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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

26 de Mayo: El triunfo fue para la izquierda 

E
n la portada de nuestro n?anterior decía
mos que los vecinos/as tenían la palabra, 
que ellos eran los protagonistas y por tan-

to los que decidirían con su voto quien gober
naría nuestro Ayuntamiento durante los próxi
mos cuatro años. Sin duda alguna así ha sido, 
sin embargo, la abstención habida, cifrada en 
un 46,29%, hace que la soberanía popular que
de tremendamente mermada, lo que obviamen
te representa un peligro y una amenaza objeti
va, en una sociedad democrática. No valen jus
tificaciones de ningún tipo, el pueblo cuando 
algo le interesa acude, haga bueno o haga ma
lo. El problema más bien parece ser otro, el de 
la falta de credibilidad y de confianza en la ma
yor parte de los políticos, que han hecho de esta 
actividad u na profesión y u n negocio, salvo, cla
ro está, contadas excepciones. 

En las elecciones del 87 la cifra de abstención 
fue de 39,65%. En la presente esa cifra no sólo 
no se ha reducido, sino que se ha incrementa
do en un 6,64% más, que traducido a votos ha 
significado que 9.503 ciudadanos/as, han opta
do por no participar. 

El CDS ha sido el gran perdedor, como en el 
resto del estado, pasando d.e 5 a un concejal. 

Los populares, la derecha pura y dura, ha re
cogido la práctica totalidad del electorado cen
trista. 

Desaparece el PTE (opción eurocomunista li-

derada por S. Carrillo) que en el 87 obtenía 
3.359 votos, que sin duda alguna han ido a pa
rar en su mayoría a IU y en menor medida al 
PSOE. 

El PP e IU doblan el n?de escaños, pasando 
de tres a seis. El PSOE pierde dos pasando de 
16 a 14. Una breve lectura de estos resultados 
pone de manifiesto, la tendencia a un despla
zamiento hacia la izquierda de una parte im
portante del electorado. Los votos de la dere
cha se reagru pan en el PP y el PSOE recoge 
un sector importante de la población com
puesta por el electorado de la 3a edad, que 

. por lo general vota a quien esté en el poder 
y el voto de centro-izquierda más conserva
dor y moderado que representarían el conti
nuismo. 

La situación se presenta pues, sin cambios im
portantes en lo que respecta al equipo de Go
bierno, que con toda seguridad será PSOE. Des
de aquí les recordamos a los hombre y mujeres 
que constituyen el nuevo equipo, que el movi
miento vecinal sigue siendo una asignatura pen
diente, y que en esta nueva etapa se hace nece
sario intensificar las relaciones con las M.VV., 
dando cauces reales de participación, clarifican
do la política municipal hacia los movimientos 
sociales y buscando respuestas concretas a las 
reivindicaciones que tenemos pendientes; lo que 
necesita de un responsable en el área de parti
cipación que se lo crea y tenga la suficiente auto
nomía para hacer una política más ofensiva. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. 
rfAQU'I \,_~ 

Tarjeta 1 
CIÍ» Joven 1 I M~drdid I 

Para ver las cosas claras 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tlf. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - uganés 
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TELEFONOS DE INTERES 
Ayuntamiento .. . .... .. ...... . . . .. . .... . . .. . .. . 693 01 00 
Tenencia de Alcadía de la Fortuna . . ... . . . . 611 19 14 
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (085) 

694 55 93 
OMIC-Oficina Municipal de Infor. al 
Consumidor ........... . .. . .. ... . . . . ... .... ... . 694 82 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ... . . . .. .. .. . . . 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván .. . .. 619 78 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ... .. . ... . . . 693 82 78 
Casa de la Cultura ..... . . . ... ... . . .. . ... . . .. . 694 34 71 
Teatro Egaleo .......... . .. . .. ... ... .. . .. .. . . . .. 686 39 87 
Piscina Municipal El Carrascal . . .. . . . ... . .. . 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua ...... .. .. ........ 693 19 63 
Centro 3a • Edad Fortuna . . .. . ....... . ........ 694 47 04 
Centro 3a • Edad V. de los estudiantes . .. . . 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 694 13 60 
Centro 3a • Edad Hogar del Pensionista (Avd. 
de la Mancha) . . . ... . . . . ..... . .. ... ... . .. . . .. . . 686 14 44 
Centro 3 a. Edad San N icasio . . .............. 694 47 04 
Ambulatorio Pedroches .. . . . . . . ....... . .. .. . . 688 63 45 
C. de Salud S. Nicasio . ... ... .... . . .... . ... . . 694 63 11 
Universidad Popular. ... .......... .... .. ......... .. 694 63 56 
Centro de Salud «La Fortuna» ........ .... ..... 1619 44 97 
Consultorio de Pizarro ... . ... . ....... . . . . . . .. 693 22 12 
Hptal. Severo Ochoa ... . ..... . . . . ..... ... . . .. 694 48 11 
Ambulancias ... . . . . .. . ... . ... . .. .. . .. . . .. . ... . 532 30 88 
Policia Municipal . . . ... . . . ...... . .... . . ... .. .. (092) 

694 83 13 
Policia NacionaL ...... ........... . . . .. ... ... . . 694 12 13 
Sindicato CCOO . . . . . . ..... . ... . . .... ... . ... . . 694 70 34 
Sindicato UGT . .. ..... . . . ... .......... . . . . .. . . 694 85 20 
Partido Político PSOE ...... . .. ... .. ....... . .. 693 19 66 
Partido Político PCE ............... . . . . . .. . ... 694 45 67 
Partido Político AP .... . .... . ................. 693 02 92 
Partido Político IU . . . . ... . .. . .. ... . . . . . ... .... 693 91 61 
Iberduero . . ...... . .. . . . .. .... ... ........... . .. . 693 00 63 
Juzgados .... . .. . ..... . ..... .. . .. .. . ... ..... . .. . 693 01 51 
Taxis Pza. España . . .. .. . . . .. .... . . . .... . .... . . 693 97 51 
Taxis Zarza .. . . .. . ...... . .... . ................. 688 45 58 
Cruz Roja . .. . .... . ....... . . . . .. . .. .. . ...... .. . . 686 07 28 
Urgencias médicas .... .. .. .... ..... .... .. ... ..... .......... 061 

ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO LABORAL, 
FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I.R.P.F. • E.O.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS JURIDICAS CIUDADANAS 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a 
vuestra disposición un servicio de Aseso
ramiento Jurídico de carácter general: Pro
blemas de Comunidad, Mancomunidad, 
Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de 
los que podrán hacer uso todos/as los ve
cinos/as de Leganés. Dicho servicio es gra
tuito para los socios/as y para los NO so
cios, la consulta es de 1.000 ptas. 

Si tienes algún problema, no dudes en 
acudir: 

I En Zarzaquemada 

e/. Rioja, nO 130, Tlf. 686 76 86 
- Para los temas de carácter general todos 
los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
- Para problemas específicos de la mujer 
los miércoles 3 a 5 de la tarde. 

En San Nicasio 

e/. Río Lozoya nO 17, Tlf. 693 91 33 
- Todos los lunes de 18 a 20 h. 

En La Fortuna 

e/. San Felipe nO 2, Tlf. 619 34 02 
- Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

• Automóviles • Combinados Hogar • Comercio 
• PYME • Jubilación • Pensiones • Vida, etc . 

• Accidentes • R.e. General • R.e. Patrona l 
• Transportes • Averías Maquinaria 

el. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 5 

Don Jorge y los 
izquierdistas enferlJ10s 

El seño r ministro de Cult ura manifestó reciente
mente, que el izquierd ismo es una enfermedad; o 
sea que los izqu ierdistas, estamos enfermos. 

Eso me lleva a pensar, que por eso el PSOE goza 
de buena salud, deben tener buenos médicos en la 
casa común, expertos en erradicar ei izquierdismo. 

Pu es sí don Jorge estamos enfermos, mejor d icho 
ind igestos, de tanta hipocresía, demagogia y eufe
mismos, como o ímos a d iario en boca de sus seño
rías. 

Así señor ministro muchos de nosot ros preferi
mos, estar enfermos, a estar corrompidos, que equi
vale a estar muertos. 

De todas formas en mi ignorancia siempre pensé 
que las personas belicistas, padecían alguna pato
logía. 

Pero resulta que son los pacifistas, unos atrasados, 
cursis idiotas y además están enfermos, ¿por qué no 
nos encierran a todos en un manicomio y guarda 
usted la llave señor ministro? 

Ayuda al deporte base: 
que eunda el ejelJ1plo 

El pasado día 16de Mayo en el Centro Cívico Ju
lián Besteiro, se presentó el 11 Trofeo PARQUE VER
DE de fútbol base, que se celebrará los días 8, 9 Y 
15 de junio. Así como el nuevo SPONSORT del C.D. 
PARQUE VERDE, representado por la conocida fir
ma de productos para las Artes Gráficas DOMIREY, 
S.L. 

Desde estas páginas queremos felicitar a DOMERY 
y al C.D. PARQUE VERDE, puesto que es de todos 
conocido el problema de fi nanciación con el que 
se encuentra el deporte base a todos los niveles y 
el equilibrio económico que tenemos que hacer los 
clubs y personas que estamoss t rabajando para que 
esto, que tantos sinsabores y desalientos nos cues
ta, . salga adelante. 

Por todo lo cual nos alegra ver a entidades como 
DOMIREY, que con gran visión de futuro se ha da
do cuenta que estamos haciendo hombres para el 
mañana y que como dice la sentencia «CUERPO SA
NO, MENTE SANA». 

Desde estas páginas invitamos a empresas, perso
nas y entidades a que sigan el ejemplo, subvencio
nando al deporte base, empleando parte de sus ac
tivos en fines socl iales. 

C.D. PARQUE VERDE 

I I Excursión a Caza/eg as l 
I I E! C.D. de la A.V. ZARZAQUEMADA, acaba la temporada deport iva y con el f in de pasar un d ía 

agradable, en el campo con nuestros muchachos, hemos o rgan izado una excurs ión a Cazalegas 
a la cual puedes asistir por el mód ico precio de 600 ptas., ésta tend rá lugar el d ía 29 de jun io 
a las 7 h. de la mañana de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, C/. Rioja¡ 130. Todo aq uel 
que desee ven ir a homenagear a nuest ros chavales y pasar un día de campo y baño, deberá ins
cribirse antes del d ía 25 de ju nio de 6 a 8 de la tarde en la A.V. Zarzaquemada. 

Cafetería Casanova 
Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
e/. Pizarr o , nO 9 - LEGANES 

LA COMiSIO N DEPORTIVA 

FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
612 12 08 Leganés 

Te ls. 612 17 20 (Madrid) 
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A.V. SAN NICASIO 
Grupo Juvenil 

OH· Hola amigos: 
Escribimos esta carta para que los jóvenes del ba-

rrio sepan lo que hacemos y que si están interesa
dos en participar con nosotros, que se unan a nuestro gru
po y así podremos ayudar a nuestro barrio a sacar de él un 
buen provecho. 

ANIMAROS y APUNTAROS 
A continuación os pasamos a contar la experiencia que 

tuvimos de ocio y tiempo libre el pasado puente de Mayo. 
Este Grupo juvenil se fue a un pueblo de Avila llamado 

Guisando; allí en plena sierra de Gredos llevamos a cabo 
nuestro proyecto de ocio y tiempo libre, del cual una de 
las actividades era hacer marchas a la sierra, en la cual 
hay un monumento a la cabra montesa, porque era uno 
de los pocos animales que se veían allí, otra de las cosas 
que hacíamos allí era estar en grupo y tocar la guitarra 
para pasar un rato divertido y olvidarnos de la contami
nación y el ruido. 

Tenemos muchos proyectos que ofrecerte: 
Promover el desarrollo del cine, para que desde peque

ños toda la gente sepa apreciar este arte. 
Realizar un informe en vídeo, que refleje las situacio

nes negativas y positivas del barrio. 
Luchar desde este grupo por conseguir en el barrio un 

CENTRO CULTURAL Y más ZONAS VERDES para nuestro 
barrio. 

Si deseas informarte o colaborar con nosotros pásate 
por la ASOCIACION DE VECINOS DE SAN NICASIQ. 

Un saludo del Grupo Juvenil y ANIMATE. 

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

e/. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 

Elección de nueva 
Junta Directiva de la 
A.V. San Nicasio 

E
l pasado día 12 de Mayo se celebraba la Asam
blea General de Socios/as de la Asociación de 
Vecinos San Nicasio, en ella se realizó el ba

lance de Gestión de la anterior junta Directiva y el 
balance económico. A su vez se realizaban eleccio
nes a junta Directiva, se presentó una única candi
datura, que se pasó a votar saliento elegida por ma
yoría absoluta, la nueva junta Directiva está com
puesta por los sigu ientes socios: 

PRESIDENTE: FCO. VIDAL GONZALEZ CARVAJAL 
VICEPRESIDENTE: JaSE FCO. HERRERA RODRIGEZ 
SECRETARIA: MAITE IGLESIAS ARRIBAS 
VICESECRETARIO: MANUEL CASTILLA GARCIA 
TESORERA: MAITE GARCIA DOMINGUEZ 
VOCALES: JaSE CAMPOS SALAS 

ANTONIO GONZALEZ ALVARO 
JaSE NUÑEZ GUTIERREZ 
FCO. PEREZ FERNANDEZ 
JaSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA 
CARMEN FERRERAS SANCHEZ 
jOSEBA IÑIGUEZ ARROYO 
ADELAIDA CABRERA CARRASCO 
BEATRIZ ESTEBAN NIETO 
MIGUEL ANGEL SANTOS RUBIO 

Uno de los principales objetivos de la actual jun
ta será fomentar la participación activa de los veci
nos/as del barrio de San Nicasio en su Asociación, 
colaborando entre todos para conseguir un barrio 
mejor y más habitable, donde se consiga solucionar 
los muchos problemas que quedan por resolver. 

Deseamos aprovechar la ocasión para enviar un 
primer saludo a t.odos los socios/as y vecinos/as de 
San Nicasio. 

JUNTA DIRECTIVA DE A.V. SAN NICASIO 

La Self1ana Cultural 
del barrio 
de San Nicasio 

La A.V. San Nicasio, como todos los 
años celebra la semana cultural aquí 
en el barrio del 17 al 21 de Junio, en 
esta semana cultural participa el Gru
po de mujeres, la Asáciación de Veci
nos y el Grupo Juvenil de esta Asocia
ción. 
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A.V. FORTUNA 
Al fin la remode/ación 
del parque 

E 
s la palabra más usual entre nosotros, por fin la re
modelación de nuestro parque. Es un hecho de ad
miración, cómo ha cambiado con unos arreglos en 

condiciones, un parque a medida de todas las edades y estilos. 
Pero lo que nos preocupa a la A.V. es su conservación 

y buen uso que muchos de nuestros vecinos lo ignoran 
yen especial aquellos que tienen animales y los sacan al 
parque, y permiten que estos orinen en las plantas yes
carben en el césped. 

Pensamos que el parque debía de tener algo para que 
estos animales orinen, y una pequeña vigilancia que orien
tara a las personas el tratamiento y cuidado de las plantas 
y las especies, que este parque contempla, una especie 
de guardabosque. 

Decir a todos nuestros vecinos/as que cuidar nuestro 
parque es labor también de cada uno de nosotros, pues
to que no nos hará daño mantenerlo limpio y conservar
lo, y llamar la atención con orgullo y valentía a aquellas 
personas que no hiciesen, y en caso de encontrarse con 
gamberros, llamar a la autoridad. 

y pensar en nuestro interior «es nuestro parque» el par
que de todos. Y en cuantas mejores condiciones esté, me
jor disfrutaremos de él. 

Enseñar también a nustros hijos este «mensaje», un men
saje de naturaleza, limpieza, ecología, etc. de amor a las 
plantas a nuestro alcance sin tener que ir a buscarlo co
mo antaño. 

También es importante, puesto que todo cuidado, es un 
homenaje a nuestro vecino desaparecido SERAFIN DIAZ 
ANTON, que se preocupó de que lo tuviéramos. Vecinos/as 
vistadle y buscar el consuelo y el sosiego que necesita
mos, y que necesitais, y estamos seguros de que lo vais 
a encontrar. 

Un saludo. 
JUNTA DIRECTIVA 

Balance económico de la Asociación de 
Vecinos El Progreso 
Período: del 1 de noviembre de 1990 al 30 de abril de 1991 

CONCEPTO 
Saldo anterior ..................... ..... . 
Cuota socios .............. .............. . 
Lotería Navidad 1990 ................ .. 
Subvención cabalgata de Reyes 
1990 .. . ....... ............................... . 
Interes C/C .............................. . 
Fra Alumcri, S.A ...................... .. 
Entrega equipo de fútbol .......... .. 
Fotocopias ............................... . 
Papelería e imprenta ................ .. 
Gastos de viaje ........................ .. 
Comunidad ........ .... . ......... ........ . 
Cuota Federación de AA.VV ........ . 
Gastos de limpieza .................. .. 
Gastos Impresos Asamblea 
General ............................. . ..... . 
Ferretería ................................. . 
Gastos cabalgata de Reyes 1990 .. . 
Gastos anagrama AA.VV. El 
Progreso ....... ............. .............. . 

Total ingresos ........................... . 
Total gastos ....... .. ........ .. ........... . 
Total saldo a favor de la AA.W. 

Dinero en efectivo ............ .. ...... . 
Total saldo a foavor de la AAW. 
Saldo en Banco Hispano 
Americano ....... ...... .. .... ........ .... . 

ENTRADAS SALIDAS 
557.287 
280.500 

19.000 

45.000 
176 

95.614 
31.000 
1.754 

39.468 
11.765 
10.500 
18.500 
6.949 

7.500 
11.352 
7.509 

5.000 

901.863 
246.911 
655.052 

901.963 901.963 
8.203 

655.052 

646.849 

655.052 655.052 

INSALUD y su buen uso 

D
espués de un seguimiento intensivo de ne
gociaciones con unos resultados magníficos, 
en cuento a servicios y calidad, nos preocu

pa su mala utilización de algunos de estos. servicios 
que tantos esfuerzos hemos tenido que soportar y 
difícilmente hemos conseguido, nos referimos al 
servicio de análisis, un servicio que nos habíamos 
planteado que teníamos que tener en nuestro ba
rrio, por necesidad y como complemento de ese 
centro de Salud que pronto tendremos. 

Comentar a los vecinos/as de nuestro barrio que 
utilizan este servicio, lo hagan con provecho llaman
do previamente para concretar cita. 

y por último comentar, que nos desagrada que 
ellNSALUD nos pase comunicados como éste, y no 
otros, como por buen uso y demanda, como ampliar 
el servicio que es la meta de esta Asociación. Siem
pre al servicio de nuestro Barrio. 

NOTA DEL INSALUD A LOS USUARIOS 

Colaboración = Beneficio 
Hace un año el cs. La Fortuna inauguró el servi-

cio de análisis clínicos atendiendo dirariamente a: 
13 adultos. 
3 niños. 
Análisis urgentes. 
Análisis a domicilio. 

Pasado este 1er año, hemos comprobado dos pro
blemas y muy importantes: 

1.- Los pacientes no acuden el día que están ci
tados, lo que hace aumentar la lista de espera para 
los análisis. 

2.- Los pacientes no acuden a recoger los resul
tados de los análisis ocasionando gastos de mate
rial y tiempo de los profesionales sanitarios, sin ob
tener los pacientes ningún beneficio. 

Soluciones 
1.- Si el paciente no puede acudir a la cita, avi

sar los antes posible para anularla. Se le daría un 
nuevo día de cita y en su lugar podríamos atender 
a otro paciente con lo cual, se disminuirá la lista 
de espera. 

2.- Recoger los resultados de los análisis es su 
obligación y su beneficio. 

Equipo de enfermería 
del Centro de Salud La Fortuna 

7 
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A.V. C. CLARO 

El adiós de una Asociación 
H

e de comunicarle que efec
tuada la asamblea el día 22 
de abril a las 20,30 horas en 

la 1 convocatoria y la 2 convocato
ria a las 21,00 horas, esta Asociación 
se ha disuelto. 

Tengo que deciros que como úl
timo presidente de esta Asociación 
me ha dado pena, pero los socios 
en las asambleas no me han dado 
opción a otra cosa, ya que seguir 
significaría no cumplir los estatu
tos de esta Asociació n. 

Los socios no han asistido a las 
asambleas y los que han asistido 
no han querido colaborar para for
mar una nueva Junta Directiva. 

Si no lo sabéis este año ha habi
do dos asambleas extraordinarias, 
un referéndum y al final en esta 
asamblea extraordinaria del día 22 
de abril se ha llegado a la disolu
ción, los socios que estuvieron así 
lo acordaron. 

En esta asamblea salió una Jun
ta Gestora o liquidadora de cuen
tas que estudiará a qué lugar be
néfico irán los fondos. 

Esta Junta Gestora está formada 
por los socios siguientes: 
PALOMA MORENO 
DNI 52.122.101 

FELIZ GONZALES MACIA 
DNI 113.710 
JULIA GARCIA FERNANDEZ 
DNI 5.264.235 
JOSE L. RODRIGUEZ 
DN I 52.095.033 
ISABEL GARCIA MARTIN 
D NI 7.395.832 

Por el Grupo Juvenil que ha es
tado en esta asociación fue acor
dado en asamblea que se formara 
un Grupo Juvenil Cultural depor
tivo que funciona con las subven
ciones del Ayu ntam iento. 

Este grupo funciona ayudando a 
los peques del barrio, ahora está 
funcionando todos los días, este 
grupo que trata de que los peques 
en una hora convivan, cuenten 
chistes, dibujen, jueguen con plas
telina, celebren su cumpleaños ... 
En fin creo que esto no tiene que 
desaparecer porque es un bien pa
ra el barrio. 

Por eso el local no lo vamos a de
jar, creemos que es bueno, vamos 
a seguir a la escuela de baile, por 
esto no sería necesario cuota de 
socios. 

También como sabéis se ha fun
cionado con tres equipos de fút
bol, que se ha mantenido con la 

CLINICA DENTAL 
ENRIQUE lVIORALES 

Ortodoncias • Empastes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e l. Alpujarras, 34 - la B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEMADA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

propaganda de carteles y publici
dad de tiendas, no sólo de nues
tro barrio, si no de Leganés. 

Por otra parte nuestra Junta Di
rectiva, los pocos que han sido, 
han colaborado en arreglar los pro
blemas del barrio. 

Así que algunos vamos a colabo
rar con la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio, creemos que con es
to nos beneficiamos todos. 

Por eso pedimos a los vecinos 
que quieran colaborar que se 
apunten a la Asociación de Vecinos 
de San Nicasio; que nadie piense 
que hay algún interés particu lar o 
político en esta petición, sino que 
con ello tratamos de u na mayor 
participación del barrio. 

Nada más en esta despedida. Co
mo presidente de esta Asociación 
os doy las gracias a los que habéis 
colaborado conmigo y a los que 
habéis estado de acuerdo como se 
han hecho las cosas, también os di
ré que no he podido contar con 
muchos de vosotross para hacerlo 
mejor, a todos vosotros MUCHAS 
GRACIAS. 

El PRESIDENTE 
DE LA AV. CAMPO CLARO 

~ Auto Escuela 

i~~ JOSE LUIS 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS .L. C. C., A-l, A-2, 8-1, 8-2, C-l 

La Bureba, 23 - Teléf. 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganésl 

Avda. de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madridl 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 
28915 LEGAN ES (Madrid) 
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Programa de actividades Festivo-Culturales 
y Deportivas, . San Juan 91 

.-~~. - ", ~ 
r ;.-

'-f"""$ ~ , "l " ~ . ',' .. ..,.-:(;1 . 

ZONA SUR 
ASESORIA, S.A. 

ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas; S.AL.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros; Liquidaciones de IVA; LR.P.F.; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

PZA. DE ESPAÑA, 2, 1.° E 
28911 LEGAN ES (Madrid) 

.. 
TELEFONO 694 49 09 

FAX 6944844 

MUEBLES DE COCINA 
Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS» 
Río Duero, 58 

Teléf.: 693 45 59 
LEGANES (Madrid) 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

9 
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Saludo de la COlJ1isión de Fiestas 
. L as entidades vecinales, culturales, deportivas, juveniles y mujeres que hemos participado jun

to a la Delegación de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, en la confección 
del programa de actividades, desde estas páginas queremos saludar al conjunto de veci

nos/as de Zarzaquemada e invitaros a participar activamente en los actos. 
El abanico de actividades es tan amplio que esperamos dé respuesta al conjunto de la población, 

desde los más jóvenes a la tercera edad, desde los que les atrae el deporte hasta los que les apete
ce participar en un debate sobre temas específicos, actividades culturales, de ocio, etc. 

En este sentido y retomando la línea emprendida el año pasado, hemos intentado mejorarlo e 
intensificar el eje de actividades culturales-deportivas con el ánimo de hacer más activa la partici
pación de cuantos colectivos y entidades operan en nuestro barrio. 

Esperamos y deseamos, que el programa de actividades que tenéis en vuestras manos, sirva de 
vehículo para hacer más comunicativa y solidaria nuestra presencia en el barrio, algo que de algu
na manera se está perdiendo, con el ritmo y las costumbres que esta sociedad consumista e insoli
daria pretende imponernos. 

Recibir un saludo. 
LA COMISION DE FIESTAS DE ZARZAQUEMADA 

ProgralJ1ación cultural 

Viernes 14 

19'30 h. * INAUGURACION EXPOSICIO
NES FIN DE CURSO. 
CENTRO CIVICO jULlAN BES
TEIRO. 

20'00 h. * TEATRO 
«YERMA» de Federico García 
Lorca. 
por Talleres Centros Cívicos. 
C.C. julián Besteiro. 

20'30 h. * GUIÑOL 
Asociación V.LS. 
Piza. del C.C. julián Besteiro. 

22'00 h. * VERBENA 

Sábado 15 

ORQUESTA PARADISE 
Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

19'30 h. * PROYECCIONES DE VIDEO Y 
FALLO DEL CONCURSO 
«NUESTRO BARRIO TAL COMO 
ES» 
C.C. j u I ián Bestei ro. 

20'00 h. * DANZA 
Fin de Curso de los Talleres de 
Cultura. 
Teatro Egaleo. 

22'30 h. * CONCIERTO 
joaquiín Lera (Cantautor) 
Piza. del C.C. julián Besteiro. 

Lunes 17 

19'00 h. * MESA REDONDA sobre 
«El Aborto» 
Participan: Cristina Alberdi, 
Anita Martínez del Coro
Arestizabal y justa Montero 
(miembro de la Comisión prode
recho al aborto). 
Salón de Actos del C.C. julián 
Besteiro 

19'00 h. * CONCURSO DE PINTURA IN
FANTIL 
«PINTA TU BARRIO» 
Piza. de Aparcamientos Ecozar. 

Martes 18 

13'00 h. * EXPOSICION DE PINTURA IN
FANTIL 
Piza. de Aparcamientos Ecozar. 

19'00 h. * TEATRO 
«LA CABEZA DEL DRAGON» 
por Talleres de Centros Cívicos 
(Fin de Curso). 
C.C. julián Besteiro 

19'00 h. * CONCURSO DE REDACCION Y 
DIBUJO INFANTIL 
Sobre Consumo y Medio Am
biente. 
Piza. de Ecozar. 

21'00 h. * FESTIVAL POP-ROCK 
Grupos Locales: «Perseguidos» 
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«The Rubio Rural 
and The Rustic 
Band» 
«Portal 33» 

Piza. de Aparcam ientos Covi
park. 

22'00 h. * TEATRO 
«MAKINAVAJA, EL ULTIMO 
CHORISO» 
Corr,pañía <<fira
palan». 
Teatro Egaleo. 

Miércoles 19 

* CONCURSO 
DE MURALES 
Y GRAFFITI 
Todo el día. 
Lugar a designar. 

18'00 h. * CONCURSO 
DE POESIA 
PARA MUJERES 
Tertulia y Fallo. 
Con la asistencia 
de Clara janés. 
C.C. julián Bes
teiro. 

19'00 h. * TEATRO 
«COMO LA 
VIDA MISMA) 
por el Grupo 
de Teatro Feminista de Barquillo. 
C.C. julián Besteiro. 

20'00 h. * GUIÑOL 
por Marionetas Angelo. 
Piza. de Aparcam ientos de Eco
zar. 

22'30 h. * CONCIERTO DE jAZZ 
Por The Domingo's 
Swuing Band 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA . 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtitJo Regalos para: 
BODAS y COMUNIO·NÉS 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

e/. Pensamiento, 4 - Te 1. 693 48 90 - 28912 Leganés . 

Jueves 20 

Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

10'00 h. * CINE 
«COMO SER MUJER Y NO MO
RIR EN EL INTENTO» 
Cine Capitol. 

*CONTI NUACION 
CONCURSO DE 
MURALES 
Y GRAFFITI 

19'30 h. *TALLER DE RADIO 
Piza. de Aparca
miento Covipark. 

20'00 h. *MESA REDONDA 
«El Nuevo Orden 
I nte rnacio nal» 
Manuel Revuelta 
(Periodista). 
C.C. julián Besteiro. 

22'00 h. *TEATRO 
«HISTORIA DE LA 
PUTA MILI, 
II PARTE» 
por Compañía 
Catalana de Gacs. 
Teatro Egaleo. 

Viernes 21 

19'00 h. * CONCURSO DE MONOPATIN 
Piza. de Aparcamientos Covipark. 

* CONCURSO DE MURALES Y GRAFFITI 
Todo el día. 
Lugar a designar. 

19'00 h. * CUENTACUENTOS 
Por Luis Díaz Alvarez. 
Piza. de Aparcamientos Covipark. 

19'00 h. * MESA REDONDA 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 
5.000 ptas. 

OPTICA 

PIZARRO, 1 - LE'GANES 
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«Problemática barrial» 
Participan: Asoc. de Vecinos de 
Zarzaquemada y Ayuntamiento 
de Leganés. 

19'30 h. * TALLER DE RADIO 
Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

21'00 h. * MARATHON DE 
CINE 
1 ~ «En busca del 
Arca perdida». 
2~ «Ay Carmela» 
3~ «Los Caballe
reos de la Mesa 
Cuadrada». 
4~ «La Mosca 1». 
5~ «Los Cuentos 
de Canterbu ry». 
C.C. Julián 
Besteiro. 

22'30 h. * VERBENA 
ORQUESTA 
PARADISE 

Sábado 22 

Piza. de Aparca
mientos Covipark. 

10'00 h. * PASACALLES 
por los Churum
beles Chalados. 
Rioja, Mone
gros, ... 

10'30 h. * COMIENZO 
MARATHON 
DE JUEGOS 
INFANTILES 
Real ización 
Scout Butarque. 
Piza. de Aparca
mientos Covipark. 

* CONTINUACION 
CONCURSO DE MURALES Y 
GRAFFITI 

12'00 h. * AUTOMODELlSMO (Exhibición) 
Club de Automodelismo de Leganés. 
C.P. Aben Hazam. 

12'00 h. * GRAN DEGUSTACiÓN 
- Vinos de la Comunidad de 
Madrid. 
- Gazpacho Andaluz. 
- Migas Extremeñas. 
Piza. del C.C. Julián Besteiro. 

12'00 h. * FIESTA DE LA ESPUMA 
Piza. de Aparcamientos Covipark. 

* CONTINUACION 
CONCURSO DE MURALES Y 
GRAFFITI 

19'00 h. * VE TU BARRIO 
EN GLOBO 

Su bida en globos aerostáticos. 
Polideportivo El Carrascal. 

19'30 h. * TALLER DE RADIO 
Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

20'00 h. * TEATRO DE CALLE 
«Lad ies and Gentleman» 
por el Grupo Gusarapo. 
Piza. de Aparcam ientos Covi
park. 

22,30 h. * CINE AL AIRE LIBRE 
«Este Muerto está muy vivo» 
Piza. de Aparcam ientos 
Ecozar. 

22'30 h. * VERBENA 
SABOR TROPICAL 
Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

Domingo 23 

10'00 h. * PASACALLES 
por Los Churum
beles Chalados. 
Rioja, Mone
gros ... 

10'00 h. * TALLER DE RADIO 
Piza. de Aparca
mientos Covipark. 

13'00 h. * ACTUACION 
DE LA TUNA 
Piza. del C.C. J u
lián Besteiro. 

18'00 h. * TEATRO INFANTIL 
«Payasos, Payasos, 
Payasos ... » 
por «Payasos Pa
tosos». 
Piza. de Aparca
mientos Ecozar. 

20'00 h. * DEMOSTRACiÓN 
FOLKLÓRICA 

Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

20'30 h. * CONCIERTO DE MUSICA CLASI
CA 
Escuela Municipal de Música 
«Pablo Casal». 
Piza. de Aparcam ientos Ecozar. 

21'00 h. * ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
Piza. de Aparcamientos Covi
park. 

20'00 h. * HOGUERA DE SAN JUAN 
Teatro de Calle y Quema de la 
Hogera. 
C.P. Abem Hazam. 

Lunes 24 

10'00 h. * MARATHON DE CINE INFANTIL 
C.C. Julián Besteiro. 
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Actividades deportivas 
EQUIPOS PARTICIPANTES 

AFICIONADOS 

GRUPO 1? 
c.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA 

C.D. CELTIGA 
UNION ZARZAQUEMADA 

C.D. AVILA 

GRUPO 2? 
AT. TRABENCO ZARZAQ. 

POETAS DE LEGANES 
CAMPO CLARO 

C.E ZARZAQUEMADA 

JUVENILES ----------------------------

GRUPO 1? 
SP. BUREBA 

RAYO FATIMA 
CELTIGA 

LA MANCHA 

GRUPO 2? 
LA MORAÑA 

CAMPO CLARO 
SP. BAZAN 

PLAZA DOS OlAS 

GRUPO 3? 
AT. TRABENCO ZARZAQ. 

LA PAZ 
UNION ZARZAQUEMADA 

COVIGE 

CADETES -----------------------------

GRUPO 1? 
DAVAL 

SP. BUREBA 
ZAIDA 

UNION ZARZAQUEMADA 

INFANTILES 

ALEVINES 

GRUPO 1? 
LA MANCHA 
CARRASCAL 

ZAIDA 
DAVAL 

GRUPO 1? 
RAYO FATIMA 

SP. BUREBA 
A.V. ZARZAQUEMADA 

PICASSO 

BENJAMINES 

GRUPO 1? 
RAYO FATIMA 

DAVAL 
PICASSO 

SP. BUREBA 

GRUPO 2? 
CARRASCAL 

MORAÑA 
RAYO FATIMA 

ESTUDIANTES 84 

GRUPO 2? 
RAYO FATIMA 

PICASSO 
ESTUDIANTES 84 

A.V. ZARZAQUEMADA 

GRUPO 2? 
PARCELA 24 Y 24 A 
PLAZA DOS OlAS 

MORAÑA 
LA MANCHA 

GRUPO 3? 
LA MANCHA 

CELTIGA 
COVIGE 

PLAZA DOS OlAS 

GRUPO 3? 
CAMPO CLARO 

CELTIGA 
SP. BUREBA 

LA MORAÑA 

GRUPO 3? 
ALMENDRALES 

CARRASCAL 
PARCELA 42 

ESTUDIANTES 84 

GRUPO 2? 
ESTUDIANTES 84 

A.V. ZARZAQUEMADA 
PARQUE VERDE 

LEGA SUR 

FUTBO~SALA----------------------------

GRUPO 1? 
TRABENCO 

PISSCIS 
SAN NICASIO 

BUREBA 

GRUPO 2? 
EB.I. 

M.I.C. 
ADIL 

PARCELA 36 

GRUPO 3? 
AUDILES 

A.V. ZARZAQ. 
ES. ZARZAQ. 

CLADES 

GRUPO 4? 
BAILlMA 

ZONA SUR 
AMIGOS PLAZA 

PLAZA DOS OlAS 

BALONCESTO -----------------------------

GRUPO 1? 
A.V. ZARZAQUEMADA 
POTITOS-CHOTUN, L 

MINESOTA 
CAOBOS 

GRUPO 2? 
CHILABA 
CAFRES 
WOPIS 

LUIS VIVES 

13 
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FUTBOL SALA 
DIA 14 DE JUNIO DE 1991 a las 20 y 21,15 h. en las 

pistas n?1 y 2 de la piscina EL CARRASCAL 4 partidos. 
DIA 14 DE JUNIO DE 1991 a las 20 y 21,15 h. en las 

pistas n? 1 y 2 del CNO. CEMENTERIO 4 partidos. 
DIA 16 DE JUNIO DE 1991 a las 9 y 10,15 h. en las 

pistas n?1 y 2 de la piscina EL CARRASCAL 4 partidos. 
DIA 22 DE JUNIO DE 1991 a las 20 h. en las pistas 

n? 1 y 2 de la piscina EL CARRASCAL 2 partidos. 
DIA 23 DE JUNIO DE 1991 a las 10,45 h. en el PABE

LLON CUBIERTO. 

FUTBOL AFICIONADOS 

DIA 15 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 1 a las 17,45 y 19,30 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 1 Y 2 a las 17,45 h. 

DIA 16 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 1 a las 9 y 10,45 h. 
MERCACENTRO N? 2 a las 9 y 10, 45 h. 

DIA 22 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 17,45 y 19,30 h. 
MERCACENTRO N? 1 Y 2 a las 17,45 h. 

DIA 23 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 9 y 10,45 h. 

FUTBOL JUVENIL 

DIA 15 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 1 Y 2 a las 16 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 1 Y 2 a las 16 y 19,30 h. 

DIA 16 DE JUNIO DE 1991 
MECACENTRO N? 1 Y 2 a las 12,30 h. 
BUTARQUE N? 1, 2 Y 3 a las 12,30 h. 
NUEVO CARRASCAL a las 12,30 h. 

DIA 20 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 1 Y 2 a las 20 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 1 Y 2 a las 20 h. 
NUEVO CARRASCAL a las 20 h. 
BUTARQUE N? 3 a las 20,00 h. 

DIA 22 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 1 Y 2 a las 17,45 y 19,30 h. 

DIA 23 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 2 a las 9,30 h. 
NUEVO CARRASCAL a las 12,30 h. 

FUTBOL CADETE 

DIA 15 DE JUNIO DE 1991 
CNO. CEMENTERIO N? 1 Y 2 a las 9 y 13,30 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 3 a las 9 y 10,30 h. 

OlA 16 DE JUNIO DE 1991 
BUTARQUE N?1, 2 Y 3 a las 9 y 10,45 h. 

DIA 18 DE JUNIO DE 1991 " 
MERCACENTRO N~ y 2 a las 20 h. 
CNO. CEMENTERIO N?'1 Y 2 a las 20 h. 
NUEVO CARRASCAL a las 2.0 h. 

BUTARQUE N? 3 a las 20 h. 
OlA 22 DE JUNIO DE 1991 

MERCACENTRO N? 1 a las 10,30 y 12 h. 
OlA 23 DE jUN 10 DE 1991 

MERCACENTRO 1 y 2 a las 12,45 h. 

FUTBO L IN FANTI L 

OlA 15 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 9 y 10,30 h. 
MERCACENTRO N? 1 a lass 9 y 10,30 h. 
MERCACENTRO N? 2 a las 9 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 1 a las 10,30 

OlA 16 DE JUNIO DE 1991 
CNO. CEMENTERIO N? 1, 2 Y 3 a las 9 y 10,45 h. 

OlA 20 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO 1 y 2, CNO. CEMENTERIO 1 Y 2, 
NUEVO CARRASCAL Y BUTARQUE 3 a las 18 h. 

OlA 22 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 9 y 10,45 h. 

OlA 23 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 2 a las 10,15 y 11,30 h. 

FUTBOL ALEVIN 

OlA 15 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N? 2 a las 13,30 h. 
MERCACENTRO N? 1 a las 12 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 1 a las 12 h. 
CNO. CEMENTERIO N? 2 a las 10,30 y 12 h. 
NUEVO CARRASCAL a las 12 h. 

OlA 16 DE JUNIO DE 1991 
CEMENTERIO N? 1, 2 Y 3 a las 11,30 h. 
CEMENTERIO N? 1, 2 Y 3 a las 12,45 h. 

DIA 18 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO 1 y 2, CNO. CEMENTEREIO 1 y 2, 
NUEVO CARRASCAL Y BUTARQUE 3a las 18 h. 
CNO. CEMENTERIO N?1, 2 Y 3 a las 11,30 y 12,45 h. 

DIA 22 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 12 y 13,30 h. 

OlA 23 DE JUNIO DE 1991 
MERCACENTRO N~ a las 10,15 y 11,30 h. 
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FUTBITO BALONCESTO 
DIAS 15, 16, 22 Y 23 DE JUNIO DE 1991 

PISTA NUEVO CARRASCAL en horario de mañana. DIAS 15, 16, 22 Y 23 DE JUNIO DE 1991 

COMPETICION DE RANA 

DIA 22 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 11 h. 

Ma ZAMBRANO los sábados tarde y domingos 
mañana. 

BALONCESTO SILLA DE RUEDAS 

DIA 23 DE JUNIO DE 1991 
Ma ZAMBRANO antes de la final de Baloncesto. 

CARRERA POPULAR SAN JUAN'91 

DIA 23 DE JUNIO DE 1991 
NUEVO CARRASCAL a las 9 h. 

NATACION 

DIA 22 DE JUNIO DE 1991 

EXHIBICION DE AUTOMODELlSMO 
PISCINA CUBIERTA: jornada de mañana y tarde. 
INSCRIPCIONES: miércoles y viertnes de 21,30 a 

22,30 en la Piscina Cubierta. 
DIA 22 DE JUNIO DE 1991 

PLAZA COVIPAR a las 12 h. 

cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - Tlf. 69494 11 
Leganés (Madrid) 

MERCERIA EL TULIPAN 
Corsetería, Bisutería 

y complementos 

C/. Tulipán, 16 LEGAN ES 

Como en años anteriores se realizará una exhibi
ción de natación sincronizada. 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Te!. 693 93 04 

CONFECCIONES 

OSeAR 
San Felipe, 13 
Tel. 611 72 97 

(BO de· la Fortuna) 
LEGANES 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

C/. Río Alberche, 9 - LEGAN ES 
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LAMPARAS MARINA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALaN 40 c m . 
CON IMPERIO 10.000 p tas. 

PO RTATIL 
Avda . Orellana, 8 (Frente Hospital) 

Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 

Escayolas España 
Trabajos de Escayola en General 

AlIDacén y Venta de Escayola 

Moldura y baldas para estanterías, columnas, 
bustos y figura 

el. Mendiguchía Garriche, 33 - Tel. : 694 31 04 - LEGANES 

SALON LLORIA 
Depilación definitiva e indolora 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera caliente 
y de un solo uso 

• Tratamientos corporales y faciales 
• Tratamientos de celulitis y senos 

• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 
• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general • Trastornos circulatorios 

Rioja, 26 . Bloque 27 - Te\. 6862597 - ZARZAQUEMADA (Leganés) 

Jesús, 19 - Tels. 612 71 56/612 71 13 
Fax: 611 52 71 
Barrio de la Fortuna - 28917 MADRID 

LABORATORIO 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales. 

ORTOPEDIA 
ANALISIS CLINICOS APARATOS ORTOPEDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

lVI.C. CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local). Tel. 693 04 25 - LEGANES 

PEDIMOS LA PALABRA 

HIPER TEXTI L 

SUR'S 
MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 

CI. Covadonga, 21 - Te!. 693 29 86 
LEGANES 

Confecciones ---.-

Av. Dr. Mendiguchía Carric he, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
AA 
00 

Avd. Menéndez Pida l, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63 /686 37 96 
ZARZAQUEMADA - LEG ANES (Madrid) 

YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

LEGAN ES 
el. Pizarro, 3 

ZARZAQUEMADA 
el. Alcarria, 5'6 

YUCAS" 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

25% DTO. EN REVELADOS 

LEGAN ES ZARZAQUEMADA 
el. 'Pizarrro, 3 el. Alcarria, 56 
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• I 

La Asistencia Social del Ayuntamiento no sirve 
Nuevamente y con la más amarga de las impotencias, he

mos asistido a un nuevo caso de injusticia, ya que el pasa
do lunes día 29 de abril, fueron desalojados de la casa que 
ocupaban la vecina Catalina Muñoz y sus dos hijos meno
res de edad. 

Antecedentes 
del problema 

CATALINA, es una mujer que tras 
padecer reiterados malos tratos por 
parte de su marido, se d ivorció y si
gue viviendo en la casa conyugal, 
junto con sus hijos menores y un 
hermano, pero resulta que la casa 
fue comprada por el suegro y a con
secuencia de ésta titularidad, el pro
venir de Catalina se le pone oscu ro. 

Los suegros recl aman judicial
mente la vivienda, sin importarles 
el destino ni de Catalina ni el de 
sus nietos y tras los trámites judi
ciales oportu nos, el desalojo se ha 
efectuado en la fecha anteriormen
te mencionada. 

Catalina es una mujer que a con
secuencia de los malos tratos recibi
dos, padece una enfermedad psíqui
ca, que la incapacita para el ejerci
cio de cualquier trabajo, los recursos 
que obtiene son del Salario Social, 
ya que el ex marido no le pasa nin
guna pensión, y con estos ingresos 
difícilmente puede pagar un alquiles. 

El IVIMA le ha prometido una vi
vienda, pero hasta el mes de Junio 
aproximadamente no se la entrega
rían, por lo que hay un período de 
tiempo en los que están condena
dos a vivir en la calle. 

La Vocalía de la Mujer de la A.V. 
de Zarzaquemada, al enterarse del 
caso, realizó las gestiones que estu
vieron a su alcance para solucionar 
el problema y nos dirigimos al Ayun
tamiento para que a través de su 
ASISTENCIA SOCIAL aportase los 
medios necesarios, esta Asistencia, 
lejos de responder como nosotras 
creemos que es su obligación nada 
ha hecho, tan sólo, van a pagar un 
guardamuebles para que estén los 
pocos enseres que ella tiene. 

El día del desahucio, el asistente 
social del Ayuntamiento nos expli
có que Catalina, junto con sus dos 
hijos y el hermano, se iban a vivir 
con otros dos hermanos que viven 
en el barrio de San Nicasio, con lo 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ 
SAT BAFER 

que a nuestro entender es agrabar 
aún más el problema, pues en una 
vivienda en la que había dos per
sonas, pasan a ocuparla seis y ca
da u na de ellas con su problemáti
ca particular, con lo cual puede 
complicarse más la convivencia, 
pero es que además nuevamente 
un problema que debe ser resuel
to por los poderes públicos, vuel
ve a ser resuelto por los familiares, 
sin que la institución pertinente 
(Ayuntamiento), sienta ninguna 
verguenza ni responsabilidad . 

Para que esta mujer pudiese te
ner una vivienda d igna durante los 
meses que va a pasar hasta que lle
gase la vivienda prometida por el 
IVIMA, se localizaron varios pisos 
en alqu iler, pero el Ayuntamiento, 
consideró que era una cantidad ex
cesiva para pagar u nos meses de 
alqu iler (cuando ellos en cualquier 
tipo de representación superan 
esos gastos) y por lo tanto el Ayu n
tam iento elude la responsabilidad 
que le compete de lleno, pasando 
el problema a la familia. 

Es por ello, que desde esta hoja, 
DENUNCIAMOS la escasa efectivi
dad que tiene para con los ciuda
danos el SERVICIO MUNICIPAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y desde aquí, 
queremos reclamar su transforma
ción radical y que sea en verdad un 
o rganismo con los medios y cana
les suficientes para mejorar los 
problemas de los habitantes de LE
GANES. 

GRUPO DE M UJERES DE LA 
FEDERACION DE ASOCIACIONES 

DE VECINOS DE LEGANES 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS TAVB/82 s.a. 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio ) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGANES 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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Si la vivienda es un lujo, okupar es un derecho, okupa y resiste 

E 
Una nueva manera de ser, 

una nueva ética, una nueva 
manera de actuar, de tomar 

propio destino en las propias ma
nos, una nueva forma de rebeldía 
parece abrirse paso entre nosotros, 
ahora es en .Móstoles donde ya muy 
pocos habrían podido esperárselo. 
Resulta que hay jóvenes y no tan jó
venes que a estas alturas han esca
pado del desencanto tan sabiamen
te implantado entre nosotros por 
aquellos «comerciantes» que temen 
precisamente esa carga de energía 
renovadora que puede surgir entre 
aquellos que no están contamina
dos por la edad, por las concesio
nes y la corrupción de la sociedad 
de consumo, naturalmente jóvenes. 

Nosotros hemos ido descubrien
do a esa gente que por lo contra
rio no se deja abrumar por el sín
drome, de parado, esa sensación de 
(multitud social que nosotros trans
formamos en todo lo contrario: ini
ciativas ciudadanas y actividades 
creativas. Porque cansados ya de las 
colas en el IVIMA, del olvido de las 
políticas institucionales en materia 
de vivienda. Porque a cada momen
to que pasa nos damos cuenta de 
que somos más, los que estamos 
decidos a vivir y a sobre-vivir inclu
so, lúdicamente casi jugando, pero 
enfrentados tam bién directamente 
y a fondo con este sistema deca
dente y agónico que pretende so
juzgarnos a base del sistema de ca
dente y agónico. No tenemos nada 
que perder más que el aburrimien
to soberano y vamos a jugar. 

Ahora ya están jugando, son un 
grupo amplio de personas en tor
no al movimiento alternativo, llevan 
algún tiempo revistas, Fancines, 
ecólogos, objetores de conciencia, 
verdes, Feministas, inmigrantes, a 
forjar un nuevo tejido social que lla
mamos alternativa. la iniciativa la 
lanza sobre el tapete de juego el 
COLECTIVO DE OKUPAS de Mós
toles. Almudena, Ana, Oscar, Luci y 
Victoriano, son las personas que 
nos han ofrecido la posibilidad de 
transmitir esta experiencia. 

¿Cuándo surge el movimiento 
OKUPA en Móstoles, y que es lo 

que os ha motivado a iniciar esta 
acción? 

- Cuatro años resistiendo. EI18 
de marzo hizo cuatro años, que 
oku pamos 14 viviendas en la el. Ve
racruz núm. 44. Ante la imposibili
dad que teníamos de acceder a 
.l,I ,na viviendas debido a la especu
ladón por parte de las inmobilia
rias y constructoras y la pasividad 
complice del Gobierno, para solu
cionar un problema que afecta a la 
mayoría de los trabajadores. 

¿Qué reacción ha tenido la admi
nistración, ante la solución que ha
béis presentado dado el problema 
que tenéis? 

- la administración no da solu
ciones, en Móstoles hay 20.000 vi
viendas vacías. En concreto en el ba
rrio de los Rosales, hay u nas 100 vi
viendas públicas construidas hace 
cinco años y aún están sin entregar 
pues están concedidas a dedo, yeso 
les puede suponer un problema. 

A parte de la administración, ¿no 
habéis encontrado otro tipo de so
luciones al problema de la vivien
da, alquileres más bajos, viviendas 
sociales, etc. .. ? 

-las viviendas sociales, no son 
una solución pues no todos se lo 
pueden permitir, ya que los precios 
inclusive siguen siendo aún más 
elevados, ya que carecemos de in
gresos estables por la eventualidad 
del empleo. Creemos que la vivien
da tiene que ser pública para las 

personas de rentas económicas ba
jas. 

¿Qué tipo de apoyo estáis reci
biendo del movimiento social, po
lítico, vecinal o sindical? 

-la derecha no nos apoya en na
da, ni reconoce la necesidad. El 
PSOE, es anti-oku pa, antivivienda 
social, no les interesa. IU apoya las 
viviendas sociales por el caracter 
propagandístico, pero no apoya la 
okupación. los partidos de izquier
da estraparlamentaria si que nos 
están apoyando incluso okupando. 

¿Y de los sindicatos? 
-Los sindicatos, buen CCOO, 

nos apoya. Nos han dado sillas, 
mobiliario. 

¿A nivel jurídico de dónde estáis 
recibiendo apoyo, en cuanto al ase
soramiento y la orientación en to
das las okupaciones? 

-Lo estamos recibiendo de una 
abogada, Amalia; que es indepen
diente, bueno que es la abogada 
del servicio jurídico de la MW. de 
Zarzaquemada. 

¿las M.VV. de Móstoles os eSl án 
apoyando? 

-En Móstoles no hay AA.VV. 
¿No las hay, o que no las recono

céis? 
-No, no las hay pues sólo exis

ten algunas Asociaciones pero se 
dedican a jugar a la petanca, fút
bol, pero no apoyan este tipo de 
iniciativas. 

No solamente abordáis la okupa-
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ció n desde una respuesta puntual a 
un problema, sino que participáis 
de otro tipo de iniciativas sociales, 
¿qué hace el kolectivo de okupas an
tes estas situaciones que planteáis? 

-No sólo quedándo nos en la 
necesidad de la vivienda, sino que 
el colectivo su rge para transformar 
una realidad muy concreta como 
el problema del 
empleo, la cul
tu ra, la ecolo
gía, el servicio 
militar, etc., 
creando un mo
vimiento alter
nativo a nuestra 
realidad . 

¿Habéis teni
do p roblemas 
con la policía, 
órdenes judicia
les de deshau
cio? 

-No aparecen órdenes judicia
les ni existen denuncias de los pro
pietarios, pues son viviendas que 
las constructoras, las inmobiliarias, 
son reclamados por la justicia por 
deudas en impagos, entonces nun
ca nos pueden denunciar por los 
problemas que ellos mismos tie
nen con la justicia. Algunos inclu-

HERBOLARIO 

Q CONSULTA 
~ 40 NATURISTA 
~ Q. (previa petición 

de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
e l. Rioja , 97 (Frente colegio Ortega y Gassett ) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

AUTOSERVICIOS I 

GAMA 
CI. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

sive están en el extranjero fugados. 
En lo personal, ¿cuándo surge la 

necesidad de okupar una vivienda? 
-La okupación es una salida de 

casa, llega una edad en que no pue
do cont inuar en casa de mis padres 
y el empleo no garantiza unos in-

. gresos para independizarnos pues 
no podemos estar en casa hasta po-

der ahorrar para tener una vivien
da. La v ivienda pú bl ica a los jóve
nes se nos niega; porque hay otras 
personas con «problemas» que ne
cesitan más de una vivienda. 

¿Conocéis de otras experiencias de 
okupaciones en otros municipios? 

-No solamente se okupan vivien
das, sino que existen experiencias 

®~~ 
!f.1rññs.sDih;i 

DOMICILIO Ceneros Selectos 
U'ECIlLlDAD El CDCMIIIUI , nUERA DE 

, CUTlD CUU[IOl llS LOMU. '" lD ·THllIU 1/· .0$l DlE S 6.... lIIU. COROUD' CUD'@ 

C/IUREII. I PGSTlIIIIDIII -T HlI lI I1I-lDlllDuEIUg -UCII U 
MADRID 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 

de okupas, naves, fábricas o espa
cios abandonados, con la intención 
de crear centros culturales y de es
parcimientos, locales para grupos de 
música, teatro, talleres creativos, etc. 

¿Como colectivo qué perspectivas 
tenéis en Móstoles para poder con
tinuar en la acción que habéis em
prendido? 

-Empezar a 
difundir nuestra 
situación a la po
blación en gene
ral con las Fanci
nes, pegatinas, 
chapas, etc. Aho
ra son las fiestas 
en Móstoles; 
queremos mon
tar un chiringui
to, algú n con
cierto... y en lo 
que al movi
m iento se refiere 

velar por que la okupación resista, ya 
que los jóvenes y no tan jóvenes 
queremos una vivienda, tenemos de
recho a u na vivienda, y no nos de
jan más alternativa que la okupación. 

Gracias y por nuestra parte hacer 
un llamamiento a la solidaridad ciu
dadana con los compañeros/as oku
pantes que OKUPAN y RESISTEN. 

- ._ . ( .-_ . ( .~ f 

~
ACAS 

>.,~ (~W ljm Ll 1 I tJ REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUA DERNACION 

Jeromín, 17 
Tel. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) \ 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO DE LA 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 
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El teléfono de información al vecino: 
Un servicio más de las AA.VV. 

n el mes de Abril se reco-

E gía una encuesta, sobre la 
utilidad y uso de este ser

vicio en Madrid, en el que la ter
cera edad, aparecía como los 
usuarios más frecuentes de <<Te
léfono del Vecino/a». 

Las personas mayores son los 
usuarios que con más frecuen
cia acuden a este servicio con 
el fin de obtener información. 
La atención personal más bási
ca derivada de problemas de so
ledad e incapacidad para aten
derse a sí mismos es la necesi
dad que acapara el 82% de las 
llamadas de ancianos a este ser
vicio. 

El <<TELEFONO DE INFORMA
CiÓN AL VECINO» ha realizado 
un estudio de las llamadas que 
expresaban demanda de servi
cios sociales, del mismo se han 
obten ido las siguientes conclu
siones: 

Madrid capital recoge el 79% 
de las personas que han utiliza
do este servicio, destacando los 
distritos mun icipales Centro 
(10%), Puente de Vallecas (10%) 
y Ciudad Lineal (8%). 

Los ancianos son los mayores 
usuarios del servicios (37%), se
guidos de mujeres solas con hi
jos a cargo (22%) y las problemá
ticas familiares (15%). La aten
ci6n personas más básica deri
vada de problemas de soledad 
e incapacidad para atenderse a 
sí mismos es la necesidad que 
acapara el 82 % de las llamadas 
de ancianos a este servicio. Un 
45% solicitaban información so
bre atención domiciliaria y un 
35% plazas en residencias. 

También atención docimicilia
ria han demandado un 13 % de 
minusválidos y, en menor medi
da, mujeres con cargas familia
res. 

Las dificultades económicas 
afectan, según nuestros datos, 
a un elevado número de fami
lias (el 62% de las llamadas que 

han referido a este tema), al que 
hay que añadir el 39% de las 
mujeres, 38% de los minusváli
dos. 

La necesidad de atención psi
cológica es otra de las deman
das más frecuentes, siendo los 
jóvenes (67%), los niños (50%), 
las mujeres (9%) y los minusvá
lidos los que más claramente 
solicitan de esa atención. 

Con respecto a los problemas 
de adicción, el 79% solicitaban 
info rmación sobre t ratam iento 
de desintoxicación, con predo
minio de las d rogas sobre el al
cohol y el juego. 

En la encuesta realizada sobre 
este tema a 263 personas para 
conocer los índices de solución 

de los problemas, los resul ta
dos globales han sido que un 
37% consideraba resuelta la si
tuación, un 13 % expresaba en
contrarse en vías de solución 
y en un 50% de los casos no 
había variado la situación la 
mayoría de estas llamadas han 
acud ido al Teléfono del Veci
no por carecer de información 
su ficiente sobre los servicios 
exi stentes o para ser ayudados 
en las gestiones que precisen 
ante los organ ismos compe
tentes. Este servicio está sub
vencionado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales, con cargo 
al presupuesto del IRPF que 
se destina a fines de interés so
cial. 

PORCENTAJES DE DEMANDAS POR POBLACION: 

AN CIANOS 
MUJ ER SOLAS CON HIJOS A CARGO 
PROBLEMATICAS FAMILIARES 
ENFERMOS DE ADICCION 
MINUSVALlDOS 
INFANCIA 
JUVENTUD 
EN FERMOS PSIQUICOS 

DEMANDAS MAS FRECUENTES: 

37% 
22% 
12% 
9% 
9% 
5% 
3% 
2% 

- Atención domiciliaria y plazas en Residencia para Ancia
nos. 

- Carencia Económica de familias y mujeres con hijos a su car
go. 

- Tratamiento para problemas de adicción. 
- Servicios de atención psicológica para mujeres, niños y ,jó-

venes. 

SITUACION DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

Problemas resueltos: 
En vías de solución: 
Sin resolver: 

37% 
13% 
50% 

Federación Regional de AA.VV. de Madrid 



PEDIMOS LA PALABRA COLECTIVO 21 

Mujeres en Nicaragua 

E
ste año, Amnlae (Asociación de 
Mujeres Luisa Armanda Espino
sa) celebró su cuarta asamblea 

nacional. 
El ascenso al poder de una mujer, la 

presidente de N icaragua Violeta Cha
morro no supone ningún paso adelan
te para las mujeres nicaragüenses. Por 
el contrario, se trata de u n gobierno 
con una práctica neoliberal, que go
bierna además en medio de una de las 
crisis más violentas de la historia del 
país y con un plan de ajuste económi
co que, citando a las propias feminis
tas, «tiende a generalizar la feminiza
ción de la pobreza y a recortar los be
neficios sociales conseguidos con el 
gobierno de una década revoluciona
ria». Estos beneficios se reflejaron por 
ejemplo y fundamentalmente en salud, 
educación y protección social. 

Todo esto hay que acompañarlo tam
bién de la importante influencia reli
giosa, caracterizada por un fundamen
talismo que propugna por la vuelta de 
la mujer a su rol de ama de casa tradi
cional y que en el fondo propicia una 
forma ideológica de expulsar a la mu
jer del ámbito de la producción, ante 
un futuro en el que se prevé un desem
pleo general del 50% de la pobla
ción. Por esto es que las mujeres se 
ven ya en la actualidad -y prevén que 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda. de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 

Tel. 619 36 13 
LEGAN ES - MADRID 

se agudice en el futuro- como el sec
tor más afectado por estas poi íticas del 
gobierno de la señora Chamorro. En un 
año de gobierno ya se contabilizan 460 
mil desempleados y se preven otros 60 
mil por efectos del actual plan de ajus
te para controlar la hiperinflación. 

Como era de esperar, las mujeres han 
sido las primeras «compactadas» o eli
minadas de sus puestos de trabajo pa
ra, en consecuencia, ir a engrosar las fi
las del sector informal, mayoritariamen
te formado por mujeres, muy deprimi
do en estos momentos y previéndose 
una mayor depresión a consecuencia 
también de las políticas de ajuste. 

En este contexto y a consecuencia de 
la situación calificable de catastrófica 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado, n? 11 

TIf. 610 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos variados y 

comidas caseras 

Calvo y González Refrigeración, 5.L. 
Refrigeración Industrial - Comercial - Aire Acondicionado 

-Instalaciones Frigoríficas en general-

Servicio Post - Venta Mantenimiento 

Calle Napoles, 11 - Teléfonos 693 39 39/687 06 38 
28912 LEGANES - Madrid 

y sobre todo de i nvol utiva para el mo
vimiento de mujeres, es que éstas plan
tearon la necesidad de un debate in
teno en la organización de mueres 
Amnlae, organización femenina oficial 
del Frente Sandinista. El objetivo del 
debate es transformar la organización 
en otra más amplia, democrática, plu
ralista en el que estén representados 
todos los sectores laborales, gremiales, 
colectivos independientes, grupos e 
instituciones que han ido desarrollán
dose a lo largo de los pasados 11 años. 

Amnlae por su parte, a raíz de esta 
asamblea nacional, se autocoloca en 
una posición diferente a la que tuvo 
históricamente, ya no es «la organiza
ción de mujeres que engloba a todas, 
sino «una» organización más, no por 
ello menos importante, dentro del mo
vimiento de mujeres nicaragüenses. 

Con esa discusión, los sectores de 
mujeres esperan lograr darle una for
ma más compacta y una identidad de 
movimiento a todos los grupos a los 
que les une el objetivo de defender los 
intereses de la mujer desde una pers
pectiva de género, sin por ello obviar 
los interes de clase. 

Tomado de Barricada. Abril 1991 
Comité Solidaridad con 

América Latina. 
Apdo. 1056. LEGANES 

Restaurante 

Avda. Dr. Martín Vegué, 16 
Te!. 693 30 25 

LEGAN ES - Madrid 

NUEVO SALON 
Gran Salón Comedor para Bodas, 
Bautizos, Comuniones, Buffets, 

Banquetes 

Bar Avenida 
Especialidades 
Pinchos Morunos 

Pulpo a la Gallega 
Tapas Variadas 

el. San Felipe, N.o1 - LA FORTUNA 
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Enseñanza 

APAS: La delegaeion 
de Leganés, de 

la «Giner de los Ríos», 
renueva el equipo direetivo 

E
stimados compañeros/as: 

En Asamblea General del 10/04/91 esta Delegación eligió nueva 
junta Directiva compuesta por: 

PRESIDENCIA: A.P.A. CP. TRABENCO 
Herminia Campillo Palencia 

VICEPRESIDENCIA: A.P.A. CP. LUIS DE GONGORA 

SECRETARIA: 

TESORERIA: 

VOCAL/AS: 

Constantino Seijas Rivera 
A.P.A. CP. SEVERO OCHO 
Luis Ruiz Ruiz 
A.P.A. CP. RAMIRO DE AMEZTU 
Vicente García Camacho 
A.P.A. CP. FEDERICO GARCIA LORCA 
Gonzalo S. Turrientes Urkiola 
A.P.A. CP. FRANCISCO DE QUEVEDO 
Ismael de Pablos 
A.P.A. CP. GERARDO DIEGO 
Miguel Basanta 
A.P.A. INSTITUTO N° 2 
Francisco Oliveros Cabrera 
A.P.A. INSTITUTO N° 9 
Manuel Martínez Garda 
A.P.A. INSTITUTO N° 11 
Francisco Gaete Cano 
A.P.A. INSTITUTO N° 12 
Luciano López Arribas 
A.P.A. CP. ORTEGA y GASSET 
María Morello Carmona 
A.P.A. CP. ROSAL/A DE CASTRO 
M.a del Carmen Espino Torrejón 

Queremos daros a conocer los ob
jetivos que a corto plazo nos hemos 
planteado: 

- Un LOCAL que esperamos inau
gurar antes de finalizar el presente 
curso y donde os daremos una deta
llada información sobre el Plan de Ac
tividades y cuyas líneas generales son: 

a) Relaciones con las Administra
ciones Educativas. 

b) Sustituciones y profesorado de 
apoyo. 

c) Situación Enseñanzas Medias: 
BUP y FP. 

d) LOGSE, desarrollo y aplicación. 
e) Formación permanente para componentes de A.P.A.s. 
f) Distribución de los Tomos 11, 111 Y IV del Manual Orientativo para 

el Funcionamiento de las A.P.A.s. 
Quedamos a vuesta disposición esperando colaboréis y que a la ma

yor brevedad posible nos hagáis llegar vuestras valiosas peticiones y su
gerencias al Apartado de Correos 1.098, Código Postal 28915 Leganés 

Cordiales saludos 

J.D. Delegación Local EA. P.A. 

Defender a 
a los soldados 

A 
mediados de octubre del mes 
pasado entraba en funciona
miento en nuestro pueblo, Lega

nés, la Oficina de Información y Defen
sa del Soldado, impulsada por el colecti
vo Mili-KK de Leg~nés, aunque con un 
funcionamiento autónomo de este grupo. 

Las razones para su puesta en fucio
namiento fueron principalmente tres. 
Por un lado, los jóvenes que deben in
corporarse a filas o ya lo han hecho tie
ne una absoluta falta de información 
sobre todo lo referente al servicio mi
litar, objeción de conciencia o luchas 
antimilitaristas como la insumisión. La 
fuerte burocratización del Ejército es 
una de las mayores trabas en el terre
no administrativo e informativo. 

Por otra lado, son muchas las injusti
cias y castigos que sufren los so/dados. 
)j aunque es difícil dentro del entrama
do militar, existen una serie de derechos 
y garantías legales que pueden servir 
para proteger a estos jóvenes de una 
institución, la militar, que limita sobre
manera los derechos democráticos e in
cluso los derechos humanos. 

Por último, estarían todos aquellos 
casos de accidentes, muertes y suici
dios para los que se pueden solicitar 
indemnizaciones y ventajas médicas. 
Aunque en estos casos el mayor inte
rés es el de esclarecer al máximo los 
hechos ocurridos y depurar las respon
sibilidaaes pertinentes. 

El que gracias a esta Oficina salgan 
a la luz las injusticias y miserias del Ser
vicio Militar Obligatorio ayuda, claro 
está, a que dicho servicio esté cada vez 
más desprestigiado en la sociedad y so
bre todo entre la gente joven. O sea, 
no sólo se presta un servicio, sino que 
este servicio se enmarca en la lucha 
contra el militarismo y por una socie
dad sin guerras ni Ejércitos. 

Actualmente, la 0.1.0.5. se encuentra 
en el Centro Cívico Santiago Amón, 
Calle Hernán Cortés s/n, segunda plan
ta, en un local cedido por el Consejo 
de la Juventud. y les encontrarás los
miércoles de 6 h. a 8 h. de la tarde en 
este local o en el teléfono 693 44 77. 

Francisco Cenamor 
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CAFETERIA 

SANTA TERESA 
e/. Santa Teresa, 1 - TIf. 694 28 25 - LEGANES 

MENU DIARIO, COMIDAS, BOCADITOS 
Especialidad en Sepia y Calamares 

,---------- Gran Salón -------_ 
CUMPLEAÑOS, REUNIONES, CONFERENCIAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC ... 

¡¡Precios adaptables a su econoznía!! 

Gran Mariscada para 4 personas por 2.500 ptas. 
Asador de pollos diariam.ente en nuestro local 

Para llevar, llam.ar al telf. 694 28 25 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TEL. 688 87 84 
el. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada- Leganés - Te!. 687 09 45 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.v. 
(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

Peluquería 
Mart:í n 
e/. Mayorazgo. 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el. San Esteban, 4 - Te!. 687 30 18 
LEGANES 

SANEAMIENTOS 

==== MENDEZ ==== 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Moraña) 
Te!. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGANES 

GIMNASIO OtitlAWA 
~ KARATE-PESAS 
~n GIMNASIA-JAZZ 

BALLET-SEVILLANAS 

I Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
CI. Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 
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PAPELERIA-FOTO e O PIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e l . Rioja. 75 
Tel.:6866203 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
CI. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 

e ESCUELA DE 
INFORMATICA E INGLES 
Ampurdán, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 
el. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Tel. 694 62 64 
LEGANES 

NTA 
ICION 
GRÁfico 

jAc iNTO BFNAVENTE. I- BAjO 4 - LECANES / MAdRid 
nNO 69~90~1 



CONVOCATORIAS 
CONCURSO 

DE LOGOTIPOS 
Con el fin de elegir un LOGOTIPO que pueda utili
zarse en cuantos actos y publicaciones que se re
fieran a San Juan de Zarzaquemada, se convoca 
el presente Concurso con arreglo a las siguientes: 

,:,.~t,"j 
- Podrán participar las personas que lo deseen. 
- Los trabajos ~e prt;lsentarán en superficies pla-

nas, a tres coloes (como máximo) también pIa
nos, en cualquier técnica y a tamaño igualo 
proporcional a 1(} x 10 cm. 

- Las obras se presentarán en un sobre con el 
lema y lbs datos del autor, antes de las 21 ho
ras del día 27 de mayo en el C.C. Julián Bes
teiro (Secretaría de 9 a 14 horas) . 

- El jurado hará público el fallo el día 17 a las 
18 horas. Su decisión será inapelable. 

':Jj¡JjMu' 
• Unico premio: 50.000 pesetas. 
La obra premiada quedará en propiedad del Ilmo. 
Ayuntamiento de Leganés y lo podrá utilizar cuan
do crea conveniente. 

La participación implica la aceptación de las pre
sentes bases. 

Los casos no previstos serán resueltos por la or
ganización. 

Las obras no premiadas se recogerán a partir del 
día 8 de mayo, previa definición, en el C.C. Julián 
Besteiro. 

CONCURSO 
DE VIDEO 

((NUESTRO BARRIO TAL COMO ES" 
Con el fin de que los vecinos conozcan mejor el 
barrio donde viven y promocionar el vído aficio
nado, se convoca un concurso con arreglo a las 
siguientes: 

':t'~i:¡Oj 
- Podrán participar cuantas personas lo deseen. 

Cada autor podrá presentar una o dos cintas 
de vídeos. 

- El TEMA será el barrio de ZARZAQUEMADA 
en cualquiera de sus aspectos, urbanismo, vi
da social, celebraciones, etc., y se podrá tra
tar global o parcialmente. 

- Los trabajos se presentarán en VHS, con du
ración de 5 a 15 minutos. 

- Los vídeos se entregarán dentro de un sobre 
cerrado, con el tftulo de la obra en el exterior 
y un sobre cerrado con todos los datos del 
autor en el interior, antes de las 21 horas del 
día 6 de junio en la Secretaría del C.C. Julián 
Besteiro, de 9 a 14 horas (se entregará recibí) . 

- El fallo del jurado será público y se realizará 
durante el pase de los vídeos presentados a 
partir de las 18 horas del dra15 de junio en el 
Salón de Actos del C.C. Julián Besteiro. 

':Jj¡1jMu~j 
• Primer Premio: 50.000 pesetas. 
• Accesit: 20.000 pesetas. 

La entrega de premios será en el escenario insta
lado a tal efecto el dra 23 de junio a partir de las 
19 h. 

Los vídeos premiados pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Leganés, que podrá utilizarlos 
libremente. El resto se podrán retirar en el C.C. Ju
lián Besteiro previa identificación. 

El hecho de partiCipar supone la .aceptación de 
las presentes bases. Los imprevistos serán resuel
tos por la Organización. 

_ CONoCU-R&Q DE 
MURALES Y GR~FFITIS 

Con fin de canalizar las inquietudes artísticas de 
los jóvenes de Leganés, con respecto a los graf
fitis y murales, tan de moda actualmente, se con
voca el siguiente Concurso: 

':"~i:¡Oj 
- Podrán participar todos los jóvenes de Lega

nés que lo deseen, tanto individualmente co
mo por grupos. 

- Los murales y graffitis se pintarán en cualquier 
técnica, convenientemente en materiales ap
tos para los cambios climatológicos. 

- Se deberán pintar durante los días 19 y 22 de 
junio en el lugar que será fijado por la organi
zación. 

- Los participantes deberán presentar un boce
to de la obra que se adecuará al espacio que 
posteriormente se designe, indicando los da
tos incluido el teléfono del autor o grupo, el ta
maño final que no podrá ser mayor de 2 me
tros de alto por 6 metros de largo, antes de 

las 13 horas del dra 14 de junio en el Centro Crvi
co Julián Besteiro (Secretaría de 9 a 14 horas) . 
- El Jurado, crado a tal efecto, recorrerá las 

obras el dra 23 de junio y otrogará los siguien
tes premios: 

':Jj;Jj{¡n.~j 
• Primer Premio: 40.000 pesetas. 
• Segundo Premio: 25.000 pesetas. 
• Tercer Premio: 15.000 pesetas. 

Los premios se entregarán a las 19 horas de la 
tarde del dra 23 de junio en el lugar que se hará 
público en el Programa Oficial San Juan 91. 

La participación en este concurso supone la acep
tación de estas bases; los casos no previstos se
rán resueltos por la organización. 

CONCURSO DE 
POESIA PARA MUJERES 

Deseando promocionar la creación poética entre 
las mujeres de nuestro barrio convocamos el si
guiente concurso con arreglo a las siguientes: 

':"~i:¡Oj 
1. Podrán participar todas las españolas. 
2. El tema será sobre la MUJER. 
3. Sólo podrá presentarse un trabajo por parti

cipante. 
4. La extensión del trabajo será de un mínimo 

de un folio a un máximo de dos, a doble es
pacio. 

5. El trabajo será original inédito. 
6. se presentará por triplicado. 
7. Los premios serán los siguientes: 

• Primer Premio: 40.000 pesetas. 
• Segundo Premio: 25.000 pesetas. 
• Tercer Premio: 15.000 pesetas. 
• 1 Accesit: 10.000 pesetas. 

8. Los trabajos pasarán a ser propiedad Muni
cipal. 

9. El Jurado pasarán a ser propiedad Municipal. 
10. Su fallo será inapelable y podrán por votación 

las dudas que se presentan en la delibera
ción. 

11. El día del fallo se dará a conocer en el Pro
grama Oficial de San Juan 91. 

12. El plazo de la presentación de los trabajos se
rá desde la publicación de estas bases has
ta el día 31 de mayo. 

13. Los trabajos se presentarán en sobres cerra
dos con su seudónimo, conteniendo en so
bre aparte cerrado el nombre, dirección y te
léfono de la autora. 

14. Los trabajos se presentarán en la Secretaría 
del C.C. Julián Besteiro, de 9 a 14 horas. 

15. El Jurado del ceramen se reserva el derecho 
de dejar vacante los premios si así los consi
dera en relación con la calidad de los traba
jos presentados. 

AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
DELEGACION DE CULTURA 

Y PARTICIPACION CIUDADANA 
COMISION DE FIESTAS DE ZARZAQUEMADA 

COOPERATIVA 
DE VIVIENDAS VECINOS DE LEGANES, S.C.L. 

Ante el anuncio de nuestra Corporación de librar suelo a precio tasado para la construcción de viviendas, la Cooperativa «Vecinos 
de Leganes, sdad. coop. Itda.», participará en el concurso de adjudicación de las siguientes parcelas: 

Parcela 143 del Sector 1 Municipal, 109 viviendas (San Nicasio). Parcela 8-18 de San José de Valderas, 32 viviendas. Parcela C-2-3 
de San José de Valderas, 42 viviendas. 

Los vecinos que estén interesados en el Tema pueden hacer su inscripción en la cooperativa dirigiéndose a: 
COVI-89, S.A. - PLAZA DE STO. DOMINGO, ENTRADA POR CALLE VENERAS, 9 - 3.0 

- MADRID - TELEFONO 559 11 57 
Y reunir los requisitos siguientes: 
Vivir o trabajar en Leganés - No poseer vivienda en propiedad - Que sus ingresos brutos familiares se sitúen entre 2 y 4 veces el 

salario mínimo interprofesional (1.500.000 y 3.000.000 ptas.). 
y aportar la siguiente documentación: 
* Certificado de empadronamiento o certificado extendido por la empresa donde trabaja, en el que se expecifique que trabaja en Leganés. 
* 2 fotocopias del D.N.!. 
* Original y 2 fotocopias de la declaración de la renta del año 1989, y certificado de haberes del año 1990. 
* 2 fotocopias del libro de familia. 
* 10.000 ptas. para gastos de presentación al concurso. 
* El resto de documentación se firmará en el acto, por lo que es necesaria la presencia del solicitante de la vivienda. 

INFORMA: ~ COVI-89 S.A. TFNO.: 559 - 11 - 57 


