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EDITORIAL 

Pasados estos tres días de las Fiestas Populares de Zarzaquemada, con 
el ánimo sereno, aunque todavía cansado, cojo la pluma y lo primero que 
se me ocurre deciros es que el pueb,lo de Leganés y los vecinos de Zarza
quemada hemos ganado unas fiestas; y digo que hemos ganado las fiestas 
por la explosión de alegría del pueblo, por las más de cien mil personas 
que con su visita han ratificado nuestra postura, y por que con su ejemplo, 
con su saber estar, con su tranquilidad, han demostrado que el pueblo 
está preparado para la convivencia. 

En estos tres días no ha habido un solo incidente, hemos reído, bailado, 
bebido, cantado y disfrutado en un ambiente total de fraternidad y convi
vencia. Este ha sido el ambiente general. 

No han faltado después las críticas, especialmente formuladas por cier
to sector influyente del comercio de la localidad, con ambiciones políticas 
que se ha permitido echar en cara a la mayoría de los vecinos de Zarza
quemada su falta de civismo, acusándonos poco más o menos de gamberros 
por el estado en que han quedado los jardines de Menéndez Pidal. 

y yo me pregunto, ¿es que acaso los jardines de Zarzaquemada son pro
piedad de unos determinados señores? 

¿Es que acaso estos jardines na están para el uso, que no el abuso del 
pueblo? -

¿Es que acaso no ha sido eso lo que se ha hecho: usanlos para el sano 
esparcimiento de los vecinos? 

¿Es que acaso no se sabía que al celebrar las fiestas en Menéndez Pidal 
se iba a pisar el césped? ¿O es que los hijos de estos señores han dado un 
vuelco a la técnica y caminan sobre planeadores o colchones de aire? ¿O es 
que son tan exquisitos que no han sido capaces de pasar unas horas con 
los vecinos y ahora desde su atalaya se atreven a oponerse a la mayoría? 

Nuestros hijos, los hijos de los trabajadores tienen pies y los han usado, 
han hecho lo que debían, gozar en estos días de un césped que es del 
pueblo y se cuida con el dinero del pueblo. 

La postura de estos señores me recuerda a esta gente que pone su casa 
de parquet y lleva a los invitados a la cocina para que no se lo pisen. 

Seamos serios, señores, los vecinos de Zarzaquemada se han portado con 
total y entera responsabilidad y lo demás es sacar ,zas cosas de quicio. 
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Por otra parte yo me pregunto: ¿A qué viene ahora tanto interés por el 
césped cuando desde el jueves día 22 hasta el término de las fiestas no fue 
regado ni una vez, y hoy mismo, día 5 de julio, yo mismo he observado 
cómo los servicios de riego del Ayuntamiento han dejado sin regar la 
parte más afectada, actuación ésta que se viene repitiendo desde el lunes 
anterior? 

Me parece que a ciertos sector del ayuntamiento y a otros allegados se 
les ha visto el plumero, señores, ¿qué es lo que pretenden, enfrentar el 
pueblo con el pueblo? ¿Aprovechar las fiestas para hacernos seguir sin
tiendo el complejo de culpabilidad e inferioridad que hemos tenido qüe 
soportar durante tantos años? 

El Pueblo, los vecinos, tenemos algo que decir le duela a quien le dUBla, 
y es que hemos tenido unas fiestas donde ha habido de todo menos gam
berrismo, que para el año que viene queremos repetirlas y las vamos a 
repetir, porque con nuestra actitud serena y responsable las hemos ganado. 

GANGA 
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OPINION DE MI VENTANA COTILLA SOBRE LAS FIESTAS 

De todos es sabi,do 'que en Zarzaquemada se han ceilebrado las pri
meras fiestas populares a nivel general. 

Pues bien, no a todos los habitantes de nuestr~ pueblo les ha gusta
do, pero daro está que a quien no les ha gustad~a sido a los de siem
pre, 110 que es lo mismo, a algún comerciante y a un buen número de 
«Gente» la 'cual siempre a creído que sólo eran ellos los que tenían que 
llevar la voz cantante; pero mis queridos vecinos, a mí me parece que la 
época de la opresión ya se quedó en el pasado y que en el futuro estas 
fiestas no van a ser tan pe'queñas, si 1'10 'que intentaremos que sean mu
cho 'más grandes y con muoha más ,colaboración del pu€;blo en todos sus 
aspectos, tanto en dirección como ,en e'conomía para que vean que un 
pueblo se puede llevar honestamente y sin ánimo de lucro, pues esta 
experiencia la hemos tenido en ,las pasadas fiestas sin tener un recinto 
ferial ,donde no se nos hubiese 'más o menos encuadrado por ciertos 
sectores de «VANDAUrSMO» como algún centro comercial nos ha ca
liHcado. 

¿Por casualidad saben estos señores en qué lugar les pondríamos no
sotros? Pues yo creo 'que posiblemente «donde les corresponde)); o sea, 
o bien con un arado o con unas alforjas vendiendo miel que es 'lo suyo. 

Queridos vecinos: ¿cuánto calculais rque el Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Leganés, o lo 'que es más grave el señor Arquitecto don Luis Ca
rrasco dice que hemos destrozado?, pues ni más ni menos que lo si
guiente: 

Dos ,mil ochocientos cuarenta metros cuadrados de césped, que a 
25 pesetas el metro cuadrado suma 121.000 pesetas. Ochenta y ocho gra
gejos de seis años, a 1.000 pesetas, 88.000 pesetas. Total de roturas, 
209.000 pesetas. -

¿Es que el pueblo no paga ilmpuestos? 
. Por nuestra parte cr'e·emos que all señor Carrasco se le ha visto el 

plumero lo mis'mo 'que a ciertos señores del gran comercio, que por 
muohas denuncias que pongan y por muchas fotografías que tomen y 
que ingresen en los registros ,del Ayuntamiento, nos tienen totalmente 
sin 'CUidado, pues nosotros tenemos mucho más que ,decir cuando IIe·gue 
su ¡momento, lo cual a mi corto entender no puede tardar 'mucho, así 
que «Ojo», señor comerciante, y no se pase de listo por si las mos
cas, «entendido»; pues si 'lo que usted pretende insinuar es que la 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada es más o menos culpable de 
unos posihles desperrfe,ctos que no son tales, si no más bien yo 110 lla
maría un poco de desidia por parte del departamento que corresponda 
el mantenimiento del buen estado de nuestros jar,dines 'que para eso los 
pagamos, pues si el pueblo en su lógiCO dereC'ho en un caso excepcional 
ha pisado estos jardines, no es como para hacer de un grano una monta-
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ña, y que si estos jardines no se han reéuperado ha sido por ,la falta de 
atención que el departamento de conservación ha provocado deliberada
mente con ánimo de ,enfrentar al Pueblo con ,la Asociación de Vecinos . 

Si equiparáramos Ilos posibles desperfectos ocasionados por nuestro 
pueblo dando salida a su alegría y no por gamberrismo, sino dando 
muestras de un gran civis'mo, ¡'qué más pueden pedir, señores! Si tu 
viése'mos un recinto ferial no ocurriría todo esto, así que por favor pre· 
párenos un re'cinto donde el pueblo rpue,da ,desenvolverse tranquHamente -
sin 'coacciones ni temor a destrozar sus propios bienes. 

Leganés , 1 de julio de 1978. 
JUAN 

BODEGA V ASADOR 

LOS NOGALES 
ESPECIALIDAD: POLLOS Y COCHINILLOS ASADOS 

LICORES 

AMPURDAN,3 Descuentos a la presentación del carnet 

RAMIREZ 
CALZADOS· BOLSOS 

ARTICULOS DE PIEL V VIAJE 

DESCUENTO ESPECIAL A LA PRESENTACION DEL CARNET 

LOS PEDROCHES, 26 ZARZAQUEMADA 
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PARA MI VENTANA COTILLA 

Como vecino de Zarzaquemada me dirijo ala Asociación de Ve'cinos 
por si podéis publicar esta carta en la sección de mi ventana cotilla del 
próximo Boletín. 

He participado con ale'gría y sorpresa en las primeras fiestas popu
lares que habéis organizado, y que a pesar de haber sido ,la primera 
vez ,lo habéis hecho muy bien . Os f.elicito. 

Como he dicho antes, al ser la primera vez habéis tenido algunos 
fallos y algunos proble.mas, es lógico. Pero yo quiero resaltar uno que 

,11, está siendo muy comentado y ,es la comidilla de algunas personas que 
quieren, o al menos así lo parece, romper ,la ¡labor que estáis haciendo 
para resolver los verdareros problemas de Zarzaque'mada 'que son 
muchos. 

Los 'que han pisado los jardines no han sido unos pocos, han sido 
más de 200.000personas, todo el puehlo ,de Leganés y algunos más de la 
periferia, sin que por descontado ya han pagado los jardines con ante
lación;o sea, 'que- no pongan ell ,grito en el cielo. No digo que deba 
hacerse, pero ¿cómo evitarlo? 

Sie'l Uustrísimo Ayuntamiento de Leganés en vez de resaltar tanto 
este pequeño incidente, y ,digo pequeño porque 'comparado con los pro·, 
blemas 'que hay en el barrio ,lo es , se preocupara de crear centros de 
esparcimiento populares haría una buena labor. 

Si hubiera puesto servi'cios municipales para colaborar, ¡los jardines 
se hubieran pisado menos. 

Si la milésima parte del agua que sees,tá escapando por una boca de 
riego de di-chos jardines se hubiera aprovechado en regarlos no habría 
pasado nada. SEÑOR RESPo.NSABtE: el agua ,es del pueblo porque la 
paga, aprovechémosla. 

Señores, no nos engañemos, por unaca"e que han pasado más de 
200.000 personas se tienen que pisar los jardines; pero no queramos 
equivocar a un pueblo con una cosa que no tiene mucha importancia 
comparado con Ilas que hay 'que resolver en este barrio. 

Co.LABORE,MOS To.Do.S PERO S'IN PONER ZANCADILLAS. 
Antonio de la ANTONIA 

Eo 1 • 
1 

DROGUERIA • PERFUMERIA • MERCERIA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Descuentos a la presentacl6n del camet de la Asociacl6n de Vecinos 

RIOJA, 97 ZARZAQUEMADA 
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ELECTRODOMESTICOS 

PI N F ER -------

RADIO - TELEVISION 

- MAQUINAS DE COSER -

Abastecedores de las 

Sociedades Ferroviarias 

CALLE DE LA OCA. 83 
(E squina al Camino de la Laguna) 

Teléfonos 461 03 42 . 462 2021 

MADRID · 25 

Distribuidor; 

KELVINATOR 

F A G O R 

ZANUSS 

B R U 

LOS Pf DROCHES.16 
(Za"zaquemada) 

Teléfono 6938519 

LEGANES 

Descuento a la presentación del carnet 



AVISOS 

La rifa del radio cassette compacto de Ila Asociación coincidirá con 
la de la Lotería Nacional del próximo 29 de julio. E,I ganador será el que 
posea ·el número cuyas cuatro úlUmas cifras coincidan con las del pri· 
mer premio del mencionado sorteo. 

Durante ,los meses de julio y agosto quedan suspendidos los cursos 
de francés y corte y confección . Se reanudarán en septiembre. 

Han comenzado las Glases gratuitas de recuperación de E. G. B. 
Todos los días menos sábados a partir de las cinco de la tarde en 
nuestros locales. 

El ,mes de agosto permanecerá cerrada la Asesoría Jurídi'ca. El pri
mer martes de septiembre volverá a pasar ·consultael abogado. 

-El que esté interesado en aprender guitarra española que se pase 
por ,los locales de la Asociación. 

A partir de septiembre los primeros y terceros jueves de cada mes 
se celebrarán asambleas de socios y vecinos . Acudir e informar de 
vuestros , problemas. 

F' ERRE TE -R 1 A 
ELECTROOOMESIICOS ERGO 

TRES ESTABLECIMIENTOS A SU SERVICIO 
LEGANES (MADRID) 

GENEl\ALISIMU, 18 
8 U R É B A, 9 

AMPURDAN,11 

Beneficiese de nuestras fabulosas ofertas mensuales 
Descuentos a los miembros de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
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Estos son los jardines y pinos de alambre que florecen al lado de 
nuestra Asociación. ¿Hasta cuando? 
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PISTOLAS EN EL AMBULATORIO DE ZARZAQUEMADA 

El pasado día 6 de junio acudió a consulta de medicina general al Am
bulatorio deZarzaquemada ,la señora María Pilar en un período de gesta
ción de. seis 'meses y con otro hijo que padecía rubeola. El doctor le 
aconsejó que acudiese al especialista tocólogo para que le re'cetase una 
vacuna antirubeólica ,que evitaría males en el feto en gestación. 

Al día siguiente acudió la mencionada señora al tocólogo doctor As
terio Fermoso Morilla, el cual no le recetó la mencionada vacuna a pesar 
de Ilos ruegos de la mencionada señora, indicándole que no le hacía 

~ ninguna falta. Ante -estos he-chos y la. situación nerviosa en que se en
contraba la señora, al día siguiente, 8 de junio, ésta acudió a 'la consul
tadel tocólogo en compañía de su marido, Francisco Javier Valencia del 
Moral y del hijo afectado por la rubeola. En esta ocasión se originó una 
polémica, negándose el mencionado doctor Asterio a recetar la vacuna 
para evitar malformaciones en el feto. Ante la situación alterada de to
dos y la petición de las comadronas allí presentes de que se calmaran 
los ánimos, los asegurados abandonaron la consulta dando por termina
da la dis'cusión. 

El día 9 acudió de nuevo a consulta Francisco Javier pidiéndole al 
doctor que le entregara por es-crito su negativa al tratamiento de ¡la es
posa, a lo que volvió a negarse el doctor diciendo que él no tenía que 
firmar nada. En este estado de cosas el paciente le hizo responsable 
de las aHeraciones del feto ° subnormalidad con que pudiera nacer e,1 
niño, acusándole a la vez de incompetencia médica, de ineptitud, e in
dicándole también que estaba dispuesto a acudir a donde fuera necesa
rio para denunciar su incompetencia para ocupar un puesto que no se 
mere-cía, y diciéndole que si no tuviera la edad 'que tenía y si tuviera al
gunos años menos n().. me trataría de la formé\que lo está haciendo. Al 
llegar a este punto el doctor Asterio Fer-moso Morilla se levantó con 
gran indignación diciendo: «Yo llevo siempre dos pistolas encima y me 
voy a 'cagar enlamadre que le parió», echándose -mano al cinturón y 
sacando de la cartuchera una pistola pequeña con el ánimo de agredir 
al marido de ,la paciente, teniendo éste que saltar por encima de la 
mesa para quitarle la pistola 'con ,ayuda de las comadronas que gritaban: 
«No, doctor, la pistola no». 

Una vez arrebatada la pistola y con un gran hematoma en el muslo 
izquierdo prodUCido en e-I forcejeo, se la entregó a la enfer'mera jefe 
diciendo: «Tome, señorita, así es como recetan lo~ médicos de la Segu
ridad Sociall aquí». 

Actualmente el caso está en la inspección médica correspondiente. 
Aplaudimos -el valor de Francisco Javier, que superando nerviosismo 

y traumas ha sabido llevar el caso con una honestidad e integridad en
comiables, y desde estas páginas exi-gi1mos -la mayor dureza enlaactua-
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ción de la inspección o juris-di-cción qwe éorresponda, de la cual espera
mos releven al doctor Asterio Fer-moso Morilla de un cargo para el cual 
hacen falta unos valores que ha demostrado carecer en absoluto. Por el 
bien de los vecinos de Leganés , parla integridad de nuestras vidas y las 
de nuestros hijos, el doctor Asterio debe ser separado de sus funciones 
como tal doctor. 

MARGELlNO 

¿ SABIAS QUE ... 

. .. Martín transporta 1.250.000 viajeros entre todas sus líneas y Renfe 
tan sólo 9.000 y todavía nos quiere hacer creer que no es rentable 
el servicio? 
en el último censo los ape.Jli,dos más frecuentes eran: 1.° García con 
12.330, 2.° Sánchez con 7.832 Y 3.° Fernández con 7.584? 
en plena crisis económica en Zarza se han abierto en los dos últi
mos años diez estable-cimientos bancarios y seguimos sin Hospital? 
en Leganés hay un gran espíritu deportivo, que hay nueve campos 
de fútbol, un gi-mnasio municipal que emplea unas mi'! horas al año , 
con judo y -gimnasia femenina en todas las categorías, que puedes 
emplear cualquier campo o pista para practicar el tenis, balonmano , 
baloncesto, fútbol, rugby,etc.? 
hay cursos de natación gratis en la piscina Municipal para los in
fantiles? 
hay en total unos treinta equipos federados en todos los deportes 
y que funcionan escuelas en todas ,las especiandades? 
el parque automovilístico de Leganés cuenta con únos 30.000 ve
hículos y tenemos 22,275 ki-Iómetros de carretera provincial, comar
cal y local. 

FOTO -ESTUnl(l TRIM 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

LABORATORIO. BLANCO-NEGRO V COLOR 

REPORTAJES . FOTOCOPIAS 

Descuentos a la presentación del carnet 

LA BUREBA, 35. RIOJA, sIn. ~ARZAQUEMADA (Leganésl 
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DE CARA A LAS VACACIONES 

~ COMO EVITAR LA FATIGA AL VOLANTE 

Reproducimos del boletín que edita la Dirección General de Tráfico 
estos «consejos para evitar la fatiga al volante» , que habrán de ser de 
interés general. 

• Después de dos o a 'lo más tres horas de viaje , se recomienda 
intercalar una pausa o retención de diez a quince minutos apartado del 
tráfi,co. Se puede aprovechar para airear a fondo e,1 automóvil. Dar algu
nos paseos y hacer ejercicios ligeros mantienen en forma y ayudan a 
recuperar fuerzas. 

• Los alimentos ligeros (por ejemplo: frutas , pastas y una bebiqa 
refrescante, en ningún caso alcohólica) contribuyen al bienestar del con
ductor y de 'los pasajeros. 

• Durante la marcha, las corrientes ,de ai re son ,dañinas; por e,l 
contrario, el aire fresco previene ,la fatiga . Dejar, pues , entrar el aire . 
Si se fuma en un vehí'culo, pestar particular atención a la aireación, 
incluso en tiempo malo, pues el aire viciado, y sobre todo el humo del 
tabaco, provocan !Ia somnolencia. La falta de oxígeno favorece el estado 
de fatiga. 

• Relevar al conductor después de una pausa contribuye al des
canso y da ocasión, en su 'caso , a que el compañero de viaje adquiera 
una mayor práctica de volante . , 

• De ocho a diez horas de viaje en automóvil fatigan incluso a 
los conductores más rutinarios. En este momento (yen caso de som
nolencia mucho antes), lo más tarde, se impone una interrupción pro
longada del viaje para dormir. 

• Es preferible no indicar una hora precisa ,de llegada a los ami
gos y familiares. Eso induce a que se prÜ'cure ganar el tiempo perdido, 
forzando la 'mar'cha. 'Conviene ir a velocidad adecuada , sin retrasos ni 
apresuramientos. 

• Según la experiencia, los últimos kilómetros son particularmente 
críticos . Cuando se siente sueño ya es demasiado tarde. No se debe 
luchar contra el sueño, SiilO que cuando aparece la fatiga debe inte
rrumpirse el trayecto por un tiempo más o menos largo. 

LOS CONDUCTORES FATIGADOS CONDUCEN MAL 

Las encuestas son unánimes: los conductores fatigados ,dominan vi
siblemente peor su vehículo que ,los conductores en buena forma. 

La fatiga perjudica sobre tÜ'do a la vista, a la rapidez y oportuni,dad 
de ,las reacciones y también al manejo de los instrumentos de mando 
y pilotaje. ' 

La falta de sueño y un trabajo arduo, físico o intelectual, antes de la 
salida se cuentan 'entre las causas principales de fatiga al conducir un 
vehiculo. Antes de emprender un viaje ,largo conviene, tanto como sea 
posible, disminuir progresivamente la intensidad del trabajo . 
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NUEVA ESTAFA SANITARIA' 

Lee'mos en 'Ia prensa diaria' (<<81 País ~), 2-4-78) que e'l Ministerio de 
Sanidad y 'la Seguridad Social pretenden , que los asegurados paguen e·1 
20 por 100 del valor de los medi·camentos como medio para reducir su 
consumo y, por tanto, los 'costos ,de la Seguridad Social. 

Es ,de todos conocido que el gasto en -medi,camentos es uno de los 
capítulos más importantes de los gastos generales de la Seguri,dad So
cial. En opinión de 'los expertos, el ,consumo de medicamentos es exce
sivo, y en muchas ocasiones su uso no sólo no beneficia al enfermo, 
sino que puede incluso ser causa de enferme,dades llamadas yastrogéni
cas,que pueden llegar a causar incapacidad e incluso daños mayores. 

EoJ Instituto Nacional de Previsión, demostrando una vez más inope
rancia y falta de interés real por la resolución de los problemas, pre
tende actuar en el te'ma de los medi,camentos como si se tratase de la 
gasolina, es decir, aumentemos el precio y, así, disminuiremos el con-
sumo. 

MEDIDAS REALES COMO ASEGURADOS 

Consideramos 'que el prohle-ma es mucho más complejo y que re
quiere una actuación deci,dida en varios frentes. Así tenemos: 

Elaboración de un vade'mecum nacional: Esto sería una lista de me
dicamentos en los que tan sólo se incluirían aquellos que se haya de
mostrado ,que son realmente útiles, impidiendo la venta de todos aque
llos productos que por su composición irracional, por la mezcla de sus
tancias (generalmente antibióticos) no ,compatibles, o por su dosificación 
inadecuada, no sólo no ben8'fician al enfer,mo, sino que pueden llegar a 
perjudi,carlo terriblemente. 

Elaboración de una legislación y arbitraje de ·Ias medida,s · necesarias 
para su cumplimiento estricto: Todo ello impediría, por un lado, la prác
tica fre-cuente por parte ,de las empresas farmacéuticas de dejar de 
fabricar 'los productos úUles y baratos, para inmediatamente sacar otro 
producto de composición silmilar 'que, con nombre comercial diferente, 
tiene sie-mpre un precio mucho mayor. 

Por otro lado, se impediría la práctica fraudulenta de que el precio 
de -ciertos medicamentos en bruto sea, en España, 'varias veces supe
rior al precio internacional. Además se impediría asimismo la inscrip
ción en el Registro de la DGS de medicamentos que no sirven para 
nada o 'que incluso son perjudiciales. 

Otra ¡medida indispensable sería la de reestructurar la asistencia 
ambulatoria, haciéndola realmente útil para evitar que sea el enfermo 
el 'que vea al médico y no al contrario, ,como ocurre hoy en día. Seim
pone de manera proritariala digni'ficación de ,la medicina ambulatoria 
para evitar que el acto públicoselimite al simple acto de recetar. 
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RJESTRUCTURACION DE LA ASISTENCIA AMBULATORIA 

Por otro liado, se necesita una campaña de educación de médicos y 
enfermos . En cuanto a los primeros, a través de la creación de un Ins
tituto de Farmacología ApJi.cada (uso de medicamentos) ·para que en las' 
Univerdsidades, Colegios Oficiales y hospitales se impartan cursillos a 
los médi'cos graduados , estudiantes de 'medicina y ATS sobre los nue
vos avances terapéuticos, sobre las incompatibilidades y efectos inde
seables de los medicamentos, ,de tal manera que se cree una conciencia 
profesional de la importancia ,de este tema . 

Por lo que respecta a los enfermos, a través de una ·campaña a nivel 
nacional que utilice todos los me,dios ,de difusión, dar una educación 
'sanitaria a toda la pobláción . 

REGULACION DE PROPAGANDAS 

Otra medi,da indispensable debe ser la regulación sobre la propagan
da de medi'camentos, marcando las normas por las que se debe regir la 
propaganda a los facultativos y obligar a los ,laboratorios a que se 
especi,fique ,de forma clara y completa los efectos indeseables y las 
contradicciones de los medicamentos , así como que se ajusten a los 
conocimientos 'científicos al respecto en cada 'momento. 

Por lo que respecta a lame,dicina preventiva, se deben dedicar más 
esfuerzos humanos y 'materiales para la prevención de las enfermeda
des y para la mejora de las condiciones ,de vida y de·1 medio ambiente 
como método para reducir el consumo ,de medicamentos. 

CONTROL DEMOCRA TlCO 

Por todo ello , exigimos un control democrático de la Sanidad como 
único medio para que ésta esté al servicio de:1 pueblo y para que se 
arbitren ,las medidas ~e Sanidad Pública y ,de control de los gastos en 
consonancia con los intereses de ,los trabajadores y de la población 
en general. ' 

Denunciamos una vez más la inoperancia del Instituto Nacional de 
Previsión para resolver los problemas de la Sanidad, y suclar() intento 
de . que seé;ln ,los trabajadores los que pagu'en los vidrios rotos de su 
desastrosa gestión durante los últimos cuarenta años . 

(Artículo extraído de «UNIDAD ... del 15-5-78.) 

AVES, HUEVOS Y CAZA 

J ·U M l· 
ESPECIALIDAD EN CONEJOS CASEROS 

GALERIA DE AlIMENTAGION ALASKA, Puesto 34 G I SAN VALERIANO 
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INTEFA 

ADOLFO BACHILLER 
Impermeabilizaciones - Terrazas 
Cubiertas - Fachadas Patios 
Restauración Edificios - Juntas de 
Dilatación - Losas de Cimentación 
Toda clase de Humedades, etc. 

------- Descuento a los asociados ---~---

ADMINISTRACION y .ALMACl.N: 

TEODORE,DO, 8 MADRID .. J9 

CJl ¡S-OPTICA 
PEDROCHES, 36 - ZARZAQUEMADA 

¡FRENTE AMBULATORIO) 

TELEE. 471 18 31 

GRADUACION PlRFECTA DE GAFAS 

LENTES DE CONTACTO 

APARATOS PARA SOROOS 

Descuento del 20 010 en Gafas Graduadas 

10 % en Aparatos para Sordos y Lentes de Contacto 

presentando ei carnet de la Asociación 
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EL NIÑO V SU FAMILIA. 1: EL NACIMIENTO . 

José Jaime Melendo Granados (psiquiatra), Subsector 

de Salud Mental de Zarzaquemada. 

Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. LEGAN ES . 

. «No hay dos niños iguales». Esta es una frase que todos oímos ailguna 
vez y que ninguno he,mos puesto en ,duda. Podríamos preguntarnos ¿y 
cuál es la razón? Desde luego no es por casuali,dad: por una parte, c~da 
niño nace con unas capacidades «suyas», pero también cada bebé ocu~ 
pa un «sitio» en su familia y recibe "unos determinados estímulos que 
lo van a ir conformando individualmente y que ¡lo van a hacer diferente 
de cualquier otro. . 

Ya antes de nacer el niño está en la mente de los padres y se espe
ran cosas que él ni siquiera pue'de i'maginar, no sólo porque no tiene 
capacidad, sino porque ni siquiera existe; efe,ctivamente todos vimos 
también cómo el papá ha deseado un hijo, pero la mamá deseaba una 
hija y a veces vemos la contrariedad que significa que nuestros deseos 
no se cumplan icómo si el bebé pudiera decidir cuál va a ser su sexo! 

Con estas primeras ideas no se pretende «asustar» a ,los padres 
sobre la importancia que tiene en la «educación» de los hijos hasta nues
tros propios pensamientos, sino hacerles ver como casi sie:mpre las 
cosas tienen su explicación y nada o casi nada, suele ocurrir por azar. 
Además, no hay nadie que entienda mejor a cada hijo que sus propios 
padres, por mucho que desde «afuera» se le intenten dar ·unas expli
caciones. 

Vamos a empezar -€fesde e\1 principio: ya se ha dicho más arriba que 
unos padres piensan en tener un hijo; supongamos que ,lo deciden y la 
madre queda embarazada, ¿qué ocurre a partir de ese momento?, aparte 
de la nueva noticia, sobre todo, si es el primero, todas las mujeres des
de pequeños han soñado (¿se acuerdan de los juegos de <das casitas),?) 
con tener su propio hogar y sus «propios» hijos. Entonces, ,cuando pe
queñas jugaban, ahora ven que sus juegos pueden convertirse en reali
dad. Esta posibilidad también puede inspirarles cierto miedo. Algun~s 
jóvenes son conscientes de ese miedo, otras tratan de ocultarlo: sobre 
todo, de vez en cuando «dudan» sobre si serán capaces de ser «buenas 
madres» y también si su bebé nacerá «sano» como los demás que co
noce; Se ve entonces cómo, desde el principio, e,1 padre tiene su lugar 
en ,la crianza del futuro bebé, ¿cómo? con su «presencia continua» para 
que .'el embarazo no sea sólo una cosa de uno sino de dos; el padre 
puede ser el soporte de los temores que tranquilamente se van supe
rando y que muchas veces dependen en parte de cómo 'cada madre ha 
vivido su propia infancia y ,del «'calor afectivo» que sintió entonces. 
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Claro está que también el honibresiente «cosas )) que en ellos sí que la 
mayoría de 'las veces se intentan ocultar ¿o acaso usted, padre, puede 
negar -que cuando su mujer quedó embarazada no pensó a veces en esos 
te-mores?, y sobre todo , ¿no sintió alguna vez que se le relegaba a u~ 
segundo pl,ano con la llegada -de-l nuevo ser? .lo que ocurre es que casi 
no da tiempo a pensarlo porque los nueve 'meses pasan volando y en 
seguida surge una nueva inquietud ¿qué es eso del parto? y ¿cómo 
será? De nada sirven las opiniones de las vecinas y familiares , cada 
madre tendrá una experiencia distinta, pero si conocen «objetivamente» 
todas ,las cosas que ocurren durante el parto probable-mente elloJes 
,ayude a superar muchos -de esos temores y todo irá bien desde e-I prin
cipio. De nuevo aquí el padre otra vez está ayudando a su mujer, aun
que él también tiene sus dudas. Realmente el que va a sufrir los cam
bios va a ser el que nace, iese sí que cambia!; de ser una «personita» 
que esta agazapada en el vientre de la ¡madre, tranquilo, sin ,luz, casi sin 
ruido, donde todo se lo daban hecho ... sale a un mundo de ruidos, de 
luz (la del quirófano) y empieza una vida nueva donde casi -con la ayuda 
e~clusiva de la madre va a salir hacia adelante. Por eso muchos médi
cos insisten en que -los partos deben hacerse lo mejor posible. Ya se 
sabe que de cualquier forma el bebé nacerá y lo hará bien, pero hace 
100.000 años comíamos con los dedos y nadie negará que se come me
jor con tenedor. 

¿Y el padre, debe acompañara a su mujer en el parto? Aparte de 
que existen unas -dete l'1minadas condidones para que no haya infeceio
nes, de que podrían imaginarse lo que serán ,los quirófanos de la Segu
ridad Social con tanta gente, aun en condiciones ideales eso debería 
dejarse al acuerdo entre los padres y el médi-co ¿o acaso pueden tam
bién negar algunos padres que se marearían y que les iba a ser un 
trago tan -dirfícil de pasar? 

Bueno, y el bebé con su llanto acaba de llegar, ¿qué ocurre ahora? 
Otra vez empiezan a aparecer pequeños problemas, ¿ le daré leche mía 
o no? se pregunta ¡la madre; ¿me dejará dormir? ,dice el padre, ¿y sere 
capaz yo sola de cuidarlo?, ¿comerá bien o no?, ¿tendrá gases?, ¿será 
guapo? Esto ocurre sobre todo en las pri-merizas y más cuando llegan a 
casa desde el Hospital, ya que ahí no se puede recurrir a la enfermera 
o a las otras mujeres que acompañaban a la ·madre en la habitación . Si 
los padres se tranquilizan podrán ver como en unos días todos (e-I niño, 
la madre y el padr-e) van a adaptarse a esa nueva situación y la relación 
caminará sin más problemas. Ellos y sobre todo la madre va a ser la 
que -mejor puede hacer las cosas: había un pediatra inglés que decía: 
«Aún tenemos mucho que aprender acerca de los primeros años de la 
vida humana y sólo -las madres pueden decirnos -lo -que queremos sa
ber)), y después añadía: «Una madre resulta más e-fi-caz que nunca 
cuando confía en su propio criterio)) . 
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INFORMA LA COMISION DEPORTIVA 

En el transcurso de nuestras fiestas populares, se ha venido cele
brando unas competiciones de TENIS y FUTBOL-SALA ' infantil, donde 
una vez más ha quedado demostrado que cuando al pueblo se le da la 
posibilidad de poder practicar el deporte, responde 'con verdaderas ga
nas, prueba de ello ha sido la participación máxima en el MARATHON . 

A pesar de que en algunos momentos hemos tenido que sufrir de lo 
lindo para poder realizar y terminar ,las competiciones los días 24 y 25 
de junio/78. 

Hay 'que denunciar una vez más el mal estado en que siguen 'Ias pis~ 
tas de tenis de la piscina municipal, casi igual que nuestras calles, 
pero abandonadas con «cardos» de tres metros de altura, supongo que 
serán un nuevo tipo ,de vallas ·creadas por nuestro afamado Ayuntamiento. 

También hay que denunciar eil mal comportamiento de ' algunos fun
cionarios de las instalaciones deport ivas, concretamente el encargado 
del campo de fútbol de Leganés, ,que olímpicamente les cobró a todos 
los padres de ·Ios chavales que jugaban la final de Fútbol-Sa;la 100 pe
setas por ver jugar a sus propios hijos, alegando 'que no estamos auto
rizados para hacer uso del campo. Por supuesto este buen señor, junto 
con el delegado del Club ·de Fútbol ¡la Fortuna, no quisieron ver la 
autorización cuando fue enseñada por el responsable de esta Comisión . 

Hay que aclarar que la final fue ganada por el equipo del GIMNASIO 
MUNIOIPAL, quedandó segundo nuestro equipo ASOCIACION DE VECI
N,OS ZAHZAQUEiMADA. 

En tenis las ·cosasquedaron así: 
Campeón individual: Benito Rubio. 
Subcampeón individual: Juan Carlos Herranz. 
A la hora de cerrar estas líneas no podemos dar los nombres de los 

campeone's de parejas por no poderse terminar el domingo día 25-6-78. 
No obstante, en nuestro próxi'mo Boletín daremos el nombre de los 
ganadores. 

Damos las gracias a la firma deportiva ORTOJER por su colaboración . 
Sa'ludos, 

JOSFRUIZ '" 
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AUTOSERVICIO CADIZ 
BUENOS PRECIOS 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

RIOJA,97 ZARZAQUEMADA 

MODAS PINTO'S 
PRET A PORTER 

SEÑORA y CABALLERO 

--~--

Descuento de un 10 % a la presentación del carnat 

PANADES. 2 ZARZAQUEMADA TEL. 693 20 08 

LIBRERIA y P APELEI{IA 
RIOJA . 2 '3 

Fotocopias 
Gran surtido en libros juveniles de actualidad 

Grandes existencias en letras adhesivas 
Descuentos a la presentación del carnet 
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LOS A. P. A. S. INFORMAN 

La asociación de padres de alumnos del Colegio Nacional «José ,An
tonio» del barrio de Zarzaquemada en Leganés, leyó con gran sorpresa 
la denuncia realizada por don Felipe Fernández y reflejada en el Bole
tín del mes de junio de la Asociación ,de Ve'cinos de Zarzaquemada. 

En principio, esta Asociación desconocía total-mente el problema 
denunciado por el señor Fernándezen cuanto este señor jamás sediri
gió a nosotros para informar o denunciar nada referente a sus hijas An
tonia y Mari-Luz Fernández Aguayo. _. 

Después esta Asociación ha podido comprobar y -puede ' dem'ostrar 
lo siguiente : 

1.° Que -el documento titulado (ERPA) no se ha perdido, sino que 
se encuentra en el Centro, puesto que es un documento que 
no sale de él . 

2.° Que las calificaciones finales se le entregaron en una cuartilla 
(no en un .trozo de papel) porque la profesora estaba cans'ada 
de que el «Boletín de correspondencia entre el colegio y Ila fa
milia» se perdiera, dado que en este Boletín es donde se envían 
las calificaciones a los padres. 

3.° Nos preguntamos qué sorpresa puede tener este señor al te
ner que repetir curso ,cuando no sabe la califi'cación de sus hi
jas, por ,las razones -que este señor no podía firmar mensual
mente las notas en el documento , (ERPA) porque las notas ni se 
envían 'mensual'mente, ni se envían en el documento (ERPA). 

La asociación de padres de alumnos espera que estas aclaraciones 
sean suficientes y hagan recapacitar e informarse antes de hacer de-
nuncias a la ligera. ' 

El Presidente: EncarnaciÓn Carras,co 

El Secretario: Valentín Jiménez 
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LA COMISION DE SANI-DAD INFORMA 

.A todos los vecinos del barrio: el día 9 de junio ocurrió un caso de 
terrorismo sanitario en nuestro barrio, un vecino fue al tocólogo a que 
lere·cetara una inyección para su mujer que está embarazada y tiene 
un hijo con ruheola, este señor tocólogo (doctor Asterio Fermosb) se 
negó rotundamente a recetarle y ade1más, y no entrando en los porme~ 
nores de ¡la discusión, lo que sí podemos asegurar es que' el señor Fer
moso sacó una pistola para darle dos tiros a nuestro vecino; gracias a 
que las dos enfer,meras y dicho vecino pudieron hacerse con el do,ctor 
Fermoso y le pudo ,quitar la pistola nuestro vecino . . 

-Lógicamente nuestro vecino vino a la Asociación de Vecinos a in
formarnos de 110 que le había suce,di,do e inmediatamente nos pusimos 
en aoción LA OOM-ISION DE SANIDAD, fuimos a hablar con el Subdirec~ 
torde Asuntos Sanitarios, doctor Ruiz Morón, que tiene su despacho en 
la calle 'Sagasta, 6, di'cho señor nos atendió amablemente y nos aseguró 
que el -expediente del doctor Fermoso iba hacia adelante y que se le 
echaría de este ambulatorio; nuestro objetivo es que haya . doctores 
profesionales de ~Ia medicina y no pistoleros como parece ser que hay, 
puesto que sabemos también de otro caso, de otro doctor que también 
sacó la pistola al paciente. 

ola Comisión de Sanidad en la Asociación de Vecinos está empezan
do a funcionar y necesitamos tu colaboración. 

. Tambiénlee~pusimos al doctor Ruiz Morón el problema de las ur
gencias y este señor nos dijo que fuése'mos al Ayuntamiento para que 
funcionase la 'casa de socorro de Leganés, nosotros como Comisión de 
Sanidad, nuestro objetivo es informar al barrio de todos los 'problemas 
sanitarios y también necesitamos de vosotros que -colaboréis de todos 
los problemas que sepais y trataremos de solucionarlos. 

LA COMISION DE SANlnAD 

BAR VIANA 
Especialidad en Champiñón al Ajillo 

Mejillones Rta"s Bajas 
y Tapas de Cocina Variadas 

MONEGROS, 2 ZARZAQUEMAIJA 
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Esta foto demuestra la alegría y concordia que reinó en nuestras primeras Fiestas 
Populares con el primer MARATHON en el 'cual intervinieron 353 atletas incluidos 
unos 100 niños, de los cuales habría que tomar mucha más atención de las que se la 
toma por parte de ,las autoridades de nuestro país. Pues sí señores, a sido un gran 
ejemplo el cual hay que volver a repetir en corto plazo: así que ' mis queridos 'seño
res gobernantes, ojo a los Futuros Mundiales, ¿pues hay materia o no? 

JUAN 
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UNA COOPERATIVA" RICA 

Yo vivo en una 'cooperativa rica : «RONCALLI», en ZARZAQUEMADA. 

Me e~plico . 

Los fundadores, humildes trabajadores tuvieron que soportar gran
des sacrificios para sufragar 'los ,múltiples gastos hasta ver realizada 
su ilusión 'con una vivienda. Para cubrir vacantes por falta de medios 
económicos ingresamos otros hasta 'completar el número necesario. -

Después ya ocupando las viviendas tuvimos en alguna ocasión des
tellos de colaboración como regenerar jardines, poner bordillos, ,Hm
pieza de portal y escalera, etc. Al pasar a ser copropietarios y formar 
una Comunidad, parece ¡que hemos 'cambiado y todo lo mandamos ha
cer, no importa ;el pr'e'cio. 

ta Comunidad 'la compone'mos trabajadores de todas las profesiones 
y a todos los niveles, pero nos falta ,lo fundamental: interesarnos y pen
sar ,que hay personas a quien estos gastos extras sí hacen mella en su 
economía. 

Reparaciones 

P. MORALES· 

(Zarza¡quemada) 

RAMIREZ 

laboratorio para instalación y reparación de 
Antenas Colectivas. 

Heparación, instalación y conservación de 
Antenas y Porteros en 24 horas 

GARANTIZADAS 

Igualas de Antenas y Porteros 
10 010 de deseuen to a la presentación del carnet de la Asociación de Vecinos. 

MONTERO, 33 - rels. 614 27 55 - 617 96 89 - MOSTOLES 
( Sólo mañanas) 
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ALFONSO y VJCENTE 
--FABRICA DE TAPICERIA--

Tresillos nuevos de todos los modelos 
Especialid.ad en Tresillos Cama 

Se tapizan toda clase de Tresillos, SiHas, Paredr,s y Puertas 

Le confeccionamos los Cojines de su Tresillo en 48 horas 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/FATIMA, 5 - LA FORTUNA 
TELEF. 610 95 73 

Descuento a los socios presentando 
Carnet Asociación. 

G. T-. 

RIOJA, 120 

FERRETERIA 

ELECTRICIDAD 

OECORACION 

COOPERATIVA TRABENCO 

Descuentos a los m iem bros de lo Asociación de 

Vecinos de Zarzaquemada 
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Ortopedia O R T O J E R 

Les ofrece: 

Plantillas y fajas ortopéd icas 

Calzados especiales para plantil las 

Calzados especiales para pies delicados 

Ortopedia en general 

Distribuidor oficial de . Kurhapies 

CI AMPURDAN, 4 
(Cerca del Ambu latorio y del 

mercado Pryconsa) 
ZARZAQUEMADA 

(Leganés) 

DESCUENTO DEL 20 POR 100 CON LA PRESENTACION DEL CARNET 

DE LA ASOCIACION 

- e-
JU VENIL DEPORTES 

Todo referente a Deportes; proveedores de material deportivo de 

~entros Oficiales. 

DESCUENTO DEL 15 POR 100 PRESENTANDO' EL CARNET DE LA 

ASOCIACION 
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AGUIVAR 
MUEBLES - DECORAC/ON 

CON LA PRESENTACION DEL CARNET 

DE LA A. V. SE OBTIENE: 

30 0/0 de descuento de muebles, 

10 010 en colchonería. 

18 meses de plazo sin recargo. 

l Asesoramiento técnico 
GRATUITO 

Servicio de decoración 

Fray Luis de León, 9 - Teléfono 6936022 - Leganés 

Panadés, 16 - Teléf. 693 5731 

Pedroches, 34 - Teléfono 6933805 
1 Zarzaquemada 

Argentina, sIn. (Valleaguado) - Coslada 



Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid 

Una tradición en vanguardia 

Siempre hay una sucursal muy cerca de usted 

I I 

En ZARZAQUEMADA 

Sucursal 130, Avenida Menéndez Pidal, 30 

Sucursal 283, calle Rioja, 9 y 11 (Junto a Correos) 

ponde podrá realizar toda clase de operaciones 
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