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PEDIMOS 
LA 

PALABRA 
ASOC~ACION . 
DE VECINOS DE 
ZARZAQUEM · 

SALA DE PASTEURIZACION y ENVASADO 

PASTEURIZADA EN EL OlA 
PRODUCIDA EN LEGANES 



El d{a 19 de Abril, la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, realizará una ex
cursión a "El Escorial", venta de localida
des en el local de la A. V. cl Río Lozoya, 
17 '(junto local S.Socia 1) de lunes a vier
nes de 6,30 a 8,30 de la tarde. 

Precios Socios ........ 600 Ptas. 
No Socios . . . . . . . . . .. 700 Ptas. 
La salida, será a las 8h de la mañana 

desde la Plaza del Santo Niño. 
¡ ¡ ¡VENTE CON NOSOTROS!!! 

El próximo día 16 de Mayo, haremos 
una excursión a "Granada". 

Venta de localidades, en el local de la 
Asociación de Vecinos, Río Lozoya, 17' 
de lunes a viernes de 7h e 9h de la tarde 
hasta el día 15 de Ab;-il. 

Precios Socios .. . . . .. 3.100 Ptas. 
No Socios . . . . . . . . .. 3.300 Ptas. 
Los precios, por persontl se incluye el 

alojamiento del sábado noche -.¡ el desayu
no de el Domingo por léi ~é:,f, ana en Hotel 
Céntrico de la ciudad. S~i ldremos a las 24 
horas del viernes de la cl R·ío Duero -
Banco de Santander. HOGAMOS PUN
TUALIDAD. 
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Dada la necesidad y sensibilización 
existente sobre la Educación de Adultos 
en nuestro pueblo, nos dirigimos a voso
tros para comun icaros el programa de ac
tividades socio-culturales que vamos a rea
lizar el próximo trimestre, el cual es pro
ducto de la intensa colaboración existente 
entre la Asociación de Vecinos de Zarza
quemada, Asociación para el Desarrollo 
de la Educación Permanente de Adultos 

?7~e'U4 
El CAN/CHE 

* RAMOS DE NOVIA 
* CENTROS *CORONAS 
* ACUARIOS *PAJARERIA 

cl Bun~~ba, 27 
Frente a Galería Comercial de Rioja 
Zarzaquemada -Leganés 

(A.D.E.P.A. L.) y Colegio Público de 
E.P.A. de Leganés. 

Las actividades comenzarán a partir 
del día 15 de Abril y para informarte y 
apuntarte puedes llamar a los teléfonos 
(686 44 98 - 686 76 86) o pasarte por 
Rioja, 130 ó 132 (de 16 a 20h). 

CURSOS O TALLERES 

Corte y confección. 
Inglés (Con medios audiovisuales). 
Cestería 
Gimnasia de mantenimiento. 
Seminario de arte. 
Curso de técnicas de estudios. 
Escuelas de padres. 
Co nta bi I idad. 
Migas de pan. 

MESAS REDONDAS - CHARLAS - ~ 
CONFERENCIAS ... 

- Charla coloquio sobre la República. 
Día 14 de Abril a las 19h. 
Seminario sobre la Guerra Civil Espa
ñola. - Días 5,6,7,8,9, de Mayo a las 
19h. 
El prob~emá de las basuras y el com
portamiento cívico de los vecinos. -
Día 2 de Junio a las 18h. 
Historia de Leganés - Día 29 de Mayo 
alas18h. 
El transporte en Leganés. - Día 3 de 
Junio a las 18h. 
Problemas urbanísticos. - Día 4 de Ju
nio a las 18h. 
Reivindicación de zonas peatonales. -
Día 5 de Junio a las 18h. 
Problemática Juveni 1. - Días 6,9 de 
Junio. 
La Enseñanza en Leganés. - Días 10 Y 
11 de Junio. 
Participación ciudadana - 12 de Ju
nio. E I porqué de las Asociaciones de 
Vecinos. - 13 de Junio. 
Cine forum. - Todos los viernes de 18 
a 21 h. 
Salud pübllca.- Días 26, 27, 28 de 
Mayo a las 18h. 

ESCUELA ',1 

b:#at~1~{rJ~ d 
* SALON DE BE LLEZA 

* SAUNA 
* DEPI LACION 

* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* - MAQUILLAJE DIA Y NOCHE 

Panadés, 16 Posterior 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 

CHAR LAS CONVOCADAS POR CC.OO. 

OlA 17 .. -
El Movimiento de Obrero bajo el Fran
quismo. Nacimiento y desarrollo de 
CC.OO. 

Interviene: Marcelino Camacho (Secreta
rio G. de CC.OO). 
OlA 24.-
- El Movimiento Obrero ante el Cambio 

Tecnológico, la crisis y el paro. 
Intervienen: 
- Andrés Gómez (de la Ejecutiva del Me

tal de CC.OO). 
- Juanjo Azcona, (Responsable de Em

pleo de Madrid). 
Angel Sánchez. Presidente A. V. Zarza
quemada. 

NOTA: Se realizarán todas en 10s 
locales de E.P.A., Rioja 138. 

11 TROFEO DE "FUTBITO" DE PRIMA
VERA, ORGANIZADO POR LA ASO
CIACION DE VECINOS DE ZARZA
QUEMADA. 

Para conocimiento de todos los dele
gados que lleven equipos de "Futbito" 
la Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da les invita a participar en el II Trofeo de 
Primavera, pudiendo hacer sus inscripcio
nes en la A. V. de Zarzaquemada, C/. La 
Rioja, 130 (Colonia Trabenco), todos los 
días de 18 a 21 horas, excepto sábados. 

Sistema del Torneo: ELIMINATORIO. 
Equipos de Alevines: 8-9-10 Años. 
Equipos Infantiles: 11-12 Años. 

Nota.- La organización espera la cola
boración de técnicos y jugadores, para 
que este II Trofeo de Primavera tenga la 
brillantez del I e incluso poder superarlo. 

La Comisión de Cultura y Deporte 

: EL SOL < ~~~ 
\fj){]~' 
·VIVA EN UN ESPLENDIDO CHALET 
CONSTRUIDO EN REGIMEN ' 
COOPERATIVO ' A PRECIO 
DE COSTO 

PRECIO TOTAL 6.375.000 PTAS 

FACILIDADES 15 AÑOS 

INFORMACION y RESERVA: 693 21 12 

Y EN OBRA FINAL DE CALLE CUZCO 

,UT ÁSÁ=~~~E6R:~~~~_ 
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RECORDANDO LA R EPUBLICA 

Los dias 13 y 14 de A bril de 1.931, las calles de Madrid, Barcelona, Valen
cia, Zaragoza, Oviedo, Gijón y muchas otras capitales fu eron escenario de 
multitudinarias manifestaciones populares al grito de " VIVA LA REPUBLI
CA " y f uera el R ey de nuestro paú. A las 7 de la mañana del dia 14, en 
Eibar se proclamaba la república, horas más tarde lo haclan en Cataluña, des
pués en Madrid, Valencia, etc . . Terminaba asi un pen'odo largo de un régi
men monárquico y se abrz'q, con ello una nueva v/a: la republicana: un nuevo 
marco polz'tico en el que los trabajadores y sectores populares iban a jugar un 
papel importante. Se inicia asi una etapa en la que se ponen en marcha refor
mas políticas y sociales que sin duda alguna profundizaban en la democracia 
popular. En el terreno militar una de las medidas tomadas fué la de suprimir 
la A cademia Militar de Zaragoza, creada por la dictadura de Primo de Rivera 
y dirigida por el que más tarde se conocerz'a por el Dictador Franco. 

La reforma . agraria fué otra de la$ medidas tomadas por el Gobierno Repu
blicano. La oligarquia de grandes terratenientes del Sur, habla sido en el úl
timo siglo el soporte principal de la monarquia. Los tipos de tierras sobre los 
que incidirz'a en esa etapa la reforma agraria se orientan'an bajo los siguientes 
criterios de expropiación: tierras ofrecidas voluntariamente, las que se supon
ga estén dedicadas a la especulación, las mal cultivadas, las regables, no rega
das por sus propietarios, las arrendadas sistemáticamente durante más de 12 
años, las que escedian de una superficie máxima determinada, etc .. La ley só
lo se aplicaba enAndalucia, Extremadura, C. Real, Toledo, Albacete, Sala
manca. 

La enseñanza fué otra de las cosas que mejoró tremendamente. España era 
uno de los paúes más atrasados de Europa. El porcentaje de analfabetos se 
elevaba al 32, 4 por ciento. Los niños sin escolaridad se calculaban en un mi
llón y medio . Habia sólo 32.620 escuelas, estimándose que se necesitaban 
otras 27. 000 ( casi el doble), 

La República se proponz'a garantizar una enseñanza básica suficiente, gra
tuita y obligatoria, para todos los niños entre los 6 y los 12 años, como un 
primer objetivo. Ya en aquella época se hablaba de la educación de adultos 
y de promocionar la ex tensión cultural con participación de los padres y 
alumnos. Para poner en marcha esta tarea se trazó un plan quincenal que 
consistz'a en crear 5.000 escuelas cada año, mejorar la formación del profeso
rado, elevación del salario de 2.000 a 3.000 pesetas, reformar los planes de 
estudio de segunda enseñanza (de 12 a 18 años), asi como la enseñanza Uni
versitaria. Así mismo se aprueba un decreto que prohibe ejercer la enseñanza 
para las órdenes religiosas. 

En el terreno sindical, se puso en marcha la regulación de los contratos de 
trabajo y los convenios colectivos, el derecho de huelga. Se entiende el segu
ro de accidente de trabajo a los agricultores, se hace obligatoria el seguro de 
maternidad, se implanta el salario mínimo agrz'cola, la reducción de la jorna
da en diversas ramas, los salarios suben entre los años 1.930-1.933 un prome
dio de 12 puntos. 

Aunque parezca mentira, salvando las distancias, los 5 años de Gobierno 
republicano representaron grandes avances en el terreno de las libertades, de 
mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, de lucha contra el anal
fabetismo, de fortalecimiento de las organizaciones obreras y populares, etc. 
Hoy podemos asegurar que muchas de las conquistas de aquella época han 
sido perdidas. La república fué el régimen más democrático, más participa ti
va y con may or poder de decisión del pueblo, que hasta las fechas en nuestro 
paú se han conocido. Por eso es bueno recordar la historia de la república 
cuando otros pretenden olvidarla. 

. Bu';~ba, 26 y 28 - Zari~quem'ada 
(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 

ESPECIALIDADES:, 

- INFORMACIO:~~~~;ENERAL 
- ANTICONC.EPTIVOS ORALES 
- D.I.U. 

" .. ,.~ -. "" 
- VASECTOMIAS .,.c · 

- LIGADURA DE TROMPAS 



I COMUNICADO 

COMUNICADO DE LA FEDERACION 
REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE MADRID, Y ASOCIA
CIONES DE VECINOS DE ZARZAQUE
MADA y SAN NICASIO DE LEGANES 
ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 
DIA 3 DE ABRIL EN LA ESTACION DE 
ATOCHA. 

~as AA. W. que escribimos este comu
nicado, consideramos que hechos como 
los ocurridos en Atocha tienen responsa
bles con nombres y apellidos. Este no es 
otro que la propia dirección . de RENF E 
que sistemáticamente nos viene demos
trando a los trabajadores-usuarios de los 
pueblos de Fuenlabrada, Leganés, Villa
verde .. . una nula voluntad política de 
mejorar los servicios. 

Son ya más de 13 años los que lleva
mos aguantando, y sufriendo las conse
cuencias de un mal servicio de RENFE en 
los trenes de cercanías. Son muchas las 
horas perdidas en esperar el tren; a las que 
había que sumar las que nos han descon
tado de nuestros salarios por llegar tarde 
al trabajo, como consecuenCia de estos 
pésimos servicios. 

Es bueno recordar, aqu{ y ahora los 
compromisos incumplidos por la direc
ción de RENFE, para entender por qué 
los usuarios están hartos de esperar y por
qué las AA.VV que suscribimos este co
municado llevamos reivindicando la CUA
DRUPLE VIA, que permita una circula
ción más intensa y compatible entre los 
trenes de largo recorrido y cercanías. 

Recordemos algunos datos : 
- En 1973 se elaboró un plan de cer

canías por la dirección de RENFE, en el 
que fué incapaz de invertir "un duro". 

- En 1977 RENFE hace otro intento 
de "actualización" del plan de cercanías, 
recortándolo considerablemente y que 
tampoco es capaz de cumplir . 

- En 1979 el Ayuntamiento de Ma
drid, toma la iniciativa y redacta otro 
acuerdo firmado por RENFE Y A YUN
T AMIENTO DE MADRID. 

Dicho plan en fechas y presupuestos 
ha sido incumplido una vez más por la di-

ltDMER, ~.lt. 
Asesoría de Empresas 

- JURIDICO - LABORAL 

- FISCAL Y CONTABLE 

SEGUROS GENERALES 
- ABOGADOS 

Ampu~dan, 24 - 20 A 
Tfno 687 03 33 
leganes - Madrid 

rección de RENFE: Así pues, de los 26 
mil millones previstos para la inversión en 
el trienio 80/ 82, la administración central 
sólo gastos 7.500 millones (el 29 por cien
to). De las obras a las que se comprome
tía RENFE en el citado acuerdo, a finales 
de 1982 (fin de la primera fase) faltaban 
por ejecutarse 2700 millones de los 6326 
que suponía el plan. 

Las obras de la estación de Atocha se 
retrasan 5 años en los planes previstos. 

Las AA.VV conocedoras de esta situa
ción iniciamos una amplia campaña de 
información y movilizaciones en el año 
1983 en la que ya recogíamos la necesi
dad de continuar la obra para hacer rea
lidad la CUADRUPLE VIA. 

Junto a estas acciones mantuvimos 
también reuniones con los responsables 
de RENFE en el área de cercanías (pri
mera y segunda zona) en noviembre de 
1983, en donde se nos informaba que las 
obras terminarían en el 86: Más en con
creto, se nos decía que el tramo Villaver
de-Atocha estaría terminado en el 85 y 
que suponía una inversión de 702,9 millo
nes. 

Sin embargo pasó el 85 y pasará el 86 
y las obras continuarán iguaL por lo que 
de nuevo hemos emprendido la lucha iun
to a otras Asociaciones y la Delegación de 
Transporte del Ayuntamiento de Leganés, 
donde una de las reivindicaciones sigue 

T1VI/82 s.a. 
Artes Gráficas 

• CARTELES HASTA 70 x 100 
• CATALOGOS 

• REVISTAS 

• LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 
Polígono Industrial de leganés 
Telf.: 686 1684 
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siendo ésta: ~ 
¿Hasta cuando vamos a permitir que 

RENFE incumpla sus acuerdos? 
Desde aqu { llamamos a todos los ciu

dadanos a luchar activamente para mejo
rar el transporte, pues la administración 
no entiende otro lenguaje que no se la 
presión vecinal. 

Exigimos la inmediata libertad de los 
detenidos y la dimisión de los máximos 
responsables de RENFE que han mostra
do su nula voluntad política para resolver 
este grave problema. 

Las AA. W exigimos mayores inversio
nes en áreas sociales, que año tras año, 
ven recortado sus presupuestos. cuando 
por el contrario se incrementan los gastos 
en armamento y se cumplen PUNTU AL
MENTE LOS PLAZOS PREVISTOS. 

Por último denunciar los intentos de 
descalificación hacia los trabajadores de 
RENFE QUE en alguna medida aparecen 
ante la opinión pública como los respon
sables; cuando ellos al igual que nosotros 
están sufriendo esta mala gestión (ya ex
plicada por ellos en los med,ios de comu
nicación) que la dirección de RENFE 
está realizando; y que los ha obligado a 
tomar medidas de presión como la huel
ga, estos últimos días para defender unas 
condiciones dignas de trabajo. 

LEGANES, 4 de ABRIL DE 1986 

.1 .~ .. B.o e ea: . ~ ' . ~_ IW· ¡" .. EFI'i-Sn:: 

• ARTICUlOS DE PLENA TEM
PORADA A PRECIOS INCREI
BlES. 

• 10 de descuento presentando 
esta revista. Válido hasta el 

30.5.86. 

el Río Turia, 7 
Telef . 69397 84 lEGANES 
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L n breve plazo la A.V. realizaremos 
una asamb lea para exponer, de forma más 
acabada, el conjunto de ideas que debe re
coger el proyecto definitivo de Zona Pea
tonal. Ello lo haremos recogiendo suge
rencias de los vecinos/ as participantes en 
las asambleas, junto a un estudio detalla
do, realizado por técnicos del Mto. Ciu
dadano y la Asociación. 

Pero hoy no vamos a hablar de esto 
aquí; sino de cómo se está llevando a ca
bo la peatonalización de la Avda. Menén
dez Pidallos sábados y domingos. 

Desde sus comienzos la A.V. comuni
camos al delegado de Transporte y Tráfi
co que no nos parecía ni el momento ni 
la forma en la que se había procedido a 
"experimentar" sobre lo que en un futu
ro sería la Zona Peatonal que engloba la 
Avda. M. Pidal y la trama que cruza desde 
el Ambulatorio al Julian Besteiro. Nos pa
recía entonces (y así se lo hicimos saber) 
que no se debería empezar así, dada la es
casa conciencia ciudadana que sobre el te
ma existía y la insolidaridad de la pobla
ción a temas nuevos, como éste; lo que 
iba a ocasionar un malestar de vecinos/ as 
que habitan en la zona y un posible riesgo 
de accidentes, ya que los coches y camio
nes, ahora llegan a la señal de prohibido y 
en lugar de subir por otra calle, se intro
ducen por las vías de servicios, (vías late
rales) donde hay niños jugando y perso
nas paseando. 

Como quiera que esta ingerencia no se 
ha tenido en cuenta, al no adoptar medi
das que impidan el acceso por las vías la
terales a vehículos que no sean de la zona 
o vayan a prestar servicios en la misma y 
dado que en la época en la que estamos 
ya, apetece pasear y jugar en la Zona Pea
tonal, más que en los meses de invierno , 
es por lo que de nuevo y públicamente 
llamamos la atención a los responsables 
municipales para que articulen medidas 
que eviten esta situación, ya que de lo 
contrario están haciendo un flaco servicio 
a los que defendemos la necesidad de zo
nas de estas características. Informar más 

a los ciudadanos en la solidaridad, contra 
el egoismo: Esa es una responsabilidad su
ya, no la olviden : las cosas no cambian 
por que si"; sino porque se comp renden, 
porque se toma conciencia de sus venta
jas: creemos un ma rco favorable para 
cambiar esa realidad. 

Asociació"n de Vecinos de Zarzaquemada 
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YA ESTA EN MARCHA EL GABINETE 
DE ASESORAMI ENTO 

En la revista número 35 del mes de fe-
brero, informábamos de la puesta en mar
cha de un Gabinete de Asesoramiento Ju
rídico e información destinado exclusiva
mente a la mujer. Efectivamente, esta ini
ciativa vá a ser una realidad desde el d(a 
16 de Abril, miércoles. A partir de esta fe
cha, todos los miércoles, de 3 a 5 horas de 
la tarde, toda mujer que necesite informa
ción, asesoramiento, u otras cuestiones re
lacionadas con problemas espedficos de 
la Mujer, cuenta con nuestros servicios. 
Para las mujeres socias, la consulta será 
gratuita y las que aún no lo sean pagarán 
una cuota de 300 pesetas por consulta. 

La problemática de la mujer en nues
tro pueblo, necesita de estos servicios. Las 
instituciones públicas no tienen ningún 
servicio específico a nivel local para la 
mujer, cosa que a nuestro juicio hay que 
continuar exigiendo, pero en tanto no sea 
así, hemos considerado necesario ofrecer 
nuestro" apoyo a este colectivo que repre
senta el 50 por ciento de la población, y 
que a su vez está más marginado y "olvi
dado" por las instituciones públicas que 
cualquier otro . Nuestra propia experien
cia, a lo largo de los dos últimos años nos 
confirma la necesidad de estos servicios: 
un 10 por ciento de las consultas han es
tado relacionadas con problemas específ i
cos de este sector . 

Para una mayor difusión a toda la po
blación la Asociación hemos elaborado un 
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nuevo tríptico sobre nuestros servicios ju
rídicos (el que yá teníamos sobre temas 
generales y ahora e l desti nado a la mujer). 
Est e lo buzona remos en breve en todo 
Zarzaquemada. 

A. V. de Zarzaquemada 

UVA MUJER DE HOY 

Hab ia en- la oscuridad una ciudad le
jana donde los hombres y mujeres vivian 
en total armonla. 

Los hombres traba/aban, las mujeres 
trabajaban, los hombres eran padres, las 
mujeres eran madres, los hombres eran 
hombres y las mujeres, personas. 

Riiinn, Riiinn. . . Paró el despertador 
con la mano a tientas se levantó con 
gran esfuerzo de la cama y con los ojos 
cerrados llegó hasta el cuarto de baño, 
al/{ empezó a aclarar sus ideas. Empeza
ba otro dla, vamos niños al colegio, ya es 
la hora. 

Otro dla con muchos es tlmu lo s, ten
drz'a que ir a la biblioteca a por libros para 
callar la intelectualidad de sus estomágos. 
Escribir largamente, apasionadamente, so
bre Sl pondria el programa veinte o el 
diez, para que la ropa tenga mayor blan
cor. O poner el loro para ver Falcon 
Crest. 

Recordando su sueño . . . Reflexionaba 
en lo bonito que seria un mundo donde 
la mujer fuera eso "Mujer". Empezando 
por que se la acepte como es, pues fisioló
gicamente no puede cambiar y ser como 
los hombres, la mujer es sencillamente di
ferente, y que los dos tienen que vÍlJir jun
tos. También los dos tienen capacidad pa
ra lJalerse por si mismos. E'stá claro que 
deberlamos concienciarnos unos v otras 
de que la vida sigue y hay que m~jorarla 
para los dos. 

Asi pensaba en la cocina, cuando tro
pezó con la f regona y qel susto volvió a la 
realidad. María Martín González. 

20 Premio.- Certamen literario "Mujer Hoy". 
8 de Marzo, Delegación de Salud y Bienestar 
Social. 

¡¡ YA ESTAN AQUI !! 

'IDEO-CLUB I Z.D.I VIDEO·CLUB 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI 
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 

CI . ALPUJAAAAS,)2 e l . AlOJA, 57 
I F'ente Piscinas «El Carrascal»1 IEntrando por Morañal 

HA HECHO UNA AMPLIA SELECCION DE 

TlTULOS EN IBERVlDEO 86 PARA 

PONERLOS A TU SERVICIO 

ii YA ESTAN AQUI!! 
" OALLAS .. 2.0 PARTE 

LOS CAPITULOS QU E NO PUDO VER EN T.v. E. 

GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PI DAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 

LOS GREMlINS 

RAMBO 

El RETORNO DEl JEOI 

LA VAQUILLA 

CALLES DE FUEGO 

WEST SIDE STDRY 

COWBOY DE MEDIA NOCHE 

AL ESTE DEl OESTE 

QUE TIA LA CIA 

SU JUGUETE PREFERIDO 

ALGO MAS QUE COLEGAS 

BRIGADA HOMICIDA etc. 

NO TE LOS PIERDAS 



·E-STA-B~.f_C-'''l'ENTOS ABORAN ECQNOMICAMENTE '~~ 
:A r ... RELACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE ~~TENIMIENTO DE LA REVISTA. ~ 

efltAB6RA09R'ES_ I CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS EN EL 
~ . 

l-'~'R.EaJA ~Y&~O AUTOCARES LEGANES C,lIi 'A~RIA RlotA, ~q HERBOLARIO LA BIOTICA 

.~ m~!6M/IJ~ Avda Fuenlabrada, 117 . '0'"ID'D"'A6 PlldNTERlOIt f :: ; el Ped roehes, 52 
. ((Vj~$'A?~ Telfs.: 693 '20 11 Y 6932061 FOTOCOPIAS bESbE 3P. 

¡ .: .. " Tfno. 686 26 93 ~ -: ~ 

. Bar la Sepia ·~OPAJARERIA PAPELERIA-LlBRERIA Au to-Servic ios 
~ el Juan ñ~, 56 Tfno. 694 67 22 RUI'Z Santoni 

CI Monegros, 36 v-q . . _ el Panadés, 6 CI Monegros, 73 

Optica Audilens Auto - Servicio 1, Amistad Bodega - Asador BAZAR '~S" 
Especialidad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 

Av. Menéndez Pidal, 45 el Mayorazgo. 26 el Ampurdan, 3 el Panadés, 18 

CLlNICA DENTAL TU TAMSIEU Bodega Mayorazgo BAR PINO 
ALPUJARRAS PUEDES COLA8OJtA1l Esp.: Bacalo Rebozado 

I el Alpujarras, 6 - T. 68868 13 e I Mayorazgo, 8 el Bureba, 15 - Zarzaquemada , 

ARTICULOS DE PELUQUERIA Feralca Librería - Papelería I~Teléfono: 687 0945 
M.GUERRERO 

Fábula BOLARIO VISAVNA 
Descuento a profesionales y SOCIOS de I~~/l Menéndez Pidal, 27 
las AA. VV . Avda . Eu ropa 53 CI Pedroches, 20 CI Priorato, 5~ 

Comisos Andorra 2000 Peluquería Martín . tD~ !ltOllATU : Modas I nfanti les 
ESPEClAl-t&Ab EN CDfot."AS . 'Oel Moral 
.cÁSf;~, pt;5~1-W 'f AbOBas . 

CI Priorato, 48 CI Mayorazgo, 6 q~,~ CI Priorato 46 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo Maderas SANCHEZ y CANDIDO 
C/. Bureba, 27 ZARZAQUEMADA Las T res Jotas 

Repuestos, Lavado y Engrase 
Frente Gal. Comercial de C/. Rioja Reparaciones en General 

Tel.: 6873230 C ' RlojJ. J()~ el Mayorazgo, Jq Avda. de la Mancha, 34 - Tf. 688 86 79 

() WAIE AIIIIIS ~ '::!! lE IAIIII Droguería - Perfumeria AUTO.ESCUELA JOSE LUIS Alimentación Rosita 

~.- Jlíguetería "JUSTI" CI Bur'eba, 23. Tfno. 687 03 73 
afie. 1130, Avda. M. Pidal, 30 el Pedroches, 42 Tf. 687 77 31 Zarzaquemada CI Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra, 6 VIDEO CLUB MAX-85 _ GUARDER" INFANTIl MESON LA BODEGUILLA 
MI CASITA 

Espc. Licores y vinos a Alquiler Películas VHS y BETA ' ,:,. Rioja, 79·81 . Tfno. 688 81 11 Especialidad en Matanza 

Granel 
CI Bureba, 17. Zarzaquemada Abierto de 6 Mañana a 8 Tarde. el Bu reba, 12 

I BAR RIMA CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 
Especialidad en Café ' SALON DE PELUQUERIA "ANGEL" Especialidad en POTORROS 
fida un "MANO LO" CI Priorato, 57. Zarzaquemada ~specialidad en Entresijos Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

(Junto Apeadero de Renfe) el Alpujarras, 4 cl Sagra, 41 .. C/ Sagra, 45 -
Carpinteríi de Aluminio 

TU TAMBIEU Bar Bod-. La Encina Librería· Papelería 
Hermanos Plata 

PUEDESCOLA8OJtA1l Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 
R ¡'o Lozoya, 11. 6949623 ; - el Río Duero.-53 Plaza de Espa~a, 2 

BAR E L CAZADOR PUB PIROLA HERMANOS HERRERO MINI MERCADO 
COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Panadería, Boller ía y Frutería 
Río Alberehe, 9 el San Nicasio, 43 Avda . Dr . Mendiquehl'a, 27 ' el La Sagra, 7 

BODEGA DE LOS GALANES DECORACIONES TRABENCO DEPORTES RECORD DEPORTES BLANCO 

VINOS V LICORES MUEBLES DE ENCARGO Todo para el Deporte 
Chandals, Zapatillas. Todo 
en Prendas deportivas 

el Rioja, 134 - TRABENCO Rioj~, 138 - Tfno. 687 1454 el R¡'o Tajo, 20 CI Polonia, 1. E I Carrascal 

SALONES TERPSICORE DAVJO - BRICOLAJE Q~RMro<'!!':GRAlF PAPELERIA y JUGUETES 
Bodas, Bautizos y Comuniones 

Puertas y Molduras "CHORRO" 
Avd. Fuenlabrada, 55 lt€VISTAS-CATALOGOS-OFFSET FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
Tfno. 693 5031 el Río Lozoya, 5. T. 693 5273 cIPOLOt.lI~ -'lfA!f.:¡:fi~ ~" C/ Bureba, 10 ELCA~R .~ . 

~ I AZULEJOS DIVAL . TEIDE-DECORACION MESON EXPENDIDURIA NO 10 
_SANEAMIENTOS- PAVIMIENTO$ Muebles en Caña y Mimbre CI RCULO GRANJEÑO 

Pepeleria y artículos para 
I Avda. Fuenlabrad~, 64 . , Puertas. Molduras. Sillería el fumador. 

Tfno. 693 88 84 LEGANES e/. Panadés, 26 el ~onegros, 53 - - CI Rioja, 12Q - TRABENCO 

BAR BODEGA CAROLINA BAR BAYON - - JUPE-DROGUERIA-PERFUMERIA POR RES LEGANES -
Especialidad en·Morcilla y 

Especialidad en: Comidas caseras y ~specialidad en Pinturas y Barnices · VENTA DE PISOS 
Carolinas bien frías 

gran surtido de Tapas Variadas Pedroches, 8 . Tfno. 688 59 53 CI Dinamarca, 3 Telf. 687 74 73 
Telf. 6946000 cl Alpujarras, 48 EL CARRASCAL LEGAN ES . 

< . 

BAR GEMA ~/I~/I:e -1)&~()1It1S()S 
ESPECIALI DAD EN 

.APERITIVOS VARIADOS IBERENl ARTICULOS DE REGALO 

el Río Manzanares, 42 
San Nieasio. Leganés 

el Bureba, 20 
Zarzaquemada 

* PRECIOS ESPECIALES 
A EMPRESAS Y PEI\IAS 



Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las ' Asociaciones de 
Vecinos oal Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

AYUNTAMIENTO DE LEGAN ES 

Sres. del Ayuntamiento: 
No estoy en absoluto de acuerdo con

el proyecto de peatonalizarla Avd.a. ~e
néndez Pidal y no lo estoy por las sIguIen
tes razones. 

l. - Vivo en el barrio del Carrascal, ba
rrio que no se si Vds. están ent~rados que 
existe, a no ser para cobrar los Impuestos. 
Ya que los barrenderos no llegan, no hay 
cabinas telefónicas, oficina de Correos, 
d~ . 

2. - Antes de gastar 1.000 millones en 
un provecto innecesario, más vale que 
arregle';' las calles de Leganés, que cual
quier dia vamos a destrozar los coches en
tre tanto socavón, grieta y demás congé
neres. 

Vds. deben de vivir en otro pueblo. No 
hay una calle sana. El pavimento está re
ventado. Cuando se hace un corte en una 
calle para arreglar lo que sea, permanece 
así durante años. ¿Ejemplos?: Avda de 
Europa a la altura de el quiosco del Ca
rrascal, .allado del Campo de Fútbol Mu
nicipal .. , que cualquier dz'a vamos a 
destrozar el coche. Supongo que habrá 
muchos más casos. La calle se rompió y 
sigue sin ser arreglada del todo. 

3. - ¿Para qué tanto Centro Comercial? 
¿Pero no se dan cuenta de la cantidad de 
comercios cerrados que hay ? Como mues
tra bastan "LAS GALERIAS PRINCE
si", o "LAS GALERIAS DEL CA
RRASCAL". 

4. - ¿Centros Cívicos? La cultura no se 
impone por decreto. Se hace creando con
diciones: Teatros, Cines, consiguiendo la 
Universidad para la Zona Sur. Y no con 
los sucedáneos de cultura que Vds. acos
tumbran a darnos. 

5. - ¡Pobres parques de Leganés! 
Cuando yo vine a vivir aquí, hace 7 años 
me maravillaron el Parque que está alIado 
de la v z'a (aliado del Colegio Benavente) y 
sobre todo la Avda. Menéndez Pidal, con 
sus aledaños. 

¡Qué maravilla de jardines!. ¿Qué ha 
sido de su césped, de sus rosales? Todas 
las mañanas estaban los jardineros cuidán
dolos. Esta razón, entre otras, fue deter
minante para que yo escogiera vivir en Le
ganés en vez de en Móstoles, por ejemplo. 
Si tuviera que hacerlo hoy . .. 

¿Han contado los árboles que se han 
dejado morir en la Avenida? 

6. - Aparcamientos subterráneos sí; ár-
boles también. • 
- Parece que los responsables del Ayun
tamiento se sienten muy satisfechos con 
estas obras. ' ¿pero es que no hay nadie 
que protesta por la corta de árboles? ¿No 
hay forma de hacer compatible lo uno y 
lo otro? Cuando menos, yo creo que po
drz'a salvarse el anillo ex terior de árboles 
de cadJl plaza o parque. 

7. - Pienso que hay cientos de vecinos 
que opinan como J'O. Por lo menos un?s 
cuántos con los que lo he comentado, SI. 

Mil millones son muchos millones. Cu
bramos primero las necesidades priorita
rias y dejemos los proyectos electoralis
tas. 

Vds., en el periódico, pedían mi opi
nión, aquz' la tienen y extensa, aunque 
posiblemente no sea de su agrado. P~ro 
aqui se notan los gobernantes y no solo 
en acep tar los halagos. . . 

Lo que sí les aseguro, es que esta CrI

tica está hecha con la mejor intención. 
Atentamente: 

1. Peláez 

MUEBLES DE COCINA 

LOS MEJORES PRECIOS 
LAS PRIMERAS MARCAS 

FACILIDADES 

RIO NERVION, 2 - Teléfonos: 693 12 65 Y 693 12 67 
Río Manzanares, 21 - Tel.: 6931263 Avda. Ejercito, 24 Tel.: 6931465 
Avda. Ejercito, 22 - Tel.: 6936681 Mayorazgo, 1 - Tel.: 6877908 
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GRUAS y MULTAS ¡NO GRACIAS! 

Es conocido de todos, que los proble
mas de tráfico, transporte y circulación 
en Leganés, son preocupantes y conse
cuencia de una situación heredada de ha
ce años. 

Ante los problemas siempre ha habido 
soluciones y las AA. VV siempre hemos 
estado a la cabeza en la busca de esas so
luciones a los diferentes problemas. En 
estos momentos la mesa del tranporte ha 
tomado en serio esas soluciones que pasan 
por la solución de los problemas sin que 
los ciudadanos se sientan perjudicados 
por los pasos que se vallan dando. Por 
parte de la corporación también parece 
que hay buena voluntad para tirar hacia 
adelante; pero esa unidad con las AA. VV 
no quiere decir que dejemos de reivindi
car y de criticar a la corporación en 
aquello que creemos que hacen mal. 

La implatanción de la grua, es un error 
que hay que corregir, en este pueb~o no 
nos hace falta la grua, hay que seguIr por 
el camino de soluciones reales y no con 
represión; en vez de grua y prohibiciones 
de aparcamiento, hay que ir a soluciones 
generales asz' como seguir ca"! el fom~ntc: 
de cooperativas de aparcamIentos publz
cos, etc. La grua, sobre todo actúa en el 
casco de Leganés y debe de pensar la cor
poración que es injusto llevarse un coche, 
cuando en la zona del ayuntamiento no 
hay sitio para aparcar, y todo aquel que 
estaciona en esa zona, en su mayorz'a es 
para realizar alguna gestión en el ayunta
miento, bancos, etc. 

Ten z'an en sus manos en esa zona la 
solución, hacer aparcamientos subterrá
neos públicos, pero no, se limitaron ha 
poner zonas peatonales y sin contar con 
nadie. 

La represión parece que se incrementa 
de ' un tiempo a esta parte, las multas, la 
zona peatonal en M Pidal (que como me
dida de fin de semana es ineficaz), prohi
biciones por todos los lados, trato de fa
vor en unas zonas en detrimento de otras, 
etc. 

Esperemos que la corporación dé mar
cha atrás y siga en la v fa de colaboración 
con las AA. Vv. que es la única forma de 
solucionar los problemas sin necesidad de 
GRUAS'NI DE MULTAS. 

F. Muro 



Tf.~CE~A EDAD 8 

CENTRO 
SOCIAL DE 
SAN NICASIO 

~ día 4 de Abril, fuimos invitados la 
A.V y otras ENTIDADES DEL PUE
BLO, al centro cultural Caro Barcja. Para 
que el Alcalde y distintos miembros de la 
corporación, junto con el arquitecto mu 
nicipal, nos informaran del estado actual 
de la ya vieja reivindicación que mantene
mos los vecinos de este barrio. 

Abrió el acto el Sr. Abad, comunican
do que el proyecto de este centro, había 
sido aprobado en pleno y que lo que fal 
taba era: Primero aproba r los presupues
tos municipales del año 86, (que todavía 
están sin terminar, cuando estamos en 
Abri 1). después, el presupuesto del pro
yecto; para más tarde adjudicar la obra a 
una empresa constructora. Con lo que po
siblemente en ¡Mayo del 87! el centro es
taría listo para ser utilizado. 

Después cogió la palabra el Sr. de la 
Cruz, arquitecto municipal y autor del 
proyecto. Explicándonos las caracterfsti
cas arquitectónicas y presupuestarias de 
este centro que se repartl'an en tres plan
tas con una superficie total de 769 m 2 y 
con un coste aproximado de unos 
40.000.000 de pts. 

No obstante, esperamos contar con los 
planos en la Asociación, para poder trans
mitir mejor a los vecinos interesados, las 
peculiaridades a nuestro entender positi
vas de este proyecto. 

Cuando concedieron la palabra a los 
invitados, algunos de los allí existentes, 
mostraron su preocupación por el sitio 
de su ubicación, así como la asociación de 
vecinos, que argumentó que el solar elegi
do no era el más propicio, por reunir con
diciones desfavorables como son : su pe
queña superficie, ser un lugar donde las 
denuncias sobre delincuencia abundan, 
además de ser un sitio a nuestra forma de 
ver escondido y actualmente sucio. 

A estas palabras el Alcalde arremetió 
como jabal í herido, lanzando una serie de 
atropellos sobre las opiniones que había
mos expuesto, argumentando que ese era 
el único lugar que disponían y que ya le 
habían informado que no nos invitaran, 
por que la asociación verla todo mal, aun
que la evidencia demostrara que era lo 
más maravi lioso. 

Mire Sr. Abad, esta asociación, fué la 
primera en felicitar y felicitarse pública
mente de que se haya dado un nuevo paso 
pero no se nos puede invitar a dar nuestra 
opinión y cuando ésta no está de acuerdo 
con sus intenciones insultarnos de la for
ma que lo hizo. Por que una de las esen
cias más importante de la democracia, es 
saber escuchar las opiniones de las distin
tas entidades y vecinos de su pueblo , para 
después con todas esas ideas llegar a un 
fin más enriquecedor y positivo. 

Además resulta paradój ico, que un so
lo día más tarde, haya anunciando a bom
bo y platillo que iba a ser aprobado en 
pleno extraordinario el también tardlo y 
esperado Estatuto de Participación Ciuda
dana. 

Respecto a que no hay otro sitio para 
el centro de pensionistas, le recordamos 
que esta asociación hizo una alegación al 
plan general, pidiendo la calificación de 
un terreno municipal situado entre la 
Avda Mediterráneo, Ctra Leganés y acce
so Policfa y Bomberos, para zona verde y 
como ubicación de estos centros impor
tantes para el barrio, donde pensamos que 
los ancianos dispondrfan de un espacio 
más acorde a lo que se merecen, pero no 
sólo no aceptaron nuestra alegación, sino 
que ni siquiera nos dieron respuesta al re
chazo de nuestra solicitud. Tal vez sea por 
que es diffcil explicar las razones que tie
ne para elegir ese lugar como zona de 
construcción de 1300 viviendas en vez de 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 

ESPECIALIDADES : 

LEGANES: 
AVDA DOS DE MAYO . 16 
TFNO. 686 02 24 

MADRID : 
e l SIENA . 69 

zona de recreo y esparcim iento de vec inos 
de este barrio. 

Para terminar esperamos que la prome
sa de que en Mayo del 87 esté terminado, 
sea una realidad y no sea otra como la del 
hospital que seguimos esperando que se 
cumpla. 

A.V. San Nicasio 

La A. V. de Zarzaquemada hemos con
vocado asamblea de socios/as para el dfa 
27 de Abril (domingo); los temas a tratar 
~on: 

- Balance del trabajo desarrollado en 
este período. 
.' - Elección de la nueva Junta Directiva 
y perspectivas de trabajo en el año que se 
abre. 

Desde aqu í animamos a todos nuestros 
socios/as a participar activamente en la 
asamblea y a presentarse a trabajar por 
nuestro barrio, en el nuevo equipo directi
vo. 

En úna Asociación de Vecinos no sólo 
tenemos cabida todos/as sino que es ne
cesario que se participe de forma masiva 
en los equipos de trabajo que se elijan en 
asambleas. La experiencia de años ante
riores demuestra que esto es así, que todo 
el que tiene alguna inquietud en cualquie
ra de los campos que la Asociación traba
ja lo ha hecho con el máximo apoyo del 
equipo directivo. 

H Tan útiles para la Asociación el so
cio/a que le dedica una hora por semana , 
como el qüe le dedica un día, dos o más. 
Precisamente eso, la coordinación y distri
bución de tareas es lo que nos ha permiti
do asumir más actividades. 

Desde aqu í os animamos a que os pa
seis por nuestros locales, y os incorporeis 
a trabajar con nosotros. Para la presenta
ción a puestos directivos en el nuevp equi
po teneis que comunicarlo a la Asociación 
antes del día 24 de Abril. 

Animo y a trabajar todos juntos para 
mejorar el barrio. 

Junta Directiva de Zarzaquemada 

* ODONTOLOGIA (PREVENTIVA, 
CONSERVADORA, PROTESIS, OR 
TODONCIA) . TE LFS. 405 34 94 - 403 99 24 

* PLANIFICACION FAMILIAR. 
CITAS PREViA PETICION DE HORA 

PRECIOS POPULARES 




