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t;;;;,n estas fechas se celebra en todo el mundo el día Internacional de la Mujer 
trabajadora, que no sólo nos recuerda el hecho puntual e histórico de la muerte 
de unas obreras en huelga para mejorar sus condiciones de trabajo, sino también 
la propia existencia de una lucha por parte de la mujer para integrarse en el 
mundo laboral, social y po//tico, ocurriendo que hoy no ha conseguido adquirir 
una identidad propia independiente del papel que a la sociedad le interese en 
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Orden del día: 
10 Sanidad 
2 0 Participación Ciudadana 

Punto primero.- Se llegaron a los si
guientes acuerdos para la segunda etapa 
de la campaña: 

Cambiar la línea de trabajo, haciendo 
la campaña mucho más agitativa. -

Realizar asambleas en lOs Ambulato
rios y consultorios, poniendo mesas para 
que el público efectúe denuncias. 

Poner en marcha I a campaña de revi
- sión de boca en los colegios. 

Dar una charla en el hogar del jubila
do. 

Hacer algún encierro de las J.D., o una 
manifestación en Madrid ante el I nsalud. 

Hacer una reunión con la Federación y 
toda la zona Sur, para coordinar todo el 
tema. 

Pedir una reunión con el Insalud y el 
Inem, para ver los baremos para la contra
tación del personal en el hospital. 

Enviar una carta conjunta a los socios, 
efectuando un llamamiento a la participa
ción. 

Se acuerda realizar una manifestación, 
siendo propuesto el mes de Mayo, que
dando pendiente de confirmar. 

Punto segundo.- Se siguen mantenien
do por las dos Asociaciones, las propues
tas de participación ciudadana, elaboradas 
anteriormente y presentadas a la Corpora
ción. La fecha de estos documentos son 
20-10-83 y 26-11-83. 

Los acuerdos a que se llegue en la ne
gociación de los estatutos de participa
ción ciudadana con la Corporación, tie
nen que ser ratificados por las respectivas 
Juntas Directivas. 

La negociación con la Corporación la 
llevarán tres personas de cada J. D., procu
rando ser siempre los mismos. 

Se acordó seguir reivindicando subven
ciones para las Asociaciones. 

El Secretario A.V. Zarzaquemada 

BUREBA,26 
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Un grupo de objetores y objetoras de 
Leganés se sumó el pasado 30 de Enero a 
la sentada que, dentro del día Internacio
nal de Solidaridad con 105 objetores de 
conciencia del Estado Español, había con
vocado el M.O.C. (Movimiento de Obje
ción de Conciencia) ante la sede del 
P.S.O.E. en Madrid. 

Alrededor de 65 jóvenes permanecie
ron durante una hora obstaculizando de 
forma no violenta la puerta de entrada al 
local del partido en el gobierno. Entre los
as objetores-as se encontraba el prem io 
justicia y paz 1985 Fernando Reinares. 
Los-as objetores-as lT)antuvieron resisten
cia no-violenta ante la intervención de la 
poi ícia, la cual se produjo de forma des
proporcionada deteniendo no sólo a los 
manifestantes -algunos arrastrados por 
los pelos y a golpes hasta losveh ículos 
policiales- sino también a un fotógrafo y 
a un peatón que pedía que no maltrataran 
a un objetor. Además la policía se dirigió 
de forma agresiva hacia las personas que 
se hallaban en las inmediaciones. Los 
objetores protestaban contra la Ley de 
Obligación de conciencia aprobada el pa
sado 28 de diciembre. 

En los carteles que portaban podía 
leerse eslóganes como "servicio militar: 
estafa popular" "EI PSOE obedece a los 
mi litares, nosotros no" "Ley de objeción 
= Ley de represión" y en una octavilla 
que algunos objetores repartían entre los 
numerosos peatones que segu ían la acción 
desde !a acera de enfrente se expl icaban 
las razones por las cuales el M.O.C. y la 
internacional de resistentes a la guerra se 
oponen a la Ley de objeción de concien
cia eleborada por el Gobierno y apoyada 
por el P.S.O.E: 

"Es una ley que no reconoce plena
mente el derecho a la objeción de con
ciencia porque: 

- Establece un tribunal que determi 
nará arbitrariamente quien es reconocido 
objetor y quien no. 

- No recoge la posibilidad de declarar 
la obj-eción de conciencia durante la pres-

tación del servicio mi litar. 
- Establece una prestación social que 

abarca áreas de actividad que podrl'an ser 
asumidas por personal laboral en paro. 

- Castiga al objetor de conciencia al 
. imponer una duración de la prestación 
social muy superior a la del servicio mili
tar. 

LAOCANARKISTA 

CHARLAS DE SEGURIDAD CIUDADA
NA EN SAN NICASIO 

La Vocalía de la Mujer de la Asocia
ción de Vecinos de San Nicasio te invita a' 
que asistas y participes en las distintas 
charlas y debates que en torno al tema 
SEGURIDAD CIUDADANA se celebra
rán en el local de nuestra asociación de 
vecinos, sito en la cl Río Lozoya, 17 (jun
to al consultorio) los próximos días 11, 
12 y 13 de Marzo, dando comienzo di
chas charlas a las 15,00" horas. 

No faltes, te esperamos. 
VOCALlA DE LA MUJER A.V. 

SAN NICASIO 

La Asociación de Vecinos de San Nicasio 
agrade la colaboración prestada para los 
carnavales de los siguientes establecimien
to de nuestro barrio: 

Bar la Encina, Bar la Estrella, Bar Ban
durria, Bar las Chapas, Bar Lisboa, Bode
ga Pernia, Churrería Africa, Ultramarinos 
Carrasco, Frutería Mota, Bar Malpica, Bar 
Brasero, Bar Durán, Bar la Vía y Bar Flo
rida. 

Galeria Comercial Santo Niño 
Puesto nO 3: Pescader ía Valentín. 
Puesto nO 7: Carnicerl'a Hernández 
Puesto nO 11: Salchichería José. 
Puesto nO 13: Casqueria Millan 
Puesto nO 16: Panadería Marcial 
Puesto nO 18: Bollería Fernando 
Puesto nO 19: Pescadería Isidoro 
Puesto nO 28: Cafeteria Río Duero. 

La A.V. de Zarzaquemada, agra
dece públicamente la colaboración presta
da por CARBONICAS ESPAÑOLAS S. L 
(La Pitusa y Schuss) en la preparación del 

Carnaval, cediendo varios camiones, así 
como bebidas diversas. 

ESCUELA========~ 
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ACCESORIOS Y REPUESTOS DE AUTOMOVI L 

CON E~TE ANUNCIO DESCUENTO 

* PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO 

-Bronceado en 10 dfas U.V.A. 
-Tratamiento anticeluliticos 

- Limpieza de cutis y depilación 

*SAUNA - HIDROMASAJE 
• Gimnasia Pasiva (Placas) 
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AMBULATORIO ZARZAOUEMADA 
CI PANADES, 16 
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Viene de la Portada 

cada momento asignarle. Tal vez el problema sea intentar buscar un rol general 
al que adaptarse. La carrera por la integración social tiene distintos grados, eta
pas y circunstancias por las que evidentemente no pasamos todas, ocurriendo 
que no siempre la mujer umás liberada" es la que más ha luchado por obtener 
lo que tiene. No está en las mismas condiciones la burguesa universitaria que la 
madre de familia obrera o campesina. Si la minar/a de mujeres concienciadas 
pierde este planteamiento de vista, perderá a la vez su capacidad de cambio de 
estructuras sociales. 

La mujer debe recuperar poco a poco el orgul/o de serlo y la capacidad de 
sentir como individuo diferenciado. Siendo esto as/, parece absurdo e inviable 
el proponer unos objetivos utópicos e inalcanzables para la gran mayor/a de 
mujeres; ya que aumentamos el sentimiento de insatisfacción consigo misma, 
la depresión y el abandono. 

Hoy queremos animar a estas mujeres de la cuarentena a las que se educó pa
ra soportar la Ucarga" del matrimonio presentándoles la sexualidad y la mater
nidad como una agresión inevitable. No se les dió medios de supervivencia, ni 
una educación, privándoselas por tanto de la independencia económica y la po
sibilidad de rectificar su vida. La sociedad cambió sin él/as. El urol" fenemino 
que se /leva es distinto, los niños crecieron y se sienten vac/as y estafadas, han 
perdido el ritmo de vivir en función a si mismas, independientemente de la fa
milia que formaron y que empieza a no necesitarlas. Pensamos que la única ma
nera de afrontar el vacio que comienza a vislumbrar es plantearse una apertura 
paulatina a la sociedad apoyándose en lo que tiene más próximó ideológicamen
te y f/sicamente: las mujeres en sus mismas condiciones. 

El objetivo es empezar a andar el camino sin angustiarse al trata de conseguir 
una imagen y una vida que no corresponde a sus necesidades psicológicas, socia
les y afectivas. 

La mujer que hoy se apunta en la hora del colegio de los niños a las clases de 
alfabetización, por ejemplo, está empezando a ser la compañera que luchará por 
la educación de sus hijos, por los servicios sanitarios del barrio o por otras muje
res como él/a. 

No podemos pretender centrarnos en una minar/a ideal de mujeres abando
nando a la gran mayor/a que si bien desear/an ser de una determinada manera, 
no tienen la posibilidad de conseguirlo. Las primeras en valorarnos debemos ser 
nosotras mismas. Olvidarnos de cualquier tipo de patrón tanto estético como 
social y aceptar nuestra propia persona conociendo y valorando todos los aspec
tos positivos. A partir de ah/ seremos capaces de reasumir nuestra propia identi-
dad y libertad. . 

Las mujeres somos tan ''sociedad'' como los hombres. No tenemos por que 
condicionarnos a él/a más que en la medida en que nos dejemos arrastrar y no 
participemos del cambio social quedando atascadas, presas de un modo de vida, 
unas angustias y unos patrones que nos han sido impuestos por esta sociedad de 
los medios de comunicación y umister chip". 

Que esta celebración del 8 de Marzo nos sirva para reflexionar sobre nuestro 
modo de vivir. Como podemos mejorarlo sin perder todo aquel/o que forma 
parte de nuestro ser, como podemos apoyar unas a otras y asumir un papel so
cial y laboral independiente a cual sea nuestro sexo. 

CLINICAS DENTALES Y 
PLANIFICACION FAMILIAR 
Sociedad Cooperativa Limitada 
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Muy poco conocemos en cifras, los tra
bajadores y el pueblo en general el desti
no de los miles de millones que engloban 
las diferentes partidas presupuestarias, 
que en su conjunto dan cuerpo a los pre
supuestos generales del Estado. Sobre tan 
importante cuestión, tan sólo tienen dere
cho a opinar y decidir los Parlamentarios, 
los empresarios, los banqueros, los altos 
cargos militares y la cúspide de la iglesia. 

Los parlamentarios lo hacen como re
presentantes legítimos elegidos en las ur
nas. El resto de los grupos antes mencio
nados, presionan de múltiples formas, ase
gurando así que el reparto presupuestario 
tenga muy en cuenta las necesidades a la 
hora de hacer formalmente la distribu
ción del pastel. 

Los parientes pobres como siempre 
siguen siendo los trabajadores, represen
tados por los sindicatos que como mu
cho son informados ó cuando "partici
pan" lo hacen no tanto porque sus opi
nione.s sean muy tenidas en cuenta, como 
por la necesidad de que legitimen, den via 
libre y apoyo social a una determinada 
política. Un ejemplo de lo que decimos 
lo tenemos en el AES (Acuerdo Económi
co Social) que ha sido aprobado con el 
visto bueno de U.G.T. 

Pero sería pedir peras al olmo, pensar 
que el Gobierno Socialista recogiera de la 
base esas inquietudes y necesidades socia
les estableciendo en torno a éllas unas 
prioridades de inversión en una y otras 
áreas, en base a los intereses y necesidades 
de la mayoría del pueblo trabajador. Se
ría pura ingenuidad, digo, pensar esto, 
cuando a un nivel más concreto, en los 
Municipios no lo hace, no oyen siquiera a 
las organizaciones representativas: Sindi 
catos, AA. VV, A.P.A.S, etc. Es más có
modo hacerlo como mejor consideren sin 
neces idad de enfrentarse a rea I idades ob
objetivas muy diferentes, que en gran 

*ASESORIA FISCAL 
*ASESORIA LABORAL 
*ASESORIA JURIDICA EN GENERAL 
*POLlZAS DE SEGU~OS 

Avda Dr. Fleming,24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 

número de casos alterar ían el reparto de 
los presupuestos Municipales. 

En el problema concreto de la S. So
cial, el panorama que se describe en este 
artículo, es un buen indicativo de las fuer
zas poi íticas que han participado real
mente a la hora de poner en ma rcha un 
plan sanitario. Ha· sido la derecha en su 
conjunto la protagonista de esta poi ítica 
ant i-soci al, no solo en tiempos del gobier
no de U.C.D., sino también con el gobier
no del P.S.O.E. En este país la Reforma 
Sanitaria prometida por el P.S.O. E. no 
solo no se está haciendo, sino que esta
mos retrocediendo. E I Gobierno parece 
estar atado de pies y manos a los intere
ses de los poderes facticos que están de
trás del negocio de la medicina (Las Mul
tinacionales, los colegios de Médicos, de 
Farmacéuticos, etc.). Servicios de un ca
rácter público y social tan evidentes como 
es el de la S. Social, con un 93 por ciento 
de la población acogidos a ella, no solo no 
vé incrementados sus presupuestos, sino 
que por el contrario bajan cada año que 
pasa, como demuestran estas cifras: Res
pecto a los presupuestos generales del Es
tado, en el año 1.982, a la S. Social le co
rrespondía un 20,9 por ciento. En 1.984 
este porcentaje bajo hasta un 17,7 por 
ciento. 

SE INCREMENTA LA FINANCIACION 
A LA MEDICINA PRIVADA 

Pero no solamente bajan los presupues
tos, si no que además se destina más dine
ro del Estado a financiar Centros Privados 
de la Sanidad. En 1.984 el INSALUD te
nía un presupuesto de 866.946 millones 
de pesetas de los cuales 169.273 mi Ilones 
se destinarían al capítulo de conciertos 
con cl ínicas y hospitales privados. 

Si comparamos los millones destinados 
en los años 1.982, 84 Y 85 a este capltu -

LA SOLUCION 
PASA POR 
LA UNION 

- iASOCIATE!--

C/ San Andres, 2 

lo, observaremos Un aumento evidente 
en las subvenciones a la sanidad privada 
con dinero público, en lugar de producir
se el efecto contrario: debilitar ésta en 
aras a fortalecer la sanidad pública: Vea
maslos: 

- En 1.982 se inviertieron 129.000 
millones de Pts en conciertos. 

- En 1.984 se inviertieron 169.000 
millones de Pts en conciertos. 

- En 1.985 se inviertieron 192.000 
millones de Pts en conciertos. 

SUBEN LOS GASTOS DE FARMACIA 

Los gastos de Farmacia, que en gran 
medida benefician a las grandes Multina
cionales, también tienen una tendencia a 
subir. 

- En 1.984 fueron de 149.952 millo
nes de pesetas, lo que representa un 1,4 
por ciento del Producto Interior Bruto 
(P.I.B.)-. 

Comparando estos gastos con algunos 
países capitalistas, las diferencias son no
tables: 

- En USA gastan un 0,7 por ciento del 
P,I.B. 
- En Gran Bretaña gastan 0,72 por 
ciento del P.1. B. 
- En Holanda gastan 0,66 por ciento 
del P,I.B. 
- En España gastan 1,4 por ciento del 
P.I.B. 
Los gastos por recetas han subido así: 
- En 1.982 fueron de 18.000 millo
nes. 
- En 1.983 fueron de 19.000 millo
nes. 
- En 1.984 fueron de 25.000 millo
nes. 
Por el contaría, cuando hay un despil

farro en recetas, en conciertos y 'en Far
macias; los gastos por persona han bajado. 

- En 1.982 fué de 20.580 Pts/por per -

LAMPARAS 
Y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE V CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 
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sona. 
- En 1985 fué de 15.350 Pts/por per
sona. 
¿Qué quier decir esto? Muy sencillo: 

que se invierte menos en mejorar este ser
vicio, que las instalaciones santarias y la 
calidad de la salud han empeorado. 

TENEMOS UNA ASISTENCIA 
HOSPITALARIA TE RCE RMUNDISTA 

En el campo hospitalario la situación 
es desastrosa. Si nos comparamos con 
otros paises Europeos somos realmente 
tercermundistas. Al margen de la demago
gias que de ello han hecho la prensa más 
conservadora y los sectores de médicos 
más reaccionarios, puesto que ellos son 
los menos indicados para decir que esto 
esta mal, ya que han sido cómplices du
rante períodos anteriores de esta situa
ción sin levantar su voz, la realidad en ci
fras es escalofriante. 

El número de camas por cada mil ha
bitantes situa a España en el último lugar 
de los países citados. 

- Suecia un 16 
- Finlandia un 15 
- Holanda un 12,3 
- Irlanda un 11,3 
- Dinamarca un 105 
- F rancia un 8,2 ' 
- España un 5,3 
En otro orden de cosas diremos que la 

media de Admisión Hospitalaria en Euro
pa es de un 13,9 por ciento (camas por 
cada 1.000 habitantes). 

Mientras que en España la media de 
Admisión hospitalaria se situa en un 7 3 
por ciento (camas por cada 1.000 habi
tantes). Prácticamente la mitad. 

LA ASISTENCIA PRIMARIA TIENE 
PRESUPUESTOS TERCERMUNDISTAS 

Las AA.VV venimos denunciando en 
nuestra campaña que en España la medici
na está orientada a curar principalmente y 
no a prevenir nuestras enfermedades, que 
es lo que demanda hoy un proyecto de 
Salud progesista. Las cifras en este campo 
marcan con absoluta claridad el carácter 
regresivo y antisocial de la actual poi Itica 
sanitaria. 

En los TRES últimos años (1.982-83 y 
84) las inversiones destinadas a la asisten
cia Hospitalaria han supuesto un 40,25 

\TIDEO-CLUB 
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el Alpujarras, 72. Tfno. 686 73 92 

por ciento sobre el total del presupuesto 
del I nsalud . Por el contrario, en este mis
mo per íodo, las inversiones destinadas 
a la Asistencia Primaria han sido de un 
19,74 por ciento. 

Como dato orientativo diremos que 
las directrices de la Organización Mun
dial de la Salud (O.M.S) apuntan en sen
tido contario. 

España: 
- Para la Asistencia primaria dedica un 
19,74 por ciento. 
- Para la Asistencia Hospitalaria un 
40,25 por ciento. 
O.M.S.: 
- Para la Asistencia primaria aconseja 
un 70 por ciento. 
- Para la Asistencia Hospitalaria acon
seja un 30 por ciento. 

LA POLlTICA DE PENSIONES 

Aquí el Gobierno "Introduce" una po
I ítica de "continuidad regresiva" en rela
ción con los gobiernos de UCD. 

De los CINCO millones y pico de pen
sionistas que hoy existen, las pensiones 
están como siguen: 

- El 9 por ciento están por encima de 
las 40.000 Pts. 
- El 68 por ciento no superan las 
26.000 Pts. 
- El 89 por ciento están por debajo 
del salario mínimo Inter-Profesional. 
- El 16 por ciento no supera las 
16.000 Pts. 

LA DEUDA EMPRESARIAL A LA S. 
SOCIAL 

Los empresarios deben en estos mo
mentos a la S. Social un 81 LLON CUA
TROCIENTOS CUARENTA MIL MI
LLONES DE PESETAS. 

El Gobierno no soíci no es capaz de 
controlar este fraude de los empresarios y 
hacer que éstos paguen, sino que está apli
cando una poi ítica tolerante y de agachar 
el ala, que hace que la deuda suba cada 
vez más. En 1.982 estaba en 856.000 mi
llones de pesetas. Hoy ha subido al doble 
sin que se hayan tomado medidas. El Go~ 
bierno ha optado por una vía de no en
frentamiento con la patronal, dando in
cluso la impresión, según la prensa, que 
la culpa de la "banca rota" de la S. Social 
la tienen los trabajadores. 

.JO~eELWír 
SERIEDAD 

Y PRESTIGIO 
LA BUREBA, 23 POSTERIOR 
ZARZAQUEMADA (LEGANES) 
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I PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 
RECIBIRA UN OBSEQUIO 

POR EL CONTRARIO LOS 
PRESUPUESTOS MILITARES 
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Mientras un servicio público como es 
la S. Social y la sanidad en general vé re
cortados sus presupuestos año tras año 
(En 1985 en 70.000 millones de pesetas) , 
lo que no podemos menos de calificar de 
pólítica "anti-social", en el capítulo de 
presupuestos militares vemos, como su 
ben los millones de pesetas, año tras año. 
C~~a día que pasa invertimos en gastos 
militares unos 1.200 millones de pesetas. 
Lo que representa una inversión TREIN
TA veces mayor que la sanidad. 
. Prácticamente a diario, aparecen noti

cias en la prensa relativas a nuevas y 
monstruosas inversiones en armamento. 
E~ el periódico "EL PAIS" del domingo 
dla 17, aparecía la última, anunciando 
que España destinará 200.000 mi Ilones 
de pesetas para armamento Europeo. Por 
el contrario, ninguna noticia vemos de 
este tipo, en donde el Gobierno aporte 
esas cantidades de dinero a investigar en
fermedades. Sin ir más lejos tenemos el 
caso de la colza al que se ha dedicado un 
r~diculo presupuesto a la investigación, 
Sin que hasta el momento sepamos las 
verdaderas causas de la enfermedad. 

Un Gobierno así, que dedica 1.200 mi
llones de pesetas diarias en armamento, y 
recorta todos los presupuestos destinados 
a servicios sociales, castigando a las clases 
trabajadoras y a los sectores más margina
dos de esta sociedad, es un gobierno, que 
aplica una poi ítica de derechas, anti-social 
que las AA. VV. tenemos la obligación de 
denunciar, si en realidad luchamos por 
mejorar la calidad de vida de nuestros ve
cinos. 

Tenemos la obligación de luchar por 
cambiar esa poi ítica y exigir que destinen 
mayores presupuestos en Areas Sociales 
que favorecen a esos 10 millones de votos 
que los subieron al poder. 

Es necesario comprender el porqué de 
nuestra lucha por mejorar el transporte 
la enseñanza, la salud, etc, etc., no pued~ 
separarse, como algunos pretenden, de 
nuestra lucha por frenar esa poi ítica mi Ii
tarista que impiden, lleguen a los barrios 
y pueblos, mayores cantidades presupues
tarias que permitan mejorar los servicios 
sociales. 

¿Cómo se van a construir nuevos cen
tros de salud, Hospitales, etc., si se recor
tan los presupuestos cada año que pasa, 
para dedicarlos a perfeccionar la maqui 
naria de guerra? Luchar por mejorar 
nuestros barrios es luchar contra la carre
ra armamentista es luchar por conseguir 
salir de la O. T.A. N. 

Hacer una reforma sanitaria que ponga 
en primer plano la medicina preventivá, 
que acabe con el negocio de las multina
cionales, de los conciertos con cI ín icas 
privadas, etc ... Exige desarrollar una po
lítica progesista, que tenga presentes los 
intereses de los trabajadores y que se haga 
con la participación real de sus represen
tantes. 

Los pactos con Rivera, con la patronal 
y con los sectores más reaccionarios de la 
medicina, desde luego no nos conduce a 
una Reforma Sanitaria Progresista. 

Angel Sánchez '(Presidente A.V. Zarzaquemada) 
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Tintorería Franlor 

el A lp ujar ras , 18 

Bar la Sepia 

el Monegros , 36 

Optica Audilens 

Av. Menéndez Pidal , 45 

Bar el Palomar 
el Mayorazgo, 22 

ARTICULaS DE PELUQUERIA 
M. GUERRERO 
Descuento a profes ionales y soc ios'de 
las AA.VV . Avda . Eu ropa 53 

eomisos Andorra 2000 

el Priorato, 48 

PE lUaUE R lA UN ISEX 
MANOLO Y MONTSE 
el R ioja, 1.22 

(i CAJA DI AHORROS ~ '::!: DI MADRID 
cajamadrtd 

OFICINAS DE ZARZAOUEMADA y LEGANES 

Bodegas Epi La Sagra , 6 
Espc. Licores y vinos a 

Granel 

Bar Rima 
Pida un "MANOLO" 

el Sagra, 41 

Carpintería de Aluminio 
Hermanos Plata 
Río Lozoya, 11. 6949623 

BAR E L CAZADOR 
COCINA VARIADA 
Río Alberche, 9 

CAFETERIAS LOS GUERREROS 
y RIO DUERO 

el Río Duero, 73 y Orellana, 2 

SALONES TERPSICORE 
Bodas, Bautizos y Comuniones 
Avd. Fuenlabrada, 55 
Tfno. 693 50 31 

I P~ELERIA C.B. ~OTOCOPIAS 
RloJa, 89 Pza Interior I _ Fotocopias desde 2,50 Pts. 

Regalos Daval Mercería Perfumería BAR EL TINTERO 

La Boutique del Regalo Caroli Dónde podrá obtener la última 
cassette de SANTI MORENO 

el Monegros, 81 el Mo negros, 79 el Bureba, 2 

~PAJARERIA PAPELERIA-lIBRERIA Au to-Serv ic ios 
~ CI Juan ñ~, 56 Tfno. 69467 22 RUIZ Santoni 

el Panadés, 6 el Monegros, 73 

Auto - Servicto la Amistad Bodega - Asador BAZAR '~S" 
Espec ial idad en Frutas Los Nogales Artículos de Import~i6n 

el Mayorazgo . 26 el Ampurdan , 3 el Panadés, 16 

Lavado y Engrase Bodega May orazgo Peluqúería de Caballeros 
Martín ESCUDERO GARCIA 
el Mayorazgo, 2 e I Mayorazgo, 8 el Ampurdan, 10 

Feralca Librería - Papelería BAR lOS AMIGOS 

Fábula Especialidad en Chopitos 
el Pedroches, 20 el Priorato, 52 el Bureba,39 

. Peluquería Martín BODEGAS RENATO Modas I nfanti les 
Especialidad en Petcaíto Del Moral 

el Mayorazgo , 6 Frito y Adobos el Rioja, 122 el Priorato 46 

Bar Horcajuelo Maderas Sanchéz y Céndido I 

Las Tres Jotas Repuestos Lavado y Engrase 
Reparaciones en General 

(" Rl o j:.i . JO rí el Ma yorazgo, 19 Avda de la Mancha, 34 

MINI-MERCADO BODEGA BAR SERRANO Alimentación Rosita 
Panadería, Bollería y Frutería Aperitivos Variados 

-, 

el La Sagra, 7 el La Sagra, 12 el Priorato, 40 

MESaN LA BODEGUI LLA Clínica Dental Alpujarras PORRES lEGANES 

el Bureba, 12 
VENTA DE PISOS 

el Alpujarras, 6 Telf , 6946000 

Galería de Alimentación CLAVERO LA CHULETERIA BAR MORALES 

E I Carrascal Especialidad en Entresijos Especialidad en POTORROS 
Sede de Fútbol Sala Zarzaquemada 

Av de Portugal , 40 el Alpujarras, 4 CI Sagra, 45 

Bar la Torrijeña Bar Bodega La Encina Librería - Papelería -
Tapas de Cocina Tapas de Cocina Extremeñas Dominó 

el R 10 Lozoya, 10 el Río Duero.-53 Plaza de España, 2 

PUB PIROLA HERMANOS HERRERO FERRETERIA MARTIN. 
V ídeos Musicales y Culturales Azulejos y Muebles de Cocina Electricidad, Indust. y Menaje 
el San Nicaslo, 43 Avda . Dr. Mendiquchl·a . 27 ' el R ío Jarama~ 2 T. ~93 06 89_ 

HUEVOS RON-CES DEPORTES RECORD HELADERIA-CHOCOLA TERIA 
Directos de Granja Todo para el Deporte HNOS CAIQI BANO LOPEZ 

el R ío Duero, 55 el R 10 Tajo, 20 CI Río Manzanares, 5 

DAYJO-BRICOLAJE ARTES GRAFICAS OLlMPOGRAF BODEGA ZAMORA 
Puertas y Molduras Offset. Encuadernaci6n. Disafto Especialidad en Riñones 
CI Río Lozoya, 5 Gráfico. Impresi6n de Revistas. Sede A.D. Rayo de Fátima (Fultbi o) 
Tfno. 693 52 73 CI Rioja, 75 Tfno. 687 90 79 el Alpujarras, 38 

TEIDE-DECORACION MESON tu """'Matea Muebles en Caña y Mimbre CI RCUlO GRANJEÑO 
Puertas. Molduras. Sillería PU~aJ&A8D~ 
el Panadés 26 ~I Monegros, 53 

I Como se recordará en Junio del año Para el año 1.985, (!stá prevista una su-
bida media, también, de un 10 por ciento, 
para lo cual ya preveen los gastos milita
res los miles de millones de pesetas que 
él/o representa. 

LOS SUELDOS DE LOS MILITARES 

pasado, fué aprobada la nueva ley de re~ 
tribuciones que permite la equiparación 
de estos profesionales con el resto de los 
funcionarios de la Administración Civil 
del Estado. Dicha ley les permite cobrar 
un 10 por ciento de subida media, desde 
el uno de Enero de 1984, lo que arroja 
una cifra de 20.000 millones de pesetas. 
Para hacer frente a estos gastos el Minis
tro de Defensa, solicitó un crédito ex
traordinario de 9.620 millones de pesetas, 
lo que fue concedido sin problemas de 
ningún tipo iFaltaría más!. 

Como puede verse, en este país hay di
ferentes formas de conseguir las subidas: 

A 120.000 millones de pesetas ascien
den en la actualidad la nómina de los cer
ca de 40.000 miembros que componen 
las Fuerzas Armadas. 

Unos lo consiguen por decreto y otros lu
chando en la calle cuando lo consiguen, 
expuestos a perder el pusto de trabajo. 

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

UN COMPORTAMIENTO POCO ADE
CUADO PARA HACER UN DIAGNOS
TICO A UN ENFERMO 

En los AMBULATORIOS de LEGA
NES los médicos reciben a dos enfermos 
a la vez y lo hacen a estilo cuartel, el mé
dico sentado y los enfermos a pie firme. 

Es inconcebible que estos profesiona
les de la medicina, que deben tener una 
ética profesional, un respeto a su jura
mento y la atención necesaria a esos hom
bres, mujeres y niños que llegan a la con
sulta buscando remedio a sus males y sa
len peor por las tres o cuatro horas para 
al final ser mal atendidos. ¿Cómo es posi
ble que un médico en dos horas pueda re
conocer a cien enfermos, diagnosticar el 
tratamiento más adecuado y extender las 
recetas? Esto es materialmente imposi
ble, y el Ministro de sanidad, junto con 
otras autoridaaes no deberían tolerarlo' 
ésto genera inseguridad ciudadana ~ 
aumenta la desconfianza hacia el gobierno 
al que se considera responsable de todo lo 
que no va en nuestro país. 

Hay condiciones para asegurar un ser
vicio sanitario más puntual, más decoro
so que la vista que ofrecen los AMBULA
TORIOS por donde pasan diariamente 
miles de personas que si van medio enfer
mos salen con los nervios destrozados por 
la larga espera y el minuto frente al médi
co, ésto es hasta desperdiciar medicamen
tos que quizá no corresponda a un exa
men tan falto de tiempo. 

Muchos médicos están en el paro, más 
de 26.000 y crear puestos' de trabajo ser/a 
una buena solución para poner fin a esta 
falta de moral profesional que se aplica a 
una parte del pueblo, los trabajadores; 
porque es verdad que los ricos no van a 
estos centros de asistencia, éllos van a las 
Sociedades o Sanatorios donde tienen 
otro tipo de atenciones, no solo médicas 
sino de una acogida esmerada, rodeada de 
las comodidades que no se encuentran en 
los AMBULA TORIOS destinados a los 
que trabajan. Los medios de comunica
ción, la prensa, la radio y la televisión de
ber/an visitar estos centros para que en 
los programas televisivos podamos con
templar la verdad de lo que debemos su
perar que es mucho. 

Manuel de Isidoro Crespo 

VISTA DE CARNA VALES 

Después de dos largas y apretadas se
manas, en los quehaceres de poder tener 
los disfraces para los carnavales, y como 
tener todas las cosas dispuestas para las 
ya mencionadas fiestas, por fin llegaron 
fue todo grandioso participaron un gran 
número de carrozas, todas preciosas cuan
do llegué al colegio del que ten íamos que 
partir me quedé bastan te asombrada por 
una que representaba la paz en la tierra ya 
que en élla llevaba una gran bola del mun
do y las palomas símbolo de la paz, liber
tad, y el amor. 

También hubo otras que me gustaron 
como la del recorrido de Quijote y San-
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cho de Cervantes, pero si tengo que desta
car alguna más dirla, fue una que llevaba 
un payaso, que decla, iba triste, porque 
veía los misiles que detrás de él venlan, 
ésto me hizo pensar que vela como si nos 
armamos y nos dejamos llevar por nues
tro orgullo destruiremos el mundo y no 
habrá nadie a quien el payaso haga ya 
reir. 

Estos alegres personajes, con almas de 
bohemia puestas sus ilusiones en los ni
ños; y en esas personas mayores que se 
sienten con corazón jóven y ansias de vi
vir. 

Pero parece que no todos vieron al 
payaso con la misma óptica y han tenido 
la desfachatez de pensar que iba haciendo 
propaganda en contra de nuestras fuerzas 
armadas; y Flas, sin más van y así lo di
cen. 

Nadie va en contra de ejército ni de 
ninguna fuerza armada sea del cuerpo que 
fuere, pues estamos seguros que sin ellas 
no se puede pasar un país. Pero lo que 
nadie desea es que estemos armados hasta 
los dientes porque los Estados Unidos 
quieran tener el mundo en su poder. 

Así decimos a nuestras fuerzas arma
das que juzgen ellos las fiestas d~ los car
navales y no se dejen llevar por gente que 
no tiene corazón o no sabe valorar las co
sas nada más que con los ojos de la mal
dad. 

Yo pediría a esa' persona que así les 
han informado a Vc{s de los carnavales, re
capacite en su co'!i!..!lcta y vea lo que ha 
logrado con eso, siñ~o es otro cosa que una 
discriminación hacia los niños del equipo 
de fútbol de la asociación. Esos niños que 
tienen que /legar a ser algún dfa mayores 
y tienen que ser los que defiendan la pá
tria si se les discrimina ya, luego tendrán 
ese recuerdo de sus mayores. 

Dejemos que los niños sean niños y 
crezcan con cuerpos y mentes sanas y to
do el campo sea suyo, cuando así ya lo 
tuvieron. Que éllos no saben de los pro
blemas de los adultos, no les infundamos 
odio que éllos en su calidad de personas 
menudas también sufren cuando van a ju
gar y ven que no tienen campo, ése cam
po que tuvieron cedido anteriormente por 
los militares, ellos preguntan y se les ocul
tan los hechos. 

Fuencisla López 

A.V. San Nicasio 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

. UIII"~~"'" _ ... ~~ .... 
ílA ~I ~lIS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Induurial de leganés 
Calle Eduardo Torroja. 7 

Teléfonos: 687 92 01 

6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 
MICROLENTI LLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 
GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capitol) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 



D sobra es conocida la enorme afición 
que arrastra el fútbol, deporte éste mayo
ritario en nuestro pueblo. Existen infini
dad de equipos de cualquier categoría y 
edades, más o menos serios, personas a las 
que le gusta practicar el deporte, jugar al 
fútbol , o simplemente divertirse una ma
ñana . 

Hay otro gran sector de aficionados 
que son los propios chavales. Vayas por 
donde vayas siempre te encuentras con 
un grupo de éllos jugando al balón. No les 
importa que sea en un des~ampado cu
bierto de escombros o embarrados, o en 
esas plazas de loseta en las que las caidas 
más tontas suponen bastante daño, a par
te de las consabidas y frecuentes broncas 
de los mayores que se ven molestados e 
incordiados por esos pequeños "diabli-
1I0s". 

Pero ellos siguen corriendo para arriba 
y para abajo, gritando cuando consiguen 
hacer un gol en esas porterías tan "artesa
nales" marcadas con piedras o árboles que 
simu lan los postes, poniéndose tristes 
cuando su equipo va perdiendo, enfadán
dose cuando no les pasan el balón; . : . 
y se divierten, se lo pasan bomba practi
cando un deporte, desarrollan sus cualida
des físicas y su personalidad. Por muy en 
plan chapuza que se monten el partido, 
no por éllo van a dejar de jugar con ilu
sión. Esa ilusión que acaso ya los mayores 
hemos perdido y que vemos con cierta 
añoranza en estos chavales a los que ahora 
regañamos, pero que en el fondo no nos 
importaría quitarnos la chaqueta y po
nernos a jugar y divertirnos con éllos, qui
tarnos unos años de encima. Y si a estos 
chavales les facilitamos el poder participar 
en torneos o liguillas, con una vestimenta 
común, con una persona que les entrena y 
se preocupa por ellos, que vean el esque
ma de esos equipos de los que son fervien
tes seguidores, su ilusión crece aún más, 
quieren superarse, imitar a sus futbolistas 
preferidos, comerse el mundo, ahora re
ducido a un rectángulo de juego. 

Como ya anunciamos en esta revista, la 
Asociación de Vecinos del barrio de San 
Nicasio, formó un equipo de fútbol alevin 

con estos chavales que, entre coche y co
che, con charcos o sin ellos, jugaban al ba
lón en la calle. Desgraciadamente no pudi
mos acoger a todos los que se presenta
ron, pero ahí estaba el equipo en marcha. 
Compramos balones, camisetas, ... esta
bamos nosotros tan ilusionados como 
ellos. Nos inscribimos en un torneo que 
'un bar del barrio, "Las Chapas" había or
ganizado y, mejor o peor, ahí estaban los 
chavales sudando la camiseta partido a 
partido. Pero, y aqu í entramos en la parte 
amarga de la historia, en San Nicasio las 
zonas deportivas escasean, acaso unos 
campos de fútbol que se reservan para los 
equipos federados y de mayor categoría 
pero que son insuficientes para dar cabida 
a la cantidad de equipos que funcionan en 
el barrio. Es por esto por lo que los entre
namientos y los partidos de los chavales 
se tienen que celebrar, tras una previa ne
gociación y beneplácito del Coronel del 
Saboya, en los campos de fútbol de los 
terrenos militares conocidos como "EI 
Campo de Tiro". Llega el Carnaval a Le
ganés y las calles se llenan de fiesta y de 
disfraces, carrozas adornadas con desenfa
do y entusiamos. La gente divirtiéndose. 
Después de estas fiestas, la vida normal 
continúa. Los chavales de la asociación de 
vecinos se disponen una tarde más a en
trenar, solo que esta vez el soldado que 
estaba de guardia dice haber recibido or
den de no darno§ autorización para utili
zar el campo como habitualmente venia
mos haciéndolo, la confusión es total, pe
ro no había más explicaciones, solo la 
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prohibición. Al Coronel no le agradaron 
los carnavales, el no se vistió de fiesta y se 
sintió molesto en algo, y como Serrat en 
una de sus canciones, habrá dicho: "niño 
deja ya de joder con la pelota, que eso no 
se dice, que eso no se toca ... " y no 
quiere dejar que los niños sigan "jodien
do" con la pelota en "sus" campos de fút
bol, los niños de la asociación de vecinos, 
por supuesto, ahora no pueden ni seguir 
entrenando ni jugar los partidos que les 
quedan en el campeonato. Al señor Coro
ne l no parece importarle esa ilusión in
fimtil que para él debe ser ya un mero re
cuerdo. Los niños ahora están tristes, 
quieren pero no pueden, les han prohibi
do jugar y divertirse, hacer deporte. No 
hay otro campo de fútbol para élllos, y 
ahora más que nunca piensan que no en
tienden a los mayores. De nada han servi
do los intentos de hablar y aclarar las co
sas por parte nuestra y del mism ísimo al
caide de Leganés con el Coronél, por l lo 
menos hasta el momento. 
momento. 

En nuestro nombre, en el de los padres 
de los chavales, en el de los aficionados 
del deporte en general y en la ilusión de 
los propios chavales, pedimos, no solo se 
aclare y soluciones este lamentable hecho 
sino que se pongan las medidas oportunas 
por parte de la Concejal ía de Deporte de 
nuestro Ayuntamiento y se dote a un ba
rrio como San Nicasio de las instalaciones 
deportivas necesarias (de las que ahora ca
recemos) para la promoción y disfrute del 
deporte popular entre todos los vecinos, y , 
por supuesto en breve, estos niños que 
una de sus grandes ilusiones es hacer de
porte y jugar al fútbol con sus compañe
ros, no se ' vean privados de esos campos 
por los rencores de algún adulto. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION DE VECINOS DE S. NICASIO 

Fruta~Carnes ~ Pescados 
30 Puestos a su servicio==== AVDA. PORTUGAL, 40 


