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¿TIENES ALGO QUE 
VENDER. COMPRAR 
O INFORMAR? 
A PARTIR DE AHORA PUEDES 

HACERLO AQUI 

Nuestra revista va a cumplir los tres años 
de vida. Un proyecto que para muchos era 
una idea utópica que no podría mantener
se por mucho tiempo ha superado con cre
ces esa prueba jugando el papel que des
de un principio nos habíamos propuesto: 
servir de medio de comunicación y de in
formación a todos los vecinos! as de nues
tro pueblo sobre todo cuanto diariamente 
acontece, recogiendo aquellas ideas y opi
niones que sobre diversos temas existen. 
Podemos asegurar que aunque de forma 
modesta, es sin lugar a dudas el medio de 
expresión más vivo y crítico que en nues
tro pueblo existe, en el que muchos veci
nos/ as han tenido la oportunidad de expre
sar Jo que pensaban, criticar en positivo a 
los cargos públicos cuando a su juicio no 
actuaban correctamente. Todo ello ha sido 
sumamente importante y necesario en el 
pasado y lo será en el futuro: a éstos pre-

Las Asociaciones de vecinos que edita
mos ésta revista tenemos a vuestra dispo
sición un SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
CIUDADANO. Ante cualquier problema de 
comunidad, de vivienda, de cooperativis
mo, problemas de pareja, de malos tratos, 
no dudes en acudir a la Asociación de tu 
barrio. 
- Los días de consulta son: 
A.V. de Zarzaquemada: 

Asesoría ciudadana los martes de 6 en 
adelante. Asesoría para la mujer los miér
coles de 3 a 5 h. 

A.V. de S. Nic'asio: 
Asesoría ciudadana los miércoles de 7 en 
adelante. .. ---------------------

tendemos contribuir con nuestro esfuerzo, 
al que sin duda alguna se han sumado otras 
voluntades, como las de los comerciantes 
que con su colaboración económica han he
cho posible llevar a la práctica este pro_o 
yecto. 

Gracias a su colaboración, desde el pri
mer día, quincena tras quincena, la revista 
ha estado en los quioscos. Hoy, cuando és
ta es bien conocida, algunos vecinos nos 
han sugerido la posibilidad de insertar en 
nuestras páginas, no sólo publicidad de la 
que habitualmente observamos, sino tam
bién aquella relacionada con la compra
venta de todo tipo de artículos que cual-

Con este título abrimos una pequeña sec
ción en nuestra revista por considerarla de 
«sumo» interés para nuestros lectores. De 
momento, nuestros colaboradores aseguran 
contarnos varias historias y que como ellos 
mismos dicen: 

«Todas las ratas que aparecen en es
ta sección spn imaginarias. Cualquier 
parecido con las ratas de la realidad es 
pura coincidencia». 

El primero de ellos va dedicado al imagi
nario San Serenín del Monte, Santo Patrón 
de Leganés. 

SRri SERErilri DEL MOriTE 

San Serenín del Monte -Santo Patrón 
de Leganés por estar incurso en una larga 
lista de patrones votada mayoritariamente 
por los ingenuos paisanos de la Villa - San 
Serenín, decía, ha proclamado varias veces ' 
su fervor por las Peñas, su rendido recono
cimiento a las asociaciones festivas, las so
ciedades privadas y las cooperativas de nue
vos empresarios listillos con ánimo de lucro. 

San Serenín desprecia -quizá por serias, 
sombrías y gritonas- a las uniones de ve
cinos que protestan y afean esta dichosa vi

I- lIa. Le parece un dispendio fomentar la cul-
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quier vecino desee comprar o vender de 2. a 

mano: muebles, electrodomésticos, coches, 
pisos, etc. A ello queremos dar cabida en 
éstas páginas, por lo que desde estos mo
mentos todos los que esteis interesados, en 
la compa-venta de artículos de segunda ma
no, podeis dirigiros a nuestras Asociaciones 
llamando a los teléfonos de la redacción por 
las tardes, donde os daremos mayor infor
mación. 

Esta puede ser una forma más, además, 
de colaborar y contribuir al mantenimiento 
de nuestra revista, de vuestra revista. 

La Redacción 

tura del vecino, siendo tan facilito recor
darle su infancia a ritmo de vino y castañue
las. Considera las APAS escarabajos negros 
que afean el paisaje escolar y cree -con 
una fé entrañable y duradera - que a los 
colegios el conserje y a los niños balones. 
Se identifica con las fiestas de toros y ha
ce pucheros irreverentes a las manifestacio
nes. Ama las casas bajas, las unifamiliares, 
los aparcamientos subterráneos. Su amor 
le empuja irrefrenablemente a utilizar las tie
rras para esas construcciones, convencido 
de que campos y huertas son un pecado 
ajeno y virulento. Santo como él, y amigo, 
San A Mi que Me Cuentas, ha sostenido fir
memente al credo de su compadre, aún en 
épocas de difícil soledad ante las masas. 

Pero van a volver. Van a llegar de nuevo 
cogidos de la mano, reforzados e indemnes, 
en brazos de los propios y extraños. ~I pue
blo, educado y cortés, aspirante legítimo al 
martirio que ennoblece, tiene ya preparado 
su papel en la tragicomedia. Es como aquel 
que da las gracias al que escupe, glenero
so olvidadizo de afrentas y traiciones: «Pa
se Usted, Señoría, y la compaña». Tanto 
chorizo no puede malgastarse, pensará co
mo inconsciente campesino el pueblo llano. 

San Serenín, querido, quien no te conoz
ca que te compre. Es otro dicho que tienen 
en mi tierra. 

Mano Negra no se rinde 

• • 
• • 
• • 
• • 
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~DITORIAL-

Por ahora hace 6 años celebramos las primeras Asambleas convocadas por la 
A. V. de Zarza, para informar de lo que entonces se conocía por NEUMONIA A TI
PICA . Saltaban los primeros síntomas, acudían al ambulatorio un gran número de 
personas asustadas y alarmadas por las primeras muertes ocasionadas por ésta mor
tal enfermedad. Estábamos ante un brutal envenenamiento, conocido más tarde 
con el nombre de síndrome del aceite tóxico. Leganés fue uno de los pueblos 
que en mayor medida sufrió las nefastas consecuencias con un saldo alto de muer
tes y un elevado número de vecinos/ as que aún hoy, a seis años vistas, no sabemos 
cuales fueron los elementos tóxicos que ocasionaron este brutal envenenamiento. 
Leganés fue también una de las zonas en las que los afectados se organizaron rá
pidamente para exigir el castigó a los culpables así como medidas claras y concre
tas en el campo de la investigación. La presión popular de los dos primeros años 
obligó a la administración y el Gobierno a poner en marcha algunas iniciativas en 
el campo de la investigación (comisión epidemiológica, comisión clínica, así como 
la denominada comisión Básica), todas ellas en la actualidad se encuentran prác
ticamente desmanteladas y sin haber ofrecido aún ninguna hipótesis coherente de 
trabajo. Son demasiados los intereses en juego como para trabajar a pecho des
cubierto. Los errores, posiblemente corrupción, de varios responsables de la ad
ministración por entonces de UCD, así como de algunos empresarios aceiteros 
como RAPSA, L/PIDOS IBERICOS, que introducía por el puerto de Barcelona 4 
barcos con 3 millones de kilos de aceite de colza, con todos los papeles en regla, 
sin sospechas de ningún tipo, perseguía un objetivo muy claro: ganar en un tiempo 
record 3.000 millones de pesetas sin detenerse a pensar en las nefastas conse
cuencias de este criminal negocio, que hasta hoy se ha cobíado cerca de 700 víc
timas y más de 24.000 afectados de los cuales no se sabe aún cual será la evo
lución y secuelas de su enfermedad. Desgraciadamente se siguen produciendo 
muertes. En el año 1986 fueron 55 y en lo que va de año, las cifras oficiales pare
cen contabilizar 6 fallecidos. Mientras todo ésto ocurre la administración se apre
sura a desmantelar las Unidades de Seguimiento o a dejarlas con unos mínimos 
servicios. En Leganés de 5 médicos generalistas que había en 1981, han dejado 
2 y un pediatra (habia dos). 

La administración está trabajando a marchas forzadas para quitarse del medio 
al mayor número de afectados, ya que en este año se cumplen los 6 años de inva
lidez provisional, que es el máximo que permite la Ley por lo que se está pasando 
a la inmensa mayoría por las Unidades de valoración de la Seguridad Social, 
dándoles el alta a todos los afectados que no se encuentran en un carro de ruedas. 

Mientras ocurren todas estas cosas, no hay más que 41 procesados, dos de 
ellos fuera de nuestro país de los cuales no hay ni un sólo responsable de la admi
nistración que en aquellos momentos estaba al frente. Mucho nos tememos que 
este juicio sirva realmente para juzgar a los verdaderos resppnsables, más bien pa
rece estar orientado a saldar con el menor riesgo político posible este crimen 
masivo. 

Muchas cosas aún oscuras de las que sinceramente no tenemos grandes es
peranzas de que se van a esclarecer, pero mientras tanto, algunas si están como 
suficientemente claras para los afectados y para nosotros: 

- El desmantelamiento de las Unidades de Seguimiento, el acelerón que es
tán dando para dar carpetazo al tema y desprenderse de ellos en la Seguri
dad Social, sin saber cuáles han sido las causas y las repercusiones de la 
enfermedad, la escasa voluntad política por la investigación y el oscuran
tismo de la trama causante del envenenamiento. 
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CASAS 
REGIONALES 

En el n. o 57 aparece en nuestra revista 
un artículo sobre las casas regionales en 
nuestro pueblo. 

En el mismo, el autor Luis Arencibia 
apuntaba la necesidad de iniciar una refle
xión lo más profunda posible porque «aun
que sean entidades privadas, vienen 

I percibiendo una continua financiación 
de fondos- públicos, lo cual nos permi
te a todos los ciudadanos opinar sobre 
las niismas». El debate está abierto y a él 
vamos a contribuir nosotros poniendo a dis-

li' posici,ó~ de todos/ as los que lo deseen és
tas pagmas. 

Sr. Director del boletín 
«PEDIMOS LA PALABRA» 

LEGANES 

Muy Sr. mío: 
Considerando que el artículo titulado «Las 

Casas Regionales en Leganés», firmado por 
don Luis Arencibia Betancort y publicado 
en el boletín «PEDIMOS LA PALABRA» de 
fecha 14-3-87, no responde a la realidad y 
facilita una información incompleta que 
puede deteriorar, por equívoca, la imagen 
de la Casa de Andalucía en Leganés, rué
gole la publicación de esta nota, que plas
ma la opinión de esta Entidad, y creo que 
en justicia nos corresponde. 

En principio, para tener conocimiento de 
la realidad Casa de Andalucia y para una 
mejor comprensión de puntos posteriores, 
conviene definir algunos fundamentos de 
esta Casa Regional. Ante todo es una En
tidad Social, sin ánimo de lucro, que tiene 
como finalidad agrupar, sin distinción algu
na, a todas aquellas personas que tengan 
vinculación con Andalucía, bien por moti
vos de naturaleza, ascendencia o simpatía, 
creando un lugar de convivencia donde las 
personas se sientan solidarias, promovien
do y fomentando la relación amistosa, fa
miliar, social y cultural del pueblo andaluz. 

La Casa de Andalucía excluye expresa-

CED/GSA 

mente de su vida social toda actuación po
lítica de partido, sin perjuicio del apoyo que 
pueda prestar a las Instituciones de Lega
nés, a la Junta de Andalucía ya la Comu
nidad de Madrid, acatando la Constitución 
Española~ en bien del desarrollo de la vida 
ciudadana y del progreso. 

Considerando las características propias 
de las personas erradicadas de su lugar de 
nacimiento y del cual conservan la confor
mación cultural básica, la Casa de Anda
lucía ha de ayudar a evitar la integración 
alienante en el nuevo medio y la automar
ginación nostálgica. Frente a ello debe po
tenciar la incorporación dialéctica progresiva 
y consciente a este medio, es decir, aque
lla que parte de la clara conciencia de la 
propia identidad, que resulta de una diná
mica cultural basada en la comunicación y 
el intercambio cultural. Para este desarro
llo cultural se sirve de los siguientes ins
trumentos: 

Solicitud de información y ayuda pa
ra la organización y financiación de 
actividades culturales a organismos 
oficiales: Ayuntamiento de Leganés, 
Junta de Andalucía y Comunidad de 
Madrid. 
Información permanente sobre expre
siones culturales emergentes andalu
zas y de la realidad socio-cultural de 
Andalucia, mediante conferencias, 
periódicos, revistas, exposiciones, 
etc., producidos en la Comunidad An
daluza. 

El mantenimiento básico de la Casa de 
Andalucía es conseguido gracias a las apor
taciones económicas - y de otra índole
de los asociados. 

Clarificados estos conceptos, procedo al 
comentario breve de algunos puntos del es
crito del Sr. Arencibia: 

No recibimos continua financiación de 
fondos públicos. La Delegación Municipal 
de Cultura contrata a nuestros grupos de 
folklore y de teatro para actuaciones públi-

cas en fiestas locales. Las cantidades reci
bidas por actuación oscilan alrededor de las 
cincuenta mil y las sesenta mil pesetas, de 
ellas tenemos que deducir los gastos que 
nos ocasionan estas actuaciones. Está com
probado que frente a lo reducido del costo 
del espectáculo ofrecido, el éxito social, cul
tural y artístico conseguido es muy amplio. 
Compárese con otras «contrataciones». 

Respecto a la 111 Semana Cultural de An
dalucia en Leganés, hemos de aclarar que 
ni copiamos ni nos apropiamos de ningún 
tipo de actos. Sencillamente aceptamos la 
inclusión en nuestro programa de actos, 
otros que se desarrollan en Leganés en las 
mismas fechas y que aporta el Ilmo. Ayun
tamiento, actuando así en la línea de comu
nicación, intercambio e integración cultural 
que antes mencionábamos. No se olvide 
que nuestro pueblo cuenta con una fuerte 
incidencia de ciudadanos de ascendencia 
andaluza, y la 111 Semana lleva el título de 
Andalucia y Leganés. 

Por otra parte, la Casa de Andalucia no 
necesita engrosar sus programas a costa de 
nadie, ni siquiera de la Delegación de Cul
tura, y menos de alguno de sus empleados 
municipales. Nos remitimos a las memorias 
anuales de nuestros actos culturales, de las 
que entregamos ejemplares en dicha Dele
gación y son fácilmente comprobables. No 
nos limitamos a una semana, ni a un trimes
tre. Somos capaces de realizar programas 
anuales y nos manifestamos en continua 
superación. Ese es nuestro objetivo. Está 
demostrado. 

En cuanto a subvenciones, hemos de no
tificar que las recibidas son por actos pro
yectados, aprobados y realizados, debida
mente justificados ante la Administración. 
La cuestión está clara. Tan clara como la 
única intención que nos guía con los sol
dados andaluces del Regimiento Saboya: 
que esos jóvenes andaluces sigan recibien
do el calor de su tierra en su desplazamiento 
a Leganés. No hay que retorcer la idea. 

También hay que ayudar a comprender 
parte del carácter andaluz: Somos gentes 
abiertas, cordiales, dispuestas a la amistad; 
nos congratulamos con nuestras cosas bue
nas y celebramos una feliz convivencia. Es 
de maravillar qué económico resulta un 
brindis andaluz y cuántos y positivos resul
tados humanos consigue. Es parte de la cul
tura andaluza. 

Lo expuesto en principio es suficiente
mente definitorio del papel que representa 
la Casa de Andalucía en Leganés. De su 
proyección cultural integral, aparte de la pu
ramente folklórica, de la que no entro en 
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detalles por no alargar más esta réplica, no 
está informado (o no informa) el señor 
Arencibia, puesto que no hace referencia, 
por ejemplo, a nuestros ciclos culturales en 
los que tratamos esos temas que, como 
bien escribe, conforman una riqueza inigua
lable. Y no iniciamos el ciclo con la Anda
lucía romana; si lo hicimos con Tartessos, 
dando noticia de una Andalucía culta, cuan
do el resto de Europa trataba de salir de la 
oscuridad de los tiempos... Luego: Séne
ca, Trajano, Osio, Averroes, Maimónides, 
Aben-Hazán ... hasta llegar, por no cansar, 
a los más próximos en el tiempo: Lorca, Fa
lla, Picasso, Machado, Aleixandre, Gala, 
etc., que son elementos culturales presen
tes en la Casa de Andalucía en Leganés. 

Finalmente, y por limitación de espacio, 
ha de saber que en esta Casa no se hace 
política de partido, ni estatutariamente se 
manifiesta por ningunas siglas. Particular
mente puedo informarle que ni el Presiden
te, ni el Vicepresidente, ni el Secretario, ni 
la mayoría de sus asociados tienen filiación 
partidista, yeso no es ni bueno ni malo. 
Particularmente, eso sí, cada persona tie
ne derecho a estar donqe quiera, si puede. 
¡Hasta aquí podíamos llegar a estas alturas! 

En esta vertiente social y dentro de un or
den democrático debemos dejar en paz a 
la Casa de Andalucía, porque no es ese 
nuestro tema, ni queremos que se nos in
volucre en ninguna estrategia ni en ningún 
momento p6lític6~ que para otros puede ser 
indicado. Para nosotros no. 

En cuanto a nuestra influencia sobre en
tidades públicas y el «amiguismo» que nos 
imputa, convendría recordar las imposicio
nes y trato negativo, que en ocasiones y 
por parte de algún componente de estas en
tidades hemos recibido: sin olvidar que to
davía no hemos recibido las 50.000 ptas. 
prometidas por la actuación de nuestro gru
po folklórico en las fiestas de San Fortunato 
de 1985. No hacemos mención de los ac
tos culturales en que colaboramos, que de 
hablar de la cuestión económica, son total
mente negativos para nosotros* . . 

y sin más espacio disponible, le transmito 
la sinceridad de numerosos andaluces que 
me han saludado en los últimos día$. 

A tentamerite. 
Rafael Jurado Carmona 

Presidente de 
la Casa de Andalucía 

Ejemplos: muchos que no es necesario r.eseñar . 

UNA GUIA 
PARA MAESTROS DE ESCUELA 

Estimada compañera: 
Quiero hacerle las siguientes observacio

nes en relación al escrito publicado en el 
n. ° 54 de «PEDIMOS LA PALABRA», en 
el que se hace una crítica burda y senten
ciosa de una «guía para maestros de escue
la» para el examen de agudez visual de los 
niños. 

En relación a su «propuesta» número 3 
en la que indica que esta guía sería orien
tativa para una «enfermera especialista en 
Salud Pública Escolar»; he de decirle que 

, o bien, no se ha leído la guía, o bien no es 
enfermera, ya que el contenido de la guía 
es útil y realizable para cualquier persona sin 
distinción de profesión, sexo, religión, es
tado civil o ideología política con la salve
dad de aquéllos que no sepan leer o no ten
gan el cartel que la acompaña. 

En relación a su «propuesta» número 2, 
he de estar de acuerdo con Vd. en que los 
profesores de E. G. B. no deben ser los en
cargados de detectar los problemas visua
les, ya que para eso están antes los padres 
de los niños, los pediatras y médicos gene
rales de la Seguridad Social, los profesio- . 
nales de Salud Escolar y alguno más que 
seguro me dejo en el tintero; pero lo cierto 
es que los profesores de E.G.B. tienen ni
ños en sus aulas con problemas de agude
za visual, que repercuten en su aprendiza
je, y ya que consideramos este hecho co~ 
mo real y manifiesto, pensamos (coincidien
do con las recomendaciones de la O. M. S. 
Y con algunos profesores de E.G.B. de Le
ganés), que el profesor de E.G.B. debería 
tener a su alcance, en el caso de que él lo 
quisiera utilizar o creyera oportuno e inte
resante hacerlo, un material y un método 
que diera un suficiente nivel de fiabilidad a 
su detección; desde luego, y como viene re
flejado en la guía, para una mejor y más 
concreta catalogación de la deficiencia vi
sual, están los oftalmólogos y los ópticos. 
Ahora, debe quedar bien claro que noso
tros no llamamos a nadie, y que ese mate
rial de apoyo más, que pueda estar al alcan
ce de los profesores de E.G.B. igual que los 
folletos divulgativos, las diapositivas, los 
posters diversos, los juegos de fichas, etc .. . 
Además ya se entregó a los colegios un ma
terial similar al actual desde el Ministerio de 
Educación y Ciencia en años anteriores, sin 
que tengamos noticias de que esto levan-

tará ampollas entre los oftalmólogos y óp
ticos del País. 

Comprendemos que la problemática de 
todo tipo, que incide en el sistema educa
tivo del País, y en concreto sobre los nive
les de Educación General Básica, hacen que 
los profesores se sientan presionados y es
tresados para terminar los temarios, y en 
ocasiones este objetivo es prioritario y se 
superpone incluso a que el mismo temario 
sirva para algo a sus alumnos; pero lo que 
si está claro, o por lo menos lo está para 
nosotros, es que la educación en los temas 
de salud de los escolares, debe llevarse a 
cabo por: sus padres, sus familiares, los 
profesionales sanitarios que le presten sus 
servicios y también por sus maestros. Y con 
esta filosofía está confeccionando el Progra
ma de Salud Escolar del Ayuntamiento de 
Leganés, aunque como es público y noto
rio, debido a la limitación de recursos de 
nuestro Ayuntamiento, la intensidad yefec
tividad de las actuaciones es diversa y va
riables con unos resultados que se pueden 
calificar como buenos, teniendo a su dis
posición los datos que desee al respecto. 

Para su información le diré que no es una 
buena forma de trabajar para la salud ha
cer reconocimientos a todos los niños; in
cluso está puesto este tema en tela de jui
cio por la O.M.S. en relación a efectuarlo 
a 1.°,5.° y 8.° de E.G.B., dentro de los 
programas de Salud Escolar de los países 
desarrollados. Como este término puede 
considerarse ambiguo, relacionado con Le
ganés, este año vamos a conocer la efecti
vidad real de los reconocimientos, mediante 
el estudio de una encuesta pasada para tal 
fin. 

Siento el tono de acritud que subyace en 
la redacción de esta contestación, y que no 
hubiera existido si el firmante no hubiera si
do un profesional de la Sanidad, que con 
sus opiniones poco rigurosas y trasnocha
das puede hacer campar la confusión en
tre la comunidad en un tema tan importante 
para nosotros como es la Salud de los es
colares de Leganés. 

Nota final: Puede consultar la revista Fo
ro Mundial de la Salud, vol. 4, n. ° 2, 1983 
pág. 140, en la que se basó la guía por Vd. 
criticada. 

Equipo de Salud Escolar 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A . C~TICA eaCAIAnc FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS , 

"'IIU~~ "'" .... ".~~ .... 
(LA ~I - IIS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi igono Indu$trial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja, 7 

Teléfonos: 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGANES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 

TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 12.000 PTAS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 4.900 PTAS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 688 60 ~6 
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L'~R,\ERIIA ~Y&~º el! PA~2'A RlotA,89 HERBOLARIO LA BIOTICA 
TU TAMBIE~ d-~dq~I.,. 

m~(JfMIIJ~ fO'1'C'DPfA.6 ' PuJNTEIMIt /~ '. el Ped roehes, 52 

(~~~A?rfJ~ PUEDES COLAaoaAll FOTOCOPIA S bESM 3~p. f ~M \ T f no. 686 26 93 ,~ -: ~ 

·Bar la Sep ia 
PAPE LERIA y JUGUETES PAPELERI A- Ll BR ERI A PO R RES LEGANES "CHORRO" 
FOTOCOP IAS Y LIBROS RUI'Z VENTA DE PISOS 

el Monegros , 36 DE TEXTO CI Panadés, 6 el Bureba, 10 Telf. 6946000 

Optica Audilens Auto - SentlC10 la AmIstad Bodega - Asador BAZAR ' 'Y$'' 

Especialidad en Frutas Los N o gales Artículos de Importacibn 
Av . Menéndez Pidal , 45 el Mayorazgo . 26 el A mp urd an . 3 CI Panadés, 16 

CLlNICA DENTAL LlBRERIA VASCO CARNICER IA DE CABALLO TITHO'S 

ALPUJARRAS libros de Todas las Editoria les " MIGUEL" Comuniones, Bodas, Bautizos 

el A lpujarras, 6 - T. 688 68 13 el Moraña, 16 
cl Ampurdán, 12 Avda . Menéndez Pidal , 47 
Zarzaquemada 

ARTICULaS DE PELUQU ERI A Feralca Librería - Papelería I~E Teléfono : '687 0945 
M . GUERRERO 

Fábula HE BOLARIO VISAVNA 
Descuento a pr ofes ionales y soc :os de 

e l Pedro ches , 20 el Pri o rat o. 5~ I~'i Menéndez Pidal, 27 
las AA.V V. Avda. Eur-opa 53 80l~"\" 

Comisos Andorra 2000 Peluqu8r l a M art í n PERFUMERIA, I AnflF-G.4 Mayorazgo, 8 
BISUTERIA y MERCERIA 

e l Priorato , 48 e l M ayorazgo , 6 
Artículos de regalo M~~f'MWj' e l . Tulipán, 12 

FLORISTERIA EL CANICHE Bar Horcajuelo Maderas SANCHEZ y CANDIDO 
C/ . Bu reba , 27 ZARZAQUEMADA LAS TRES JOTAS Repuestos, Lavado y Engrase 
Frente Gal. Comercial de C/ . Rioja Reparaciones en Gener.al 

Tel. : 6873230 C/. Rioja, 108 C/. Mayorazgo, 19 Avda. de la Mancha, 34 - Tf. 688 86 79 

() CAJA DE AHORROS :I"'~:!: DE MADRID MESON AUTO.ESCUELA JOSE LUIS A Iiment8C i6n Rosita 

cajamadrtcI CI RCU L O GRA NJE ÑO el Bu reba, 23. Tfno. 687 03 73 

Ofie. 1130, Avda. !VI. Pidal, 30 el Monegros, 53 Zarzaquemada e l Priorato, 40 

Bodegas Epi La Sagra , 6 R ET ALES LA SAG RA _ GUARDERIA INeANm MESON LA BODEGUI LLA 

Espc. Licores y vinos a Se hacen toda clase de Trajes 
MI CASITA Especialidad en Matanza .. ":. Rioja , 79-81 . Tfno. 688 8 1 11 

Granel Rocieros - el Sagra, 14 Abier to de 6 Mañana a 8 Tarde_ el Bureba, 12 

POllERIA A. CAMARA BAR BOSQUE CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

Galería Sanabria 11 ESPECIALIDAD EN SERVIR BIEN Especialidad en Entresijos Especialidad en POTaR ROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

. Puesto 45 - Te!. 6867748 C/. Bureba, 11 Telf.: 688 60 81 CI Alpuj arras, 4 CI Sagra, 45 

BAR JEROMIN EXPENDIDURIA NO 10 Bar Bodega La Encina Librería - Papelerla 
Especialidad en Oreja y Rabo 

Pepeler ia y artículos para 
Tapas de Cocina Extremeñas Domin6 el fumador. 

el Sagra, 4 
-- CI Rioja , 120 - TRABENCO CI Río Duero.-53 Plaza de España, 2 

BAR EL CAZADOR PUB PI ROLA HERMANOS HERRERO Bar Cafetería LA GONDOlA 

COCINA VARIADA V ídeos Musicales y Cul tura les Azulejos y Muebles de Coci~a Pollos asados de encargo 
Codillos y Conejos al ajillo 

Río Al berehe. 9 CI San N lcaslo. 43 Avda D r . Mend iquch l'a, 27 C/ . Priorato, 42 

BODEGA DE LOS GALANES DECORAC IONES TR ABE N CO DEPORTES RECORD 
Distribuidora 

VINOS V LICORES MUEBLES D E ENCA RGO Todo para el Deporte 
CARMELA ~ el Rioja , 134 - TRABENeO R ioja, 138 - Tfno. 687 14 54 CI R 1' 0 Tajo , 20 r:2'-: 

Huevos Frescos . o 
SALONES TERPSICORE DAVJO - BR ICOLAJE QUlMro(~G~A' (D irecta m ente d e Granja ) Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 Puertas y Molduras ~U,:V IS TAS -CATA LO~OS - OFFSET EMBUTIDOS Y QUESOS 
Tfno. 693 5031 CI Río Lozoya, 5 . T. 69352 73 clPOI.ONIAiO "''iFi§!!f-:.:::(i@iW'ff!i) el . Pensamiento, 10. Telf . 69394 50 EL CARR Sl"AL 

FICHA D E A FILlACION 
PARA INCORPORARTE A TU ASOCIACION DE VECINOS, CUMPLIMENTA 
Y REMITENOS LA PRESENTE FICHA. 

NOMBRE Y APE LLI DOS ,'--_ _ ___________________ ----.J 

D. N.L N° ...... I _______ ......J Profesión ,-1 ________________ ----1 

Calle I-I __________________ ~ Piso ...... 1 _--.J Letra D 
Teléfono ,-1 ______ __ ......r Población L . ___________ ~ 



~!MII"!II!!!I~ª~ todo las grandes, ejemplo la Banca), y par-
tiendo de la carestía de la vida, y otros 
condicionantes económicos por los que 
atraviesan los trabajadores, la subida de los dos, segados, escarificados, si no que tam

bién están mejorados y en algunos casos 
reformados. Creemos que la AA. VV. a de
nunciado el mal funcionamiento sin tener 
en cuenta (AL MENOS EN EL CASO DE 
MANTENIMIENTO DE JARDINES) la opi
nión de los mismos vecinos y sin contar con 
el asesoramiento técnico adecuado y nos 
parece increible que se olviden da c0fT!P:?
bar sus afirmaciones, así como la opmlOn 
general del pueblo de Legané~ ~n que las 
posibles privatizaciones benefICIen a la lo
calidad y más concretamente a sus DE
SEMPLEADOS. 

Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leqanés. 

CARTA A LA A. V. 
DE ZARZAQUEMADA 

Hemos leído con gran asombro el escri
to que la AA. VV. de Zarzaquemada ha pu
blicado denunciando la privatización de los 
Servicios Municipales, al margen de ideo
logías políticas, nos parece un juicio ~rres
ponsable y precipitado ya que e.n el c~tado 
escrito se denuncia el mal funCIOnamIento 
de los servicios ya privatizados, no nos ima
ginamos en que baremos o en q~e pruebas 
se basan estos señores para afirmar esto, 
nosotros desde aquí invitamos a esta aso-

Helechos Soco Coop. Ud. y los veinte 
trabajadores de la misma no es~mos dis
puestos a permitir que estos senores ~es
de su oficina desprecien nuestro trabajO y 
esfuerzo en consolidar la Cooperativa ofre
ciendo una alternativa al paro de Leganés 
y consiguiendo que esta ciudad cuente con 
unas verdaderas zonas verdes atendidas y 
mejoradas. 

Por otra parte ¿para cuándo la AA. VV. 
de Zarzaquemada se va a ocupar o al me
nos va a denunciar la situación ilAgal en que 
se encuentran la mayoría de los jardineros 
que atienden las grandes Comunidades pri
vadas de Zarzaquemada? 

Para cualquier información pueden llamar 
al teléfono: 694 98 38. 

S. ~ool? Ltda. HELECHOS 

A VUELTAS CO" 
EL 5 POR 100 

ciación a que demuestre con hechos (si les La concertación social, entre trabajado-
es posible) su postura, la Cooperativa He- res y empresarios no ha sido posible. 
lechos que actualmente es responsable del El Gobierno, que se dice de izquierdas, 
mantenimiento de parques y jardines del apoyado por la patronal, afirma, através de 
Ayuntamiento de Leflanés a excepción de las su portavoz económico señor Solchaga, 
zonas que sigue manteniendo el servicio de que no es prudente una subida de los sala-
Jardinería Municipal, tiene adjudicado es- rios de más de un 5 por 100, sin alterar el 
te servicio con un presupuesto de cuaren- presupuesto de la inflacción para este año; 
ta y un millón de pesetas por un tiempo de y que de levantar dicho listón, tendría re-
año y medio y para veinte personas. percusiones negativas para la economía 

HELECHOS no cuenta únicamente con el española, redundando en más paro, y el 
reconocimiento a su labor por parte de la P.S.O.E. que se dice de izquierdas, que 
Corporación Municipal si no que contamos apoya al gobiérno, y el pueblo le dio la con-
con las mejores pruebas a nuestro favor fianza en las elecciones de Junio-86, apo-
Los parques y jardines de L~ganés y nc: es- ya tal postura, hay que pensar que sus 
taría de más que estos senores se dIeran razones tendrá. 
una vuelta por los mismos, podrán compro, - d 

I t Los sindicatos, entienden que partien o . bar por sí mismos que no so amente es an ( b 

verdes, cavados, limpios, podados, abona
i
-iiiidieiiloisiibieinieifiiciioisiidieiilaisiieimiPirieisia~s~s~o~re~ 

BAR MORENO 
ESPECIALIDAD EN MORRO 

Plaza Las Floras, 2 - LEGAN ES 

CROISSANTERIE - CAFETERIA 
' MEMOLE 

• BOLLERIA CALIENTE 
• CROISSANT SALADOS 
• CROISSANT DULCES 
• CERVEZA ESPECIAL, EN JARRA POR SOLO 50 PTAS 

APE RITIVOS DIVERSOS. 
• BODEGON. Jamón, lomo, chorizo, quesos, empanadas 

(TODO IBERICO) . 

el. BUREBA, 30 

~ 
~. 
ESPECTACULOS MADRID 

DIRECCION ARTISTICA: JOSE LUNA 

Avda. La Mancha, 26 - Bajo e 
Teléfonos 688 43 62 - 763 75 05 

LEGANES (Madrid) 

María Esther 

l Papelería - Deportes 
Juguetería - Fotocopias 

( Precios especiales Colegios 1 
el Bureba, nº 24 tf. 6860904 

salarios tiene que ser de un 7 por 100 ha
cia arriba para poder mantener el poder ad
quisitivo de los mismos, y también ten
drán sus razones. 

Si la solución es, no subir más del 5 por 
100 en salarios, y esto evita el que pague
mos las consecuencias todos los españoles, 
y como antes decía, si las autoridades eco
nomicas lo dicen tendrán sus razones, y si 
mi modesta opinión puede valer, yo haría 
una propuesta a quien pueda escucharla: 
SEA ESE 5 POR 100, pero como en todas 
las empresas, públicas y privadas, los es
calones salariales están marcados, que el 
gobierno o su portavoz señor Solchaga, re
comiende a los empresarios o a quien tu
biera que negociar dicho requisito, que la 
subida del dicho 5 por 100 sea de la ma
sa salarial, y que dicha masa salarial 
sea repartida linealmente entre todos 
los asalariados, (porque el 5 por 100 de 
60.000 ptas. mensuales son 3.000, y el 5 por 
100 de 200.000 ptas. son 10.000 más del tri
ple) de esta forma quizá, si se entiende que 
la subida es poca protestaremos todos los 
altos cargos también . 

Si el Gobierno y el señor Solchaga a la 
cabeza, se compromete a controlar los pre
cios de las materias primas, y de los pro
ductos de primera necesidad durante .el año 
a lo mejor no es tan grave la sola subida ~el 
5 por 100, pero lo triste es que los trabaJa
dores hemos estado y estamos tan putea
dos que ya no nos creemos nada. 

U.V.E. 

¿DE QUE TE HAS DISFRAZADO TU? 

Sobre los días oscuros de la lucha, los 
gobernantes intrépidos han elevado poco a 
poco fiestas y bailes. En el pasado, sobr~ 
el recuerdo de los obreros muertos en Chl 
cago se promulgaron, franquistas y vora
ces, los juegos,de las Hermandades del Tra~ 
bajo la festividad comercial y sagrada de 
un Santo que destaca por su carácter de 
comprensivo esposo y solitario carpintero 
sin ayuda filial. En el presente, fiestas y can
tos, merendolas y pseudoromerias son la 
propuesta del pertinaz gobierno que nos 
manda. Así, casi resulta hermoso que ha
yan cuidado con igual esmero la luch~ ?e 
las hembras. Y sobre el símbolo que eligie
ron las mujeres para echarse a la calle, 
levantando sus reivindicaciones con el re
cuerdo de las obreras muertas, ese mismo 
gobierno ha puesto galardones de orques
ta, farolillos y bailes. 

y un concurso. Tu te disfrazas y yo te 
doy un premio. Y todas celebra~os aleg~es 
y enmascaradas el día de la mUjer trabaJa
dora. ¿De qué te has disfraza?o? Franco 
sólo hubiera añadido el detalle Inocente de 
alguna santa que defendió su castidad del 
capataz de turno, encontrando la muerte y 
el martirio entre las rudas fauces de una 
máquina industrial al uso. Era un poco más 
burdo el General de todos los Ejércitos y, 
sobre todo, no consentia en fatigarse para 
disimular ni un pelo. 

Nos queda todavía mucho que andar por 
ese «buen camino» . «Pensando en todos, 
niños, ancianos, jóvenes y árboles se me
recen también que hagamos fiesta , desfilan
do triunfantes, disfrazados y envueltos en 
el bullicio alegre de la orquesta, por las hor
cas claudinas de las commemoraciones ofi
ciales. María J. de la Vega 



¿A QUIEH 
BEHEFICIA 

6 
esa idea pero a lo grande a lo bestia diría
mos nosotros. 

ESTE PROYECTO? 

Sería necesario que la corporación refle-· 
xionara sobre lo que ello puede significar en 
el deterioro de las condiciones medio-am
bientales, en la intensificación del tráfico ro
dado en nuestro pueblo en la amenaza de 
cierre que ello puede suponer para un gran 
n. o de comerciantes que hoy yá se lé:s ven 
y se las desean para subsistir frente a los 
grandes Centros comerciales. Nos parece 
que el problema es de tal trascendencia pa
ra la población que no puede mantenerse 
oculto durante dos años que han durado las 
negociaciones. Decisiones de éste tipo me
recen un tratamiento diferente que la sim
ple decisión del equipo de Gobierno. Un 
problema como éste, que no iba en el pro
grama municipal necesita de una amplia 
participación ciudadana. Un referén
dum municipal, precedido de . un amplio 
debate popular es la fórmula más adecua
da y democrática de hacer éstas cosas; de 
lo contrario la democracia formal es sólo 
eso, una fórmula más para legitimar deci
siones que en muchos casos no coincidan 
con los intereses de la población. 

H ace unos días saltó a la prensa la noti
cia de que en Leganés se instalaría un par
que acuático parecido a los ya existentes 
en la Costa del Sol, así como una gran Zo
na comercial en la que se ubicarán unos 
grandes almacenes de atención directa y 
otra parte dedicada a la instalación de unas 
cien tiendas comerciales a las que tendrán 
prioridad los propios comerciantes de nues
tro pueblo. En otro orden de cosas el inven
to del siglo parece estar destin~do a cubrir 
la demanda de ocio y diversión (dicen) de 
más de un millón de personas que resi
den en la Zona Sur; todo ello adornado con 
Zonas hoteleras, lagos, discotecas, boleras, 
pistas de patinajes, etc ... ; así como Una pla
za de toros para que no decaiga la f iesta. 
A cambio de éste fabuloso negocio, que sin 
duda alguna va a representar la construc
ción de este parque, la empresa encarga
da de las obras, PARQUES URBANOS 
s. A. se compromete a mejorar los acce
sos al mismo, no tanto para mejorar el ac
tual estado sino, para conectar el parque 
con las diferentes entradas y Leganés. A 
cambio eso sí, dicen, se crearán 2.000 pues
tos de trabajo en la zona. Ese parece ser el 
caramelo con el que pretenden engañarnos 
a la hora de vendernos este proyecto, sin 
duda alguna muy rentable para las grandes 
multinacionales pero muy nefasto para 
nuestra población en tanto va a represen
tar un aumento de circulación en nuestro 
entorno hoy imprevisible y como conse
cuencia, un deterioro en las condiciones 
medio-ambientales para nuestra población. 
Que no nos confundan justificando este 
proyecto, como el sumón del Ocio y la cul
tura. Nuestro pueblo necesita lugares de en
cuentro, centros recreativos, casas para la 
juventud, zonas deportivas, parques natu
rales por los que pasear, y respirar aire me
nos contaminado. Nuestro pueblo necesita 
todo eso y mucho más; pero no necesita
mos parques de éstas características, don
de la especulación y el negocio son el as
pecto principal, donde la masificación va a 
ser un hecho evidente, donde la afluencia 
de personas va hacer más insoportable que 
ahora la habitabilid9d, donde las salidas y 
entradas a Leganés, lejos de vaciarse de cir-

Información en la propia urbaniza
ción todos los días, incluso sábados 
y domingos y festivos de 9 mañana 
a 7 tarde. Telef. (925) 13 83 25. 

culación se van a ver tremendamente con- . 
gestionadas. 

Leganés necesita una Universidad, como 
el resto de la Zona Sur, instalada en un lu
gar adecuado, en la que nuestros hijos pue
dan estudiar. No necesitamos invertir en 
plazas de toros, sino en áreas de interés so
cial. Nos parece que un proyecto de éstas 
características necesitaba haber recogido 
ampliamente la opinión de la población y de 
sus organizaciones políticas, sociales y sin
dicales y no haberse negociado a la chita 
callando, a espaldas de los propios veci
nos/as. Cuando nuestra A.V. defendíamos 
la idea de zonas peatonales sin centros co
merciales estábamos rechazando cualquier 
proyecto que de forma encubierta preten
diera masificar más nuestra población. Los 
vecinos/ as así lo entendían, rechazando 
cualquier proyecto de características simi
lares. Ahora un poco más abajo: pero en 
el entorno urbano, se nos pretende meter 

Desde estas páginas llamamos a la pobla
ción a reflexionar sobre las repercusiones de 
un proyecto como éste que sin duda algu
na va a influir decisivamente en nosotros. 

A.V. Zarza 

COtlTRA LA REPRESIOtl 
Las AA.VV. de Zarzaquemada y San Ni

casio acudimos a la concentración convo
cada por la Federación Regional de Aso
ciaciones de Vecinos para protestar por 
la política represiva que el Ayuntamiento de 
Madrid, con Barranco a la cabeza, está de
satando contra las Asociaciones de Vecinos. 
La brutal represión ejercida sobre varios di
rigentes vecinales al intentar manifestar un 
descontento por la ausencia de cauces de 
participación en los plenos, no tiene nada 
que envidiar a la desarrollada por los Ayun
tamientos franquistas. Hoya 8 años de ges
tión democrática, las Asociaciones estamos 
exigiendo las mismas reivindicaciones en lo 
relativo a cauces de participación, que yá 
pedíamos en los años de la transición, pe
ro ni en aquellos momentos difíciles ni aho
ra claudicamos ante una política tan reac
cionaria. El movimiento vecinal continuará 
siendo algo vivo y reivindicativo esté quien 
esté al frente de la gestión. 

J. L. CASTANO 

RESIDENCIAL SANTO NIÑO 
LA GUARDIA (TOLEDO) 

CHALET NIVEL MEDIO 

CARACTERISTICAS: 
Chalet de 75,5 m2 construidos. 
Salón comedor con chimenea francesa. 
Tres dormitorios. Cocina amueblada. 
Baño. Porche. 

VALOR VENTA 3.500.000 PTAS. 
ENTRADA A CONVENIR. RESTO 15 AÑOS. 


