VA elegida en Asamblea el día 28 de 
Abril de 1.985. 

Presidente: Julian Nielfa Pintado. 
10 Vicepresidente: Francisco Gonzá-

lez Carvajal. 
2° Vicepresidente: Diego Pulido Cruz. 
Secretario: José Martln Vicario. 
Tesorero: J_ Carlos Gonzáles Jimenez. 
Vocales: José Luis Castaño Pinillos, 

José Fernández Novillo, Ma Carmen Puli
do Cruz, Demetrio Segura Almansa, José 
Miguel Martín García, Facundo Ferreira 
Galán. 

LA JUNTA DIRECTIvA 
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Viene de la portada 

nifestación se pretedz'an cosas nada claras y ob;etivos distintos a los au n ciados. 

No sabemos a que juega el alcalde, no sabemos cuáles habrán sido los ex tra
ños cambios habidos para pasar de solicitar una reunión para apoya la manifes
tación a terminar pidiendo a los vecinos que no acudan. Allá él y su grupo, pero 
a juzgar por los hechos, nosotros sI' que podemos asegurar que el Alcalde no ju
gaba limpio, que detrás de ese "apoyo" a la manifestación se escondI'a algo, que 
no parece lógico. 

A juzgar por los hechos si parece extraño que la corporación socialista saque 
un bando dos dI'as antes de la manifestación. 

Si parece ex traño que este bando llame a no participar, aunque no se diga 
asI', cuando cuatro dI'as antes, se nos plantea que el Sr. Alcalde quiere hablar en 
el acto. 

Es de una hipocresia vergonzante, decir que los Centros de Salud están en 
m!!:~cha dos, cuando no hay dinero más que para uno en los presupuestos del 
INSALUD (60 millones) ¿O es que"lOs 10 millones que hay "habilitados para 
acondicionamiento del Ambulatorio y consultorios se consideran destinados a 
ese nuevo centro de Zarzaquemada? Que nosotros sepamos con esos diez 
millones se ha puesto una valla alrededor del Ambulatorio (que en su dI'a 
denunciamos). Se han cambiado los asientos en los consultorios y ambulatorios 
y se van a pintar las instalaciones ¿ Es eso a lo que usted se refiere? Si no es aSl, 
dz'ganos donde se está construyendo el nuevo centro. 

Usted Sr. Alcalde y su equipo de Gobierno han mostrado tener poca talla po
liUca, han quedado muy al descubierto con esas extrañas maniobras de apoyo, 
no apoyo. Usted Sr. Alcalde al menos tendrá que reconocer nuestra voluntad 
unitaria, nuestro esfuerzo por unir aquello que pensamos era posible unir, no 
teniendo siquiera la delicadeza y respeto politico de comunicar su última y ex
traña decisión de no acudir. 

Desde estas páginas invitamos al Sr. Alcalde a un debate abierto en igualdad 
de condiciones en el que usted y nosotros mostremos a la población el estado 
sanitario, las previsiones que hay; aSl como el proyecto de salud que ambas par
tes tenemos. 

Sí aSl lo ve, convoque un acto al que desde yá le confirmamos nuestra asis-· 
tencía. 

Por último decir que las declaraciones hechas el lunes por el Sr. Abad aluci
nan a la manifestación, dando como cifra de asistentes 1000 y jutifícar su 
ausencia y camb io de postura por suponer que el acto no iba a ser para hablar 
de lo planteado y decir que se habló de otras cosas menos de sanidad, ' muestra 
que una hipocresI'a no tiene limites. 

SERVICIO DE AVERIAS PERMA
NENTE PARA LEGANES y ZAR
ZAQUEMADA. 
TELF.: 221 92 10 -10761 

- ASCENSORES 
- MONTACARGAS 
- HIDRAULICOS 
- ESCALERAS 

MECANICAS 
- PLATAFORMAS 
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EDUCAOON r SALUD~~FOSI~S ya ~hemos~visto~qUe ~se red~ondea 
D ·· J r la espalda y se echan los hombros hacia e¿JVlaC10ned ae La adelante provocando la reducción de la 

~ b [
caja torácica que encierra los pulmones, 

rte ..." y por otro lado el acortamiento de mús-
CO umna ve ,n culos respiratorios; ésto origina una difi-

Croo ya hemos visto en el anter ior ar
tículo. la Educación Física es la actividad 
en la que se funda la conquista del cono
cimiento; la actividad motriz conduce a 
una estimulación y desarrollo de las ca
pacidades intelectuales de la persona. 

Ahora voy a centrarme en otro de los 
objetivos de la Educación Física y es con
cretamente su aportación en la consecu
ción y mantenimiento de la salud, y den
tro de este campo lo concerniente a la ac
titud y postura corporal. 

Es muy importante que los padres ob
serven las posturas que adoptan sus hijos 
en las diversas tareas cotidianas, sobre to
do cuanto están sentados ya que las diver
sas posturas adoptadas irán configurando 
una imagen corporal correcta o no. 

El esqueleto jóven es más maleable de
bido a que su osificación todavía no ha 
terminado y, si bien, ésta no acaba hasta 
los 25 años de edad, aproximadamente, 
en algunas partes del esqueleto; debemos 
centrarnos en la edad de 7 a 14 años co
mo la de mayor frecuencia en cuanto a 
deformaciones y asimismo como la edad 
en que, prácticamente, se va adefin ir su 
postura corporal ,J?ara el futuro. 

Ahora bien, s'i el esqueleto cuanto más 
joven es más maleable a la deformación, 
también lo es a fá -corrección, y siendo los 
cuerpos de las -v-értebras de tard ía osifi
cación, queda la posibilidad de corregir 
las desviaciones de la columna vertebral. 

¿Cuáles son frecuentemente estas des
viaciones? Todos hemos oído hablar de 
CIFOSIS, LORDOSIS, ESCOLIOSIS ... ; 
pero" ¿qué significan estas palabras? Bien 
todas éllas tienen en común la desviación 
ANORMAL de la columna vertebral: 

La CI FOSIS es la desviación anormal 
hacia atrás de parte de la columna verte
bral; lo que vulgarmente se denomina "jo
roba" (fig. 1). 

La LORDOSIS es la desviación anor
mal hacia adelante de la columna general
mente en su parte baja (lumbar) (fig. 2). 

La ESCOLIOSIS es la desviación late
ral de la columna vertebral; bien hacia la 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . 

izquierda o a la derecha, o puede que a 
ambos lados a la vez, en distintas zonas de 
la columna (desviación en S) (fig. 3). 

Si bien existen varias causas por las 
que se producen estas desviaciones, quie
ro centrarme, para conocimiento de los 
padres, profesores y alumnos, en aquellas 
derivadas de los malos hábitos posturales 
que se dan, sobre todo, en los escolares 
sentados ante el pupitre. La actitud ca
racterística de "redondear" (Cifosis) la es
palda echando los hombros hacia adelan
te, conlleva una desviación de la columna 
que a lo largo del tiempo se puede conver
tir en patológica y cuyas consecuencias a 
través del tiempo pueden ser: 

- Degeneración de las vértebras, defor
mándose por las presiones anormales que 
provocan las malas posturas; esta degene
ración conducirá normalmente a sen sacio
ciones de dolor. 

.. 

FIG. 1. CIFOSIS FIG.2 LORDOSIS 

- Búsqueda de un nuevo equil ibrio del 
cuerpo, que provocará la aparición de 
nuevas desviaciones de la columna que 
tratan de compensar la primera. 

Así ante una CI FOSIS, la columna ten
derá a una nueva desviación en la zona 
lumbar (LORDOSIS LUMBAR). 

- Dificultades respiratorias: en la CI-

cultad respiratoria que trae consigo una 
mala ventilación y en consecuencia, un 
mal funcionamiento general del organis
mo. 

FIG. 3 ESCOLIOSIS 

Pero no podemos tampoco olvidarnos 
de otras causas, que en esta edad escolar 
son también fundamentales; son aque
llas derivadas de problemas afectivos y 
sociales. La mente y el cuerpo es un todo 
indisoluble y así como es posible alcanzar 
a través del movimiento físico la organiza
ción psíquica general, tanto intelectual 
como afectiva, es también posible que los 
problemas afectivos originen desequili
brios físicos, que en el caso que nos ocu
pa llevan a deformaciones del mismo es
queleto. El niño que se siente apreciado y 
seguro de sí mismo camina de forma ar
mónica y equilibrada, al contrario del in
seguro tiende a agachar la cabeza, echar 
sus hombros adelante y "redondear" su 
espalda (ORIGEN DE CIFOSIS). 

Igualmente se suele dar este problema 
en las chicas; cuando comienzan a crecer 
los pechos, son muchas las que se sienten 
inseguras de su propio ffsico y de los cam
bios que experimenta, que tienenden a 
hundir su pecho igualmente echando 
hombros adelante y redondeando la espal
da (ORiGEN DE CIFOSIS). 

Así pues se debe vigilar las posturas 
que adoptan los alumnos ante un pupitre 
o en sus casas procurando hacer que 
mantengan una actitud correcta y asimis
mo influir de forma positiva en la afecti-
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vidad de vuestos hijos ayudándoles a con
seguir la seguridad en éllos mismos en el 
plano de re lación con el mundo que les 
rodea. 

Para f inalizar anal iza ré brevemente las 
causas de las ot ras desv iac iones de la co
lum na ve rtebral. 

Po r su parte la LORDOSIS (acentua
ción ano rmal de la curvatura lumbar fis io
lóg ica) puede estar causada por : 

- Una astenia general (falta de fuerza) 
y en especial de los grupos muscula res en
ca rgados del ma nten imiento de la postu
ra. 

- El emba razo: la futu ra madre tiende 
a acentua r en demasía la curvatu ra lum
bar du rante e l embarazo y a adqu irir una 
predisposic ió n corporal hacia la LORDO
SIS que mantendrá por inercia y por falta 
de tonicidad en la musculatura abdoni
nal, una vez producido el parto. 

Asimi\smo el uso de tacones altos, pro
vocan una serie de desequilibrios sucesi
vos de todas las articulaciones que nor
malmente tienen su consecuencia más gra
ve al nivel lumbar de la columna. 

En cuánto a la ESCOLIOSIS (desvia
ción lateral de la columna fig. 4 y 5), haré 
incapié una vez más en una de las princi
pales causas que la producen: 

- La actitud postural: Como vemos en 
las figuras el mantenimiento de una pos
tura inadecuada, origina desviaciones en 
la columna vertebral, que de mantenerse 
durante un tiempo se pueden convertir en 
habituales aún cambiando la posición de 
sentado por la de p ié. 

Otra causa que produce Escoliosis es la 
desigualdad de los miembros inferiores. El 
crecimiento tiene unas ciertas altenativas 
en su proceso y suele ex istir un desfase de 
crecimiento entre una pierna y la otra, en 
estos desfases puede producirse, sino se 
cuidan las posturas, una sobrecarga del 
peso corporal hacia la cadera correspon
diente a la pierna más corta y originar co
mo consecuencia una desviación de la 
columna vertebral. 

Al analizar las causas posibles de las 
desviaciones de la columna, me he referi
do a todas aquellas que se fundan en pro
blemas derivados de una mala actitud 
corporal, a fin de que sean conocidas por 
todos para t ratar de ev itarlas. Ex isten 
,9demás desviaciones producidas por trau
matismos e incluso, deviaciones heredita
rias, en cuyo caso el médico les informa-

- rá de las causas que producen las desvia
ciones de su hijo, alumno o de Vd. mis
mo. 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SOFAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 
• TODO PARA EL HOGAR 

C/ Fatima, 5 
Telf. : 6109573 LA FORTUNA 

Este artículo pretende llamar la aten
ción hacia un problema cada vez más ex
t endido, info rmando de las causas que 
pueden, si no se corrigen a t iempo, llevar 
a desv iaciones de la columna con pos ibles 
degeneraciones de la misma que acabarán , 
como ya hemos visto, provocando anoma
l ías en el func ionam ien t o del o rganismo, 
as í como dolor . Las desv iaciones afectan 
igua lmente a la estética del cuerpo, factor 
éste que tampoco debemos olv idar, sobre 
todo en la edad adolescente, donde la no 
aceptación del prop io cuerpo puede oca
sionar traum as de relación. 

FIG. 4 ESCOLIOSIS FIG. 5 ESCOLIOSIS 
EN C EN S 

No dude en visitar al médico especialis
ta si advierte estos problemas; probable
mente él determinará las causas y le remi
tirá a una serie de ejercicios físicos que 
tienen como objetivo, el modificar las 
desviaciones iniciadas, y aqu í, es donde le 
será de gran ayuda el Profesor de Educa
ción Física, que le orientará sobre la me
jor forma de realizar los ejercicios, ense
ñándole a ejecutalrlos de una forma ade
cuada y equilibrada. 

Jun L. Hernández Alvarea 
Licenciado en Educación Física 

FIESTAS 
DE SAN JUAN 
La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada estará presente en estas fiestas 
que este año se celebrarán durante lo~ 
d fas 20 a 24 incluisve. Para procurar dar-
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les un contenido, lo más alegre y popular 
posible, desde estas páginas invitamos a 
todos los socios/as y vecinos en general a 
incorporarse a la com isión que pa ra este 
f in se crea rá. De la participación que haya 
va a depender el que éstas sean realmente 
populares. 

En las reu ni o nes mantenidas con la 
corporación y las entidades, nuestra Aso
ciación ha propuesto lo siguiente: 

- Que las f iestas se realizaran en la 
Aven ida de Menéndez Pidal (p ropuesta 
que llevaba también la corporación). 

- Que el cartel de las fiestas saliese a 
concu rso (lo que ya no fué posib le por 
falta de tiempo ). Esperemos que para 
p róximas fies tas, de otras zonas de Lega
nés, esta in iciativa se ponga en p ráct ica, 
ya que a la corporación le pareció bien . 

- Que el recinto fer ial , sobre todo la 
zona donde van las casetas, este en deb i
das condiciones san itarias y técnicas . El 
año paséldo fué un desastre : los puntos de 
t oma de agua corriente, as í como e l acce
so a los desagües, no estaban prev istos, 
al menos adecuadamente, lo que originó 
malos olores, charcos de agua sucia, etc .. 

El problema de la recogida de basura, 
diariamente, la precisión de container 
adecuados para deposi tar ésta, es otra de 
las medidas que debe adoptar el concejal 
de obras y servicios, porque como dice el 
Alcalde de Madrid, Tierno Galvan en un 
bando relacionado con las basuras " Nada 
disculpa una desidia que pueda dañar la 
salud Públ ica". 

- Que las actuaciones se realicen en el 
recinto ferial y que éstas sean gratuitas. 
Esta propuesta la consideramos importan
te y a qu e de no ser as í, en u nas fiestas po
pulares se limita la asistencia y paritipa
ción, a los actos, cuando éstos se hacen en 
recintos como el Egaleo, en el que caben 
3000 ó 4000 personas . No olvidemos que 
solo Zarzaquemada tiene 90.000 habitan
tes. De igual forma nos oponemos a que 
en los actos se cobre. 

- En otro orden de cosas la Asocia
ción, planteó el hacer una limonada po
pular, el día 24 a las 20 horas, en la caseta 
de la Asociación de Vecinos, as í como or
ganizar el V I Torneo de Tenis y Fútbol 
Sala. 

- Por último, sugerimos que en las ca
setas de las entidades ciudadanas existan 
programas de fiestas, ya que los vecinos 
acuden a pedirlos e informarse de las acti
vidades. 

En líneas generales no parecía haber 
incovenientes en recoger estas iniciativas: 
esperemos que los responsables municipa
les tomen nota y no hagan chapuzas co
mo el año pasado. 

Por nuestra parte, intentaremos prepa
rar unas fiestas alegres y lo más participa
tivas posibles. 

El día 27 se celebró una excurs ión al 
Escorial la cual estuvo llena de motiva
ciones pués después de ver el Monaste
rio, que para muchos era desconoc ido, 
pudieron ver toda la ri queza que encie
rra ese lugar 

Esta comisión de cultura agradece a 
todos los participantes su asistencia así 
como todas las felicidades dadas por el 
Patrimonio Nacional a esta Asociación. 

Para el primer domingo de Junio se ce
lebrará una excursión a Aranjuez. 

¡Animaros y haber si somos muchos! 
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Tintorería Franlor 

el Alpujarras, 18 

Bar la Sepia 

el Monegros, 36 

Optica Audilens 

Av. Menéndez Pidal, 45 

Bar et Palomar 
el Mayorazgo, 22 

ARTlCULOS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profesionales y soc{)~ de 
las AA.VV . Avda . Europa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

PEluaUERIA UNISEX 
MANOLO y MONTSE 
el R ioja , 122 

OF lelNAS OE ZARZAOUEMAOA y LEGAN ES 

Bodegas Epi La Sagra, 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 

BAR RIMA 
Especialidad en Café 
Pida un "MANOLO" 
el Sagra, 41 

Carpi ntería de Aluminio 
Hermanos Plata 
R 1' 0 Lozoya, 11. 6949623 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Al berehe, 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 
y RIO DUERO 

el Río Duero, 73 y Orellana, 2 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada , 55 
Tfno. 693 50 31 

I ALlMENTACION, PANADERIA y 
PRODUCTOS LACTEOS - JUAN LuaUE 1 el Rio~, 134 - TRABE Neo 

BODEGA TABERNA 
TapaS calientes todo el día 
Pida un Cortito de la Casa 
el Alpujarras, 48 

JUPE-DROGUERIA-PERFUMERIA 
Especialidad en Pinturas y Barnices 
Pedroches, 8 - Tfno. 688 59 53 
LEGANES 

Regalos Daval 
La Boutique del Regalo 

el Monegros, 81 

~A.BJj> PAJARERIA 
~ 56 Tfno. 69467 22 

Auto - Servi60 la Amistad 

Espec I alldad en F ru t as 
C! Mayorazgo , 26 

Lavado y Engrase 
Martín 
el Mayorazgo, 2 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquerfa Martfn 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

e R IOp. J ()~ 

MINI-MERCADO 
Panaderia, Bollería y Frutería 
el La Sagra , 7 

Galerla de AlImentación 
E I Carrascal 

Av de Portugal, 40 

Bar la Torrijeña 
Tapas de Cocina 

CI RI'o Lozoya, 10 

PUB PIROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
CI San N ieas lO , 43 

HUEVOS RON-CES 
Directos de Granja 
el R 10 Duero, 55 

DA Y JO-BR I CO LAJ E 
Puertas y Molduras 
el Río Lozoya, 5 
Tfno. 693 52 73 

TEIDE-DECORACION 
Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Molduras. Sillería 
CI Panadés, 26 

BAR BAYON 
Especialidad en: Comidas caseras y 
gran surtido de Tapas Variadas 
el Dinamarca, 3 Telf. 6877473 
EL CARRASCAL 

AZULEJOS DIVAL 
SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS 
Avda. Fuenlabrada , 64 -
Tfno. 6938884 LEGAN ES 

~ lO. 'A~R'A RIO:tA,89 
~~ FO"I'D'OPlA6 Pu..INTERIOIt 

FOTDeOPIM ~ 1J.50P, 

PAPElERIA-lIBRERIA 
RUIZ 
el Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

el Ampurdan, 3 

Bodega Mayorazgo 

e / Mayorazgo, 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
e l Priorato , 5 ~ 

~O~M lIt~<fO 
eSpE'ClA.l.tbA.b EItJ CC ..... bAS 
.('ASEIU"6, C'ES.cAI.,-o ~ Ab08D.S . 

~~~1A:!~ 

Maderas 
Las Tres Jotas 

e I Mayorazgo , I q 

BODEGA BAR SE R RANO 
APeritivos Variados 
el La Sagra, 12 

ellnica Dental Alpujarras 

el AlpuJarras , 6 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujar ras, 4 

Bar Bodega La Encina 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el R io Duero,-53 

HERMANOS HERRERO 
Azulejos y Muebles de Cocina 
Avda Dr . Mendiqueh I'a, 27 

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el R 1'0 Tajo, 20 

Qlb~Mro<~GRAlF 
I:tEVISTAS-CATALOGOS - OFFSET 

4~11@~1A,!! íf;6 ~'íf~~~@T ~ 'fffJ 

MESON 
CI RCULO GRANJEÑO 
el Monegros, 53 

- ' ..4 IIPIII 
.• '~/. ~~ FILATELIA - PAPELER IA 
•. _.!-~. . . C. FERNANDEZ 

. . . RIOJA, 55 (ENTRADA POR MORAiIIA) 
, _ Zarzaquemada' Leganés 

BODEGA DE LOS GALANES 
VINOS Y LICORES 
CI Rioja, 134 - TRABENCO 

----

#;:PclqDw~, 
~." ~~<-o,,,, HERBOLARIO LA BIOTlCA 

(~~~.. 'i. CI Pedrocheas, 52 
u .: g Telf. 687 2693 

Ilror;) 

Au to-Serv ic íos 
Santoni 
el Monegros, 73 

BAZAR I~S" 
Artículos de Importacibn 
el Panadés, 16 

Peluquería de Caballeros 
ESCUDERO GARCIA 
el Ampurdan, 10 

~E~BOLARIO VISAYNA ¡~~S~YN4 
l({fI~A.~v&l Menéndez Pida 1, 27 

BOL~\\'V 

Modas Infantiles 
Del Moral 

el Priorato 46 

Sanchéz y Cándido 
Repuestos Lavado y Engrase 

Reparaciones en General 
Avda de la Mancha, 34 

Alimentación Rosita 

el Priorato, 40 

POR RES lEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf. 694 60 00 

BAR MORALES 
Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 
CI Sagra, 45 

Librería - Papelería 
Dominó 

Plaz a de España, 2 

FERRETERIA MARTlN_ 
Electricidad, I ndust. y Menaje 
el Río Jarama, 2 T. 693 06 89 

DEPORTES BLANCO 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 
CI Polonia, 1. El Carrascal 

BODEGA ZAMORA 
Especialidad en Riñones 
Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbito) 
CI Alpujarras, 38 

EXPENDIDURIA NO 10 
. Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Ri o ja, 120 - TRABEN CO 

-

'v~ LIMPIEZA DE RADIADORES 
9;-~ REPUESTOS EN GENERAL 

"'0 el Bureba, 26 - el Bardenas, 10 

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLANRAIl 

...... . .... . ... .. - ....... ... .. :.:.::: .... ~ .. _.-. - .. .. ...... - . ' . .. ' . .. ... . ..... . - .-:.:.:.:.:.:. :.:. ' ............ . .. ..... .. . .. ... . . .. .. .. ................ . 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al ' Apartado de Correos 
34 de . LeQanés. 

PISCINA SOLAGUA -1-

De casi todos es conocido que la actual 
Corporación Municipal tomó la decisión 
hace unos meses de adquirir el complejo 
SOLAGUA para engrosar as{ el patrimo
nio de instalaciones municipales, y de pa
so, pienso yo, suplir en parte la deficien
cia que ' de éstas tiene en gran me,dida el 
barrio de San Nicasio. 

Visto as{, como idea. e incluso como 
hecho consumado, parece revestir una fi-
nalidad realmente sensata, e incluso cum
ple en gran medida una sincera in tencio
nalidad inicial: municipalizar un servicio 
necesario, mejorar su prestación, evitar 
que fuese a parar a manos de intencionali
dades especulativas, en defintiva, cumplir 
con la obligación que toda Corporacipn 
tiene de mejorar el bienestar de los ciuda
danos a los que representa y sirve, bien 
sea una corporación de izquierdas, de de
rechas o socialista. 

Circunscribiéndonos al caso del COM
PLEJO SOLA GUA, su municipalización 
está suficientemente justificada dado que 
suple la carencia de instalaciones similares 
de este tipo que tiene nuestro barrio de 
San Nicasio y puede posibilitar si se ges
tiona debidamente la promoción pública 
de actividades deportivas. 

Por estas causas apuntadas inicialmen
te serz'a conveniente que la gestión de SO
LAGUA, desde el principio, revistiese una 
forma seria de hacer las cosas y ante todo 

LAMPARRS 
y TROFEOS. 

K 

~IA 
FABRICACION 
PROPIA 

U 
RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 

buscase lo que todo servlcIO municipal 
debe buscar, que según mi criterio, es pri-
mordialmente el ofrecer a todos los ciuda
danos calidad en la prestación y posibili
dades de acceso a élla en la forma más 
asequible. 

El relatar todo ésto es con el fin de 
apuntar que ya desde el principio se están 
haciendo mal las cosas con SOLA GUA. 
Estamos a 15 de mayo y aún 110 se sabe a 
ciencia cierta si la piscina va a poder ser 
inaugurada el 1 de Junio como está pre
visto inicialmente. 'Hay importantes refor
mas que hacer en el complejo que a 15 
d{as de su inauguración aún no han sido 
ni iniciadas, los puestos de trabajo que se 
han de cubrir aún no están claramente de
terminados ni seleccionados, los antiguos 
trabajadores de SOLA GUA de tempora
das anteriores reclaman su derecho a ser 
contratados acongiéndose a lo dispuesto 
en el convenio provincial de hosteler{a y 
mantiene un tira y afloja con el Ayunta
miento, aún no ha sido adjudicada la con
cesión del restaurante y ambigus, etc. 
etc . . Y, sobre todo esto, lo que según mi 
opinión es lo peor de todo: Con el COM
PLEJO SOLA GUA pretende hacerse im
perar el criterio de la rentabilidad sobre el 
de la finalidad de servicio. Ciertamente es 
importante prestar un servicio, pero ade
más, es necesario que su prestación lleve 
consigo la creación del mayor número po
sible de puestos de trabajo, aunque sea a 
costa de rentabilizar a mucho más largo 
plazo unas instalaciones de por s{ ya su
mamente baratas en su adquisición y 
como sabe casi todo el público, destina
das a no generar beneficios sino servicios. 
Pero de ésto todav {a queda mucho por 
decir. P. Gallego 

LA DROGA Y SU AUTENTICA 
SOLUCION 

Raro es el día, que no oímos noticiaS' 
como éstas: 

- Detenida una banda de traficantes 
de droga. 

- Atracador muerto por lá policía, 
cuando hu ía, después de haber robado 
en una farmacia. Al parecer era heroíno
mano. 

- Joven muerto, por sobredosis de 
heroína. 

REGALOS - BISUTERIA 
PAPELERIA - JUGUETERIA 

NTRA. SRA. DE L PILAR, 16 
(Junto Campo Fútbol) 

1~~~IEUS~ 

(ref/CIDneS POZO 
~ 

I l. I I 

• LOS MEJORES PRECIOS 
DE LEGANES 

NTRA. SRA. DEL PILAR, 18 
(Junto Campo Fútbol) 

La verdad es que ya no nos sorprenden 
estos tipos de noticias hoy en día, ya que 
es el resultado de una sociedad consumis
ta y en crisis permanente, donde el paro y 
las motivaciones de toda índole forman 
la palestra de cada día. 

Drogas las tenemos por doquier y 
ex isten desde mucho antes de nuestra era 
pero en este caso, iré directamente, a la 
más mortal de todas, tanto por sus secue
las como por las consecuencia que aca
rrea, a toda una sociedad e incluso llegan
do a ser un arma, capaz de destruir un 
pueblo. 

y ó me he preguntado, más de una vez, 
¿Quién puede poner solución a tan grave 
problema? ¿Es tan fuerte la heroína, que 
ningún gobierno en una sociedad capita
lista, pueda darle soluciones?, ¡No ami
gos no! lo que pasa, que son muchos los 
intereses económicos y poi íticos, que 
deja este mal evento, que no conviene me
terle mano. Hace yá algunos meses, el Par
tido Comunista, celebró unas jornadas 
sobre la heroína y una de sus interesantes 
conclusiones, fué la de decir, que la he
roína es la segunda Empresa Española, 
después de Telefónica con más beneficios, 
para los traficantes. 

19.360 millones de pesetas ya os po
deis imaginar la ruina que es para un país 
donde el derecho al trabajo es escaso y el 
hambre yá empieza a ser un problema 
real, que todavía haya gobernantes que 
consientan, que cuatro golfos, se estén ha
ciendo multimillonarios, a costa de la vida 
de muchas personas enganchadas por el 
"CABALLO" y demás drogas. 

En este pa ís, en las carceles, el 70 por 
ciento de los presos, tienen algo que ver 
en la consumición y hay verdaderas ma
fias que trafican dentro y fuera. También 
en este pa í s ex isten fronteras, pero al pa
recer la droga tine vía libre para entrar y 
salir, aunque de vez en cuando se pille al
go, para justificarse ante la opinión públi
ca el trabajo en las aduanas. 

Cada vez es mayor el número de toxi
cómanos y cada vez, también es mayor la 
cantidad de Jóvenes entre 14 y 20 años, 
que sufren la angustiosa droga y nacen ca
da vez más Asociaciones de todo tipo, 
que surgen con ia pretensión de erradicar 
el problema que, dicho sea de paso, no 
pasa por una simple desintoxicación, que 
es lo que éstas asociaciones ofrecen a los 
demandantes; éstas y otras medidas, co
mo las informaciónes, charlas, granjas, 
etc. Mas que soportar el problema que vá 
mucho más lejos de una curación t~mpo
ral, pasa por la prevención ante po-sibles 
toxicómanos y ésta está condicionada, 
a un medio social digno, a un cambio de 
las estructuras en general y a un sistema 
control de vida muy diferente al que hoy 
se nos está ofreciendo a los millones de 
jóvenes; y m ientras ésto no sea posible o 
no logremos conseguirlo las demás solu
ciones, a mi más modesto entender, son 
una "FANTASMADA". 

José Cabello 

NOTA: Para adaptarnos al calendario de 
las Fiestas de San Juan, el próximo nú
mero de PEDIMOS LA PALABRA, rio 
saldrá el 8 de Junio sino el 15 de Junió . . 

LA REDACCION 



l. TROFEO DE FUTBITO 
"ASOCIACION DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA" 

El pasado día 18 de Mayo terminó el 
I Trpfeo de fútbito, después de 4 elimi
natorias, con el triunfo del equipo de los 
"PITUFOS". 

La Asociación de Vecinos, en su mar
cha por la mejora de vida de los ciudada
nos de nuestro pueblo, tiene junto a te
mas como la Salud, el Transporte, etc., el 
fomento de las actividades culturales y 
deportivas. Pues bien, en nuestro pueblo, 
hay una gran afición al Depórte, aunque 
se tenga que realizar en malas condiciones 
(falta de medios, infraestructura, etc.). 

La Asociación de vecinos de Zarzaque
mada, dentro de sus limitadas fuerzas vie
ne desde hace muchos años, organizando 
todo tipo de competiciones y actividades 
Deportivas. Pensamos que la afición de 
los niños por el Fútbito era grande y muo ' 
chos nos manifestaron su inquietud por 
el tema, así como la necesidad de que las 
A. V organizaran un campeonato. Nos pu
simos manos a la obra, y convocamos el I 
Trofeo de Fútbito Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada, se inscribieron 14 
equipos que Juegan habitualmente a e'ste 
deporte, con los hijos de los socios que no 
jugaban en ningún equipo y que querían 
participar, organizamos 2 equipos para la 
competición. 

Una vez contactados los equipos y 
realizado el sorteo de las eliminatorias se 
empezó a jugar, destacando a nuestro pa
recer los siguientes aspectos: 

La mayoría de los equipos (de edades 
entre 7 y 11 años) mostraron una gran 
camaradería y un gran espíritu de lucha 
así como una calidad de juego muy alta. 

Desde estas pági nas queremos agrade
cer la colaboración de todos los estableci
mientos que han hecho posible el I Tro-
feo.: ," -

OLlMPOGRAF 
FRUTOS SECOS TRABENCO 
AUTO ESCUELA JOSE LUIS 
BAZARVS 
AKA "TROFEOS" 
BAR RENATO 
LA PITUSA 

y en Especial a los Arbitros de los en
cuentros que colaboraran desinteresada
mente. 

Nuestra Asociación de Vecinos tam
bién ha colaborado en trofeos y otros co
sas, además de la organización del I Tro
feo. 

UTASA 

8 

El día 16 de Junio, y como viene sien
do habitual todos los años, la Asociación 
de Vecinos celebra el DIA DE L SOCIO, 
el cual aprovechamos para pasar un día 
juntos y lo más agradable posible. 

Hemos pensado que el lugar más con
veniente es LA PANERA-ESTACION 
DEL ESPINAR, (SEGOVIA). 

Como años anteriores, la Asociación 
llevará la comida y la Sangría de refrige
rio, poniendo vosotros el pan. 

Para realizar ' la reserva, pasaros por el 
Local de la Asociación de Lunes a Vier
nes, por la tarde de las 19 a las 21 horas, 
del 20 de Mayo al 10 de Junio. Saldremos 
el 16 de Junio a las 7 de la manaña, CI 
Río Guadalquivir. El precio por persona 
será de 500 pts, para gastos de autobuses. 

i i iANIMAOS LO PASAREMOS 
EN GRANDE!!I 

La Comisibn de Cultura 

• SE HACEN DECLA~AC/ONES 
S08RJ:. LA ~ENTA 
* Simp6ficaJas 
* Oráinarias NOTA: 20 % DE 

DESCUENTO A LOS 
SOCIOS DE LAS 
ASOCIACIONES 

EN LEGANES: 
Dr. Fleming, 24-B, Bajos A y D 
Tels. 693 2112 -693 21 85 

DE VECINOS 


