
PEDIMOS 
LA 

PALABRA 

ENTRADA AL 
AMBULA TOR 10 

¿Vi6 el Sr. Raventos el 
Estado en que se encuentra? 

I =Ecit[orial 
:El jueves. 4 de Octubre. el Sr. 

R aventos, Director Ceneral del IN
SAL UD r otras autoridades de Ma
drid, visitaban Leganés, Cetafe y 
Parla, con la intención de "conocer 
sobre el terreno" el estado de la Sa-

nidad. Cualquier vecino que leyera 
la prensa al dz'a siguiente, tal como 
se daba la noticia, pensana que con 
la visita se acabaron los problemas 
sanitarios en el 85. A las Asociacio
nes de Vecinos, que venimos traba
jando este asunto desde hace varios 
meses, no nos han impresionado 
con esta visita. La llegada de estos 
forasteros a nuestro pueblo, más 
bien la inscribimos en un plan pre
viamente establecido con un e/aro 
matiz electoralista. Las elecciones 

del 86 están a la vuelta de la esqui
na y la administración socialista, en 
este caso, debe ajustar lo más posi
ble sus planes, al objeto de que 
coincidan algunas mejoras sanitarias 
en esas fechas. 

Para comprender el por qué de 
esta valoración , no hay más que 
pregun tarnos qué ha pasado con el 
huspital, que tenza que estar termi
nado en el 83, y no está hasta el 
85, el 86 . . . • P_. PIag. 3 

EXPOSICION y VENTA: 

Dr. Mendiguch ía Carriche, 27 
Teléfono 694 03 61 

Teléfono 688 98 09 

Castilla, 9 

LEGAN ES (Madrid) 

MA TER/A LES DE CONSTRUCC/ON, AZULEJOS y PA V/MENTOS, MUEBLES DE COCINA y BAÑO 
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CINE INFANTI L: 

- Comenzará la temporada el día 
28 de Octubre a las 11 y media de 
la mañana en nuestros locales, C/ 
Roncal nO 2. 

- La entrada es gratuita para los 
hijos/as de los socios. Os recorda
mos que tenemos unos carnets in
fantiles en la A.V., para aquellos 
que aún no los hayan recogido. 

Los no socios pagarán 50 pese-
taso 

ASAMBLEA DEL CARRASCAL 

O la 28 domingo a las 11 y me 
dia de la mañana en el C.P . Antonio 
Machado. 

'. 

DIAS DE REUNIOÑ DE LAS COMISIONES 
i '! ~ 

CUL TURA,~+ Jueves a las 7 de la 
tarde. ,;;;;. 

SAN IDAD.- Miércoles a las 7 de 
la tarde. 

COMISION-CARRASCAL.- Los 
viernes a las 7 de la tarde 

VOCALlA JUVENIL.- Los sá
bados de 5 1/2 en adelante. 

jcftarticipaJ 
COlO 

C1tOsotros ,r 

cursos 
CORTE Y CONFECCION 

Este r.urso ó actividad . pretende 
cubri r las necesidades prácticas de 
aquellas personas que qUieren 
aprender las técn icas bases de corte 
y confección, desarrollando la crea
tividad e iniciativa , 

Pretendemos también descrubrir, 
desde aqul , nuevas pOSibilidades 
creativas , orientando a la mujer ha · 
ci a otras actividades que posi bi 1 iten 
una participación más activa de és
tas en los problemas sociales y cul
turales . 

- La duración será de 3 meses . 
- Se impartirá en horarios de co-

legio. 

MANUALlDADES 

Esta actividad va desti nada a 
ofrecer un marco de creatividad pa
ra aquellas personas que en su 
tiempo libre, deseen ampliar sus 
conocimientos en este campo. 

Las manualidades, básicas, que 
vamos a iniciar son: 

- 3a Dimensión. 
- Miga de Pan. 
- Papier. 
- Estaño. 
Se impartiran en horarios de co

legio. 

LEGANES 

t\vda del 

-

TEATRO INFANTIL (EXPRESION CORPO· 

RAL) 

Objetivos: Intentar familiarzar al 
n iño/a con el campo teatral, poten
ciando la conexión teatro-vida. 

- Potenciar la comunicación y la 
integración grupal en un medio di
ferente al habitual casa-escuela-ca
lIe : Teatro. 

Desarrollar el conoci miento del 
propio cuerpo. 

Metodo: 

- Se pretende potenciar el juego 
como medio de adquirir conoci
mientos. 

- Movimientos básicos corpora
les. 

- Acciones musicales-Danza. 
- Conocimiento Corporal : respi -

raci ón correcta, relajación. 
- Expresión corporal. 
- Juegos Teatrales. 
- Psicomotricidad: expresión de 

nuestras emociones mediante el mo
vimiento del cuerpo. 

- Juegos de voz y sonido: educa
ción musical. 

- Montaje teatral: máscaras, ma
qu i lIaje, títeres. 

El curso terminará con un mon
taje teatral real izado por los niños. 
Durará aproximadame nte 3 meses. 

PARA INSCRIBIRSE 

Las personas interesadas, en 
cualesquiera de los cursillos ó acti
vidades citadas deben pasar por 
nuestros locales, Cl Roncal nO 2, 
los días que a continuación se deta
llan , de 6 a 7 de la tarde. 

Teatro Infantil: días 23,25 y 30 
de Octubre . 

Corte y Confección:' Días '22, 24 
y 26 de Octubre. . 

Manualidades : Días 22, 23 y 24 
de Octubre. 

PRECIO: Hemos puesto un pre
cio igual para todos: 600 Pts. 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS 
Soco Coop. Limitada 2 de Mayo, 16 

CLlNICAS DENTALES y PLANIFICACION FAMILIAR 

Especialidades: Odontología, (preventiva, 
conservadora, prótesis, ortodoncia). 

Planificación familiar. 

Tel. 686 0224 

Q.UINTANA 
CI Siena. 69 
Tel. 405 34 99 

4039924 

Avda. Dos de Mayo, 16 
LEGANES 

Citas previa petición de hora 

PRECIOS POPULARES 
Tfno. 686 02 24 
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----Editorial------.;;;;,,3 
Viene de la Portada 

La respuesta es evidente : la administracinn sucialista ha recortado el presu 
puesto destinadu a iln'ersiones de in terés social, cuma es Sanidad, en 70.000 mi
llones para el año J 985. engurdando otras partidas que bien pueden calificarse 
de antisociales, t omu el escandaloso presupuesto destinado a gastos militares, 
que se aproxima a la cifra de 1.000 millones diarios durante 8 años. 

La responsable de sanidad municipal, Isabel Espiga, echaba la culpa además 
del recorte presupuestario a la "huelga de la construcción" como si ésta hubiese 
durado alias. 
Es pues evidente que en el 85-86 la administración no va a resolver los proble
mas de Salud Pública que nuestro programa recogz'a en el número an terior. 

En este paú, parece que pretenden programarnos de cuatro en cuatru años , 
desempolvando lus prugramas pulz'ticus en periodos electorales, ofreciendo el 
or() r el moru para captar votos. 

Las Asociaciones de Vecinos, no estamus dispuestas a subirnos en ese carru 
electoral. Los problemas de los trabajadores y las clases modestas en general, 
han de resulverse por la l'l'a de la presión popular, impulsada principalmente 
desde sus propias orRalzizaciones, dla a dla, y ese es el camino que nosotros 
vamos a seguir, c()n el apoj"() de lus partidos de izquierda y demlÍs organizacio
ne!J. 

A la administración Izay que /Jresiunarla, lo dice hasta Isable Espiga. La diFe-
rencia está en que ella cunsidera que esa presión ha de ser "cun trolada", es de
cir q uc /l() salRa .túera de los moldes y planes que permiten conseguir unos vo
tos. 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos también la experiencia de córno se pre
par6 /a mo vilizacúJn por el hospital el 7 de julio del 8 J (próximo a las eleccio
nes), donde la corporacinn prometió mucho. Hoy, Izan pasado 3 años, los obje
tivos no se alcanzaro!1 y la corporación ha /Jermallecido impasible en lo que se 
reftere a ejercer una IJresi611 "cuntrolada". 

A hora, cuando se acercan las elecciones, nos olenzos que pretenden poner en 
marcha de lluevo el }.'iej() mecanismo de presúJ!1 controlada, en el que sin duda 
no vamos a caer . 

. Vosotros vam()s ra a sacar la campaña u la calle : esperemos que la c()r/}()ra
ción a/Joye expliciratnente nuestra luclza, si es que sigue defendÍf:!ndo las viejas 
reil'indaciones del 81. 

Vucstra !Iu'hu J'iÍ (1 ;r fluí,' al/a de rrJl/se,í?uir !U)fJcr en marclza e/ Hns¡útal. Va
mos a exigir al /l'''¡SAL UD y a la cor!)()racióll que cuenten con nosotros, con las 
Ilr't!(/I//::W/()lln l"Cc/!lll/n . a la /¡()ra Je c()llsTruir I()s IlU(T() .~ CCIl{ru\ Je salud pri
maria. C()n estu !lO estanws diciendo nada nuevo. Estamos intentando poner en 
prucflca el proyecto elaborado por el propiu P.s. O. E. que prevee este tipo de 
cosas. de las que pasan hoy ()limpicamente tanto la responsable de Sanidad Mu
nicipal como el Directur Provincial deIINSALUD, al que hace más de tres me
ses que /e !Jedimos una reunión, que aún no hemos celebrado. 

Har que decir con claridad que el proyecto de Ley de Salud Pública, elabura
dn ¡Jnr el PS O E . (''Irá en !Je/i"rn f.ns sectores I'nás reaccionarios de la San;
dad, como son los Colegios Médicos, Farmacéuticos, las Multinacionales etc., 
han gandu la batalla al Ministerio. Y la han ganado porque ésta se ha desarrolla
d() o/ /11\ dnrhJcl¡(J\. ('\ deCIr ef/ \U fllli/I/() !erref/I) I.u hafa/lu ¡/(JI (1/1(" rJlwllearla 
en el terreno de la movilización popular, con el apoyu de los sectores más pro
Rrn/\!u' de /U f1Il'd/( 11/<1 \ /eJ.' IIrgUI/C(/("/lll/t ' \ r)II/JU/urn 

Para esta batalla en la calle, frente a la mafia de la medicina, puede contar 
con nosotros el Sr. Ernest Lluch. 

• 
C~ CAJA DE AHORROS ~E~~~~: DE MADRID 

cajamadrid 

OFICINAS EN ZARZAQUEMADA: OFICINAS EN LEGANES: 

1.130 - Avda. Menéndez Pidal, 30 
2.283 - Rioja 9 y 11 
2.432 - Monegros, 12 

2.206 - Mediodía, 1 
2.252 - Dr. Mendigueh ía Carriehe, 11 
2.420 - Polvoranea, 10 Y 12 
2.445 - Avda. Fuenlabrada, 76 e/v. A Guante 
2.459 - Cta. Fuenlabrada, 17 
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· ~lNuestros barrio~ 
El CIIRRIISClll.= 
Persiste el 
a&andono total==~ 
Una vez transcurrido el periodo vaca

cional, de nuevo retomamos la actualidad 
de nuestra urban ización, encontrándonos 
con que a las cartas que enviamos a la 
Junta de Compensación y al Ayuntamien 
to, solicitándoles qué plan alternativo te
n ían con respecto a la urbanización para 
su terminación, la primera, (la Junta de 
Compensación) ni se molestó en contes
tarnos, y el Ayuntamiento nos contestó 
con una escueta -nota comunicando que 
tenían el tema "en estudio" . 

Durante el periodo del verano la urba
nización ha ido degradándose, pues per
siste el abandono total tanto de urbaniza
ción como de servicios. La camioneta que 
unla la urbanlzaclon con Leganes , aunque 
muy deficientemente, en la actualidad ha 
sido suprimida; Por lo tanto, si antes te
níamos algo, ahora yá nada . La poca luz 
que tenemos ni siqu iera ' es pagada a la 
compañ ía eléctrica por la JUQta de Com
pensación, con el consigu iente riesgo de 
que en cualquier momento nos quedemos 
completamente a oscuras. En fin, todos, 
los problemas y deficiencias que ten íamos 
siguen I atentes y., agravándose d la a di a. 

J.J.G . Lara 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada-Sección el Carrascal, 
mantuvimos una nueva entrev ista con· 
junta con el Teniente de Alcalde y un 
representante de la JUnta de Compensa
ción . En dicha reunión no fueron capaces 
de presentarnos ningún plan alternativo, 
siendo lo único destacable la amenaza de 
no conceder más Jicencias de obras a la 

Junta por parte del Ayuntamiento, si no 
hay soluciones. Por nuestra parte les pre
sentamos por escrito un plan alternativo 
para su ejecución en tiempos determina
dos . 

En dicha reunión se comprometieron a 
asistir tanto el Ayuntamiento, con el Al
caide a la cabeza, como el presidente de 
la Junta de Compensación, a la Asamblea 
de Vecinos que vamos a realizar el próxi
mo d la 28 de Octubre en el Colegio Anto
nio Machado a las 11 y media de la ma
ñana . 

A esta asamblea tanto la Junta de 
Compensación como el Ayuntamiento de
berán presentar un plan alternativo viable, 
pues ya está bien de promesas sin cum
plir. Nosotros queremos realidades y estas 
real idades se concretan en e I Plan Alterna
tivo que les presentamos por escrito. 

En definitiva está claro que si quere
mos que E! C4 rrascal llegue a terminar de 
urbanizarse y dotarse de los servicios pre
v istos y necesarios, es completamente ne 
cesario que los vecinos nos movilicemos, 

i legones 1I 

11 ecológico ? 
En estos últimos d las todos .los veci

nos de Leganés vemos, o deber íamos ver 
con asombro como la empresa que está 
construyendo la urbanización El Pino, si
tuada en la calle Santa Rosa, en un alarde 
"ecológico" está levantando la tierra que 
cubre las secas ra Ices de nuestro pino y en 
un intento de "repararlo" lo han cubierto 
de cemento. 

Para nosotros los nativos, Leganés está 
lleno de historia y de tradición, que en es
tos últimos tiempos el Ayuntamiento 
muy acertadamente quiere devolvernos 
con las fiestas, los enCierros , los bailes po 
pulares, la conservación del casco antigüo 
del pueblo y la reconstrucclon de la Plaza 
de la Fuentehonda quedando como estu
vo siempre; todo esto nos parece muy 
bien pero algu ien puede pensar que eso es 
solamente fachada, que además hay cosas 
tan importantes como la Iglesia de Polvo
ranca, que vemos pasivos como se nos 
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I 
asistamos en masa a la asamblea, y diga
mos, tanto al Ayuntamiento como a la 
Junta de Compensación y a quién haga 
falta, que estamos dispuestos, a partir de 
ahora, a tomar todas las medidas necesa
rias para conseguir todo lo que por dere
cho propio nos pertenece. 

Por tal motivo, la Asociación de Veci
nos-Sección el Carrascal, si en esta asam
blea, tanto la Junta como el Ayuntamien
to, no nos dan soluciones mediante un 
plan alternativo viable, pasaremos a consi · 
deración de la asamblea de vecinos pro
puestas de acclon vecinal, tales como ma
nifestaciones, suspender los pagos colecti
vamente u otras formas de acción, como 
medio de denuncia permanente para po
der conseguir nuestras justas reivindica
ciones. 

Invitamos, pues a todos los vecinos de 
el El Carrascal a asistir masivamente a esta 
asamblea de vital importancia para el fu
turo de nuestra urbanización. 

LA COMISION DE VECINOS DE El 
CARRASCAL 

hunde, sin que el Gobierno Municipal ni 
el' Autonómico, hasta el momento, hayan 
dado muestras de interés por ella; igual 
ocurre con el Parque de los Frailes, que 
como dice la canción tIesto no es par
que ni es na" y que esta sirViendo como 
garage de lavado y engrase para los auto
movilistas de Leganés. Y el pino de Santa 
Rosa que después de unos 100 años de vi
da solo sirve de decoración y de cebo para 
vender viviendas. 

J.P. Clemente Ruiz 

¿Para qué quiere Leganés un pino se
co? 

¿Quizá para recordar lo que tuvo y lo 
que la especulación y la negligencia pro
voca? 

Desde luego es lamentable perder un 
pino de esas caracter ísticas, pero quizá 
lo mejor que se puede hacer es reempla
zarlo ya que lo único que puede suceder 
es ~ue caiga y provoque algún accidente. 

La Corporación debe exigir a la empre
.sa constructora que reponga dicho pino o 
por el contrario sea el propio Ayunta
miento quien lo haga, y por supuesto 
guarde esta experiencia para que cosas de 
este tipo no vuelvan a suceder, 

JOSE lUIS CASTAÑO PINilLOS 
ASOC. DE VECINOS DE SAN N ICASIO 

CLAVERO "LA CHULETERIA" 

Especialidad en ENTRESIJOS 
Alpujarras, 4 
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La 
S4Idáad,2 

Enlanzando con el primer artIcu
lo, este segundo va a apuntar, agro
so modo, los cambios más impor
tantes que veo necesarios y que a " 
continuación voy a detallar. 

Pienso que toda la asistencia sa
nitaria debe estar englobada en un 
solo organismo, que sustituya a los 
distintos estamentos actuales y a la 
vez, incluyendo dentro de esta asis
tencia servicios que hoy están fuera, 
como odontología, psiquiatria, etc. 

Es necesario abordar urgente
mente: la planificación del reparto 
entre los distintos niveles; separar 
la Sanidad de la S. Social de la Me 
dicina Privada y llevar a rajatabla I·as 
incompatibilidades entre el trdoaJo 
en la S. Social y el trabajo en las 
CI ínicas Privadas. Por otro lado es 
necesario que el médico tenga dedi
cación exclusiva, 7 -8 horas de tra · 
bajo, con un sueldo igual que cual
quier profesional y con una funClon 
equivalente (elimiando el sueldo en 
función de las cartillas; ser ía conve 
niente la implantación de la cartilla 
individual, ' y estar en contra del pa
go por acto médico) 

Permanente formación del pro
fesional sanitario, acorde alas nece
sidades con arreglo a sus funCIOnes. 
Deben real izarse planes de forma
ción, con programas establecidos, 
que se lleven a la práctica y se con 
trole su aprovechamiento (acaban-

------._------
"----

do con los cursos que obedecen a 
los intereses de las multinaciona
les-laboratorios, que más bien sue
len ser viajes de turismo o comilo
nas). La Facultad debe ponerse al 
día . 

E I personal debe trabajar en equ i
po. Esto sería un primer paso para 
ir hacia una medicina integral. Se
parar funciones burocráticas de las 
propiamente médicas, ayudada a 
una mejor asistencia sanitaria. 

LA SALUD 
PUBLICA 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA 

y SAN NICASIO 

Los hospitales deben ser peque
ños, repartidos y cercanos a la po
blación, así como los equipos qui
rúrgicos deben planificarse en fun
ción de las necesidades. Según la 
O.M .S. los hospitales deben ser de 
400 camas como máximo. Lega
nés tiene suficiente población co
mo para tener un hospital para él 
solo, mientras que el que se está 
construyendo (averiguar cómo van 
las obras y pedir explicaciones, es 
un tema primordial) también dará 
asistencia a Fuenlabrada. 

Los locales deben ser exclusivos 

5 

y de la S. Social (en Leganés, el am
bulatorio es el único que reune es
tas condiciones). Deben tener: aire 
acondicionado con sistema de depu
ración de aire , salas de espera sepa
radas para cada especialidad (serían 
más humanas y se evitarían conta-
gios), geringuillas desechables (cada 
geringuilla utilizada solamente para 
una persona), las consultas deberán 
tener el material adecuado y dos 
salas (una para el médico y otra pa 
ra desn udarse y vesti rse el enfermo) 
así como dos salidas, historia cl íni
ca con sus archivos y tarjetas para 
historias, etc. También es necesario 
material elemental para urgencias, 
suero, etc. 

El problema no es de dinero sino 
de falta de voluntad poi ítica. La 
unidad de asistencia primaria para 
el tema de "la colza" tiene todos 
los materiales necesarios y el perso
nal adecuado. Parece ser que quie
ren quitarla, sin embargo es necesa 
rio que su asistencia se amplie a 
otros enfermos, e ir implantando el 
sistema de las unidades de asistencia 
primaria a toda la población de Le
ganés. 

Leganés tiene suficiente pobla 
ción como para que tenga un servi
cio propio de urgencias y durante 
las 24 horas. Este servicio debe te
ner: veh Iculo - ambulancia (sufi
cientes y propiedad del INSALUD) 
preparado adecuadamente para tras
ladar al enfermo (estilo de los de los 
mundiales) y dotación buena y sufi
ciente de comunicaciones, para dar 
agil idad al servicio de urgencias. 

Creo que el gobierno tiene la 
obligación de poner en marcha una 
Reforma San itaria, que vaya adap
tando lo que hoyes la S. Social, 
etc. hasta que culmine en una Sani
dad Pública, tema del próximo artí
culo. 

El Pluma 

Socio de la A. de Vecinos de Zarza 

PRESENTANDO EL CARNET DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA O DE LA DE SAN NICASIO, 
SE HARA UN PRECIO ESPECIAL~ 

Q~TIC~ 
Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 

Modelos de gafas nacionales y de importación 
Micro lentillas comodísimas con dos años de seguro gratuito 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - ZARZAQUEMADA - Teléf. 688 60 36 
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gratuita tan simple como esta no mejor calidad de vida en nuestros Desde aqu í les agradecemos a 
fue nada fácil para las AA.VV. que barrios. unos Y otros la buena predisposi -
la editamos. Los problemas más Más tarde, cuando la revista esta- ción que nos han mostrado. Esta-
difíciles de resolver eran como ba en la calle, otros comercientes mos convencidos de que con su 

LOS COME RCIANTES CON LAS 
siempre la financiación de la misma. nos indicaban el camino a seguir ayuda están contribuyendo a me-
Muchos fueron los inconvenientes, cuando nos sugerian la necesidad de jorar nuestros barrios, que son tam-

ASOCIACIONES DE VECINOS los paseos a establecimientos, hasta cambiar aquella forma de publici- bién los suyos. 
conseguir tener un mfnimo de pu- dad con otras que de alguna forma Desde estas páginas nos dirigimos 
blicidad que asegurase la salida de la les permitiese también a ellos, cola- también a los vecinos en general y a 
misma. En este sentido es digno de borar en nuestro trabajo cara al ba- nuestros socios en particular a que 
agradecer el apoyo y buena predis- rrio. Ellos pues han sido quienes colaboren con estos establecimien-
posición prestados por los primeros nos han hecho pensar en esta nueva tos. 
anunciantes que ve ían en la revista forma de publicidad, que más bien Este y no otro es el camino de 

Aunque parezca lo contrario, el 
no solo una forma de hacer publici- es colaboaración ; y que permite mejorar nuestro barrio de luchar 
dad, sino también la componente aportar a todo el que de verdad se contra las injusticias que unos y 

hacer realidad el proyecto de sacar social, de apoyo a nuestras activida- identifique con nuestro trabajo, su otros padecemos. 
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Dirigir la correspondencia d las di 
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de Leganés . 

¿NOS DEFENDEMOS O NOS 
OPRIMEN? 

Definirse tecnócrata o antimilitarista, 
puede en un momento crítico ser fácil. 
Cuando lo desacostumbrado de la vida 
cotidiana, nos lleva a unos márgenes de 
relativa inseguridad, se puede decir que 
estamos en una situación dif íci!. 

Así como también es dificil , descrihir 
la vida o los momentos en que se encuen
tran unos Jovenes al "detender und bande 
ra". Me ha costado salvaguardarme esta 
cr ítica que como se puede comprobar me 
hace en estos justos momentos, ser uno 
de esos muchachos vestidos de caqui, con 
una fabulosa boina encima del escaso pei
nado . 

Desde esta revista vecinal quisiera de
nunciar, lo que los hombres y la sociedad 
saben, pero creo no han tomado honrada 
conciencia, de lo que hay detrás de un 
emblema que representa a este país. 

Detrás de este emblema, hay unas per-

sonas o parásistos sociales (IIameseles co
mo quiera) que se llaman "profesionales y 
cu rrantes de I a defensa patri ótica" . 

Yo les digo a estos señores, que lo pro
fesional se demuestra con la honradez y el 
trabajo y no "buitreando". Resulta que 
estas personas intentan generarse e intro
ducirse dentro de la sociedad, pero pien 
sen por un momento, como un obrero 
puede quedar despedido por una mínima 
infracción y la otra cara de la moneda nos 
hace ver como estos señores se dedican a 
agredir en sus cuarteles, eso al parecer ca
rece en todo momente de valor, la perso
na vestida de caqu i es dentro de un acuar
telamiento la basura mejor vista, y por 
ellos somos agredidos, y maltratados du
rante trece meses. 

Lo que es evidente, es que d la a día, la 
gente que vivimos estas cosas vemos la 
bandera más lejos . En otro orden de cosas 
diré, que yo voy al servicio militar, a de
fender a mi país, no para ser la chacha de 
los "profesionales", cada vez que veo es
tas cosas me doy cuenta que la democra
cia no ha entrado en el ejércico aún con 
toda la transición poi ítica que llevamos y 
los militares siguen tan dictadores como 
siempre. 

No hemos cambiado nada, antaño 
veíamos como los soldados hacían las 
compras y todas las cuestiones de carácter 
personal de los "profesionales", y esto, 
señ.ores lectores, sigue aún, y vemos como 
utilizan los vehiculos y el combustible del 
Estado. que es de torios como dice Ha
cienda. Esto no se puede permitir, ya que 
son personas que no producen, y tienen 
todo tipo de ventajas con respecto al res
to de la sociedad, como son: 

Viviendas gratuitas 
Fármacos más baratos, mejores hospi

tales (Gómez Ulla) 
Transporte más económico 
Este año subida salarial del 300 /0. 

Este último punto, quisiera recalcarlO, 
que nosotros trabajando y luchando, 
compañeros hemos conseguido una máxi
ma salarial del 6,50 /0 perdiendo todo el 

7 

poder adqu isitivo . 

Aunque el Gobierno, lleve poco tiem
po en el poder son cosas que debe ir sa
neando ya y no comportarse como san
guijuelas sacándonos y estrujándonos a 
descuentos y cotizaciones para dárselo a 
gentes que vive al fin y al cablo de nues
tros impuestos. 

¡¡Dejar de oprim ir!! 

JOSE A. Barrio San Nicasio. 

-------.~ CARTA A LOS SOCIOS/AS I 

En fechas próximas vamos a cambiar 
de local. Nuestro nuevo domicilio va a ser 
el na 130 de la C/ Rioja, popularmente 
conocido como Cooperativa Trabenco. 
Ahz' vamos a estar en un plazo muy corto. 

Sin duda alguna. el local está mucho 
más cen trico para la mayof['a de los veci
nos. lo que ¡'a a facilitar la participación 
activa de un gran número de socios/as que 
hoy 110 pueden colaborar. t'speren1os que 
asz' sea. que cada socio vea en qué medida 
puede aportar algo. un algo que aunque 
por separado parezca insignificante. tened 
la seguiridad que I'a a ser de gran rentabi
lidad para nuestro barrio. 

Hoy. sin embargo. queremos hacer una 
llamada mUl O concreta a todos los so
cios/as a que participeis en el acondicio
namiento del local y en el cambio de todo 
lo que en él tellemos. 

Pensad que en un arreglo de local po
denzos colaborar todos.-

Aquel que sea albaiiil. Car¡Jintero, 
t"lectricistas. Fontanero, Cerrajero, etc, 
etc . . 1:"11 otro orden de cosas hay que em
paquetar material. seleccionar documen
tos. escribir a máquina, limpiar, tallSpor
tar muebles y UI1 sinjin de cosas más. 

Esperamos que os paseis por la Asocia
ción C/ Roncal de f¡ a 8. todos los dü¡s 
para ver en que. cómo y cuando podeis 
colaborar. para organizar grupos de traba
jo. 

Un saludo de la 1. Direcrim. 
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CON ESTE ANUNCIO DESCUENTO 

JUGUETES EN 
ALPUJARRAS, 14 
ZARZAQUEMADA 

Aparte sus juguetes y 
Páguelos cómodamente 
y además ... 

Presentando el carnet de socio de 
las AA. VV. obtendrá un 5% de 
Oto. 

TODAS LAS NOVEDADES EN JUGUETES 
TODO A MEJOR PRECIO 
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entro de la larga lista de necesi
dades que envuelven al ciudadano 
actual, la de la cultura es la que pa
sa más desapercibida. El desinterés 
cultural es hoy por hoy alarmante, 
sobre todo en los barrios obreros 
que, como el nuestro, fueron cons
truídos más para la concentración y 
la masificación humana, que para la 
convivencia feliz y el desarrollo de 
la conciencia de sus habitantes. 

Es la Cultura una actividad fun
damental para el desarrollo de la 
mente, y que bajada del podio inte
lectual en que en la actualidad se 
desenvuelve, es una herramienta in
mejorable para la formación perso
nal, y se convierte a la vez en un 
arma poderosísima para la concien
cia y la reivindicación social. 

En los tiempos actuales, debido a 
la masificación y el aborregamiento 
de la sociedad de consumo, ha arrai 
gado en la mentalidad del ciudada" 
no medio la creencia de que la Cul
tura es un coto cerrado, al que solo 
tienen acceso los universitarios, los 
artistas, y los intelectuales. Y así se 
suele confundir con bastante facili
dad, lo que debiera ser cultura con 
lo que es intelectualidad. 

Los grandes monstruos urban ís
ticos como Zarzaquemada; ci uda
des dormitorio donde se concentran 
enormes masas humanas, son al 
mismo tiempo campo de abono pa
ra la despersonalización individua
lista y la incultura. 

Son barrios predominantemente 
obreros, carentes de los más ele
mentales equipamientos para la di -

LA CULTURA 
vulgación cultural, donde el único 
medio de comunicarse es el bar, o el 
encuentro fortu íto en la escalera 
del bloque o en el supermercado. 

y así resulta que en 100 metros 
cuadros de hormigón, constru ídos 
hacia arriba, estamos viviendo toda 
una Comunidad de Vecinos que nos 
podemos oir a través de los tabi
ques, pero que sin embargo no tene
mos ningún lazo de relación autén
ticamente amistosa. 

Si nos fijamos en cual es el bagaje 
cultural de nuestro barrio, y en cua
les son los medios de que dispone
mos para acceder a una auténtica 
cultura popular y crítica, veremos 
que tanto lo uno como lo otro ron
dan casi el cero. 

Cultura no es solamente pel ículas 
y música en el Egaleo, o sacarse el 
graduado escolar para adultos en un 
año. Es también y fundamental
mente conocimiento del medio en 
que vivimos, convivencia solidaria 
con nuestro vecino, y capacidad 
mental para diferenciar lo que con
viene de lo que perjudica a nuestro 
entorno. 

A través de la sociedad de consu
mo, nos han enseñado que vivir es 
solo comer, trabajar, domir, y ver la 
tele. Nos han encerrado en la rutina 
del vivir repetitivo, cerrándonos los 
caminos del recreo artístico y la 
creación personal, transformando el 
poco tiempo libre de que dispone
mos en un ocio mercantil, indivi
dual, aburrido, y negador de los 
valores culturales del conocimiento. 

Por eso, y porque hay una necesi-

dad imperiosa de traer cultura al 
pueblo, haciéndola popular. Y por
que pensamos que un ciudadano 
más culto es a la vez más solidario y 
reivindicativo con los problemas del 
barrio, está más dotado para su pro
pio desarrollo personal y humano, y 
es en definitiva más persona. Es por 
lo que la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada debemos reivindicar 
la Cultura, poniendo en marcha una 
Comisión de Cultura abierta a la co
laboración y la participación de to
dos los vecinos que estén minima
mente interesados en el tema. 

"Poyo 

-=== RADIO LEGANES ~=== 

Cuando este número salga a la calle, 
Redio L....,és habrá iniciado su andadu
ra informativa. 

Desde estas páginas damos la bienveni
da a Radio Leganés, deseándoles suerte a 
los compañeros/as que día tras día de 8 a 
9 de la tarde van a elaborar el programa 
informativo. 

Esperamos también que durante su ho
ra de audiencia diaria, tengan un hueco 
todos aquellos colectivos marginados de 
cualquier medio de comunicación y que 
no tienen posibilidades económicas, en la 
mayoría de los casos, para decir lo que 
piensan sobre esta realidad que nos ha to
cado vivir. Es pues de desear que puedan 
expresarse en Radio Leganés aunque sus 
noticias, como las nuestras, no sean "co
merciales" ni de gran repercusión. 

Por nuestra parte, procuraremos infor
maros puntualmente de nuestros proyec
tos. 

OS DESEAMOS SUERtE. 
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entro de la larga lista de necesi
dades que envuelven al ciudadano 
actual, la de la cultura es la que pa
sa más desapercibida. El desinterés 
cultural es hoy por hoy alarmante, 
sobre todo en los barrios obreros 
que, como el nuestro, fueron cons
truídos más para la concentración y 
la masificación humana, que para la 
convivencia feliz y el desarrollo de 
la conciencia de sus habitantes. 

Es la Cultura una actividad fun
damental para el desarrollo de la 
mente, y que bajada del podio inte
lectual en que en la actualidad se 
desenvuelve, es una herramienta in
mejorable para la formación perso
nal, y se convierte a la vez en un 
arma poderosísima para la concien
cia y la reivindicación social. 

En los tiempos actuales, debido a 
la masificación y el aborregamiento 
de la sociedad de consumo, ha arrai 
gado en la mentalidad del ciudada" 
no medio la creencia de que la Cul
tura es un coto cerrado, al que solo 
tienen acceso los universitarios, los 
artistas, y los intelectuales. Y así se 
suele confundir con bastante facili
dad, lo que debiera ser cultura con 
lo que es intelectualidad. 

Los grandes monstruos urban ís
ticos como Zarzaquemada; ci uda
des dormitorio donde se concentran 
enormes masas humanas, son al 
mismo tiempo campo de abono pa
ra la despersonalización individua
lista y la incultura. 

Son barrios predominantemente 
obreros, carentes de los más ele
mentales equipamientos para la di -

LA CULTURA 
vulgación cultural, donde el único 
medio de comunicarse es el bar, o el 
encuentro fortu íto en la escalera 
del bloque o en el supermercado. 

y así resulta que en 100 metros 
cuadros de hormigón, constru ídos 
hacia arriba, estamos viviendo toda 
una Comunidad de Vecinos que nos 
podemos oir a través de los tabi
ques, pero que sin embargo no tene
mos ningún lazo de relación autén
ticamente amistosa. 

Si nos fijamos en cual es el bagaje 
cultural de nuestro barrio, y en cua
les son los medios de que dispone
mos para acceder a una auténtica 
cultura popular y crítica, veremos 
que tanto lo uno como lo otro ron
dan casi el cero. 

Cultura no es solamente pel ículas 
y música en el Egaleo, o sacarse el 
graduado escolar para adultos en un 
año. Es también y fundamental
mente conocimiento del medio en 
que vivimos, convivencia solidaria 
con nuestro vecino, y capacidad 
mental para diferenciar lo que con
viene de lo que perjudica a nuestro 
entorno. 

A través de la sociedad de consu
mo, nos han enseñado que vivir es 
solo comer, trabajar, domir, y ver la 
tele. Nos han encerrado en la rutina 
del vivir repetitivo, cerrándonos los 
caminos del recreo artístico y la 
creación personal, transformando el 
poco tiempo libre de que dispone
mos en un ocio mercantil, indivi
dual, aburrido, y negador de los 
valores culturales del conocimiento. 

Por eso, y porque hay una necesi-

dad imperiosa de traer cultura al 
pueblo, haciéndola popular. Y por
que pensamos que un ciudadano 
más culto es a la vez más solidario y 
reivindicativo con los problemas del 
barrio, está más dotado para su pro
pio desarrollo personal y humano, y 
es en definitiva más persona. Es por 
lo que la Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada debemos reivindicar 
la Cultura, poniendo en marcha una 
Comisión de Cultura abierta a la co
laboración y la participación de to
dos los vecinos que estén minima
mente interesados en el tema. 

"Poyo 

-=== RADIO LEGANES ~=== 

Cuando este número salga a la calle, 
Redio L....,és habrá iniciado su andadu
ra informativa. 

Desde estas páginas damos la bienveni
da a Radio Leganés, deseándoles suerte a 
los compañeros/as que día tras día de 8 a 
9 de la tarde van a elaborar el programa 
informativo. 

Esperamos también que durante su ho
ra de audiencia diaria, tengan un hueco 
todos aquellos colectivos marginados de 
cualquier medio de comunicación y que 
no tienen posibilidades económicas, en la 
mayoría de los casos, para decir lo que 
piensan sobre esta realidad que nos ha to
cado vivir. Es pues de desear que puedan 
expresarse en Radio Leganés aunque sus 
noticias, como las nuestras, no sean "co
merciales" ni de gran repercusión. 

Por nuestra parte, procuraremos infor
maros puntualmente de nuestros proyec
tos. 

OS DESEAMOS SUERtE. 
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