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A partir de primeros de Año, en la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio 
tendremos Asesor Jurídico. 

Dicho Asesor trabajará para atender la 
Demanda de los problemas vecinales que 
día a día surgen en nuestro barrio, y po
drá atender Consultas sobre temas tan 
importantes como son: Trabajo, comuni
dades, matrimonios, vivienda, jóvenes, 
etc. 

El fin de la Asociación de Vecinos es 
atender, y dar servicio, a los Vecinos y 
Comunidades del barrio y dar así un 
carácter popular, hacia la demanda que 
existe hoy entre los vecinos. 

Este Asesor trabajará, a partir de la 
segunda semana de Enero, y será para los 
socios/as totalmente gratuíto, y para los 
no Socios pagará la cuota por visita de 
1.000 pts. 

Naturalmente, los Socios deberán te
ner una antigüedad superior a los seis 
meses. Para recibir consulta se podrán 
pasar por la Asociación de Vecinos de 
Lunes a Viernes de 6 a 8 de la tarde, para 
pedir vez y así no esperar, sino ir, cuando 
se te indique en Secretaría. También pue
'des ir de Consulta los Miércoles a partir 
de las 6 de la tarde y pedir tu vez en Se
cretaría. 

Ya sabeis para cualquier problema o 
Consulta pasaros por el Local de la Aso
ciación de Vecinos, C/ Río Lozoya, 17 
Junto al Ambulatorio. 

Junta Directiva A.V. San Nicasio 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

LA ASOCIACION DE VECINOS DE 
ZARZAQUEMADA~ AGRADECEMos 
A LA DIRECCION Y TRABAJADORES 
DEL CINE CAPITaL, su COLABORA
ClaN POR HACER POSIBLE LA CELE
BRACION DEL DIA DE "CINE INFAN
TIL" EN LAS PASADAS FECHAS NA
VIDEÑAS. La Junta Directiva 

VIDEO-CLUB 

C/. ALPUJARRAS, 72 
(Frente Piscinas «El Carrascal») 

IISIIM8lEII 
GENERlIl 

el día 12 de Enero, la Junta Directiva 
de la Sociedad Cooperativa de Aparca
mientos San Nicasio, os convoca a una 
Asamblea que tendrá lugar en el Colegio 
Público Lepanto, a las 11 horas. 

Para tal motivo convocamos a todos 
los socios/as Cooperativistas, para que 
asistan, así como a todos los vecinos inte
resados en el Proyecto. La reunión dará 
comienzo con el siguiente Orden del Día: 

- Información General 
- Inscripción de Socios 
- Anteproyecto 
- Ruegos y preguntas 
De todas formas, para cualquier Con

sulta acerca del tema pasaros por el Local 
de la Asociación de Vecinos de San Nica
sio, los lunes, miércoles y viernes a partir 
de las 20,00 horas. 

~ Seue 1/tca4úJ 
Ra facilitar nuestra comunicación, 

hacia los socios, comunidades y distintas 
Organizaciones, la Asociación ha instala
do teléfono. A fin de que en cualquier 
momento podamos ponernos en contacto 
os facilitamos el NO: 693 91 33. No obs
tante para cualquier pregunta pasaros por 
el local. 

Junta Directiva A.V. San Nicasio 

VIDEO-CLUB 

el. RIOJA, 57 
(Entrando por Moraña) 

HASTA 3.000 CINTAS QUE PODRAS IR 
DISFRUTANDO EN CUALQUIERA DE NUESTROS 

DOS ESTABLECIMIENTOS 

I ¿ y DEL 2.0007 - 1.000 CINTAS 

PONEMOS A TU DISPOSICION 
UN AMPLIO CATALOGO DE SUPER 8. 

Qué bello está Leganés 
con sus plazas y jardines, 
con sus tiendas y cafés, 
con sus "pab l

" y sus tres cines. 

y que pintoresco es, 
si miras con atención, 
la recogida de mies, 
o la del vulgar cartón. 

De lo más ornamental 
es su juventud, parada, 
han conseguido llegar, 
al sueño de no hacer nada. 

A mi me emociona oir 
a la ambulacia alular, 
con su enfermo-hacia Madrid 
cerca de ¿nuestro hospital? 

También las antigüedades 
de la Martz'n, ¡qué caramba!, 
son piezas ornamentales 
de Leganés, ¡y hasta andan! 

¿ y los parados? ¡Qué cosa . .. ! 
~n las colas, disfrutando. 
¡Qué estética más preciosa, 

son las colas de parados! 

y es que el alcalde, 
los concejales con él, 
no ha trabajado de valde, 
y el pueblo as{ se vé . .. 

Con sus plazas y jardines, 
con sus tiendas y cafés, 
con sus "pab" y sus tres cines, 
¡qué bello está Leganés! 

J.H. Brotóns 

En el último número de la revista apa
recía en contraportada un artícu lo sobre 
los juguetes y que era encabezado con el 
titular: "REGALA JUGUETES", en lugar 
de "REGALA JUGUETES CREATI
VOS", tal y como se indicaba en la cam
paña realizada por la Asociación de Veci
nos de San Nicasio. 
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Con este número abrimos el año 1986, dejando atrás un año en el que los 
problemas vecinales han sido muchos y las soluciones no tantas como hubié
ramos deseado las AA. Vv. Por citar sólo algunos de los más importantes, re
cordamos la actividad conjunta desarrollada en temas como la SAL UD PU
BLICA, el TRANSPORTE, nuestra participación junto a otras fuerzas para 
conseguir salir de la OTAN, la aprobación del reglamento de participación 
ciudadana en mayo del 85 y que aún no se ha puesto en marcha, los proble
mas de Urbanismo habidos en la zona de San Nicasio que a lo largo del año 
han ocupado nuestras páginas, el estado de la urbanización EL CARRASCAL 
(hoy culminado con la quiebra de la empresa constructora SACONIA la de 
mayor incidencia en la junta de compensación). La batalla continua que ve
nimos manteniendo con la corporación para participar en la elaboración de 
los presupuestos. y que una vez más se cerró el ejercicio sin conocer tan si
quiera éstos. La lucha por conseguir que Leganés sea una ciudad más habita
ble y comunicativa, donde los vecinos nos conozcamos más; proponiendo pa
ra ello la realización de zonas peatonale:j. 

La Solidaridad y apoyo a sectores tan importantes como es el colectivo de 
jóvenes para los que hay que buscar soluciones al problema del paro y la vi
vienda, los intentos de mejorar el estado actual de las calles, desde el punto 
de vista sanitario y ecológico, proponiendo un plan concreto de tratamiento 
a dar a las basuras. 

La participación en las tareas comunes que el movimiento ciudadano tiene 
desde el punto de vista de dotar a éste de un mayor nivel organizativo. capaz 
de proyectar nuestras luchas en un marco unitario tanto a nivel estatal como 
Regional, han sido otras de las actividades a las que hemos dedicado nuestros 
esfuerzos y en el que hoy continuamos con la preparación del primer congre
so de AA. VV de Madrid-Región que se celebrará los dz'as 31 de Enero y 2 de 
Febrero. 

Los logros obtenidos han sido desiguales en cada uno de ellos. 

En unos casos hemos sentado las bases para avanzar en el año que se abre. 
En otros la lucha continua y dependerá de nuestra capacidad de movilización 
el que esta se consiga o no. Es por ello importante el que los vecinos en gene
ral y los socios en particular comprendamos las necesidad de participar acti
vamente junto a nosotros para intensificar nuestros esfuerzos y conseguir res
puestas positivas a los problemas aquz' enumerados y a otros muchos que no 
se han citado. 

. En las Aosicaciones de Vecinos, tienen cabida todos los vecinos que es
tán dispuestos a dar algo en su tiempo libre parq mejorar nuestros barrios. A 
todos-as os llamamos a participar junto a nosotros cada uno con arreglo a sus 
posibilidades, convencidos de que si asz' lo haceis, estaremos contribuyendo a 
mejorar Leganés y a luchar contra tantas y tantas injusticias a las que nos ve
mos sometidos dz'a a dz'a. 

a ~T I e ,~r <8> sa A I ~ n a Set lU«W4 tieHda 
.• - COMPROBACION GRATUITA DE SU VI- Legamobel 

SION POR COMPUTADORA. 
- MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 

TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 

- GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAOUEMADA - Télf: 6886036 

* MUEBLES, T.V., VIDEOS, ELECTRODOMESTICOS 

* GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

* HASTA 36 MESES SIN ENTRADA 

CI Avda, Dr , Mendiquch la Carriche NO 1 
Tfno. 694 14 55- JUNTO A SIMAGO 
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lOS JÓVt=N=tS~::::::; 
t i PARO 
Y lA VIVItNnA 

HACEN FALTA VIVIENDAS 
SOCIALES PARA LA JUVENTUD 

Hay un sector importante de jó
venes que prefieren vivir fuera de 
los marcos tradicionales, de la fami
lia, cuando alcanza una edad qeter
minada. Así se pone de manifiesto 
en varios estudios realizados y en la 
propia práctica diaria. Sin embargo 
existe una gran separación entre los 
deseos y necesidades de los jóvenes, 
por vivir más libres y los propios 
condicionamientos, de tipo econó
mico , de falta de un puesto de tra
bajo estable, que esta sociedad no 
les ofrece. Así ocurre que en Ma
drid existen hoy más .de 100 .000 
viviendas vacías, cuando por otra 
parte se continúa construyendo pi
sos que no estarán nunca al alcance 
económico de colectivos importan
tes de la sociedad, al resultarles to
talmente imposible embarcarse a 
comprar un piso, e hipotecarse a 
pagarlo 15 ó 20 años, con unas 
mensualidades muy por encima de 
lo que hoy cobra cualquier joven 
trabajando (el que tenga esa suerte). 
Lo mismo ocurr~ si opta por meter
se en una vívíenda de alquiler. En 

lIJlMER, ~.1I. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 
- SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampurdan, 24 .20 A 
Tfno 687 0333 
Leganes - Madrid 

suma, se le niega el derecho a vivir 
bajo techo de una u otra forma lo 
que hace del todo imposible que co
lectivos de jóvenes sin empleo pue
dan plantearse el hacer su vida fuera 
del marco tradicional. 

En nuestro pueblo, la situación 
no es diferente. En la actualidad 
existen más de 6000 viviendas va
cías por diversas causas sin que por 
ello podamos decir que el acceso a 
vivir en ellas de importantes colecti
vos sea viable: de ahí la urgente ne
cesidad de hacer un estudio objeti
vo que nos permita conocer las cau
sas y proyectar una política Munici
pal de viviendas que tenga presente 
la realidad social de nucleos impor
tantes de la población que no pue
den acceder a una vivienda . 

ES NECESARIA OTRA POLITICA 
JUVENIL 

España es el país occidental con 
menor número de viviendas en al
quiler aunque como hemos visto 
existen un gran número de éstas va
cías . La actual legislación, que regu
la el uso de la vivienda, así como la 
política de inversiones para la cons-

-ESCU E LA ============~ 

~~tl~~~~ () 
* SALON DE BELLEZA 
* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* . MAQUILLAJE OlA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf . 686 26 03 
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trucción de viviendas de carácter 
público, tiene poco que ver con la 
situación de auténtica miseria y de 
subsistencia a la que se ven aboca
dos grandes sectores populares de la 
población entre los que se encuen
tran, sin lugar a dudas, los jóvenes. 

En Leganés, visto el alto índice 
de paro y la tendencia a subir en los 
próximos años, se hace necesario 
elaborar una política de viviendas 
sociales, que tenga presente esta 
situación. 

Para ello es necesario qué: 

- Se realice un estudio concreto 
del tipo de viviendas vacías como 
los motivos por los que están d~ha
bitadas. 

- Poner en marcha una política 
real de rehabilitación de viviendas 
que permita su uso en alquileresba
jo rentas modestas, que no sobrepa
sen las 5.000 Ptas/mes, priorizando 
aquellos casos de auténtica necesi
dad social, bajo control de las insti
tuciones públicas y de las org. veci
nales (A.V.). 

- Una política orientada a la re
habilitación y acondicionamiento 
de locales y bajos comerciales, hoy 
abandonados y que sirven en mu
chos casos de nidos de ratas como 
ya hemos denunciado en otras oca
siones. Acometer esta tarea la consi
deramos de suma urgencia dado la 
necesidad de locales para la juven
tud que existen. Es sencillamente 
vergonzoso el resultado que arroja 
una encuesta hecha por la conserje
ría de Educación y Juventud de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 
en relación con los lugares de reu
nión de la juventud. 

- Un 43 por ciento se reunen en 
la calle por no tener otro sitio. 
- Un 17,4 por ciento lo hacen en 
los parques. 
- Un 13,9 por cien tú se reunen 
en algún tipo de local comercial 
y solo el 3,1 frecuentan locales 

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

~ iASOCIATE!--

el San Andres, 2 



propios para jóvenes. 
En lo que respecta a equipamien

tos juveniles, el 53 por ciento res
ponden que en su barrio no hay ó 
no conocen. Un 17 por ciento con
testan que desarrollan actividades 
en locales municipales, un 7 por 
ciento en parroquias y solo el 8 por 
ciento en centros juveniles. 

- Leganés no escapa de esta si
tuación, por lo que la corporación 
debe proyectar una política firme, 
encaminada a rehabilitar numerosos 
locales, que faciliten el acceso real 
de los jóvenes a ellos, den tro de un 
entorno urbano. 

La corporación debe habilitar lo
cales, que sirvan también como me
dio de trabajo, donde los jóvenes 
pueden desarrollar actividades arte
sanales, sin que los alquileres le su
pongan una carga económica que 
represente un freno' para desarrollar 
cualquier actividad 'de tipo artesa
nal por el que puedan buscarse la 
vida. , 

La elaboración de un plan de 
Formación Profesional Ocupacio~ 

- nal, que se corresponda con las ne
cesidades ,y perpestivas de trabajo 
de la juventud, acogiéndose al Plan 
de Formación e Inserción Profesio
nal que el I.N.E.M. intenta poner en 
marcha, a través del cual los jóvenes 
mayores de 20 años, sin titulación 
y en situación de pino, tienen dere
cho a unas "becas-ayudas" es otra 
de las posiblidades a contemplar y 
estudiar. 

En lo que respecta al empleo la 
propia corporación debe potenciar 
el empleo juvenil dando ejemplo de ' 
ello, asegurando un 25 por ciento 
de los nuevos puestos que se creen 
para los jóvenes menores de 25 
años. 

Otra de las tareas ha de ser el de
sarollar una política informativa a 
la patronal de la zona, al objeto de 
que se reserven, al menos un 15 por 
<;iento de los nuevos puestos de tra
bajo para jóvenes menores de 25 
años . 

• 

11t/l~1)17() 
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¡Maldito aceite de colza, 
cuánto dolor has causado 
por la avaricia asombrosa 
de unos pocos desalmados! 

¡Cuántas vidas inocentes 
a la tumba te has llevado, 
y hay que ver a cuánta gente 
has hecho unos desgraciados! 

No has tenido compasión 
ni con niños ni mayores, 
y has partido el corazón 
de muchos miles de seres. 

. Yo mismo tengo a mi madre 
interna en un hospital, . 
con el veneno en la sangre 
sin podérselo sacar. 

Esa substancia mortal 
que por aceite ha tomado, 
la tiene paralizá 
de cuerpo, piernas y brazos. 

Asi lleva muchos meses 
sin poderse ni mover, 
con unos fuertes dolores 
que son de lo más cruel. 

Quién conociera a mi madre, 
si llegara a verla ahora, 
veria en ella una imagen 
de lo más desoladora. 

¡Qué tristeza tiene encima 
y cuánto estará penando, 
viendo que su propia vida 
lentamente va acabando! 

A todas horas llorando 
y con ganas de morir, 
mi madre vive penando 
cansada ya de vivir. 

Qué injusta ha sido la vida 
con este ser tan querido, 
que morirá cualquier dia 
harta de haber padecido. 

¡Ojalá! que a los demás 
les aguarde mejor suerte, 
porque mi madre ya está 
pidiendo a gritos la muerte. 

Ese veneno mortal 
que lleva dentro su cuerpo, 
la tiene tan amargada ' 
que no vive ni un momento. 

y todo es por la avaricia 
de unos seres despiadados, 
que con engaño y codicia 
a mucha gente han matado. 

Yo pienso en 'el dolor 
de todos los afectados, 
invoco a nuestro Señor 
porque pronto estén curados. 

y para esos homicidas 
que hicieron tal fechoría, 
les deseo muchos años 
con su infernal neumonia. 

Asi se arrepentirán 
del mal que ellos han causado, 
y no podrán disfrutar 
d el dinero que han robado. 

José María Cañizares Gómez 
(SAN NICASIO) 

.... C .. É .. DI .. ' .. 'A.· ... I ;~ 
Bureba, 26 Y 28 - Zarzaquemada 
(Junto al Colegio Aben Hazam) 
Telef : 688 2474 - 688 2674 

- CHEQUEOS MEDICOS GENERALES 
- CHEQUEOS PARA PRACTICA DE DEPORTES 
- ANALlSIS CLlNICOS. RAYOS X 
- ACCIDENTES ESCOLARES Y DEPORTIVOS 

(EN COLABORACION CON DIVERSAS 
ENTIDADES ASEGURADORAS) 

- PODOLOGO - CALLISTA 

ESPEC IALIDADES : 
_ OFTALOMOLOGIA - CARDIOLOGIA - DIGESTIVO - TRAUMATOLOGIA - PEDIATRA 

CIR UGIA GENERAL DERMATOLOGIA UROLOGIA G INECOLOGIA VENEREOLOGIA 
OTORRINOLARINGOLOGIA ORTOPEDIA INFANTIL PSICOLOGIA CLlNICA 

... 

• • • Planificación familiar 
- INFORMACION GENERAL 
- ANTICONCEPTIVOS ORALES 
- D.I.U. 
- VASECTOMIAS 
- LIGADURA DE TROMPAS 
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. Bar la Sepia 

CI Monegros, 36 

Optica Audilens 

Av . Menéndez Pidal, 45 

ALlMENTACION, PANADERIA Y 
PRODUCTOS LACTEOS . JUAN LUQUE 
el Rioja, 134 - TRABENeO 

ARTICUlaS DE PElUQUERIA 
M, GUERRERO 
Descuento a profesionales y SOC iOS 'de 
las AAVV . Avda . Eu ro pa 53 

Comisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

FLORISTERIA EL CANICHE 
CI Bureba, 27 . Zarzaquemada 
(Frente Gal. Comercial el Rioja) 

c"~ CAJA DE AHORROS :I-:'~:!: DE MADRID 
capmacIrtd 

Ofic. 1130, Avda. M. Pidal, 30 

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

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

Carpi nteríi de Aluminio 
Hermanos Plata 
R ,'o Lozoya, 11. 6949623 . 

BAR EL CAZADOR 
COCINA VARIADA 
R 10 Al berche, 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 

Y RIO DUERO 
CI Río Duero, 73 y Ore llana, 2 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno, 693 5031 

IBODEGA - F RONTE LO 
Vinos y Licores 

ICI RIO SEGRE, 3 1:6938872 

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 

AUTOCARES LEGANES 
Avda Fuenlabrada, 117 .:~ 
Telfs.: 693"20 11 Y 6932061 

~& ~ ,,.. PAJARERIA 
~ cij~:~-:-;:(~ 56 Tfno. 694 67 22 
.".~---~ . 

Auto - Servicto la Amistad 
Especialidad en Frutas 

el Mayorazgo 26 

PAPELERIA Y JUGUETES 
"CHORRO" 
FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
CI Bu reba, 10 

Feralca 

el Pedroches, 20 

Peluquen'a Martín 

el Mayorazgo, 6 

Bar Horcajuelo 

e' R I () J ~1. 1 () K 

~ la. '.A~RIA ~IOj-A, ~9 
~¡g. FO'I'I)a)"'A6 ..... INTERIOIt 

fIIOT«DPIA/6 Df5W 1.2,50 ~ 

PAPELERIA-LlBRERIA 
RUJZ 

_ CI 'Panadés, 6 

Bodega - Asador 
Los Nogales 

CI Ampurdan.1. 3 

Bodega Mayorazgo 

e/ Mayorazgo, 8 

Librería - Papelería 
Fábula 
el Priorato . 52 

i&O~~~TQ ' 
E~Pf'C'~'-'b~b EN CDM'bAS 
c .... SE~, C'E'S~I'TO ";1 Ab0605-

~.~!'~ 

Maderas 
Las Tres Jotas 

C l Mayorazgo, I q 

Droguería - Perfumeria AU' O .. ESCUELA JOSE LUIS 
Juguetería "JUSTI" ICI Bureba, 23. Tfno. 687 03 73 
CI Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 IZarzaquemada 

VIDEO CLUB MAX-85 
Alquiler Películas VHS y BETA 
CI Bureba, 17. Zarzaquemada 

SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" 
CI Priorato, 57, Zarzaquemada 
(Junto Apeadero de Renfe) 

TU TAMBIE~ 
PUEDES COLANRAIl 

PUB PI ROLA 
V ídeos Musicales y Culturales 
el San Nlcasio , ,43 

DECORACIONES TRABENCO 
MUEBLES DE ENCARGO 
Rioja, 138 . Tfno. 687 14 54 

DAYJO-BRICOlAJE 
Puertas y Molduras 
el Río lozoya, 5 
Tfno. 693 52 73 

TE 1n~_n~~nRACI ON 

Muebles en Caña y Mimbre 
Puertas. Molduras. Sillería 
CI Panadés 26 

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

.&7111 ~.In~ DIVAL 

SANEAMIENTOS- PAVIMIENTOS ' 

Avda. Fuenlabrada, 64 . 
Tfno. 693 88 84 LEGANES 

FRUTAS VIVAR 
Frutas Selectas 
cl Mayorazgo, 32 T. 687 7323 

CLAVERO LA CHULETERIA 
Especialidad en Entresijos 
el Alpujarras , 4 

Bar Bodega La E nci na 
Tapas de Cocina Extremeñas 

el Río Duero , -53 

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

DEPORTES RECORD 
Todo para el Deporte 
el R ,'o Tajo, 20 

Q~~Mro~GRAF 
REVISTAS-CATALOGOS - OFFSET 

\~."d@~,!! ~ "'If~$fi¡a, ~ ifIj 

MESON 
Cl RCULO GRANJEÑO 
CI Monegros, 53 

: ..•. , .... I!! FILATELIA _ PAPELERIA 

Tl9\ 
'C, FERNANDEZ 

• RIOJA,55 (ENTRADA POR MORAI'iiAI 
!!' Zarzaquemada . Leganés 

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

Las AA.VV. agradecen a KAPV, Electrodomésticos, TV y Soni
do de la Avenida del Ejército, su colaboración en la charla sobre 
el peligro de armas nucleares. 

, ~'*D..t"" 
I~: :: .. o,.t. HERBOLARIO LA BIOTICA 
E ;. CI Pedroches, 52 

v -: ~ Telf. 6862693 

.-: Auto-Servicios 
I ~' Santoni 
, ~ CI Monegros, 73 

BAZAR "V$" 
Artículos de Importación 
CI Panadés, 16 

BAR PINO 
Esp.: Bacalo Rebozado 
CI Bureba, 1.5 - Zarzaquemada 

~~, '" ~_~défono: 687 09-45 

(j H:HHuLARIO VISAVNA 
, ... l\ida- Menéndez Pidal, 27 

~~ 

Modas I nfanti les 
Del Moral 

CI Priorato 46 

~~ANr.HEZ y CANDIDO 
ReplUestos. Lavado y Engrase .F .... leDalraciones en General 
Avda. de la Mancha 34 - Tf. 688 86 79 

A limentac i6n Rosita 

el Priorato, 40 

VIDEO CLUB 41 
CI Los Monegros, 41 
Zarzaquemada 

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

Librería - Papelería 
Domin6 

Plaza de España{. 2 

MINI MERCADO 
Panadería, Bollería y Frutería 
el La Sagra , 7 

DEPORTES BLANCO 
Chandals, Zapatillas. T,odo 

~ en Prendas deportivas 
el Polonia , 1. E I Carrasca l 

Rnn~~A ZAMORA 

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

EXPENDIDURIA NO 10 
Pepeleria y artículos para 
el fumador. 
CI Rioja , 120 - TRABENCO 

PORRES LEGANES 
VENTA DE PISOS 
Telf, 6946000 

BAR GEMA 
Espec. Aperitivos Variados 
CI Río Manzanares, 42 

VfND"...., 
la p,~ 

c/ALCAI2R\A 

TELl=.: 6 8102. 21 

-
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LASMUJERESDELEGANESCONTRA 

LA OTAN 
Nosotras las -mujeres , también estamos 

en contra de la OTAN, pues tenemos mu
chas razones para ello. 

Estar en contra de la política de blo
ques , de la carrera armamentista, y de la 
nuclearización es , para las mujeres, recha
zar unos elementos de reforzamiento y 
endurecimiento, de un sistema clasista y 
patriarcal, que nos mantiene sometidas. 

Permanecer en la OTAN, está supo
niendo un aumento muy grande de los 
gastos militares, pues ya, en el año 1.984, 
se destinó para estos gastos, 2,5 billones 
'de pesetas del presupuesto de defensa y 
en el año 1.985 se han destinado 3,2 bi
llones. 

Mientras tanto, son mínimas las inver
siones para puestos de trabajo, para poner 
en pie servicios colectivos que nos liberen 
de la tarea del hogar, por una sanidad más 
competente (los anticonceptivos no en
tran en la S. Social y la ley sobre el abor
to sólo afecta a un 3 o un 5 por ciento de 
los casos). 

Por todo esto denunciamos los gastos 
militares. 

Estar en contra de la política de blo
ques, de la carrera armamentista, de la nu
clearización, de la creciente militarización 
de la sociedad, y de toda la política que 
conlleva, es también estar en contra del 
proyecto militar, para las mujeres, y la 
participación de la misma en el ejército. 
El papel que nos tienen destinado a las 
mujeres (como dió a entender un alto 
mando militar: " Un par de piernas boni
tas, no nos vendrían nada mal" ), es, el 
embellecimiento de este cuerpo , donde 
nos adjudicarían los puestos de limpieza, 
administrativo y enfermería y , por lo tan-

MOBILIARIO 

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

el Fatima, 5 
Telf.: 6109573 LA FORTUNA 

to estaríamos colaborando con un cuerpo 
machista y reaccionario, como es, el ejér
cito. 

Al mismo tiempo la paz nos interesa a 
las mujeres, como contrapunto de la gue
rra, como oposición a la carrera armamen
tista y a los bloques militares. Pero las 
mujeres, también queremos, la paz de to
dos los días, la que sustituye al miedo de 
ser maltratadas y violadas, las que hacen 
causa con la rebelión, frente a la autori
dad y prepotencia del macho, la que 
aplaude la insumisión, ante la agresión 
convertida en ley y norma. 

Por todo esto, pedimos: 
- La salida de la Otan 
- Bases fuera 
- No a los gastos militares 
- Por la neutralidad 
- Por un referéndum claro y vinculan-

te, 
- No al proyecto de Servicio Militar 

para las mujeres. 
- No a la política del ejército . 

Grupo de Mujeres de Leganés 
Secretaría de la Mujer de CC.OO 

A LA BASURA 

Soy un padre de uno de los alumnos 
del colegio Trabenco, y desde un princi
pio se nos quiso colar una "Bola" con el 
cambio del colegio; no tragamos pués 
considerábamos que por lo que hab(amos 
luchado era por lo que ahora tenemos, pe
ro miren ustedes por donde hay por ah( 
alguien, no se sabe su nombre, nos debe 
de tener entre "ojos", ya que no conozco 
colegio tan estructuralmente abandonado; 
pasan cables de las obras por la misma 
puerta con el consiguiente peligro para 
nuestros hijos. También tenemos el pro
blema del agua o ten íamos, pués para lle
gar a tomar alguna resolución tuvimos 
que ir a enfrentarnos con las autoridades 
competentes y, como siempre por las 
buenas no se arregla nada. 

La cosa no termina con todo lo que he 
enumerado, máxime cuando la valla del 
colegio está totalmente deteriorada y ésta 
no da ninguna seguridad al colegio, de ah( 
que esta valla la podían poner alrededor 
del Ayuntamiento, pués quedaría decoro-
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sa y les daría la seguridad que actualmen
mente al colegio, y ya para terminar nos 
vemos rodeados de hasura, pués la gente 
de dicha zona no debe . de tener contene
dores ni les deben de pasar a recoger la 
basura, y les ha dado por tirarla en la 
misma puerta del colegio; YO,me pregunto 
si el problema es los contenedores porque 
no nos ponemos de acuerdo "El 'Carras:
cal" y los de Trabenco, y tiramos la basu
ra en la puerta del Ayuntamiento, o en la 
puerta del señor Concejal que lleve este 
área, que me imagino será el de Servicios. 
Que todo se arregle con este año de elec
ciones próximo. 

Un saludo de un padre que está harto 
de tanto pisar mierda. 

A.A.J. 

V iene de la página 8 

Iglesia de la cl La Sagra . 
3. - Se recogieron miles de comu

nicados de apoyo de personalidades ' 
y de comités de empresa . 

4. - Se realizaron infinidad de 
charlas y coloquios sobre el tema y 
así poder comparar todas las opcio
nes. 

5. - El d ía 1 7 se realizó una cade
na humana rodeando el parlamento , 
(hab ía tal cantidad de gente que po
dríamos haber ido'J¡mcadenados has-
ta torrejo s.) . ';:' 

Al final se realizó una concentra
ción en la plaza ma~yor de Madrid. 

Estas movilizacrones van suman
do d ía a día . a miles de personas 
más que les pese a los parlamenta
rios que ya han votado por la per
menencia de España en la OTAN 
(ya van dos veces) antes de lo que 
decida libremente el pueblo sobera
no. 

Desde estas páginas hacemos un 
llamamiento para que asistamos a 
las movilizaciones contra la OTAN 
y muy en especial el día 16 DE FE
BRERO a la marcha sobre Madrid 
en la que esperamos estar 1 MI
LLON DE PERSONAS. 

Francisco M. L6pez Miembro de la 
Coordinadora de LegaMs para salir de la 

OTAN 

Persianas SUR 

• REFORMAS EN GENERAL. 

• V ENTA Y COLOCACION DE 
\ TODO TIPO DE PERSIANAS. 

el Los Ped roches, 21 - Telf . 688 6242 



SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA 
LA OTAN Y POR LA 
NEUTRALIDAD 

U a vez más el pueblo español, 
salió a la calle la semana del 10 al 
17, para pedir un referend un claro 
y vinculante y por la salida de Espa
ña de la.DTAN. 

Estas movilizaciones han sido co
mo consecuencia del retraso (una. 
vez más) del debat e parlamentario 

sobre política exterior para la pri
mera semana de febrero y esto ya 
en los límites posibles para la -con
vocatoria del referendum. 

El Gobierno se ha visto -forzado 
por la movilización de miles de per
sonas a decir claramente CfHe va a 
celebrar el referendun, aunque se si-

gue burlando de nosotros al decir 
que el resultado solo le "vinculará 
moralmente", a la vez que nos 
chantajea con multitud de adverten
cias, hacia el pueblo soberano que 
le eligió. 

Las organizaciones pacifistas, no 
tenemos opción a los medios de co
municación, como tienen los que 
están a favor de la OTAN, y desde 
aquí queremos desmentir algunas 
falsedades que utilizan como chan
taje: 

1.- La integración en la estructu
ra militar de la OTAN es ya un he
cho . El ministro Serra y Liberal 
Lucini asisten asiduamente . al máxi
mo órgano militar de la OTAN, (y 
nos dicen es para observar). 

2.-- Van ha instalarse armas nu
cleares en nuestro territorio. Así se 
contempla en los planes diseñados 
por la OTAN. 

3.- Las bases extranjeras se man
tendrán. La soberanía del Estado 
Español, está totalmente limitada, 
a pesar de las apariencias y del mon
taje publicitario a que nos tienen . 
acostumbrados. 

4.- Los soldados participarán en 
las maniobras conjuntas de la 
OTAN, fuera del Estado Español. 
De hecho desde hace tres años ya 
intervienen militares profesionales. 

5. - La entrada en el mercado co
mún no es ninguna contrapartida. 
La OTAN es simplemente un trata
do militar indispensable, para man
tener a una parte de Europa nuclea
rizada bajo la hegemonía ;norteame
ricana. 

La movilización de los días 10 al 
17 convocados por la CEOP fué un 
r.otundo éxito a pesar del silencio 
publicitario que se Je hizo: 

1.- En muchas ciudades del Es
tad9 se produjeron huelgas de ham
bre. 

2.- En cientos de ciudades hubo 
jornadas de ayuno en apoyo de los 
huelguistas, en Zarza se realizó en la 
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1~e4'Utiea 
SUMINISTROS MEDINA., S. A. 
ALMACEN FRIGORICO-SALA DE DESPIECE 

COMPRUEBE NUESTROS 
PRECIOS Y CAlI DADES 

Severo Ochoa, 25 
(Polígono Industrial) 
LEGANES (Madrid) 

VENTA DIRECTA 

Teléfs.: 687 11 44 - 687 2001 
687 22 01 - 687 24 01 

Télex.: 48224 MED-E 


