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EDITORIAL 

De siete años a esta parte la zona sur de Leganés pasó de ser una 
zona de campos sembrados de hortal'izas, donde tenían su asiento unas 
cuantas familias, a convertirse en el lugar donde hoy habitan casi 100.000 
personas. 

Desde entonces todo este inmenso habitat ha ido sufriendo una serie 
de transformaciones, con la llegada de hormigoneras, grúas y ·demás ma
quinaria que junto con el personal adecuado fueron levantando estruc
turas y dando cuerpo a lo que hay son nuestros pisos. 

Después la afluencia ilusionada de los primeros habitantes que ve
níamos llegando con nuestro cargamento de ilusiones, como coloniza
dores de un nuevo entorno, que creíamos podría llenar nuestras aspira
ciones, hoy muchas esperanzas se han visto frustradas, que esto no es 
lo que esperábamos, que nos lo han cambiado. 

Permitidme que recuerde aquellos primeros tiempos, ya hace más 
de cinco años, de mi llegada a Zarzaquemada, cuando la presencia de 
automóviles en las calles era tan escasa que en mi barrio recuerdo que 
no había más que tres; cuando en una sola tienda las mujeres tenían 
que suministrarse desde leche hasta perejil, eran otros tiempos y otros 
problemas, en los qt.te la lucha contra las constructoras y el Ayunta
miento se hacía por libre . . 

Hoy aquellos problemas no son los mismos, han aparecido otros 
nuevos y los que había han aumentado. El problema del transporte ha 
adquirido unas dimensiones agobiantes, la enseñanza está desbordada 
por sus propias insuficiencias, la higiene en nuestras calles es lamen
table, el ambulatorio es a todas luces insignificante para las necesida
desde la zona, etc. 

Hoy la lucha, nuestra lucha, la lucha de los vecinos de cara a estas 
reivindicaciones no puede hacerse ya por libre, puesto que las coorde
nadas de la sociedad española en general y las de Leganés en particu
lar han variado en estos años y están en contínuo proceso de cambio. 

Dentro de este proceso nació la Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada, que desde el año 1976 lucha por conseguir unos logros y hacer 
de Zarzaquemada no sólo el lugar donde venimos a dormir, sino el sitio 
donde están creciendo nuestros hijos, donde reciben educación, en defi-
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nitiva, donde queramos o no, hemos de pasar una gran parte ,de nuestra 
vida, se trata ,de hacer de Zarzaquemada el entorno social con todos los 
servicios vitales y necesarios , donde podamos desarrollar nuestra per
sonalidad a través de la convivencia. 

Como un paso más y con esta finalidad nace este Boletín , con el 
objeto de que empecemos a conocer y a querer a nuestro barrio. 

Desde estas páginas y cada mes deseariamos contaros sus proble
mas, sus anécdotas, nuestra actividad, los planes para la zona, etc. 

Nada más, sólo deciros que en estas líneas se ha volcado toda la 
ternura, el cariño, la entrega y el trabajo de un equipo de personas que 
como tales tienen sus fallos , si los veis nos nos critiques desde fuera, 
ven y ayúdanos. 

GANGA 

ELECTRODOMESTICOS 

--pinfer--
RADIO - TELEVISION 

MAQUINAS DE COSER 

Abastecedores de la,s 

Sociedad'es Ferroviarias 

Calle de la OCA, 83 

(Esquina al Camino de la Laguna) 

Teléfonos 461 0342 - 462 2021 

MADHID-25 

Distribuidor: 

KElVINATOR 
FAGOR 
ZANUSSI 
B R U 

LOS PEDROCHES, 16 

(Zarzaquemada) 

Teléfono 6938519 

LEGANES 

Descuentos a la presentación del carnet 
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PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS,. A CONTINUACION TRANSCRI
BIMOS EL ACTA DE CESION DE USO D:E LOS NUEVOS LOCALES DE LA 

ASCIACION 

Reuni,dos en fecha 5 de abri I de 1978, los componentes de la Junta 
de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada (Leganés) y el Médico 
Jefe del Servicio de Hombres del Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel 
de esta localidad, que actwa en representación y delegación de la Direc
ción del mismo, acuerdan la cesión de uso de las dependencias que se 
detallan, del inmueble que se conoce como Ambulatorio Sectorial de 
Zarzaquemada, sito en la calle del Ro,ncal, número 2, propiedad del Ilus
trísimo Ayuntamiento de Leganés , cédido en uso a este Servicio del 
Hospital de Leganés, a su vez dependiente del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social. 

Se acuerdan de común acuerdo las siguientes cláusulas: 
1.a La Asociación de Vecinos utilizará a partir del 1 de mayo del 

presente año para sus actividades vecinales, las siguientes dependen
cias de dicho Ambulatorio: 

a) Hall de entrada. 
b) Pasillo central. 
c) Salón de Actos. 
d) Despacho denominado Consulta núm. 1. 
e) Servicios de Señoras y Caballeros. 
f) Aula de rehabilitación infantil (con carácter excepcional 

que se acordará verbalmente) . 
2.a La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada se responsabilizará 

conjuntamente de todos los desperfectos que pudieran ocasionarse en 
las instalaciones y errel mobiliario cedido en uso, así como de las ave
rías que pudieran ocasionarse por desidia y velará porque se respeten 
las restantes instalaciones y dependencias. 

3.a La Asociación podrá utilizar las dependencias cedidas en todo 
género de actividades culturales, formativas y vecinales que consideren 
necesarias con la expresa excepción de las de orden exclusivamente 
político, sea cual sea su acepción y todas aquel'las que por asistencia 
multitudinaria, pudieran ocasionar deterioros del inmueble o del mobi
liario en uso. En el caso primero, y previa autorización por el Ilmo. Ayun
tamiento, podrá solicitarse el oportuno permiso de esta Jefatura de 
Servicio, quien a su vez lo recabará de la Dirección del mismo Hospital. 

4.a Serán competencia y correrán a cargo de la Asociación de Ve
cinos los gastos de limpieza permanente de las zonas que se les ceden 
en uso. 

s.a La Asociación de Vecinos se obligará, siempre que las instala
ciones permanezcan en uso, a responsabilizar a una persona concreta 
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que abra y cierre las puertas de acceso, vigile el uso de ·Ios radiadores 
y corte la entrada de corriente una vez que hayan terminado las activi
dades diarias. 

6.a En concepto de gastos de corriente eléctrica (luz y fuerza del 
consumo de radiadores), la Asociación de Vecinos deberá abonar a la 
Administración del Hospital la mitad del importe del recibo bimestral 
de la Compañía Iberduero. 

7.a Independientemente de este acuerdo, el Servicio de Hombres 
del Hospital, a través de su sector ambulatorio de asistencia y preven
ción de la enfermedad mental , queda abierto a toda colaboración que 
pueda ser demandada por la Asociación de Vecinos en planes formati
vos y de orden técnico propuestos por aquélla, entendiéndose que ésta 
es específicamente la función primordial de dicho Sector . En relación 
con ello, los programas de actividades en colaboración deberán 'ser 
estudiados y programados de común acuerdo , acomodándose a las posi
bilidades de LISO de las instalaciones y a las necesidades surgidas desde 
la Asociación de Vecinos. 

8.a Este acuerdo entrará en vigencia a principios del mes de mayo 
del presente año y no será necesario renovarlo en !o sucesivo en caso 
de remoción de los titulares que actúan por las respectivas delegacio
nes , salvo que hubieran de introducirse en el mismo modificaciones 
sustanciales. 

En Leganés , a uno de mayo de mi l novecientos setenta y ocho. 

Por la Asociación de Vecinos 
El Presidente, 

Fdo.: D. MARCELlNO GANGA PERDIGUERO 

Por el Hospital Ps. Santa Isabel 
El Jefe del Servicio de Hombres, 
Fdo. : Dr. B. MONTOYA TRIVIÑO 

AUTOSERVICIO O A D I Z 

RIOJA,97 

BUENOS PRECIOS 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
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CLASES GRATUITAS 

Actualmente se están impartiendo clases gratuitas de francés, los 
sábados de doce a una. 

Inscripciones, los jueves, de ocho a ,diez, en nuestros locales. 

Los interesados en recibir clases de recuperación hasta octavo de 
E. G. B., podrán inscribirse en nuestros locales, los jueves, de ocho a 
diez. GRATIS. 

Clases de corte y confección , los .. lunes y jueves, de cuatro a cinco. 
Las mismas condiciones e inscripciones que los anteriores. 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, en su intento de que el 
deporte llegue a toda la juventud y lograr su participación más activa, 
en principio ha formado un equipo con chavales del barrio de once a 
catorce años, que ,disputarán el trofeo de fútbol-sala que Televisión Es
pañola programa en su espacio ({ Torneo». 

Si tenéis inquietudes deportivas, si os gusta el deporte, acudid a la 
Asociación. 

iAnimo para los chavales 

Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Leganés para la celebra
ción de unas fiestas populares para toda Zarzaquemada. 

Necesitamos tu apoyo para desarrollar tu trabajo en la Comisión de 
Festejos. 

Hay mucho trabajo por hacer y en muchas vertientes diferentes (ur
banismo, enseñanza, sanidad, transporte, movimiento femenino). 

Ven e integrate en cualquiera de estas Comisiones. 

BODEGA Y ASADOR 

LOS NOGALES 
ESPECIALIDAD: POLLOS Y COCHINILLOS ASADOS 

LICORES 

AMPURDAN,3 Descuentos a la presentación del carnet 
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LA ENFERMEDAD MENTAL Y EL DESARRAI,GO 

Por el Dr. D. B. MONTOYA TRIVIÑO 
Médico Jefe de Servicio 
Sector de Higiene Mental (Zarzaque'madal) 

Una parte muy importante de las enfermedades mentales que hoy 
vemos en consulta, sobre todo en los núcleos urbanos de reciente crea
ción, guardan una estrecha relación con un fenómeno muy común y tal 
vez insuficientemente valorada que es el Desarraigo. 

Se llama así al resultado de la emigración forzada, determinada por 
la errónea organización y distribución de las fuentes de producción, 
provocada en nuestro país al relegarse a un plano muy secundario la 
producción agraria en favor de la industrial. Como consecuencia, la 
escasa y, en muchos sitios, nula rentabilidad del campo, ha supuesto la 
emigración de sus gentes a los núcleos de producción industrial centra
lizada en unos escasos puntos del país. 

El proceso se inició hace unos treinta ños, cuando la escasez de los 
recursos puestos al servicio del campo y la entonces incipiente indus
trialización de España originaron la emigración del campesino a otros 
países europeos entonces necesitados de mano de obra. Esta, aunque 
era mal pagada a los extranjeros, era en último extremo la única forma 
de salir de la penuria económica que conllevaba la condición rural. La 
posterior restricción impuesta por dichos países para la mano ,de obra 
extranjera y la progresiva industrialización de España ocasionó el cam
bio de la emigración exterior por la interior, a los grandes núcleos del 
país, tales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etc. En todo caso 
el hecho fue que las gentes de los pueblos españoles de menores re
cursos agrarios fueron abandonándolos, malvendiendo sus tierras y sus 
casas, para trasladarse a las grandes ciudades, previa adquisición del 
correspondiente piso, casi siempre pagado a precios fraudulentos. 

Los hombres del campo, de siempre acostumbrados a un entorno co
nocido, a una comunicación coherente, a un compartir todas sus espe
ranzas y sus aspiraciones y a unas relaciones sociales y familiares gra
tificantes, se ven de pronto rodeados en el medio urbano por una muche
dumbre desconocida y manifiestamente hostil. Es (da soledad de todos 
en compañía». 

Este fenómeno se hace mucho más manifiesto en los ancianos, arti
finalmente traídos del campo, ¡de su campo!, por los hijos que emigran 
a la gran ciudad y a los que empiezan a no ver prácticamente en todo el 
día. La violenta soledad que el anciano se ve obligado a vivir es respon
sable de muchas muertes por deterioro cerebral aparecido en pocos 
meses. La soledad del anciano es absoluta, porque toda la familia trabaja 
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muchas horas y lejos del hogar. La incomunicación así conseguida les 
lleva a la muerte. 

En los adultos los niveles de frustración que la gran ciudad provoca 
a través de su constante incitación al consumo inútil de muchas cosas 
inútiles, crea una verdadera fiebre de posesión que al no poder ser 
abastecida engendra un permanente estado de malestar y con ello una 
mayor incomunicación, hostilidad y en defintiva de insolidaridad. La 
gran ciudad se transforma así en un núcleo de agresividad que termina 
por invadir al núcleo familiar. 

La frustración familiar queda proyectada en unas relaciones también 
hostiles o en el mejor caso en la inco'hlunicación profunda del grupo que 
engendrará a su vez conflictos en la relación sexual de la pareja, espe
cialmente referidos a la mujer. 

Dentro también de la patología del grupo familiar y una de sus mani
festaciones más alarmantes, es la que afecta a los hijos, quienes como 
expresión de las relaciones emocionales alteradas dentro de la familia 
manifiestan su propio problema a través de la disminución progresiva de 
los rendimientos escolares o en las alteraciones del aprendizaje. 

Paralelamente el incremento de enfermedades mentales, en tanto 
que la enfermedad mental se entiende hoy como resultado de los senti
mientos de frustración y de culpa en el individuo , ha asistido a un creci
miento meteórico. A su cabeza figuran la depresión en todas sus formas, 
el incremento del consumo de alcohol (como medio de conseguir la 
liberación de los conflictos) y el pavoroso índice de accidentalidad (la
boral y en carretera) , que equivale a sus formas encubiertas del suicidio. 

Estas y otras muchas manifestaciones clínicas, algunas realmente 
complejas, son el resultado del desarraigo que la nueva sociedad indus
trial ha provocado en los individuos de un país que siempre fue agrícola. 
El cambio que se realizó bruscamente a través de la política económica 
impuesta por la ideología del período franquista y sus profundas contra
dicciones, ha engendrado estas consecuencias que ahora habrá que 
comenzar a enmendar. 

En este orden de cosas y tomada conciencia de esta realidad socio
patológica, los equipos sectoriales de Salud Mental han asumido profe
sionalmente la misión de colaborar con los núcleos urbanos en que se 
asientan para reestructurar tras estudiarlos, tales condicionamientos 
sociales y a su través poder cooperar en la prevención de la enfermedad 
mental en tanto que ésta se considera, como hemos dicho, una simple 
y elemental manifestación de la frustración social. 

Leganés, 2 de mayo de 1978. 
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Estimados amigos y vecinos de Zarzaquemada: 
Me dirijo a todos vosotros por primera vez , para que iniCiemos una 

labor en pro de intentar paliar en lo posible los grandes problemas por 
los cuales está atravesando el pueblo Español, y en particular los peri
féricos o ciudades ,dormitorio, como es el caso de Zarzaquemada, que 
con una población superior a 80.000 habitantes de hecho y de derecho, 
nos encontramos en la mayoría de las veces carentes de servicios y ,de 
los más elementales y a su vez necesarios . Para poder efectuarnos , 
como lo que somos (obreros) y vecinos . 

Como obreros que somos, cumplimos, y como vecinos exigimos: 
Pero yo me pregunto: ¿ Cuáles son nuestros derechos?, puesto que 

nuestras obligaciones nos las exigen nuestros explotadores. 
Nuestros derechos son muchos, a saber: 
1.° Un buen transporte, con seguridad en los vehículos , limpios , ba

ratos y rápidos. 
2.° Un buen servicio médico y de URGENCIA, con salas de mater

nidad, operaciones, que en muchos casos son de vida o muerte, y de no 
tener estos servicios en nuestro pueblo hay que trasladarse hasta la 
Ciudad Sanitaria Francisco Franco o la Ciudad Sanitaria La Paz, en 
Madrid. 

Con lo cual se pierden unos minutos u horas que muchas veces sue
len ser fatales, y si no es así que se lo pregunten a los doctores que 
reciben a estos enfermos. 

Por tanto, y por lo que hemos visto, yo os pediría a todos los vecinos 
que en colaboración con la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada os 
pusierais a meditar si es o no justo el llamamiento que os hago como 
Vicepresidente y miembro de la Comisión de Sanidad de dicha Asocia
ción de Vecinos para la instalación ,de un gran hospital, como único 
medio que solucionaría nuestros problemas. 

3.° ¿Estais conformes con las galerías comerciales? iYO, no! 
Creo que más de 80..0000 vecinos necesitan un gran mercado muni

cipal, donde los precios sean más justos, la limpieza más efectiva y los 
productos más en las necesidades de sanidad e higiene que nuestros 
hijos necesitan para su salud (la-suya, y-la-mía). 

Queridos convecinos, mi gusto sería que en el momento en que sal
gamos a la calle con este primer número de nuestro Boletín, y en el 
cual yo vaya estar todos los meses con vuestros problemas, en la sec
ción MI VENTANA COTILLA. 

Si tuvieseis un momento libre al mes para que tú nos comunicaras 
nuestras equivocaciones, y al mismo tiempo que nos des tus preciosas 
experiencias, como amigo nuestro de verdad, que te lo agradeceríamos, 
yo en particular y la Asociación de Vecinos en general, un saludo de 

JUAN 
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DE ·INTERES PARA LOS SOCIOS 

Con el objeto de agilizar el cobro de los recibos, reducir gastos y 
evitaros molestias personales, a partir del mes de julio .el pago se hará 
por semestres y se va a encargar la Caja de Ahorros de todo el movi
miento. 

Todos los socios que estén de acuerdo con este sistema deberán 
re'llenar un formulario como el que se expone a continuación. La parte 
superior del mismo se entregará a la Caja de Ahorros o enti·dad ban
caria donde figure la cuenta de cuyos fondos se va a efectuar el cobro, 
y la inferior se entregará en la Asocfación para tener constanc ia de la 
misma y rellenar los rec ibos. 

Estos formularios se encuentran a vuestra disposición en nuestra 
sede de la calle del Roncal número 2, de donde los podréis recoger cual
quier día laborable a partir de las ocho de la tarde. 

Caja de Ahorros o Banco .. . .. ... ... .... .. ... . . . ... ... . . . .. . .... .. . . . .. . .. .. . ... ... ... . . 

Dirección .... .. ... . . . .... . ... .. ... ... ... . ..... ..... . ... . ...... ...... .. ... ......... ....... . .. . 

Población ..... . .. . ....... . .. ...... ...... . .......... . .... . .......... . .. .. .. ... .. ... ... .... ... . 

Muy señores míos: 
Como titular de la cartilla/ cuenta corriente núm .... .. .. ........ . . . 

les ruego que a partir de la fecha y hasta nueva orden atiendan 
con cargo a la misma los recibos que les presente la Asociación 
de Vecinos EL POLlGONO, Zarzaquemada. 

Fecha .. .. .. . .. .......... . .. . .. . .... . ... .... . .. ... . . .... . Firma 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta/ cartilla 

Nombre y apell idos ...................... . . .. .. ............ .. ...... .. ................. . . 

CALL.E ............... . ...... . ..... . .......... N.o ............ PISO ........... . 

BANCO/ CAJA DE AHORROS ... .. . ........ .. ....... .......... . ............. . 

Núm. de cuenta ............................. . 

DIRECCIO'N .. ............. . .............. . ......... ...... . ..... . . . .............. '" 

POBLACION ........... . ................. . ................ . ... . ..... .. ............ . 
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COMO CONSEGUIR EL BILLETE DE DOS PESETAS 

EN LOS AUTOBUSES DE LA E. M. T. 

El procedimiento a seguir para la obtención de los carnets será el 
siguiente: 

1. A partir del próximo día 10 de mayo, los presuntos beneficiarios 
podrán solicitar en las Juntas Municipales del Distrito donde residan la 
concesión ,del correspondiente carnet. 

2. La documentación que habrán de presentar será: 
Solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia y declaración jurada de no 

percibir ingresos superiores al salario mínimo interprofesional (impre
sos que se facilitarán en la propia Junta). 

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
Dos fotografías tamaño carnet. 
Fotocopia de la resolución de la Junta Calificadora, cuando el carnet 

haya sido solicitado por la condición de invalidez permanente , absoluta 
o total. 

Resguardo del ingreso de 50 pesetas, por importe de los gastos ,de 
expedición de la tarjeta. Dicho ingreso se efectuará igualmente en las 
Juntas Municipales. 

3. Conforme se vayan expidiendo los carnets, les serán remitidos a 
los beneficiarios por correo a su domicilio, pudiendo, a partir del mo
mento en que esté en su poder, obtener los billetes a precio reducido. 

FOTO-ESTUDIO TRIM 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

LABORATORIO. BLANCO-NEGRO Y COLOR 

REPORTAJES - FOTOCOPIAS 

D,escuentos a la pre,sentación del carnet 

LA BUREBA, 35. RIOJA, s/n. ZARZAQUEMADA (Leganés) 
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CONSCIENTES DE LA PREOCUPACION QUE' EN TODOS LOS PADRES 
ESTA CAUSANDO LA ACTUAL HUELGA DE LOS MAESTROS ESTATALES, 
NOS ENTREVISTAMOS CON MANUEL SIERRA, PROFESOR DE E. G. B. DEL 

COLEGIO ({ORTEGA Y GASSET» 

Le preguntamos que cuáles han sido los motivos que los han llevado 
a esta situación. 

«Nuestra tabla reivindicativa recoge una serie de aspectos laborales, 
sociales y económicos. Solicitamos una subida de salarios, acogiéndo
nos a lo establecido en el Pacto de ,ia Moncloa, de un 22 por 100, Y el 
Ministerio nos ofrece sólo un 17 por 100 Y sobre el sueldo base, no 
sobre el salario real.» 

¿En qué cifras se sitúan los salarios de los Maestros? 
«Actualmente el sueldo de profesor de E.G.B., por todos los concep

tos, es de 32.000 pesetas, esto en lo que se refiere a un maestro con 
plaza, en lo que concierne a los interinos (no numerarios), está situado 
en las 22.500 pesetas. 

Uno de los aspectos más polémicos de las reivindicaciones plantea
das es nuestra exigencia de que se nos reconozcan los mismos dere
chos que al resto de los funcionarios del Estado, entre ellos el de la 
DEDICACION EXCLUSIVA.» 

¿Me quieres explicar más ,detalladamente esto de la dedicación ex
clusiva? 

« Esto representa un plus o incentivo en el aspecto económico, que 
nos permitiría a los maestros el aumentar el número de horas lectivas 
de trabajo, aspecto éste que va a influir muy directamente en la econo
mía de los padres de- los alumnos, ya que permitiría el dar esta hora de 
permanencias sin ninguna' clase de pago . Actualmente se está pagando 
de 300' a 400 pesetas por una cosa que ni siquiera está recogida en la 
ley y que en ningún caso deberían pagar los padres de alumnos. 

Otro de los aspectos que recoge nuestra tabla reivindicativa es el 
de la homologación de títulos, ya que actualmente existe un verdadero 
lío de títulos, según los diversos planes de estudio por los que hemos 
accedido al maestrazgo. 

También pedimos estabilidad en el empleo para los maestros interi
nos, ya que hasta ahora las relaciones laborales con la administración 
están establecidas mediante un contrato administrativo que se puede 
rescindir en cualquier momento, dejándonos desamparados en el aspec
to de antigüedad, seguro de desempleo, etc.» 

¿Cómo se encuentran actualmente las conversaciones con la Admi
nistración? 

«El Ministerio, hasta el mismo día del inicio de la huega, se ha ne-
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gado a negociar con los representantes de los Maestros; después, ante 
la situación de 80.000 a 90.000 profesores en huelga, la Administración 
reconsidera su actitud e inicia unas conversaciones que se traducen en 
un acuerdo base, en el que se recogeOn algunas de nuestras peticiones, 
pero se da la circunstancia de que el Ministerio se negó posteriormente 
a firmarlas, sin ningún tipo de explicación, es por esto por lo queios 
Maestros en huelga responsabilizamos al Gobierno de ser el causante, 
con su actitud intransigente e irresponsable, de que 4.000.000 de niños 
españoles se encuentren sin poder ir a clase. 

Los maestros queremos trabajar, es la postura del Ministerio la que 
nos empuja a seguir con nuestra actitud de paro. 

Los maestros en paro somos conscientes de que esta huelga es im
popular, pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los padres 
y a la solidaridad con nuestra actitud, ya que esta lucha servirá para 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

También pedimos a los padres que los contactos que actualmente se 
están produciendo debido a esta situación, se hagan permanentes a lo 
largo de todo el curso para conseguir una auténtica gestión democrática 
de los centros.» 

Posteriormente a esta entrevista, el viernes día 4, el Comité de Huel
ga, lanzó un comunicado en el que daba por terminada la situación de 
huelga y en el que mostraba su contento por el éxito de la misma. 

Se ha conseguido la dedicación exclusiva para todos los maestros 
que lo deseen a partir del 1 de septiembre, convocatoria de elecciones 
sindicales, estabilidad en el empleo para los no numerarios y el estable-
cimiento de un calendario de negociaciones. . 

A nosotros , como padres de alumnos, hay una cosa que nos preocupa 
y es eso de la dedicación exclusiva para los maestros que la deseen; 
y digo yo, ¿esto qué significa? Que la hora de permanencia la van a 
seguir cobrando los maestros que lo desen, que en definitiva vamos a 
seguir pagándola y que entonces la huelga no ha sido de ninguna utili
dad para nuestros escurridos bolsillos. 

En fin, esperemos a septiembre y atentos a la hora de permanencias, 
que puede ser polémica. 
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LA HUELGA DE LOS MAESTROS 

Conviene, a mi juicio, esbozar los antecedentes de este conflicto y 
la forma en que se -llegó a él. . 

El día 15 de marzo, nuestros representantes presentan al Director Ge
neral de Personal y al de Educación General Básica una tabla reivindi
cativa, que consta de los siguientes puntos, aproximadamente: Subida 
salarial del 22 por 100, actualización del complemento de Dedicación 
exclusiva. En un segundo bloque se pedía seguridad de trabajo para todos 
los maestros, jubilación voluntaria a los 60 y obligatoria a los 65 años. 
Por último derecho a celebrar elecciónes sindicales como cualquier tra-
bajador y homologación de títulos. . 

Se les da un plazo de 17 días para que contesten y, efectivamente, 
el día 30 se recibe a los representantes de las centrales y se firma el 
Acta de los resultados, que por supuesto son todos negativos e inC'luso 
en muchos., dice el M.E.C., que no son ni siquiera de su competencia. 
Ante esta postura del M.E.C., las centrales denuncian que convocarán 
una huelga indefinida para el día 18; pese a lo cual no reconsideran su 
postura y lejos de buscar soluciones que eviten la huelga, se 'limitan a 
amenazar con no negociar en estado de anormalidad laboral. 

Creemos que todas nuestras reivindicaciones son justas y como efec
to evidente tendrían una elevación en cuanto a calidad de enseñanza, 
de lo que se beneficiaría toda la sociedad. 

¿Cómo puede pedirse calidad a un profesional mal pagado? ¿Cómo 
puede pedírsele calidad a un pluriempleado? ¿Cómo puede pedírsele 
calidad a un hombre de 69 años? 

El día 19 de abril el M.E.C. convoca para negociar a las centrales. 
Pero los resultados son negativos. 

El 21 de abril da contestación positiva a la jubilación, ya que dice 
que estará incluido en los próximos estatutos del profesorado; pero que 
este proceso se llevará a cabo desde el presente curso hasta el 1980. 

Igualmente se dan garantías de seguridad enel empleo para interinos 
y contratados y se compromete a la celebración de elecciones sindicales 
antes del 30 de junio. 

El Director General de Personal promete igualmente que nuestras 
reivindicaciones económicas irían al Consejo de Ministros del 28 de 
abril, que luego se celebró el 2 de mayo. 

Después de todas estas hermosas promesas, cuando nuestro Comité 
negociador va al M.E.C., buscando un documento firmado, no sólo no 
son recibidos, sino que se les expulsa del Ministerio por medio de la 
Fuerza Pública, por lo que se consideran rotas las negociaciones. 

Efectivamente, en el Consejo de Ministros del día 2 se tratan nues
tras reivindicaciones, cuya valoración consideramos negativa, ya que 
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solamente se han dado promesas a medio o a largo plazo, cuando las 
soluciones las necesitamos ahora. 

Ayer, día 3 de abril, se reúne el Comité negociador con el señor Ca
vero, pero las respuestas del Ministro siguen siendo ambiguas y no vá
lidas, esperándose para hoy, día 4, soluciones más concretas. 

Creo que lo que se está intentando a toda costa es anquilosar la 
Escuela Pública, ya que su perfeccionamiento daría al traste con tantos 
intereses como hay en la privada . 

Se trata de evitar el total desarro'llo de la Escuela Pública para seguir 
manteniendo las diferencias sociales, para evitar que de las masa..§ 
trabajadoras puedan surgir personas que lleguen a los más altos esta
mentos del país y perpetuar la oligarquía montada, y así asegurar una 
herencia de posición priv i leg iada para sus hijos. 

No hay créditos extraordinarios para educación , aunque sí los haya 
para otras cosas. 

En fin , creo que por primera vez en la historia del Magisterio, no sólo 
nos hemos unido casi todos en la lucha común, sino que casi la totalidad 
de la sociedad española se ha volcado a favor de nuestra causa; tal vez 
en el fondo veían que de alguna manera estaban defendiendo la suya 
propia. 

Nuestra victoria en esta lucha sería de una trascendencia importan-
tísima , sobre todo para el futuro de la educación en nuestro país. 

PABLO BLAZQUEZ 
Director del Colegio de 
«Aben Hazan» (Zarzaque,mada) 

RAMIREZ 
CALZADOS . BOL.50S 

ARTICULOS DE PIEL V VIAJE 

DESCUENTO ESPECIAL A LA PRESENT ACION DEL CARNET 

LOS PEtDROOHES, 26 ZARZAQUEMADA 
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Patrocinado por la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada y realizado 
por el «Fénix Mutuo», sucursal Leganés, se van a impartir dos Cursos 
de Primeros Auxilios, en nuestro domicilio social, calle Roncal, 2 (anti
guo Ambulatorio), los días del 5 al 9 de junio de 1978 y del 12 al 16 de 
junio de 1978. Horario de siete a nueve de la tarde. . 

Debido a la gran accidentalidad existente en nuestros días, los cur
sHlos están orientados para que toda persona que los realice, pueda, en 
un momento ·de urgencia, poder prestar unos primeros auxilios a los 
accidentados , en espera de atención médica o traslado a un centro 
sanitario. 

Dado el carácter restringido de los mismos, se ruega a toda persona 
interesada, que se dirija a nuestra Asociación vecinal lo más rápidamen
te posible, para su inscripción, la cual es gratuita. 

Finalizados los cursos, se hará entrega de los diplomas acreditati
vos a toda persona que haya demostrado su capacidad. 

DISPONIBLE 

.LOLI. 
DROGUERIA . PERFUMERIA . MERCERIA 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Descuento a la presentación del carnet de la Asociación de Vecinos 

RIOJA,97 ZARZAQUEMADA 
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- -----Ortopedio ORTOJER 

Les ofrece: 

Plantillas y fajas ortopédicas 

Calzados especiales para plantillas 

Calzados especiales para pies delicados 

Ortopedia en general 

Distribuidor oficial de Kurhapies 

CI AMPURDAN, 4 

(Cerca del Ambulatorio y del 
mercado Pryconsa) 

ZARZAQUEMADA 

(Leganés) 

DESCUENTO DEL 20 POR 100 CON LA PRESENTACION DEL CARNET 
DE LA ASOCIACION 

JUVEN,ll DEPORTES 

Todo referente a Deportes; proveedores de mater ial deportivo de 
Centros Oficiales. 

DESCUENTO DEL 15 POR 100 PRESENTANDO EL CARNET DE LA 
ASOCIACION 
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PROBLEMA DE UNO, PROBLEMA DE TODOS 

A mediados de abri 1, un jueves por la tarde, en el que se celebraba 
una de las acostumbradas asambleas en los antiguos locales de la Aso
ciación, se presentaron dos señores, a los que anteriormente nunca 
habíamos visto en nuestras reuniones. 

Venían a presentarnos un problema: la Cooperativa de Viviendas 
Roncali construyó 246 viviendas, con unos jardines y juegos de niños 
interiores, en un terreno que limitan las calles de Menéndez Pidal, Rioja 
y La Sagra. 

Esta Cooperativa, ahora en régimen de mancomunidad, tiene un ór
gano rector, cuyas primeras figuras son un presidente y un administra
dor general. 

Nuestros vecinos estaban alarmados y muy preocupados porque gra
cias al «celo y dedicación» de los anteriormente mencionados adminis
trador y presidente, se pretendía construir un aparcamiento en la zona 
de parques y jardines ,de la mancomunidad. 

Así planteado, el problema no tenía mucha entidad, pero he aquí que 
empiezan a surgir cuestiones: 

1.a Dificultades de la construcción del aparcamiento, ya que habría 
que profundizar quince metros y todos sabemos que a dos metros bajo 
el suelo de Zarzaquemada ya tenemos agua. 

2.a Financiación del proyecto, se quería hacer por banco, de tal 
forma que el cooperativista que no quisiera o no tuviera posibilidades 
de coger una plaza, ésta pasaría al banco, que la utilizaría en beneficio 
propio o de terceros. 

3.a Los terrenos en cuestión, según los mismos señores, pertene
cían al Ayuntamiento. ¿Cómo era esto posible siendo una zona interior 
de una Cooperativa? 

4.a De 'los 246 vecinos, solamente 58 estaban de acuerdo con el 
citado proyecto. 

s.a Con ocasión de lluvias, por muy bien que estuviera construido 
el citado aparcamiento, podrían afectar a los cimientos de las viviendas. 

La Asociación, ante esta situación propone a los vecinos la visita 
a unos arquitectos y abogados que nos darían respuestas concretas, 
mientras tanto los vecinos recogen firmas y conciencian al resto de sus 
convecinos en este tema. Se ven escrituras y se hace una gestión en el 
Registro de la Propiedad de Getafe, donde queda clara la propiedad de 
los terrenos polémicos. ' 
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Finalmente en una reunlon general de vecinos, convocada por el 
Presidente y para la aprobación del proyecto de construcción y entrega 
de dinero, este grupo de vecinos que habían venido a consultarnos, 
exponen ante todos el resultados de sus gestiones y consultas en la 
Asociación y logran la suspensión del proyecto y la dimisión del Presi
dente. 

Una situación no muy clara, solucionada a favor de la mayoría y sin 
perjudicar a nadie, grac ias a la inquietud de unos pocos que dieron el 
primer paso de venir a vernos. 

Sigamos su ejemplo . 

DISPONIBLE 
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Un socio de nuestra Co
munidad nos envía esta fo
tografía, tomada a las 12,30 
del día, en la que puede 
apreciarse que, una vez Ile-

. nos los recipientes coloca
dos al efecto , la basura 
está tirada en la vía pú
blica. 

¿Cómo es posible que, 
habiendo gran puntualidad 
en el cobro de los recibos 
(si no pagamos puntual
mente habrá que hacerlo 
con recargo y, siempre, 
con la amenaza del embar
go) estén nuestras calles 
en este estado ,de aban
dono? 

Sr. Delegado de Limpie
zas: con más cubos de re
cogida de basuras, nos evi
taríamos estos espectácu
los y, sobre todo, los ma
los olores que atentan con· 
tra nuestra salud. 

Piénselo, por favor . 

El conductor del camión. 
hormigonera está haciendo 
verdaderos alardes para 
evitar los baches y soca
vones que existen en esta 
calle (como en otras mu
chas) de nuestro barrio. 

Si otro vehículo circula
se en sentido contrario, po
siblemente, habría un ac
cidente y el culpable ante 
la Ley sería, naturalmente, 
el citado conductor. Pero, 
¿no sería usted culpable, 
también , señor Delegado 
de Urbanismo? 

Piénselo, por favor. 
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid 

Una tradición en vanguardia 

Siempre hay una sucursal muy cerca de usted 

En ZARZAQUEMADA 

Sucursal 130, Avenida Menéndez Pida,l, 30 

Sucursal 283, calle Rioja, 9 y 11 (junt.o a Correos) 

Donde podrá realizar toda clase de operaciones 



Academia RIPOLLES 
UN CENTRO AL SERVICIO DE LA CULTURA 

Banca, Secretariado, Idiomas, Graduado 

escolar, Estenotipia, Mecanografía y 

Taquigrafía 

Calle MORAÑA, 20 TELEFONO 693 45 82 

~Decoraciones MJ1aTZlV~ 
GRAN EXPOSICION DE MUEBLES 

La Moraña, 6 

Teléf.: 693 '63 35 

ZARZAQUEMADA 

1
I 

(Moquetas, parquet y papeles 
pintados.) 

Río Miño, 1 
Teléf.: 693 12 70 

LEGAN ES 
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