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opinión 

0 11 este número nos despe-e dimos hasta primetos de 
octubre. fecha en la {Iue tras 

las ncacioncs estaremos de nuevo 
con nueStros leclo res. Atrás queda la 
agresión d e la OTAN al pueblo 
yugosl:tvo, hoy en una "ia de solu 
ción, una vez que han cesado los 
bombardeos y las fuerzas yugolavas 
inician la retirada. Aho ra los proble
mas entre [as propias fuerzas de la 
OTAN, en lre estas y los militares 
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rusos, inician la carrera para \'er quien 
ejerce un mayor contro l y quien es la 
fuerza militar dominante, Como de 
costumbre, EEUU pretende tener a 
rodas a sus pies, algo que no parecen 
eS[ar dispueslos a aceptar ni las pro
pia s fuerz.as de las O TAN y mucho 
menos las rusas. que han entrado en 
KOSOVo. 

Ya en nuestro país, las dccciones 
europeas. aUlOnómicas y municipales 
han dibujado un nuevo mapa po Ulico 
que confirman la tendencia a la ameri
cana, la tendencia a la alternancia en el 
poder entre los parlidos (pSO E y PP), 
La abstención ha sido un dato preocu
pante que refleja el escaso interés de la 
po blació n a la ho ra de d egir a sus 
rcpresCllIanlCS, algo que debiera ser 
motivo de reflexión en los diferentes 
partidos. La subida del PSOE Y del 
PP, partidos que han defendido y par
ticipado en la agresión a rugoslavia, a 
10 que mayoritariamente se opon ía el 
electorado, es una evidente contradic
ció n, castigando por el contrario a I U, 
que ha defendido la paz y ha estado en 
contra de la Intervención de la OTAl'\J. 
Pero así son la s cosas y as í hay que 

oc.,u ••• 
reco nocerlas con el corazón en la 
mano. 

El proyecto de remodcladón en 
nuesrro barrio se cncuentrn muy avan
zado por lo que, con [Qda seguridad, 
cuando vengamos de las vacaciones 
nuestro barrio presentará un csrado mur 

L
as elecciones europeas. 
autonómicas y municipales han 

dibujado un nuevo mapa político 
que confirman la tendencia a la 
americana, la tendencia a la 
alternancia en el poder entre los 
partidos (PSOE y PPl. la abstención 
ha sido un dato preocupante que 
refleja el escaso interés de la 
población a la hora de elegir a sus 
representantes, algo que debiera 
ser motr,.o de reflexión en los 
drrerentes partidos. la subida del 
PSOE y del Pp, partidos que han 
defendido y participado en la 
agresión a yugosla\ia, a lo que 
mayoritariamente se oponía el 
electorado, es una e\idente 
contradicción 

diferente la polémica desalada en torno 
a este proyecro ha sido utilizada por el 
PP en la campaña con una CIDtidad de 
falsedades y mentiras. propias de politi
cos que no tienen Otro objerivo que 

armar "oros como sea. La asociadón de 
\'cOnos, ya hemos dejado clara nuestt'a 
posición resPCCtO al prOYL-cto, algo que 
conrinuamos manteniendo, sabiendo 
que existen opiniones diferentes, que en 
muchos casos (no en rodas) tienen 
mucho que ver con las "ofcrus" del PP, 
que ahora \'eremos cómo las concreta. 
La AV hemos reali zado numerosas 
asambleas para discutir el proyecto}' lo 
"amos a continuar haciendo a la vuelta 
de las vacaciones en un terreno más 
f:worablc; en la medida en que la reali
dad se va a encargar a de~montar cl dis
curso cn defensa del coche \' en contrn 
de las pcrsanas. Encontrar sOlución a los 
problemas de aparcamientos es una 
necesidad, pero de ahí a lo que se plan
lca, es algo que la AV nunca ha defen
dido ni lo defenderá, porque en el fon
do hay también un problema de com
portamiento cívico, de solidaridad, de 
pnorizar al peatón frente al coche y no 
al re..-és. La comodidad de aparcar a la 
puerta de nuestra casa aunque sea ffid
ma de la acera, impidiendo el paso de 
ios peatones, aunque tenga aparcamien-
10 a cien metros como ocurre en el 
entorno de la calle Rioja, a la al rurn del 
aparcamiento superficial de la carretera 
Villa\'erde, hace que muchos \'ecinas 
ignoren que nenen aparcamicoto libre. 
Con eso hay que acabar y esperemos 
que el nue\'O L"quipo de gobierno tome 
m,,-didas ahora que han pasado las elec
ciones, y allí donde haya aparcamientos 
se actuc impidiendo que cada cual apar
que coma le de la gana. 

¡\üentras esto ocurre, disfrutemos 
de nuestras fiestas por lo que os invi
tamOs a pasar por nucstrn casera, infor
maros)' tomar un buen chorizo con 
algún refrigerio. 

Os deseamos unas buenas vaca
ciones, hasta pronto • 

----------------------------------------------------------------
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oplfilon 

carla abierta al seños Abejas y a lodos los que le corean 
J-I ace no mucho, he recibido en mi domi
olio Wla carta firmada por el Sr. Abe¡as. 
centrándose exclusivamente en los pro
blemas ele aparcamientos y circulación en 
Zanaqucmada. l\'1e extraña un Sr. que 
pretende ser Alcalde de en pueblo como 
Leganés le de tanta importancia a un 
lema como el de los aparcamientos, que 
~in quitarle si importa.ncia que la tiene, 
~iempre hay <Juc relativizarla, a no ser 'Ioc 
detnls de ello, haya un o bjetivo electo ra
liSIa. 
Sr. Abejas, yo creo que los problemas mas 
sentidos por la mayoría del pueblo son: 
El paro, la sanidad, la enseñanza, la lim
rieza, la seguridad ciudadana, etc., le! 
aparcar nueSfros coches también! Pero 
desde otra óptica. 
Con rebción a la sanidad pública, ¿ha visi
lado Vd. el ambulatorio de los Pedroches, 
sus colas administrativas v su funciona
miento?, ¿Ha visitado \ ;d. el hospital 
Se\'cro Ochoa y especialmeme sus urgen
rus? ¡Quizá es que Vd. utilice la sanidad 
priv'.lda ~' no se emere del funcionamien-
10 de estos servicios! O también, como 
ruchos servicios son de la compelcncia 
adminis trativa de su partido, el PP. No le 

interese saculos a la luz! ¿ Se ha emerado 
\ r d.; de como esUÚl los colegios públicos~. 
parece que también oenen muchos pro
blemas de funcionamiento por ('lIta de 
presupuesto, este servicio t:lmbién e$tó"i 
bajo la compet.encia de su p:lrtido el PP. 
Y tampoco le interesa airearlo. El paro, a 
pensar de la bonanza eco nómica, )" del 
España va bien, seguimos siendo el país 
de la c.E.E., con más taS2 de paro, y así 
más r más. ...... . 
El tema de Zarnqucmada, su tráfico y su 
aparcamiento, Vd. debe saber, ¡pero cla
ro como no 10 va a decir!, que tiene difi
cil solución, porque los que los proyecta
ro n allá en los años 1969, no pensaron 
que los trabajadores tudéramos coche, 
¡porque este em un barrio para trabaja
dores!, (No en vano es uno de los barrios 
más poblados en Europa, dichos promo
tores sólo pensaban en especulación, y si 
este barrio tiene servicios es porque la 
gente del mismo ha luchado por conse
guirlos, ¡Y principalmente gente de 
i7.quierdasL 
En su carta hace unas promesas curiosas. 
lConstrucdón de aparcam ientos para 
todos, a precios asequiblesL ¿No es esta 

Cursillos gratuitos ¿para quién? 
l\1c hace graru cuando ponen estoy incluida en las listas, que 

las cosas tan bonitas y es real- por cieno me he enterad o hoy 
mente una farsa, como "Cursillos después de Otras ta n ús ima s 
gratui tOS para todos de la Comu- ll ama da s te lefónicas de que 

o ferta un farol? ¿ En que sitio, conque 
fo ndos?¡Canlbio de criterio en los plan
teamientos de las obrasL ¿Es que Uds. no 
estaban en el principio del planteamien
to? ¿No est:í. esta obra financiada en par
te por la C.A.M. que dirige su compai'lc
ro del PP? El señor GalIardón? Sigue Vd. 
pensando que los coches tienen todos los 
derechos del mundo a subirse en las ace· 
ras. a ponerse en Jos pasos de cebra, en el 
ccotro de las calles, ¡En cua1quier sitio!, 
¡Las personas <Jue se queden en casa!, 
¿ Porque no propone que se arranquen los 
jardines p:lra hacer aparcamientos? 
Circulación en Zarza, pienso que en el 
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barrio la circulación debe estar limitada, 
un bardo no es una autovía. Aparca
mientos. lo mismo que hace unos años, 
una gente se organizó y con la ayuda de 
la Adminisrrnción Municipal que hicieron 
los aparcamientos subterráneos, habrá 
que seguir en esa línea, los que no poda
mos hacerlo, aparcaremos donde poda
mos, siempre respetando las normas de 
tráfico. • 

Estllllados 
vecinas y vecinos 
de %arzoquelllodo 

nidad de t>.hdrid". ¿Que bien sue- están puestas. Me han d ado Un año mas nos disponemos a celebrar las 
na, verdad? Pues bien, yo Ue"o otros 2 n úmeros de teléfon os Fiestas de SAN J UAN, los colectivos)' entida-
detcis de uno de ellos desde prin· (se pasan la pelota los unos a des soci.'llcs que hemos participado en la pre-
cipios de año}' digo esto porgue los Otros) pa ra que me digan paración de las actividades culturales, recrcati-
desde que me informaron del día si e~toy incluida, ya que las lis- vas y deportivas. os inviramos a participar y a 
que saldría la baremación (un mes ("a s me pillan bastante lejos, y pasaros por el recinto en el que estarán insta-
)' medio después de entregar la mi sorpresa es que lIe"o lI a- ladas las casetas. Allí podemos ofreceros algún 
solicitud) he estado haciendo lla- mando todo el dia )' uno me que otrO pinchito mo jado con un refrigerio. 
madas telefónicas 2 "eces por lo dan equi,'ocado y el alfa no Como en otras ocasiones el recinto se instalará 
semana )' siempre la misma frase me 10 coge nadie. en la Avd. de Europa que en esta ocasión, 
" no ha salido todavía, vueh-e a estará juntO al Pabellón Europa. 
IL-lmar el próximo día", )' así suce- Para este "cacho ndeo" que no 
~l\""amen[c. hagan nada, porque luego rcsuha Desde aquí os animamos a que en t're 

que se lo dan a los mismos de todos y todas hagamos de esta fiesta un agrA-
El cursillo empezaba en Abril, siempre, los que ticnen más ano- dable encuentro en el que la convivencia y ¡a 

c:s tamos acabando f..-byo y sólo se guedad, que tienen la opción de comunicación encre todos nosotros sea 10 
1:1. baremación (que después de volver a repetir, así que los que determinante. En este sentido el cumpli-
mfinidad de llamadas de teléfono empezamos nunca tenemos la miento de los ho rarios que se establezcan 
me dieron la punruación con mas posibilidad de entrar. para respetar a los "ecinos/ as que tienen que 
de un mes de retraso, o sea, dos descansar, ha de contribuir a un buen clima 
meses y medio después de entre- Tendóa que ser rotativo para de con""¡yenda y solidaridad. 
gar la solicitud). quc TODOS tu\';eramos la opor- AdiverUrnos 

tunidad de poder hace esos cursi-
Pero ahí no acaba todo, se Hos tan deseados y necesarios. • COMISION DE FIESTAS 

e l ba r e mo (la puntuación) , 
pero aho ra me falta sabe r s i MSS 



inión 

Estás despedida 
Queridos Veci nos: 

Quisiera escribir una can:¡ aleg re 
puesto que se aproximan las fies tas de 
San Juan y tmlos querréis disfrutar de 
ellas (así os lú deseo). 

Pero bien digo quisiern, porgue no 
puedo, no sé si tendré el ánimo sufi· 
ciente para poder terminar. 

Ante todo decir que mi carta sin·a 
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de alerta a los traba jadores, para que se 
in formen de cómo actuar ante un des· 
pido improcedellle como el mío. 

Espero que 110 tengan que pasar por 
lo que yo estoy pasando ahora, pero si 
les sucede: "NO ABAND ONEN SU 
TRl\BAJO" Y "BUSQUEN AJ,GÚN 
TESTIGO" 

Pues tras 10 amenor, me presentaré 
a ustedes: Sov ESPERANZA 
GA RCíA DEL cASTILLO ES PINO· 
SA, Auxiliar de la farmacia situada en 
CI Sagra, N° 37 (al menos lo he sido 
durante 25 años). 

La fa rmacia, mis dientas y dien+ 
tes, los nitlOS que pesé hace 25 años 

y ahora lo hacía con lo s hilOS de 
aquellos niñ os. Todo eso r mucho 
más formaba parl e de mi vida, una 
vida que me quitan de golpe cuando 
un día sin saber ¿porque? )' sin :1\"iso 
previo, escuchas: 

"YA NO TRABAJAS AQ u l" 

"ESTAS DESPEDIDA" 

"TE LLAMARE MOS D EN· 
TRO D E UNOS DI AS PARA 
DARTE LA CARTA" 

No puedo explicar lo que se sien
te en esos momentos, sólo recuerdo 
que no entend{a nada, no S2bia que 
estaba pasa ndo, en mi cabeza sólo 
había p reguntas: ¿PO RQUE?, 
¿PORQUE? 

También recuerdo que seguía de 
pie, pero no sabía cómo; hay alguna 
fuena especial que su rge en el se r 
humano en los mamemos más duros 
y nos ayuda a seguir adelante. 

Después vinieron dias de pesadi
lla y el iDtentO de afron tar un pro
blema social "EL PA RO" que des· 
graciacla mente mucha gen [e (entre 
ellas yo) lo viven o han vivido en 
algilD momento. También quiero 
deci r que en la vida nada es eterno y 

lógicamente el trabajo lampoco, que 
a un rrabalador, en un mo menlO 
dado, la empresa le puede decir lo 
qUt: a mi me di¡eron, pero sellon:s: 

"CON DIGNIDAD" 

Porque si bien nos pagan un sud
do, ese sueldo. no es algo que nos 
regalen, nos lo ganamos. 

El ser humano se merece un res
peto sea .cual sca su clase social. raza 
}' creen cta. 

El ser humano (el trabajador) no 
es un "jugue[e" al que se puede sus 
ti tuir cuando ya no interesa, por un 
contrato "basura" que es m~is renta
ble co mo segu ramente harán en mi 
caso. 

Ahora que les he dicho lo que 
sie nto y cómo me sie n to, también 
quiero aprm'echar para dar las gra
cias a todos los que me están aru 
dando en eStOS momentos tan duros 
para mí y mi famil ia, porque es a h o~ 
ra cuando he ,' is[o mi labor de 25 
años, si ha [en ido semido y que hay 
mucha gente a mi lado ayudándome. 
"G RAC IAS A TO DOS DE 
CORAZÓN" . 

&pemll za Cama d~1 Casll110 Espil¡osa _._._._._._._._._._._._._ ._._._._._._._._ ._.-
El primer voto de mi hijo 

Decepción, esre es el sentimiento que 
a! fina! queda, cuando a las puertas del 
siglo x...X1, tengo que ver las acrocida· 
des que se están comcóenclo en Yugos
la';a. 

Pero aUn peor CUlUldo mi hiio (que 
por fi n este allO puede votar), me 
comenta su aturdimiento político, no 
sabiendo bien a quien dar su confian· 
za. Mi dilema, es como decirle, que 
aquellos en los que confiabamos, 
están mn ocupados en "pillar" sillones 
que no se acuerdan de las consignas de 
nuestra lucha. 

No se acuerdan de aquellos días 
en los que nuestras voces rechaza· 
ban la enl rada de España en la 

OTA.I'\J, esos dias, son solo un grnlo 
recuerdo de la solidaridad de algu. 
nos compañeros y aquel que m:mi· 
fCHaba su rotunda negativa a perte
necer a estas siglas, hor se sienm en 
cl despacho siendo sccretario gene· 
ra1 de esta organización. Que scgui. 
mas con mucho paro; que nuestra 
sanidad se convertirá en un privile
gio para unos pocos (porgue se es[~ 
intentan do priva tizar); que cada \'ez 
será má s difíci l poder tene r una 
,"i'>lenda en donde formar una f2 mi
tia (por los desorbitados precios que 
tienen); y que la s E.T.Ts nos cstán 
quitando parte de nuestro sueldo a 
ca mbio de un trabajo prccario, en 
donde Jos Conl fal'OS son fijados por 
días e incluso por horas. 

Toda esta m(.'zcla da como resulta· 
do una terrible inseguridad a la hora 
de proyectar un futuro familiar, futu 
ro familiar en el que llUCstrOS hijos 
están directamente PERJ UD ICA
DOS. 

Amnscj:u: a un hijc> siempre ha sido Wl 

asunto delicado. pro que ante esta situ'l
ción aún se toma mas dificil 

Pero, al menos, nos queda la esperAn
za de sus ,óvenes ~ para sct,ruir imen· 
tando que las OOS:tS sean m:is just:tS. 

Mientras tanto, vivirCl1los la alegria 
de poder votar libremente . • 

M e rce des CUljada d e la 



(o 
Espero que alicer estas líneas, algu
nas personas tomen conciencia de las 
molestias que conlle\'a tener en casa 
un animal y de que, en ocasiones, su 
amo sea más animal que él. 

r-,-1e refiero a las personas que con su 
perro ensucian nuestros barrios. 

De poco nos va a sen' ir modernizar 
las calles con la recogida neumática de 
basuras yel ensanchamiento de las 
aceras para poder pascar, si nuestro 
caminar diario se convierte en un sor
teo para no pisar las cacas_ Nues
tras anchas aceras por dondt, pascar 
rranquilos, nuestras zonas ajardinadas, 
nuestro parquecito de tierra donde 
nuestros pequeños pueden jugar con 
la arena, incluso los bajos dc algún 
banco, donde nos encontramos con 
los vecinos en la noche de calor, todas 

estas lonas están INVADIDAS por 
cacas de perros. 

No es necesario ser un especialisra en 
sanidad, para saber los riesgos que 
para la salud (aparte de lo desagrada
ble de pisar las cacas) ocasIOnan los 
individuos amos de esos perros. Por
que desgraciadamenre, no son los 
perros los culpables de esta "GUA
RRA DA URBAN A", sino sus 
dueños. 

Tengo que decir también, que he \'IS

to a personas con su perro y su bolsa 
para. recoger las cacas, pero por des
gracJa son muy escasas. 

Quiero pedir a las personas que no 
tienen cuidado de donde hacen las 
cacas sus perros, que tengan conCien
cia del mal que provocan. Nuestros 
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hijos ya apenas pueden jugar en las 
zonas para reCfeo y que los orines de 
estos animales despiden olo res Tan 
asquerosos que van a impedir abrir 
nuestras ventanas en \·erano. 

Somos todos los que lenemos que 
colaborar en la limpieza de nuestro 
barrio el cual est.'Í. poniendo al dia los 
escasos recursos que tiene. Si al leer 
estas lineas tu conciencia te dice 
que puedes h acerlo mejor, por 

Co ..... unicado 

favor, lleva a tu perro a las zonas 
caninas O lleva tu bolsa y recoge 
sus cacas . • 

Mercedes Guijada de la Pelia 

Al presidente de la Federación de Atlentismo de Madrid: Sr. Palacios 
Estimado Compañero: 

I motivo de d irigirme a ti, 

E como máx imo respo nsa ble 
que ercs de la Pederación, es 

noti ficane por escrito mi amarga 
experiencia vi\'ida con motivo de 
tener que acudir: a la clínica J\{EDI 
CENT RO (Lcganés) el día 17, 
aque jado de una lesión en la rodilla 
derecha. 

M
i protesta no está relaciona
da con e! diagnóstico ni el 
tratamiento médico , que 

sería lo más normal; sino por el tra
to recibido por el propio dueño del 
ce ntro, que cuando yo estaba 
haciendo una consulta acl aratoria, 
refe rente a la tramitación de! talón 

que fir mé , que, como sabes, no 
específica el concepto de qué prue
ba se hace, algo susceptible de sem
bra r dudas, se acercó este señor 
dando voces y echándome de allí, 
reprochándome mi acti tud de pedir 
ningún tipo de explicaciones ni 
aclaración a cosas que no son de mi 
competencia (decía). 

Por mi parte le dije que no diera 
voces y hablara con respeto y edu
cación, a lo que contestó con más 
voces, y con nuevas amenazas de 
que abandonara el centro. que el 
estaba en su casa y hablaba como 
quería y nadie se lo iba a prohibir. 
Ante este clima, propio de genre 
salvaje y maleducada, opcé por mar
charme por no llegar a las manos. 

Considero que actitudes así son 
intolerables y deben tener una con
testación desde la prop ia Pedera
ción; algo que no dudo se hará a la 
mayor brevedad posible. 

Po r si mi modesta opiníón le 
ayuda a tomar una decisión te 
diré que debe rescindi rse el con
cierto con MED ICENTRO, por 
respeto a los atletas como perso
nas; d ecisión que debe lOmar 
qujen corresponda; rogándote 
hagas llegar esta queja a ASISA. 

No dudand o que así lo entien
das, recibe un cordial saludo de un 
atleta vete rano . • 

Ángel 5ánchez 5iwchez 

Alcohólicos anónimos: A partir de ahora, nos encontrarás en las rurecciónes siguientes: 

GRUPO NUEVA LUZ 
C\ ViUa\"e.rde 11 3Q 

Nos reunimos: 
Lunes de 20:20 a 22:20 horas 
Miércoles y viernes, de 20:00 a 22:00 hotlls 
S~bados, de 19:00 a 21:00 horas 

GRUPOZARZAQUEMADA 
C\ PEDROCHES, SIN (parroquia Virgen Madre) 

Nos reunimos: 
LUlles y Miérrolcs, de 20:00 a 22:00 horns 
Viernes de 20:30 a 22:30 horns 

ESPERAMOS TU ASISTENCIA, UN SALUDO MUY CORDIAL 



1, 

hablan las asociaciocs ---'= 

La salud en Zal%aquemada 
Hace meses que venimos informando 

del desarrollo de \os p royectos para mejo
rar el eSlado sannario. Hemos realizado 
varias asambleas v di\'crsas reumones con 
la dircccion primaria )' la de especialidades 

Se ha expueSlo el lema también en 
diversas mociones prcscmad:ts por la Aso-
ciación de Vecinos en varios Plmos i\luni~ 
cipales y en los Consejos de Salud, o sea 
allí donde se ha podjdo discutir )' razonar, 
la A.VV lo ha hecho, que el Cen tro d e 
Esrx-'Cialidades esta mal, que se está caren-

zarza 

do a trozos)' que se tenia que reformar o 
construir otro nuevo lo hemos dicho has~ 
fa la saciedad, pero el probkma ¡gordo! }' 
serio para nosotrOS, la AVV )' los propios 
vecinos de la zona de Pedroches, era el 
Centro de Salud, para entendernos; don
de nos atienden los médicos de familia , 
ese era el problema. qué iba a pasar si rir:tn 
el edificio )' de momento no se construye 
otro Centro. La AVV sicrnpre ha estado 
junto al problema que tenían los vecinos 
de la zona )' siempre se di)ü sobre la mesa 
que los m¿-di.cos de atención Primaria no 
saldrían de Pedroches, mientras no tuvié
ramos los documentos que acreditasen 
que se iba a construir otro Centro. 

Los vecinos juma a la A. VV lo acor~ 
daron así en diversas asambleas mameni
das tanto en el colegio Víctor Pradera 
como en el Julián Besu:iro., pero gracias al 
tesón de los vecinos}' de la J unta Direcri~ 
va de la AVV las cosas va están siendo 
realidad. Según B.o.E, CI{ Enero de 1999 
se ha librado dinero para iniciar pro}"ecto 
de obra de los dos edificios, Especialistas 
r Centro de Salud de Pedroches. 

Las o bras se iniciarán el primer Tri~ 
mestre dcl2.000, la construcción se reali
zará en d propio espacio donde allOra está 
el ambulatorio)' en parte del patio del C P 
Ramiro de Maeztu. 

La Asociación de Vecinos propuso 
hacer un aparcamiento bajo el edificio ya 
que se va a titar todo. Ni el AJcalde, ni el 
INSAL UD han dado respuesta alguna. 

También hemos propuesto que se 
construya una piscina que sin'll par.! reha
bilitación a lo que tampoco hemos tenido 
contesf2cióo. 

En breve plazo se recogerán firmas 
para que esa piscina sea realidad, en imerés 
de todos aqucUos que la necesitan para su 
salud. y hablando del cambio del Equipo 
de Atención Primaria de Pedroches hacía 
el del Carra scal, se va ha hacer como 
cuando nos suben el billete del metro en 
los meses de \'crano., así se nos ha hecho 
llegar por la Dirección de Primaria, lo úni~ 
ca que les hemos dicho es que la infor. 
mació n sea extensa, que ningún vecino 
afecmdo por el cambio diga que no le ha 
llegado la no ticia, que se haga a lra\'és de 
la$ cartas personalizadas, con carteles en 
los portales y en el propio Centro. 

También se le ha dado la idea de que 
funcione una linea de "autobús" especial 
con el recorrido Pedroches-Carrascal que 
tcndcia W1a periodicidad de Ih hora o algo 
asi, pero que pudiera acercar a aquel10s 
veOnOs que tienen peor su movilidad y 
que las o b ras no d urarán una vez que 
comiencen más allá de los 14 meses, eso 
es lo que nos han d icho}' así yó se lo 
transmito. 

Sobre donde van a pasar L1 consulta los 
Especialistas mientras duran las obras, se 
han estado barajando \-ari..'lS opciones, pero 
la que más ha cuajado )' tendría menos que-
braderos de cahcza, sobre todo para la gcn~ 

te de Zar.taquemada, es la sigujentc: en el 
patio del cok-gio Ramiro de Macztu en zona 
libre de obras pondrían un prefabricado 
para que los diferentes médicos Esrx-'CiaIi~
tas pascn su consulta, esto es lo que se 
barnjó en el Consejo de Salud del roa 26 de 
Ma)"ode 199901 el CcntrodeJó\1!tles (¡uc 
es donde sc reúnc dicho Consejo., con la 
participación de los rcsponsabk-s de bs dis
tintas áreas y de las entidades \'Ccinalcs )' el 
t\~"W1tamicnto. 

Para finalizar dt:ciros a todas las muje
res de Zarzaquemada algo sobre L'lS con
sultas de G inecología: 

Nos ha llegado una alarma de que los 
Ginecólogos no atendían. En el Consejo 
de Salud se ha hecho la pregunta de que 
es lo que pasaba con la consulf2 de Gine~ 
colq,tia, )' la respuesta es la sigujente: 

Un equipo d e médicos formado por 
Especialis tas y la dirección de Primaria 
han elaborado un programa sob re la 
mujcr en Leganés, y es lo que se está lle
vando a cabo, por un lado es la especiali
dad quc más lista de espera tiene, pero que 
por eso se ha hecho el programa, ahora 
toda mujer que quiera o tenga que pasar 
consulta COIl su Ginecólogo primero tie
ne que pasar por la consulta de su médi
co de eabecera y este cs el que tiene que 
valorar, quien la uene que \-er o quizás el 
mismo la someta a las pruebas pertinen~ 

les, cilOlogias etc .. Pero sicmpre será el 
médico de cabecera quien ponga en con
tacto a la mujer con el ginecólogo, en bre
\ ' c plazo van a t-ditar una Guía sobre qué 
es el Programa de J\'lujer sana, el proble
ma y la alarma que se ha dado es que han 
PUCSTO una cosa en rnarclu, quc no deci
mos que sea mala ni buena, sus razones 
tendrán, lo que si decimos es que la in for
mación no está en manos de las afectadas 
que son las mu jeres de Leg anés. Q ue 
todas las que tengan problemas que se 
pasen por su Asociación de Vecinos, pero 
no antes de. fumar en el libro de reclama
ciones de su Centro si h.iCfa necesario, áni
mo y estamos con los \"ecmos y \'ccinas 
del barrio. • 

Un saludo 
A. A/ie,,~a por la A. VV de Zar-



opmión 

¿SABIAS QUE ESPAÑA ES EL PAIS QUE MENOS GASTA EN PROTECCION SOCIAL? 
Presión fi scal comparada (% del PIE) de la UE y EE UU 

Impuestos sobre ren ta y patrimonio, ligados a la producción o Importación y cotizaciones sociales 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Países nórdicos 51,8 50,7 50,0 49,7 50,6 50,0 51,6 51,9 51,5 
Suecia 55,9 52,9 51,3 50,6 50,3 50,2 52,8 54,0 53,7 
Dinamarca 50,5 50,4 50,6 52,1 54,1 53,\ 53,3 53,2 52,8 
Finlandia 46,\ 47,1 47,2 45,7 47,6 46,4 47,6 46,9 46,3 
Países continentales 42,9 43,9 44,2 44,8 44,8 44,9 45,0 45,0 44,7 
Alemania 40,6 42,1 42,8 43,2 43,6 43,7 43,0 42,7 42,5 
Francia 45,0 45,0 44,8 45,4 45,5 46,0 47,2 47,3 47,1 
Holanda 45,1 47,4 47,5 48,5 46,4 45,1 45,7 44,1 
Bélgica 46,0 46,1 46,2 46,9 48,0 48,1 48,5 48,1 
Austria 43,3 43,9 45,1 46,1 44,9 45,4 46,8 46,5 
Luxembure:o 43,3 
Países del sur de europa 

1 

Potlul!ft1 
Países anglosajones JO,2 
Estados Unidos 29,3 29,1 
Reino Unido 36,3 34,5 
Irlanda 35,0 35,S 
Unión Europea (media) 41,2 41 ,8 42,5 42,S 42,7 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR LAS 35 H EN MARCHA 

Los colectivos que integramos la 
plataforma por las 35 horas hacemos 
entrega a I. U de 3.600 firmas: 

Con la entrega de las firmas, damos 
por terminada una fase de trabajo con
junto que hemos venido desarrollando 
desde Enero. Un trabajo que ha dado 
sus frutos tanto en el n° de firmas 
recogidas como en a\'anzar en un mar-

ca unitario con colectivos muy diver
sos; que coincidíamos en esta iniciati
ve. 

Ahora, nuestra acc ión conjunla 
va a continuar centrada en la 
denuncia contra las E.T.Ts, algo que 
ya veníamos haciendo, así como la 
lucha contra el paro, la precariedad 
y el empleo. 

Con coda seguridad desarrollare
mos también u n plan de acción 
contra las privatizaciones, muy cen
trada en la SAN lOAD, en los inten
tos del P.P de pasar la gestión dc los 
Hospitales públicos a las Fundacio
nes y la atención primaria, consor
cios, cooperativas sanitarias, etc, 
algo que amenaza de muerte a la 
sanidad pública . • 

CENTRO DE ESTETICA LAS 3 JOTAS 

1Llnria 
Depi lación eléctrica, definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 
• Depilación· cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentaci6n, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABlNETE DE aUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

C/, Rioja, 26 • Bajo C, 
Tel. 91 686 25 97 

ZAAZAQUEMADA 
(Leganés) 

BRICOLAGE DE LA MAOfRA 

* TABlEROS, MOlDURAS, * ENCWfRAS, USTONES, * CAJONERAS Y MlJEBI.ES DE COCINA * CANTFNv\OS EN PVC 
e/Mayorazgo, 

19 Y 21 

tel. 6878439 

Zorzoquemodo 

lEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 6080124 

e.e. Fuenlabroda 11 

FUENlA8RADA 



opmión 

La Guerra en Kosoyo representa la uvidorfa estratégica" 
de los fabricantes de armas del Pentágono 

" Viva la muerte, viva la guerra", así 
saludaban en la Legión. Así saludan 
hoy los contratistas de armas del 

Penlagono. "SC'.t cual S(.'a la conclusión 
que put-J:m sacar los respollsables mili
tares de la O T AN en la guerra contra 
Scrbia- escribía el Ne\V York Times c119 
de j\ layo-, los fabricallfcs americanos de 
armas est.in ya diciendo que el Kosovo 
se puede considerar parn ellos UDa \;c
toria cstrntégica, en el campo de batalla 
y en el Congreso". 

Lo confttmó el congresista republi
cano Duncan 1lunter. jefe de la su1x:o
misió n del Congreso enca rgada de la 
adquisición de armamt'nto: "El Kosovo 
ha c..'lITlbiado las cosas en Washington en 
lo que se refiere a los gastos de arma
mentos. Los congresistas '1ue antes eran 
fa\'orables a \'otar el reeone del gasto 
militar, ahora "otan por dar al sector 
militar cadll vez más recursos". 

Entre los contratistas de armas del 
Pentágono se "¡\'e un clima de euforia. 
La parrida presupuestaria '1ue más les 
interesa a ellos, la del gasto en arma
mento. después de haber llegado al pun
to más balo en los años noventa con el 
fin de la guerra fria, aho ra esta repun
tando, de los 44 mil millones de dólares 
gastados en 1998, aum(.'nlaci este año a 
por lo menos 53 mí! millones y llegará a 
60 mil millones crI el aúo 2000. 

El Din..'Ctor Gencral de la ftrma Rayt
heon Ca, fubcictnte de mis~es, ha comen
tado: "El Kosovo está demostrando lo 
que nosotros dedamos en su momento. 
debemos tcnt'f un gasto en arm.'lITlcnto de 
60 mil miUones de dólares. 

Ahora estamos en el cammo correc
to. y estamos llegando de una forma 
más rápid.1 de la que pensábmnos". 

Ihythcon forma parte, ¡umo a 
Bocing y Lockht'\ .. d ¡\lartin (el pri-
mero y el scglmdo emrc los con

tratistas de armas), de la triada ¡( ~i!!'!~"~ 
que ha)' domina la indusma mili
tar nortt:americana. el recorte del 
gasto en adquisición de arma-
mento en los alias noventa había 
acelcr.tdo el proceso de concen
tración , la empresa Lockheed, 
po r ejemplo, ha comprado 26 
empresas del st'Cwr. "Los cont:ra-
listas -ha explicado al Ncw York 
Times (15/3/1998) e! contr"'dalmirante 
Eugcne Carroll (vK:lxlin..'Ctor del Cdt) no 

ambién en los EE.UU hay 36 
t millones de pobres que han visto 
como se recortaban 521 millones 
de dólares de los fondos federales 
para asistencia en alimentos 

deben enfrentarse entre si por conseguir 
los contratos de! Pentágono. Ahora sólo 
quedan unos pocos gigan tes, en sus 
manos esta la mayor parte del gasto". 

Se calcula '111e esras tres empresas 
controlan el 70% del gasto militar en los 
EE.UU. y. al mismo tiempo, están cre
ciendo en el mercado mundial. 

A esto contribuye el crecimien to de la 
OTAN con el ingreso de paises que 
antes emn del Pacto de Varsovia. 

No es casual '1ue cllobby oficial, que 
desde hace alias trabaja para este fin en 
el Cougreso de los EE. U v., este p resi
dido por el Director General de la 
empresa Lockheed !>.hnin. Explica el 

New York Times: "se presupone de 
hecho que los países '1ue emmn en la 
OTA.l"'.;! tienen necesidad de adquirir los 
más modernos e'luipos fabricados por 
las empresa no rteamericana, y cuyo 
sector militar es una de las panes vita

l" 

Lo confirma el hecho del c red
micmo de Wall Slrect en los ühimos 
días, fundamentalmente debido 1 
impulso de las empresas contratistas de 
armas, cur-as acciones desde el comien
zo de la guerra han aumentado una 
media del 15% . 

Sólo algún pero, también en los 
EE.UU hay 36 millon~ de pobres que 
han ,~sto como se recortaban 521 mino
nes de dólares de los fondos federales 
para asistencia en alimentos ( rhe Ncw 
York Times, 12/5/ 1999),200.000 ancia
nos y minusvalidaos han " isto como se 
ha climinado los gastos t:n terapia)" rcna
bilitación, cuyo coste es impagdblc (\'<'as
hington Post, 10/ 5/ 1999). Se podrán así 
encargar la construcdón de Otro ccnre
nar de misiles Tomahawks para conti
ouar estos bombardeos que como decía 
Clinton (Con:icrc dclla Sera, 18/ 5/ 1999), 
son una "obligadón moml" . • 

Malllio Dülllcct.· 

OTAN/ USA fuera de Yugoslavia 
a OTA.t'l no es más que la hoja de 

]j d 1 ". " . parra e os IIll.crcses amencanos, 
el bombardeo de Yugoslav;a no es 

más '1ue ulla demostrnción globil de la 
crueldad del imperio americano ( ... ). Los 
imperios se mamiencn. no por la razón, 
sino por clterror inhumano. 

Así fue en Roma. Así es en los Esta
dos Unidos. El brillante revolucionario, 

Dr. !-Iue}' P. Newron, fundadnr del Parti
do de los ramera Negras, explicó "Los 
Estados Unidos ya no es lllla nad6n. 

Los llamamos un imperio. Un impc..'fi.o 
es un esrado-nación que se ha transfor
mado a sí mismo en un poder que coo
trola todas las tierras y pueblos del mun
do" (1973). Huey tenía razón, y nuestra 
respuesta fue oponemos al imperio. 

Debemos hacerlo también ahora. 

Abajo el imperialismo, paremos los 
bombardeos. OTAN / USA fuera de 
Yugoslavia. 

Mumia Ablf-]amal 

(periodista cOllllcnado a muene en 
EE.UU). 
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omOPOROSIS: CONSEJOS púmcos DURANTE LA MENOPAUSIA 

¿Qué es la osteoporosis? 
La osteo porosis es un tr:l.Sl:o rno pro

vocado por la disminución de la mas:!. 
ósea, qucgcneralmcnre se pone de masu
fies to por un considerable aumento de la 
debilidad y fragilidad del hueso, carac
terísticas c!a\'cs de la enfermedad. Se pro.
duce cuando b s "reservas" óseas dcs
cicnd(~ por debajo de las necesidades del 
orgamsmo. 

Cuales son sus principales símomas? 
Pueden darse casos en que la enrer

medad pase pcicticarncmc desapercibida, 
pero en general se manifiesta por dolores 
óseas, principalmente en la wna baja de 
la espalda. Cuando el proceso está más 
\l\'anzado se producen con rdativa fre
cuencia roturas espontáneas de las vértc
br'.!S, de h pc¡"~s o del cuello del fémur. El 
diagnóstico se cst.1blccc mediante radio
graBas de los huesos, que muestran una 
disminución de su densidad. 

¿Por qué tantas mujeres tienen oste
oporosis? 

La principal causa de osteoporosis en 
b. mujer es la falta de estrógenos, que su 
organismo deja dt: producir en la meno
pausia. Esta pérdida de estrógenos hace 
que los huesos sean más finos y débiles. 
El tratamiento sustitutivo hormonal pue
de ser una salvaguarda adecuada para 
muchas de estas mujeres. 

Las teservas óseas de la mujer alcan
zan su punto máximo a los 35 años de 
edad. A partir de entonces, el riesgo de 
ostl.'Oporosis es mayor. 

¿Q uiénes tiene n el mayor riesgo de 
presentar osteoporosis? 

Usted tiene un riesgo elevado de pre
sentar este trastorno si nWlca ha estado 
embarazada; ya está en la menopausia; le 
han extirpado quirúrgicamentc los ova
rios por difercntes patOlogías; le ha dado 
el pecho a sus hijos (pérdida de calcio); 
es alérgica a la leche y a los productos 
frescos; es sedcntaria; su tutina es estre
sante; fuma, conswne grandes cantida
des de cafeína; o bebe alcohoL 

¿Qué p uedo hacer para p rotegerme? 
Asegúrese de que está consumiendo 

con las dietas las cantidades recomenda
das diarias de calcio y vitamina D (si tie
ne antecedentes de cálculos renales, con
sulte a su médico antes de aumentar la 
cantidad de calcio que ingiere). Las muje
res posmenopáusicas y las que han sido 

sometidas quinirgicamente a la resección 
de los ovario s, pueden necesitar tIara
miento sustirutivo de la pérdida de masa 
ósea .. 

Los ejercicios que desplazan peso, 
co mo andar y cor!t:r, son cruciales para 
mantener o mejorar la masa ósea. La 
buena nutrición es la herramienta básica 
en la pre"cnción de la osteoporosis. Una 
dicta bien equilibrada durnnte toda la 
\~da, que incluya cantidades generosas de 
alimentos ricos en calcio, es la mejor pro
tección contra este trastorno V otras alte
raciones óseas. Prácticamente todos los 
alimentos contienen calcio, pero los más 
ricos en este mineral (en orden de con
tenido de calcio en una ración media) 
son: el yogur natural desnatado; la leche 
pobre en grasa; la lecht: entera; el 'lueso 
suizo; el requesón; la col rizada; el queso 
cheddar; los hclados; los nabos verdes; el 
salmón (con espinas); el brécol, y las 
semillas de girasol. 

Las necesidades de calcio aumentan 
con la edad. Antes de la menopausia, las 
necesidades d iarias mínimas de una 
mujer son de 800 mg; durante la meno
pausia, de 1.200 mg. y después de la 
menopausia, de 1.500 mg. 

¿Cómo se trata la osteopotosis? 
Se pueden prescribir medicamemos 

que reducen la cantidad o disminuyen la 
"elocidad de pérdida de la masa ósea . 
Además, en las pacientes posmenopaú
sicas pueden iniciarse el tratamiento sus
titutivo con estrógenos. El tratamiento es 
muy similar a las medidas preventivas, 
poniendo énfasis en la diera, el ejercicio 
yel aporte de suplementos de calcio. 
Dado que las personas que sufren oste
oporosis cstán sometidas siempre al ries
go de sufrir una fractura ósea, deben 

observarse estas precauciones para e"i
tar fract:uras dolorosas: 

salud 

-Siempre que sea posible, no emplee 
fármacos que altercn el sentido dell.-qui
liboa. 

-Utilice los pasamarios y los ascenso
res en lugar de las escaleras o las escale
ras manuales, para evitar las caídas. 

-Llevc ropa cómoda y zapatos blan
dos, con suelas acolchadas. 

-No empuje ni intente mover con el 
cuerpo muebles u objetos muy pesados. 

-No subirse a siUas o escaleras de tije
ras para alcanzar lugares elevados. 

-Solicite ayuda cuando la necesite en 
lugar de intentar realizar por sí misma 
tareas que puedan provocarle una lesión 
dolorosa. 

-Desarrolle un programa regular de 
ejercicio (natación, andar o ejercidos 
moderados), siempre bajo supervisión de 
un profesional. 

En general, una vez instaurada la 
enfermedad los tratamientos son com
plejos, y aunque existen medicamentos 
que consiguen mejorar bastante cl esta
do de los pacientes no consiguen su 
total duración. Po r tanto, es importan
te que las personas con osteoporosis 
realicen un ejcrcicio fisico adccuado a 
su edad, juntO con una dieta equilibra
da como elementos básicos en la pre
vención o el retraso del proceso de des
trucción ósea . 





Guerra 

erialista a Y oslavia 
"crimen contra la paz inlernado-
al " n . 

ANEXO: Los delitOS que habrían 
quedado tipificados 

1) Pllnicipación t'fl una guerra sin 
cumplir con lo dispuesto en la Consti
rución (art, 588 dd CP en relación con 
los arls. 63.3, de la Consütución 
Espano!a): 

An. 588: det CP en relación con los 
arrs, de la Constitución Española 

Are. 588 : incurrirán en la pena de 
prisión de quince a veinte años los 
miembros del Gobierno que, sin cum
plir con lo dispucstO en L. Consorución, 
declararán la guerra o ftrmarán la pa/'. 

y Art. 63, 3 de la Constitución 
Espaii.ola: "Al Rey corresponde, previa 
autOrización de las Canes Generales, 
declarar la guerra y hacer la paz" 

2) Delitos que comprometen la paz 
del ESlado 

Art, 590 CP: " 1) El que con actOS 
ilegales o que no estén debidamente 
autorizados, provocare o diere motivo 
a una declaración de guerra contra 
España por parte de otra potencia, o 
e.xpusierc a los espailoles a experimen
rar vejaciones o represalias en sus per
sonas o en sus bienes, será castigado 
con la pena de prisión de ocho a quin
ce años si es autoridad o funcionario, "y 
de cuatro a ocho si no lo es. 

2) Si la guerra no llegara a declararse 
ni a tener efecto las vejaciones o repre
salias, se impondrá respeclivamente la 
pena inmediata inferior". 

3) Delitos contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado 

El nuevo Código Penal español intrO
duj o como novedad el título X,..'{)V 
denommado Delitos contra la Comuni
dad Internacional". Son los denomina
dos habiruaIment'e "crímenes degucrra", 
recogidos en divcr$os tratados interna
cionales, en especial el Conven io de 
Ginebra de 1949 y los Protocolos Adi
c anales dd 8 de. ¡muo de 1977. La 110\'e
dad reside Cfl que al incorporarse al dere-

cho penal interno espano!, quedan bajo 
la jurisclicción de los uiblUlales de justicia 
españoles. La carnctctÍsoca de estos deli
tos es que sancionan los actos que en 
caso de conflicto armado vulneran los 
derechos fundamentales de las personas. 
En el capítulo 01 se regulan los Delitos 
contra las personas y bienes protegidos 
en caso de conflicto armado", El princi
pio gcncral, que preside el contenido de 
los articulos contenidos en el capítulo es 
que de conformidad con el ar[. 22 del 
Convenio de La Haya de 1 CXl7, "los beli
gerantes no tienen ~n derecho ilimitado 
en cuanTO a la elección de medíos para 
dailar al enen:ligo ". 

Art. 608 del CP: "A los efectos de 
este capírulo se entenderá por personas 
protegidas: 

3', La población civil y las personas. 
CIViles proTegidas por el IV Convenio 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o 
por el ProtOcolo 1 Adicional de 8 de 
junio de 1977" 

Art. 610 del CP: "El que, con oca
sión de un conflicro armado, emplee u 
ordene emplear métodos o medios de 
combate prohibidos o destinados a cau
sar sufrimientos innecesarios o males 
superfluos, así como aquellos concebi
dos para causar o de los que fundada
mente quepa prever que causen daños 
extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural, comprometiendo la 
salud o la supct'\T.mcia de la población, 
será castigado con la pena de prisión de 
diez a quince aii.os, sin perjuicio de la 

pena que corresponda por los resulta
dos producidos, 

Art. 6 11: "Será castigado con la 
pena de prisión de diez a quince años, 
sin perjuicio de la pena que correspon
da por los resultados producidos, el que, 
con ocasión de 1U1 conflicto armado: 

10 Realice u ordene realizar ataques 
indisctiminados o excesivos o haga 
objcto a la población civil de ataques, 
represalias O actos o amenazas de vio
lencia cuya finalidad principal sea ate
rrorizarla. 

Art 613 del CJl: "1. Será castigado 
con la pena de prisión de cuatro a seis 
anos el que, con ocasión de un conflic
to armado: 

b) Ataque o haga objeto de represa
lias o de actos de hostilidad a biencs de 
carácter civil de la, parte adversa, cau
sando su destrucción, siempre que clIo 
no ofrezca, en [as circunstancias dd 
caso, una ventaja militar del adversario" 

d) Ataque o haga objeto de represa
lias a las obras o instalaciones que con
tengan fuerzas peligrosas, cuando tales 
ataques puedan producir la liberación 
de aquellas fuer-/.as y causar, en conse
cuencia, pérdidas importantes en la 
población civil, salvo que tales obras o 
instalaciones se utilicen en apoyo regu
lar, inlportante y directo de operaciones 
¡mlitares y que tales ataques sean el úni
co medio factible de poner fin a tal apo
yo" .• 
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Las ONGs y sus diferencias con los movimientos sociales 

L
as O.N.Gs son organi~acioncs 

no gobcrnamcnla1t:s que han 
subido como la espuma en los 

últimos años. sirviendo de coartada 
moral para un bucn nD de militantes 
que procedían de la izquierda y que 
han sido vencidos por el sistema. 
Muchos han hecho de las o.N.Gs un 
medio de vida. 

Por eso hoy, ame la confusión rei· 
nante entre éstas y lo que han sido 
siempre los movimientos sociales, 
aconsejamos leer lo que al respecto 
ha escrito JAt-.mS PETRAS (soció . 
logo y profesor de la Universidad del 
estado de Nueva Yar) . 

Veamos qué dice al rcspccro: 

"Las O.N.Gs hacen hincapié en 
los proyectos, no en los movimien 
tos sociopolíticos; movilizan a las 
pcrsonll.S para producir en el margen 
de la sociedad, no para luchar por el 
cootrol de los medios de produc
ción básico y la riqueza; se cenrra en 
la asistcncia financiara técnica para 
proyectos concretos no en las con
diciones estructurales que moldean 
la vida cotidiana de la ge nte. Las 
o.N.Gs se han apoderado del dis
curso de la izquierda. El problema 
es que este discurso se da en un 
marco de colaboración con organis
mos gubernamentales que subordi 
nan la actl\·idad práctica a las políti
cas basadas en el nuevo enfrenta 
mientO. Debido al culÍcter local de 
la acción de las o.N.Gs, las reivin
dicaciones que pretenden nunca van 
más allá de eje rcer influencia en 
pequeños ámbitos de la vida social, 
con recursos limitados y siempre 
dentro de las con diciones permiti
das por el estado neoliberal y el sis
tema macroeconÓmico. 

Las O.N.Gs y su plantilla profe
sional compiten directamente con 
los mivimientos sociopolíticos para 
eje rcer su influencia sobre los 
pobres, la s mujeres, los sectores 
excluidos por motivos étnicos, erc. 
Su ideología y sus actividades 
desvian la atención de las causas de 
la pobreza y de sus soluciones, que 
suelen buscar desde abajo y el inte
rior, en lugar de desde arriba y el 
exterio r. 

Las ayudas de las O.N.Gs llegan a 
sólo una pequeña parte de la pobla
ción,lo que obliga a las comunidades 
a competir entre sí por unos recursos 
escasos, y generan así rivalidades insi
diosas que socaban la solidaridad de 
clase. Lo mismo ocurre entre los pro
fesionales; cada sector crea sus pro
pias O.N.Gs con la intención de cap
tar fondos del exterior. Estas compi
ten con la presentación de proyectos 
que se aujstan al criterio de rentabili
dad y bajo coste de los donantes del 
exterior, al tiempo que afirman hablar 
en nombre de muchos seguidores. El 
resultado ha sido tal proliferación de 
o.N.G que las comunidades pobres 
han terminado fragmentadas en gru
pos y subgrupos sectoriales, incapa
ces de hacerse una idea de todo el 
panorama social en el que radican las 
causas de sus males, y aun menos 
capaces de unirse para luchar contra 
el sistema. Algunas experiencias 
recientes demuestran que los donan
tes exteriores suelen financiar los pro
yectos de las O.N.Gs en épocas de 
crisis. Una vez que los movimientos 
sociopoliticos pierden fuer.m, los fon
dos se desvían hacia aquellas o.N.Gs 
dispuestas a colaborar con el régimen 

y cuyos proyectos se ajusten al pro
grama neoliberal. De CHC modo el 
criterio principal crea un desarrollo 
económico compatible con el merca
do libre, el lugar de la organización 
social para impulsar el cambio. 

La naturaleza de las o.N.Gs, su 
postura apoli ti ca y sus acciones 
destinadas a p romover la autono
mia son las causas de la despoliti
zación de los pobres. Se evita la 
educación política sobre el impe
rialismo, los postulados clasistas 
del neoliberalismo y la lucha de 
clases entre agentes exportadores 
y trabajadores cventuales. En cam
bio las O.N.Gs hablan de los pro
blemas de ~ los de favorecidos" , Mla 
pobreza extrema", "descriminadón 
sexual y racial", sin enfrentarse al 
sis tema social que produce estas 
situaciones. Al incorporar a los 
pobres a la economía neoliberal a 
través del voluntariado, las o.N.Gs 
fomentan un ambiente politico en 
el que la solidaridad y las acciones 
sociales aparentes encubren una 
actitud conservadora con respecto 
a las estructuras dc poder naciona
les e internacionales" . • 
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Festival FoIk 
contra la Guerra y sus daños colaterales 

Ignacio Karda Go (ex-terrameiga) 
Grimuar 
Mantenato 
Odin 

Cuentacuentos con "La bruja en su burbuja" 

Día 30 de junio a las 20:30 horas 
Teatro Egaleo, Avenida Juan Carlos I 

Precio de la entrada: 600 ptas. 

Todo lo recaudado irá destinado a proyectos de cooperación con: 

Cuba 
Irak 

Chiapas 

¡STOP a la máquina de matar! 

Organiza: Haydée Santamaría 

Colabora Ayuntamiento de Leganés 
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Cine de verano: 
regreso a los orígenes 

os próximos 24 y 2S de Junio, 

L dentro del programa de fiestas de 
San Juan de 1999, la Asociación 

de Vecinos de Zarzaquemada organi
zará dos sesiones de cinc de verano 
como tradicionalmente 10 viene 
haciendo en las ultimas fiestas. Con esta 
Iniciativa, se recupera ademas de una 
entrañable y vieja costumbre, el carác
ter de independencia artística que se le 
ha negado al cine en este fin de siglo. 
Redescubrir el cinc de calle, el cine de 
barraca de feria supone volver a los orí
genes: las películas acercaban lo desco
nocido, ya fueran mundos lejanos den
tro y fuera de la imaginación o mundos 
próximos retratados por el punto de 
\'¡sta que conjuga la cámara y la visión 
de un creador que se convertían en rea
lidades nuevas. 

Con el nacunien(Q del audiovisual, 
encabezado por la televisión, los nue
vos viajes que produce este mundo 
virtual son rápidos, sin espacio para la 
contemplación. Ha desaparecido la 
sana inocencia de la curiosidad, y es 
posible que, como plantea el direc(Qr 
de cinc Víctor Erice, asistamos a la 
muerte del cine como arte. La televi
sión ha traspasado sus fórmulas de 
creación al cinc, pero en este caso 
matar al padre no ha supuesto una 
evolución de madurez, sino un acer
camiento al mercan tilismo, no refi 
riéndonos a la escuela del cine clásico 
de Hollywood (Vidor, Hawks, 
Lubitsch ... ) sino a la semejanza a la 
producción de galletas o coches. 

Por eso la recuperación de cinc de 
barrio, fuera de las mulósalas y horteras 
programas de televiSIón, organizado por 
los ciudadanos supone un ejemplo de 
participación y un intento por recuperar 
la inocencia. Esta actividad resucita la 
búsqueda de lo esencialmente cinema
tográfico, devo!\'¡endo su lugar al ane de 
lllla forma popular. 

TRAER EL BARRIO AL BARRIO 

Una de las películas que se proyec
tará será Barrio, (Fernan do León de 
Aranoa, 1998) lo cual entra dentro de 
una pretensión de acercar esos mundos 

que nos rodean, de los cuales a veces no 
nos percatamos o sencillamente no nos 
interesa darnos cuenta. Traer el barrio 
al barrio, por lo que pasaremos de una 
reflexión desde nosotros Qos vecinos) 
hasta nosotros. 

Detrás de una elecCión como pun
to de partida temá tico se desprende 
una actitud ctÍtica hacia los compo
nentes de nueStras sociedad)' sus 
consecuencias (vivienda, drogadic
ción, trabajo, nivel adquisitivo ... ) . 
EstO nos hace llegar hasta una per
sonalidad muy especial, la personali
dad de su Director Fernando León . 
Salido de la nueva generación de 
directores de los 90, con su dos pelí
culas (Familia, 1996) se ha desmar-

cado por su aCUTud crítica y com
prometida con la realidad, lo que le 
acerca a su campanera de profesión 
y leíar BolJain. Desde Barrio también 
nos podríamos acercar al mundo de 
su admirado Ken Loach, ya que Fer-

nando León da voz a quien general
mente no la tiene en el cinc. En este 
caso se nos muestra a un grupo de 
jóvenes de una Ciudad dormitorio de 
la periferia de una gran urbe (podría 
ser Lcganés) y su relaciones con el 
entorno que les ha tocado vivir con 
todos los problemas que esto conlle
va. La plasmación de los ambientes y 
la cultura que conforman Barrio 
están soportados por unos diálogos 
realistas administrados de forma 



inteligente durante la pelícu la para 
que no dejen de ser brillantes, en la 
elección de localizaciones naHlra les 
en produ cc ió n del rodaje en el 
corazón de los barrios perifé ricos de 
l\ladrid (Leganés es una de las loca
lizaciones elegidas). Con Barrio se 
ha consegui do que el cinc español 
actual se vean personajes de la reali
dad cotidiana (ouo claro ejemplo es 
Solas). 

Del mismo modo que sorprende la 
intensidad de la ideas que se desarro
llan en esta película, descubrimios una 
excelente plan ificació n. Las formas 
que se muestran en cada secuencia no 
son nada precarias en contraste con el 
tema que se esra tocando. El ejemplo 
ma s claro es una secuenc ia o nírica 
que se introduce dentro de la na rra
ción realista general, que lejos de con
fu ndir nos descubre una visión poéti
ca y fan tás tica d e la situación qu e 
viven los protagonistas. No 'lucremos 
desvelar nada al lector que no haya 
vist'O la película, peco si nos gustaría 
adelan tar que es uno de los momen
[Os con más fuerza emotiva del cine 
español de los últimos años .. 

También es muy d esracable el 
papel de la música en la pelicula. El 
desarrollo de la pelicula se llena de 
canciones lejanas a los jóvenes habi
tantes de los barrios marginales. Des
tacan algunos temas Hechos contra el 
decoro y de Extremodu ro, bandas 

que siempre están aliado de sujetos 
frágiles de la sociedad porque en ellos 

estan sus raíces r que dan un comple
mento Ideal al film que lo hace redon
do en un sentido expresh"o. 

La airo película que se proyectara 
es Muertos de risa (1998) del tam 
bién jo\'en realizador Alex de la Igle
sia . En este caso se nos acerca un 
mundo que ya no ex iste, el pasado 
próximo de la historia española, la 
transiciÓn pasada por el toque iróni
co del autor . • 

JUEVES 24 DE JUN IO 
* 22:00: Muertos de ri sa 

Lugar: Covi-park 

VIE RNES 25 DE J UNIO 
* 22:00: Barrio 

Lugar: CO\~-park 

Lo organiza la Asociación de Veci
nos de Zarzaquem ada. 

Jesús Ramé Lóp et 
Dia ll a Si lves tre Ca brera 

JORNADAS DE CINE y REFLEXIÓN, 
WILDERlCE 

Con motivo de la finalización del curso pre
sente (98/ 99), el aula de cinc de Leganés preten
de organizar unas jornadas en torno a dos for. 
mas de entender el séptimo arte : la visió n 
en frentada al cinc de entretenimiento desde un 
cinc para educar la mirada de Victor Erice, y el 

, .. 

reflejo en la pantalla de un obscnrador incisivo )' además un genio de la come
dia como es Billy Wilder. Dos elc<:ciones que son el punto de partida para la 
organización de nuevas sesiones por parte de los miembros del aula. 

VIERNES 18 

¡\ linimaratón Víctor Erice 
LA COMTEMPLACIÓN DEL TIEMPO. 
17:00 Presentación y proyección EL ESptRITU DE LA COLMENA 

(Víctor Erice, 1973). 
19:00 Hora de reflexión y debate sobre el cine de Víctor Erice. 
20:00 Presentación y proyección de EL SU R 0'íctor Erice, 1983). 

sÁBADO 19 

Minimaratón Billy WiUder. 
CON FALDAS Y A LO WILDER. 
17:00 Presentación y proyección de EL CREPÚSCULO DE WS DIO

SES (BiIly Wild", 1950). 
19:00 Hora de reflexión y debate sobre el cine de BiUy Wildcc. 
20:00 Presentación y proyección de CON FALDAS Y A LO LOCO (BilIy 

Wilder, 1959). 
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... "Iole .. ela e .. la .oeled." amerlca .. a y 
.u. re."o ... a.fe. 

as noticias que vienen apare -

L ciendo en la prensa procedenres 
de EE.UU, referidas a actos vio.

lentos, son una buena muestra sobre 
el modelo de Sociedad Americana. El 
diario El Mundo de fecha 31 de t-,l ar-
7.Q dedicaba un espacio a este tema, 
dando algunos dat.os que dicen muy 
poco a favor de lo que es una socie
dad libre y democrática: 

Estas era n las notic ias: 
!\-[uerte de un ciudadano guineano 

AMADOU DIALLO, a manos de 
cuatro policias que le asestaron 19 
balazos a quemaropa. 

Que la violencia domestica se había 
incrementado un 40% en el último 
año, en las familias de la propia poli
cia. Por ésta causa un total d e 821 
policias fueron fichados y acusados de 
malos tratOS a sus propias mujeres. 

Que 20 policías se encontraban 
fuera de servicio tras una investiga
ción abierta por haber obligado a un 
grupo de prostitutas a practicar sexo 
con ellos a cambio de darles una 
mayor protección. Dichas practicas se 
venían desa rrollando hacia 10 años. 
Tras estOs echos se esconde una red 
de corrupción policial que se dedica
ba al tráfico de drogas. 

Frente a estos atropellos produci 
dos en Nueva York, la población sale 
a la calle, siendo acallada con una bru
tal represión que se salda con más de 
1.200 detenidos. 

En el PAIS de fecha 21 de Abril, en 
páginas interiores, aparece la noticia 
del asesinatO de 23 estudiantes y pro
fesores en un instituto en De n ver 
(Colorado), matanzas que llevan a 
cabo 2 estudiantes armados con rifles 
y granadas, con las que más carde se 
quitarían también la vida. 

Una práctica no nueva, la de la 
matanza en los institutOs, ya que en 
los 6 últimos años hablan caido asesi
nados a balazos 221 jóvenes. Solo, 
durante el curso 1992-93 fallecieron 
50 alumnos. 

La confianza en las instituciones y 

¡- _.-
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L
os destrozos de seres humanos 
que están produciendo los 

bombardeos a autobuses, a 
viviendas, a la IV serbia, a sedes 
diplomaticas como la China, son 
mostrados en la prensa y la 
televisión como algo normal y 
necesario para 'asegurar la paz" 
(dicen) AJgo tendrán que ver estas 
imágenes, con el aumento de la 
>1olencia y la incitación a seguir 
matando. 
en los politicos, es Otro dato impor
tante. El país de fecha 5 de ¡ .. la yo 
informaba que el Alcalde de 
Dt\.LLAS, habla sido elegido con el 
15% de los votos del Censo por lo 
que de una población de 800.000 
votantes hablan ejercido el derecho al 
vaco solo 38.000 V de estos, el 7S(l/~ 

habían votado a RON Knu<; es decir, 
28.500; una prueba m~s de la separa
ción exiHente entre el pueblo}' los 
políticos en los que no tienen ningu
na con fianza. 

" , .... 

Pero \'olviendo al lema de la vio
lencia, el asesino de los 23 estudiantes 
habla creado tal "conmoción' en cl 
Presidente CLINTON, que se des
colgó diciendo lo siguiente: 

" Como todos los norteamerica
nos , es toy lu chando p or intentar 
entender qué es 10 qu e puede lle
va r a un adolescente a cometer 
actos tan terribles . Te nemos que 
acep tar que no nos encontramos 
ante incidentes ais lados, sino ante 
s inlomas de un cambio cultural 
q ue ha insensibilizado a nu estros 
hijo s res pec to a la viole nci a. La 
mayoría de los niños y adolescen
tes Rn cientos .e. incluso m.il.e..s. de. 
asesinatos en ~ televisión, m ~ 
c.uh.s. Y- 12.s vid eu j u e gas .a.nt.e.R ~ 
lkg.¡u Ji ill uniyers idad" .(el subraya
do es mío) 

Climon estaba poniendo el dedo en 
la llaga, pero se quedaba en una mera 
dedatación pata hacer liegar "su pre
ocupacjón" (su cinismo más bien, 
diría YO) a la población American a. 

Porque, ¿Cómo se puede estar pre
ocupado por la violencia en EE.UU y 
no aceptar que eso y sólo eso, es 10 
qu e é l y todo e l a pa rato m ili tar. 
cstan transmitiendo minuto a minulo 
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I:J. grcsión a Yugoslavia, y las dedara- juegos generan en la sociedad, sobre una estación de radar, y volve r a 
ciOlles chulescas y malOnas que coo - todo en los niños. cuOrirse. -Ahora puede usted vivir el 
unuamcnte vienen [c:piticnJo acerca peligro, la rensión, el v:llor y el miedo 
de Miloscvic, pa ta justificar su agrc- Analizando el papel de los vidco - de una auténtico vudo de combate en 
sión? juegos. JJ Hddrich se prcgu1H:I: ¿c~ helicóptero" ... 

En un arrículo de JAMES 
PETRJ\S, aparecido cn el diario El 
Mundo, el 7 de Abril del 99 estc, cita
ba al general Wes tley. k. Clark. en la 
que en un tono desafiante}' mal!)n 
:¡mcnazaba a ?vlilosevic en los térmi
nos siguie.ntes: 

"De forma siste.mática y pro
gresiva vamos a atacar, desorgani
zar, degradar, devastar y, a menos 
que el Presidente Milosevic cum
pla con las exigencias de la comu
nidad internacional (Iease Was
hington) vamos a destruir sus fuer
zas" (el paréntcsis es de J. PETR.AS.) 

ESte tipo de declaraciones, como 
tantas otras desdc que se iniciara la 
agresi6n, las estan oyendo y leyendo 
en los medios de comunicación el 
pueblo Americano y el mundo entero 
diariamente. Los dcstrozo~ de seres 
humanos que cstán produciendo los 
bombardeos :¡ autobuscs, a viviendas, 
a la T.Y. serbia. a sedes diplOlmricas 
como la China, son Olostrados en la 
prensa y la televisión como algo not
mal y necesario para 11 asegu rar la 
paz" (dicen). Algo tendran que ve r 
estas imágenes, con el aumentO de la 
\'iolencia y la incitación a seguir 
matando. 

Pero aun hay más., los responsables 
del apanto propagandístico de 
EE..UU planifican )' diseñan cu:¡n!Os 
medios les son neccsarios pata edu
car desde pequeños a la sociedad en 
la cultura de I:¡ violencia. 

Por eso cuando hablan de es tas 
cosas, quienes son esponsb1cs políti
cos directos de las campanas y medios 
por los que difunden ésta cultura del 
c rimen , t.enemos la obligaci ón de 
denunciarlo}' haccrlo utiliz:mdo sus 
propias palabras. Así. cuando Clinton 
habla de la influencia de los video
juegos, cn es:¡s reacciones violentas 
que se. producen, lo dice como si él no 
tuviera nada que ver con ello. 

¡\ este respecto Vicente Romano 
autor del informe sobre "e l Tiempo 
y el Espacio en la Comunicación" , 
habla de cstC Tema, j' pone al descu-

que se prepara la próxima gucrrn en la "Su mejor oportunidad está en 
habitación de los niños?, como verc- la noche . Pues su equipo de visión 
mos a continuación na le falta razón nocturno (quieren decir el dc¡ 
)' la respueSta la encon trará ellcctor desaparecido Pacto de Varsovia) 
una vez qUl: hayamos leido la ¡ntro- no es tan bueno como el nuestro. 
ducción a tres de los manuales que Cárguese con "Hellrlres", el Pacto tie-
eita el auto r Vice.ote Ramano, \' CJÍ- ne fuera hordas de vchiculos acoraza-
maslos: dos. En una buena noche puede 

GUNSHIP: Es un jue.go bélico 
con el helicóp lcro norteamcricano 
"APACHE", hoy muy de acruaJiJaJ 
en la agresión contra YUGOSLAVIA. 

A I finalizar la guerra, fría, hemos 
!iempezado a ve¡ cómo las 
amenazas militares continúan 
dándose por todo el globo. 
Amenazas como Saddam Hussein 
en Irak y de hecho incluso en 
nuestro propio terreno con la 
invasión de California. El ATF, 
combinado con ~ habilidad y el 
valor de nuestros pilotos, 
desempeñará un papel esencial 
para devower, una vez más, la 
estabilidad al mundo ... • La invasión 
de California "Habla sido una 
sorpres~a operación que la 
.AJianza Revolucionaria de América 
Latina (LARA) había ejecutado. 
Habían infiltrado las industrias 
militares del gobierno y de 
comunicaciones.' 

Dice así en su introducción: 
Dirigir un helicóptero es divertido, 

pero nosotros quedamos algo más en 
~ licro Prose (la emp resa fabricante. 
Queri:¡mos volar con el helicóptero 
en uns siluación de combate simula 
da. Rebasar una colina, disp:trar un 
"I-lcllfire" (nombre de cohete que, tra
ducido al español, viene a decir algo 
así como fue.go infernal) o eludir un 

liquidar de una vez has ta catorce 
de eUos". y en capítulo que adara las 
tácticas de ataque dice asi: "Us ted es 
lan superior a los tanques que se sen
tirá como un pez en el agua. El U.S. 
Anny (ejército de los EE.UU.) espe
ra una tasa de destrucción dé 14 a 
1. esto signi fica , que, por regla gene
ral, usted destruirá 14 tanques antes 
de que lo deniben. En su celo por 
convcrtir en chatarra tanques enemi
gos debe Tener cuidado de no destruir 
casualmente un tanque propio". 

EL }ETFIGHTER JI no tiene 
tampoco desperdicio. Dice así: 

"Señores, este es un gran dia para 
nuestro país. Hoy nos sentimos orgu
llosos de presentarles el F-23D, el pri
mer Caza de táctjca Avanzada (ATI~ . 
Esta es la aeronave Je combate quc 
nos ayudará a asegurar nueSLIa supe
rioridad aérea en el siglo XXI. Al 
fmalizar la guerra, fría, hemos empe
zado a ver cómo las amenazas mili
lares continúan dandose por todo el 
globo. Amenazas como Saddam 
Hussein en Irak y de hecho incluso 
en nuestro propio terreno con la 
invasión de Californ.ia. El ATF, com
binado con la habilidad y el valor de 
nuestros pilotos, desempeñará un 

papel esencial para devolver, una 
vez más, la estabilidad al mun
d o ... " La invasió n de California 
".1-1 abla sido una sorp rcsiva o pera
ción que la ,\ l.ianza Revolucionada 
de América Latina (LARA) había cje
cutado. Habían infiltrado las indus
trias militarcs del gobicrn o y dc 
comunicaciones." 

LARA , com pues ta por soldados 
fanáticos. "en un estado de dolor 
inducido químicamente", ha causado 
ya 60.000 bajas en tan sólo 24 horas. 
y así sucesivamente. Hay que pre
parar la mente y el á nimo del 
usuario al más puro y vurdo esti
lo de la propaganda nazi. 



tducar la mirada 

"Al principio, roda la Europa del 
Este se habla librado del Fantasma 
del Comunismo, anunciando que la 
Guerra Fría habla terminado. Se 
acabó cJ juego. Ya no somos el\emi~ 

gas. t\ través de todo el blOlluC del 
Este, la revolución democr:í.tica habla 
ocu rrido casi sin derramamient o de 
sa ng re. Después, cn el Congreso, 
hablan cortado enormemente el pre~ 
supuesto de Defensa, dejando nues~ 
I.ra posición defensiva prácticamente 
pualizada ..... . 

La Unión Soviética, económica 
mente devastada por la sequía y con 
gran escasez de cosechas. no tenía ni 
idea que las armas que habían eHado 
vend iendo al Tercer Mundo ihan a 
ser utilizadas contra otros. .. ¡Vaya liol 
" Pero no hay que preocuprse, el 
Pentágono, esto es, el ministerio 
de la guerra norteamerica no tie~ 
ne la solución. 

"En este juego, el Pentágono 
inicia un progama secreto para 
aumen ta r nuestras capacidades 
anti terroristas aéreas. como cada 
vez hay más acciones u!rrorist a que 
cnvucl\'e n a la a\'iaeión de alguna 
manera. Este escuadrón especial, la 
Elite Aérea, fue formado para com~ 

buir estas acti\'idades. Tú eres un 
miembro de la Elite Aérea. Se re 
pedira que te enfrenteS :1. todas las 
siruaciones posibles: secuestro de 
aviones, ataques te rrorsitas con 
misiles, y bombardeos quirúrgi
cos." 

El tercer juego, Ranger, trala 
prccinmentt' de otra unidad de "eli ~ 
te" en tierra, un:¡ especie de Legión. 
La "introducción" explica su origen 
y ninciones en estos términos: 

"A través de la historia, cuan do 
existía la necesidad de una unidad 
que rcalilara misiones dificil c$. y 
extremadamente peligrosas, los Esta
dos Unidos seleccionaban de enrre 
sus soldados a los ho mbre s más 
vaÜentes y asrutos que quisienm for
mar parte de una unidad de Ran 
gers ... Ellos sabían que para que un 
soldado pudiera llevar la insignia de 
RANGER deberia superar los enlfe
namienros más duros y es trictos del 
mundo, sufrir lo peor que un hom 
bre y su naturaleza pueden aguantar. 

¿ Ellos serian lo mejor de lo mejor? 

y más les vale se rl o po rqu e 
tcndrán 4ue enfrentarse a misiones 
realmente peligrosas. ¿ Ha ce falta 
apoderarse de una fortificación cOs
tera casi inexpugnable antes de que 
lleguen las tropas aliadas? ¿Es nece
sario que los enemigos se queden 51n 
suministros?, ¿hace faha liberar un 
campo de prisioneros? Llama a los 
Rangers. Ellos h:trán el trabajo. .. 

Este juego te permire experimen
tar lo que significa ser un soldade de 
elire en una mi sió n peligrosa. En 
territorio enemigo, aislado de cual
quier compañero o aliado, sólo cuen
[aS con rua gudeza, ingenio, reflejos, 
nervios de acero y habilidades de 
combate. Estás rodeado por peligro
sos enemigos, fuertemente armados 
y decidios a acabar contigo.., pero rus 
superiores saben que intentarás cum
plir con tu misión." 

El manual describe luego, con 
todo detalle , el armamento que 
manejan los Q[rangers", sin ovidar, 
claro est:i. el cuchillo para el cuerpo 
a cuerpo. l..2s inlervenciones de estas 
maquinas y soldados se cfectúan un
tO en Europa como en Q ri CnLC 
Medio, Asia, América Launa o A fri ~ 

ca. En uno de ellos, Rorkcos Drift, sc 
co mbate eOfiLIa un impcri o Zul ú. 

Estás rodeado por peligrosos 
enemigos, fuertemente armados 

y decidios a acabar contigo .. , pero 
tus superiores saben que intentarás 
cumplir con tu m~ión.· 

¿Acaso están preparando ya a los 
niños y jóvenes para admitir la 
intervención contra Ne1son Man
dela, en la eventualidad de que el 
Congreso Nacional Africano se 
haga con el poder en Afriea del 
Sur? Desde que se escribieran estas 
lineras, Nclson i\'l:!.ndela ha ocupado 
democráticamente el podcr cn Afri
ca del Sur y tOdavia no ha habido Wla 

Inren'cnción militar contrA el. Pero si 
hay que tener en cuenta todas las 
guerras tribales desatadas en el con · 
tincnte Africano, que lo es quil man 
aún mis)' agOl:m la poca sangre ~Juc 
le ljueda. 

Como LOdo el mundo ha podido 
\'er a wwés de las escenas televisivas 
del conflic to del Golfo, la gue rra 
real de h oy p uede asemejarse 
mucho a un juego de ordenador. 
Los videojuegos de guerra y destruc
ción son tan frccuentcs por la facili 
dad CI)n que sc prog raman . La 
simulación n o es más que un 
modelo para simplificar la reali
dad. Pero ha)' que lener mucho cui
dado para no confundir la simulación 
con la rcalidad. Hay que aclamr las 
tOnterías que sc programan en los 
\' ideojuegos, entre ellas las afi rm a~ 

aones que atentan contra el aprendi
zaje y el saber. 

1 ... 1 realkbd que simulan estas máqui~ 
nas tan perfectas yesos soldados nor~ 
tcamenc:mos tan valientes no tiene nada 
que ver con las guerras de verdad. La 
realidad de las guefIll que han lIevOldo a 
cabo 80n los niños de Vietnam 
ardiendo vivos tras bombardeos de 
NapaJm o axfisiados con el agente 
naranja, los miles de iraquies ente
rrados vivos en las arenas del desier
to, los 5000 habitantes del chorrillo 
(Pan ama) masacrados mjentras 
donnían, las 60000 mujeres del ejercito 
norteamericano asaltadas y violadas 
(segun los propios tribunales de los 
EE.UU) por esos cor-ajudos. ¿o a caso 
el ser humano es la menos racional de 
las criaturas? 

Me consta que Clinton, la OTAL'\J 
r el general \Vestey K. Clark, cono
cen bitn estas técnjcas de entrena
miento violen ro. Ellos no son ajenos 
11 las mu ltinll.ciona\es que diseñan y 
reproducen los videojucgos. Ellos no 
son ajenos tampoco a la prcpamdón 
de esta propaganda militarista y racis ~ 
ra, que presenta al ejérciro America 
no como los mejores e im"e.ncibles. 
Por eUo no es de extrañar que en la 
sociedad Americana ocurran las 
cosas que ocur ren; es lo que les 
enseñan desde pequeñitos: Prep a~ 
rarse para matar. firmado: • 

Al/gel Slmchet (PCM) 



AUTO ESCUELA 

Sección 1 I Sección IV 
bl Bu reba, 23 C/Margarita, 1 1 
Teléf. 687 03 73 TelCf. 694 83 02 

7 .. 1.F1..aquc m ada (Lcga nés) 

PAPELERIA . LlBRERIA 
FOTOCOPIAS · PRENSA 

CS PAPeL S,L-

• Fotocopias desde 3 pts 
• Materia l Informática 
• Imprenta 

C/ Kio ja,75-' 1 
T"" · I:ax 9 1 68662 03 

1'" pre n sa 9 1 680 77 16 
28915-I.cganés 

_ CONSULTA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TO'DCIS LOS PERMISOS 

S(."(:ciÓn 11 I Sccdó n IU 
Avda. de los Andes 14 C/Zamora, "12 
Teléf. 690 7167 ' Teler. 697 51 43 

I'uc nlabrada (Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSUI: I'A BE NATUROI',nlA 

A\'IJ:l. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zamquemada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ n H ERBOLARIO 

: ~ NATURISTA 
~ (previa petición de TODO PARA EL DEPORTE 

@)~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOmOS SE LO "TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gasselt) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

10% descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

el Mayorazgo. 9 · Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - Legares - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRfTO de la 
Sierra de Gredos y géneros del pais 

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N~ 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 

. Churrería 
'Chocalaterío 
'Heladería 
Artesanal 

Desayunas -
Meriendas ' 
Bautizos ' 

Comuniones ' 
Celebrociones ' 

s~ STELA 

~
iifI 

~ AVDA. Juan Carlos 1, 45 
0" Tell.: 680 24 54 

1o.:!!J Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco Cjráfico! s.f. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATAlOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOllETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind . de Leganés 
teléf. 686 16 84 . FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
E ~lU . 

IAVAOOKAS - FRlGORlHCO 

CAlJJ\li\OOru,.-.; - COCINAS 

, ' 
llJ..A,.'l:CO y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

úJs l'EDIo:loIEs, 40 (FRtNlF. Al AMlIUWlJIOO) 'fa 6J57 T7 45 
~A·iEANÉS 



publicidad 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

lABORATORIO 
ANAIlSIS CUNICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 
Financiamos 

100% 

Incluso 

escrituras 

Uamenos, 
tenemos 

compradores 
po.a 

su piso 

ZAPATOS Y PIAN11LLAS 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 

Concertado con: ADESLAS - SAN1TAS -
AS1SA - ETC. 

• Ayudas de la comunidad de Madrid 
• Asesoriamiento inmobiliario gratuito e/Río Manzanares, 15 
• Pisos sin entrada 

Tell.: 91 6808505· Tell. Y Fax.: 91 6808506 
ClRioja. 73 - LEGANES 

esq. Río Guadarrama y Pza. So moto 
Tel. : 693 04 25 - Leganés 

~~ ALUMINIOS ~I 
EXPENDEDURIA 

Nº 14 DE LEGANES 
Hnos. García - Leganés, SA 

• Toda clase de ef«tos timbrados 
Albañileria. Contraventanas • Grab~ción gratllit:\ de puros para 

OLIMPO - GRAF, S.A. Mamparas de baño· Ventanas celebraciones 
artes gráficas Puertas • Cerramientos de tenaza • Sección de regaJos 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 Teléfs.687 1029/6871028 • Alquiler de máquinas expendedoras 
Pol. Ind. Polvoranc~t EXPOSICION y VENTA: C!MAYORAZGO N115 - 91688 1906 
Tel. y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja ZARlAQUEMADA 

28914 - Lcganés (Madrid) 
28915 LEGAN ES (Madrid) 28915 ·lEGAI\'F5 

La fuerza de las ideas 
ClLl/;S 1, /JO/tal 8b, lilllll/(I pltlllt(l ¡}ftu{ritl28031. 
Teléfollos: 91 7783352/3598. "'{l.\" 91 380 63 61. 

Correo elechY511ico: 7. 0@'-edestb.es. 


