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0l'mión 

".rrl. 
e.,á lIIe'.ra.II.: re.pe,élll •• 'e 

En el úlrimo número del vera
no, /lOS despedíamos hasta 
ocrubre, mes en el que de 

nuc\-o \'olvíamos }' así lo hacemos, a 
ponemos en conracto con nuestros 
lectores. 

editorial 

Volvemos haciendo una llamada a 
la participación y al trabajo con la 
A.V. para que entre lodos/as e.xijamos 
respuestas a los problemas que lene
mas en el barrio. La AV va hemos 
empezado, manteniendo un'a reunión 
con los nuevos responsables munici
paJes a los que les hemos entregado 
por escrito los problemas que a nues
tro juicio requieren una respuesta a la 
mayor brevedad posible. En páginas 
interiores informamos del contenido 
de esos 10 puntos, a los que llegamos 
a un pnncipio de acuerdo para darles 
una respuesta: crear tres grupos de 
trabajo, con los disnnlOs responsables 
para eratar dichos temas. En un plazo 
de un mes, informaremos en asam
blea de las soluciones a las que haya
mos llegado. Desde aquí Uamamos a 
losvecinos/ as que trabajeis en estOS 
grupos que se han formado, junto a 
la A.v. 

El proceso de obras que hace 
tiempo se abría en Zarzaquemada 
para actualizar las distinras redes de 
servicios, el acondicionamiento de las 
calles, la política de aparcamientos, la 
canalización de la recogida newnáti-

ca de basura, así como la que en bre\'e 
se pondci en marcha con las obms de::! 
metro y el acondicionamiento de la 
carretera de VilJa\'erde, son sin duda 
problemas añadidos e inconvenien
tes, que los vecinos/ as tenemos; pero 
como ocurre cuando hacemos obra 
en nuestra casa: es 1I1evitable si que
remos mejorarlo, si queremos tener 
un barrio mejor comunicado, más 
limpio y más transitable. Ahora 10 que 
hay que conseguir es que racionalicen 
las obrJs, que se coordinen los planes 
de ejecución de los distintos proyec
toS y se eviten cuantOS inconvenien
tes sea posible, que obviamente se 
puede y se debe>, así se lo hemos 
hecho saber a los responsables. Pero 
para garantizar esto, nada mejor que 
el barrio se mueva, participe )' luche 
porque así sea. 

Esta movilización general, en lo 
relativo a conocer 10 que se V'J hacer, 
a proponer modificaciones en la fase 
de conocimiento de los proyectos, 
es la mejor garanúa para que el con
junto del barrio seamos más solida
rios, cuidemos 10 que tenemos )' 
desarrollemos una actitud de ree
ducación ciudadana sobre aquellos, 
que desg raciadamente practican la 
inso1idaridad, olvidando que viven 
en un barrio en el que tOdos/as 
debemos respetar unas mínimas 
no rmas de convivencia. Los pro
pietarios de perros sabiendo que los 
animales no pueden ser un proble
ma para la población, los automo
vilistas entendiendo que no pueden 
dejar el coche donde quieran, que 

hay que respetar las indicaciones, sin 
caer en provocaciones. Los que tiran 
la basura cuando les da la gana, 
deben saber que no se les va a per
mitir eso, que tienen sus horarios, 
etc .. 

Todos/ as debemos saber que 
ahora, con el barrio remodclado, 
debemos respetar las indicaciones )' 
normas; de lo contrario habni que 
hacerlas respetar aplicando lo que 
dicen las ordenanns. 

F:n la A.V. esperamos que ello no 
sea necesario, porque diría muy poco 
a favor de un barrio cívico, solidario 
y respetuoso con los demás por 10 que 
esperamos del conjunto de los veci
nos una actitud positiva y a la vez 
combativa para continuar defendien
do un barrio mejor . • 

En la AV esperamos que ello 
no sea necesario, porque 

diría muy poco a favor de un 
barrio cívico, solidario y 
respetuoso con los demás por 
lo que esperamos del conjunto 
de los vecinos una actitud 
positr;a ya la vez combativa 
para continuar defendiendo un 
barrio mejor. 

----------------------------------------------------------------
Todo en un 

• 
• 
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opmión 

Las obras ferminan: 

aho ra hay que respetar la ley 
Las obras de Zarzaquemada (aunque 
muy largas). ya se van viendo terminar, 
,1 pesar de que algunos vecinos y algu
nos político~ (ejemplo el Sr. Abejas y 
otros), no están tOTalmente de acuerdo. 
La mayoría de los cIudadanos las \·alu
ran positivamente, se puede pascar por 
las aceras, el alumbrado ha mejorado 
obtensiblementes, da más impresión de 
ciudad, Es ciena. que tiene que ser muy 
difícil lograr una obra perfecr.a, una 
obra a gusto de toJos., }' que cubra toJas 
las necesidades y más paniendo de la 
situación del barrio en su proyecto ini
cial. Los fallos que se achacan son: los 
comerciantes se quejan de que no hay 
espacios para carga y descarga, ahora 
cuando sc han marcado las calles se \'cn, 
Otra cosa sera que se respeten: hay que
jas sobre la fluidez del tráfico y se culpa 
a las rotondas y que han estrechado las 
calles, (yu CrL'Q llue en la ciudad el trá
fico es siempre lento), si se vigila el mal 
aparcar puede haber mas fluidez en el 
mismo, y también el caballo de batalla, 
¡los aparcamiemos!. 

¡l le leído en un medio de comunica
ción local, la cana de un vecino, que a5('
gura que el Sr. AbLias y miembros de su 
partido. están incitando a los vecinos que 
aparquen cn las aceras r en los pasos de 
cebra!. "Sus fuentes de información [en
drá". ¡Yo no me atrevo a pensar en esoL 
No me puedo creer, que un partido serio 
como el pp_ Y el Sr. Abejas que preTende 
ser alcalde de esta ciudad, al cual le VOtan 

muchos vecinos, enTre en esta dilllimica, 
pero de hecho se está dando, ¡hay \'eci
nos que csTan subiendo sus coches en las 
nuevas aceras, hay bolardos de conten
ción rotos }' cre~ haber visto alguna 
arqueta hundida! 

Yo solicitO de estos vecinos de 
Zarzaquemada, que se busquen alfa 
solución que no sea la de estropear una 
obra que a juicio de la mayoría de los 
vecinos eSTá bien. que a todos nos ha 
cost:ldo el dinero, que las aceras y los 
pasos de cebra son para pascar las per
sonas, sobre todo las más necesiTadas. 
los innilidos, los mayores, los tUrlos., que 

Cristianos de la OTAN 
matan de nuevo 

Pese a l¡Ue muchos políticos y autori
dades se empeñan en afrrm:u y con
vencer que las b'Ucrras son justas y jus
tificables }' que siempre existe un cul
pable, sin embargo ese no es el cami
no de salida de cualquier conflicto. 

Para el occidente cristiano, que al 
igual que ConSTantino utiliza el SLm
bolo cristiano para \'encer, CriSto no 
juega ninglin papel, en caso afirman
\'0 se respetarían el 50 Mandamiento, 
¿no mararas? y las palabras deJcsús de 
Nazaret cuando dijo: ¿reconaliate con 
tu enemigo?; mandamientos que nos 
fueron dados sin ninguna excepción. 

¿Juega entonces algím papel Cristo 
en el occidente cristiano? O cst;¡ suce
diendo algo semejante a cuando ¿ El 
gran Inquisidor? de Dostoievski n~co-

noce a Jesús y le dice: ¿hemos corregi
do tus enseñanzas y TU rcino se 10 
hemos entregAdo al Papa?, 

Lo cieno es que todos somo~ cul
pables en mayor o menor medida de 
las guerras_ Estas no empiezan allí 
donde caen las bombas, sino que desde 
nuestros paises lejanos hemos comri
buido con la durc:>:a de nuestro cora
zón y el odio de nuestras mentes a for
mar nubes oscuras que más tarde, 
como si de una tormema se tr".t[ara, 
descarga alli donde es atraída. 

Hoy la pregunta obligada para cada 
uno de nosotros es: ¿ En qué he con
tribuido yo para fomentar la guerra v 
que puedo hacer a partir de ahora? • 

los problemas de aparcarruento, los Uc

nen que tratar de solucionar cada ved· 
no personalmente, y entre vecinos con 
la Admin istración Municipal r dentro 
de las posibilidades de nuestro barrio. 

También solicito a las autoridades 
locales, que cumplan con su respon
sabilidad, quc no consienta el mal 
aparcar, o sea lo antes dicho. ¡Que cas
tiguen con sevcridad el aparcar en las 

cartas 

aceras, los pasos de cebra, y cualquier 
otra infracción de esm naru raleza!. Si 
se empieza a consentir el mal aparcar, 
tras de unos iremos los demás y las 
aceras se llenarán de coches en poco 
tiempo, y las obras no habrán eum
püdo el objetivo deseado. 

¡Se debe de cormr de miz nuestras 
infraccioncs al rcspeetoL • 

Il7t1Jcu/úo Forllloso GonZález 

Os re(Or~amos ~ue ,ara ~ue luestras 
(artas lam~ién sallan ,uDli(a~as, 

~an ~e ser ~rm\, ,ara ,o~er a~a,larse 
a nueslro limrta~o ellado. 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especia lidad en mollejas y 
chuletas de cordero 

Avda. Juan Ca~os 1. 63 
Tell.: 91 68841 90 

ZARZAQUEMADA 
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¿Hay futuro para el planeta? _______ _ 

Cuando hablo con alguien de como 
\'a el Planeta, que lo estamos maltra
tando de t:l.1 manera que algún día sc 
extinguirá (r todo lo quc habita cn el, 
contando con la especie humana), se 
ríen o me contestan -"Cuando eso 
ocurra, nOSOtros ra no CHaremos 
aquP . . " 

Qué manera de pensar tan egoísta, 
así que les comesro en un arranque de 

cartas 

furia -¿Esa es la pena, que \"Osotros no 
estéis :l.quí si eso ocurre, pero lo quc es 
peor, se quedará ,"uestra deseenden
cia?-. 

Cu.'lndo les digo esto se paran a pen
sar un poco, pero cuando no pasan ni 
cinco minutos ya se les ha olvidado. 

Esa manera de pensar es muy 
común en la gente y he podido com
probar que aparlC dc ser egoísta es de 
personas ignorantes Oa mayoría lo 
somos). 

Tenemos que cambiar radicalmente 
esta manera de pensar o caeremos en 
nuestra propia trampa antes de lo que 
pensamos, ya que tenemos que ser 
conscientes de rodo lo que esta pasan
do en el mundo a causa del hombre. 

La excineión de bosques por lala de 
árboles y sacrificio de animal<.'S para tra
ficar con sus pieles como las redes de 
pesca ilegales, hasta tirar las pilas, em-a
ses de plástico, latas" ,etc .. donde no 
corresponda. Todo ello conlleva a una 
deSlfucción total del planeta. 

Debemos penS:lr que es nuestra 
casa, que sin el Planeta no existiríamos. 

Cuidemoslc, y si para ello debemos 
lransformar nuestro sistema de \'alares 
en el cual todos nos mm'emos, habrá
maslo. 

Por ejemplo: exijamos a los pode
res políticos que inviertan mas dine
ro para cvitar que unos pocos se en ri
quezcan deteriorando el ;\Iedio 
Ambiente (utilizando la energía solar, 
que es más narural, en vez de la ener
gía nuclear. que es bastante mas dañi
na). 

La gratuidad del Planeta no signi
fica que tengamos que destruirlo o 
empeo rarlo, si respetamos a la 
Naturaleza nos estaremos respetando 
a nosotros mismos, denlro de un 
cquilibrio imprescindible para la 
supervivencia de todos . • 

. Manso/ SllI1t 

Si no se salva Timor no nos salvaremos nosotros 
• Qué le importa al mundo que yo 
~ me sienta humillado y ofendido? 
\... ¿Qué le importa al mundo que 
yo haya llorado lágrimas de indigna
ción impotente, ame las imágenes 
infames de un crimen infame? Si esta 
desgraciada humanidad, fal tando una 
vez má s al respeto que debe a si 
mi sma, no impone a Indones ia, en 
nombre de la simple moral, el acata
miento inmediato e incondicional de 
la \foluntad del pueblo de Tima r 
Oriental. ¿que importa que un escritor 
acuda ahora a prOlestar utilizando las 
palabras de todos, que demasiados 
callan porque están más preocupados 
por sus intereses presentes y fu turos 
que por la sangre que corre y las vidas 
que se pierden? )Cuánto pesa cl pue
blo de Timor Orienlal en las balanzas 
políticas de China y Rusia? ¿Cuál es la 
cotización de un habitame de Dili en 
la Bolsa de Nue\"a York? Indonesia 
nene más de trece mil islas y Tima r 
Oriental es apenas la mitad de una de 
dlas. 

¿Valdrá la pena, por mn poco, que 
c.l mundo se lc"ante para reclamar res
ponsabilidades a los culpables directos 
e indirectos de las atrocidades que se 

cometcn ante nuestros ojos, para exi
gir el castigo de los asesinos )' de quie
nes los mandan? ¿Cuánto hace faha 
en[Dnces para que nos levantemos? 
¿Un continente? ¿Dos continentes? ¿Se 
levantará el mundo cuando ya 
este a punto de perderse el 
mundo? ¿Qué pa sa con el ser 
humano? ¿Y la democracia para 
que ha servido? ¿Sirvió de algo 
en Timar? ¿Se hace un referén
dum para rechazarlo luego, 
antes incluso dc que los \'otas 
hayan sido contados? ¿No será 
un crimen contra la dignidad y 
la honra despreciar }' violentar 
la mluntad de independencia de 
un pueblo? ¿Y qué sentido tie
nen hoy esras palabras? ¿Tiene 
honra un ministro, tiene dign i
dad un general si SOI1 el general 
y el miniStro quienes afman el 
brazo de los criminales? ¿O son 
ellos mismos los criminales? 
¿Cuándo se pondrá fin al cinis
mo de la mal denominada 
comunidad internacional? 
¿Cuándo terminará la hipocre
sía de quienes mandan? ¿Y la 
inercia de quienes son m~mda
dos cuándo terminará? 

¿Cuando dejaremos de llorar sobre 
nosotros mismos? ¿Cuándo dejaremos 
de decir que no tenemos culpa? • 

José Jara!IJago 



Por la mejora de nuesllo bamo: 

Movilicémonos 

T ras el paréntesis de las vaca
ciones estamos de nuevo aquí 
para continuar peleando por 

la mejora de nuestro barrio, una 
mejora por la que veníamos traba
jando hace años en diferentes cam
pos: AcondicionamientO de nuestras 
calles, haciéndolas transitables y 
dando soluciones al complejo pro
blema de aparcamientos. Mayor lim
pieza en las calles que incluía desde 
el cambio en la recogida de basura 
evitando con ello malos olores a lo 
largo del día. 

Una mayor limpieza viaria, un acon
dicionamiento de zonas esunciales por 
L"lS que poder cransitar, charlar, ctc.. 

Parte de estas reivindicaciones que 
veníamos reclamando fueron recogidas 
en el proyecto de REOlillENAC1ÓN 
OEL BARRIO, hoy ejecutado en su 
mayor parte pero que aun tiene (leeos 
que reclaman nuestra atención )' la del 
conjunto de los/ as vecinos/ as para 
mejorarlo. 

Desde el comienzo de la puesta en 
pie de este proyecto, la AV hemos 
com·ocado asambleas con la intención 
de dar a conocer el mismo y recoger 
cuantas sugerencias e ideas surgieran 
del debate, podían contribuir a mejo-

rar el mismo. No fue un proceso sen
cillo, la complejidad del proyecto, los 
inconvenientes del propio desarrollo 
de la obra, en un barrio tan poblado, 
no favorecía una mejor comprensión 
de la necesidad del mismo. Si a ello le 
sumamos actitudes poco solidarias de 
una minoría de vecinos, y posiciones 
populistas}' carentes de fundamento; 
pues tenemos un cuadro completo de 
lo acontecido. 

zarza 

opInión 

Alcohólicos anónimos: A partir de ahora, nos encontrarás en las direcciónes siguientes: 
GRUPO ZARZAQUEMADA 

GRUPO NUEVA LUZ C\ I'EDROCHES, SIN (parroquia Virgen ~(;¡drc:) 
C\ VilIaverue 11 30 

Nos reunimos: 
Lunes <le 20:2{I a 22:20 horas 
Miércoles r viernes, de 20:00 a 22:00 horas 
Sáb~dos, <le 19:00 a 21:00 hOrAS 

Nos reunimos: 
Lunes r Miércoles, <le 20:00 a 22:00 horas 
Viernes de 20:30 a 22:30 horas 

ESPERAMOS TU ASISTENCIA, UN SALUDO MUY CORDIAL 



hablan las asociacioes 

Pero hoy, ClL'lnclo las obras están eje
cutadas en un 80%, ellas mismas se 
encargan de desmontar ciertos discur
sos. Las calles esrán transitables, el tráfi
co se ha regulado como corresponde a 
una ciudad, los pasos de cebra tienen visi
bilidad, evitando con ello el riesgo de 
accidenre, cllránsito por las acerns es 
posible sin tener que ir salteando los 
coches aparcados, la calzada ha quedado 
exclusivamente para circular, se han habi
litado calles en dirección única, las glo
rietas facilitan el trafico en la intersección 
de las calles, las orejeras dan mayor visión, 
evitando así accidentes, etc. 

zarza 

Es en esa concepción de ciudad en 
la que hemos entendido la necesidad 
del proyecco desde hace años; pero 
dicho esto, también hay que reiterar 
que hemos venido reclamando a los 
responsables municipales soluciones 
a los problemas que un proyecto así 
tenía, más en un barrio como el nues
tro, en el que la politica de aparca
mientos no es nada sencilla por varias 
razones: un parque automovil ístico 
muy alto, una carencia de espacios físi
cos en el barrio para el acondiciona
miento de aparcamientos, tipo el rea
lizado en la ctra.Villavcrde (en super
ficie). Una negativa vecinal a cons
truir aparcamiemos subterráneos en 
el anillo Rioja-l\.-1onegros. Recordemos 
la oferta de la calle Monegros, que se 
desesúmó, etc.. 

Todo ello hacía mas compleja la 
realización de la obra. Hoy la tcnden
cia a enContrar respuestas en esa direc
ción parece mas factible, de lo cual nos 
alegramos por que en última instancia 
son los propios vecinos los beneficia
rios de estas iniciativas.. La A.v. hemos 
presentado múltiples ideas para la 
construcción de aparcamientos, inten
tando dar respuestas a las necesidades 
de los distintos sectores sociales: régi
men de aparcamientos en propiedad, 
en alquiler municipal, en superficie, 
calles en una sola dirección que han 
ganado plazas, etc. 

Pero sabemos que aun eso es insufi
ciente; abara bien, entendemos que los 
vecinos! as debemos tomar conciencia 
que nuestro coche no podemos aparcar
lo, todos, debajo de la \'entana, eso es evi
dente; por lo que hay que encontrar otras 
soluciones, siendo conscit. .. ntes de la rea
lidad del barrio en que vÍvirnos. 

Pues bien en la búsqueda de esas 
soluciones a éste y ortOs problemas, la 
A.V., hemos mantenido una reunión 
entre nwnerosos grupos de vecinos que 
venían trabajando en la búsqueda de 
soluciones a problemas concretos, junto 
a la AV Y los responsables munkipales 
implicados en los mismos (urbanismo, 
servicios, tráfico, medio ambiente y 
el propio alcalde) . 

Nuestra propuesta recogía los 
siguientes temas: 

1) Problemática con la rcmodelación 
del barrio, deficiencias que con
sideramos que tiene. 

2) ~l problema de los vecinos que 
tlenen perros}' que no respetan 
la normativa vigente 

3) El estado de los proyectos o pla
nes de vivienda. 

4) El acondicionamiento del paseo 
de la solidaridad. 

5) Acon dicionamiento ctra. 
Villaverde. 

Grupo de Teatro 

6) El estado deplorable de l? guar
dería infantil "EL RINCON". 

7) El plan de aparcamientos. 

8) La recogida neumática de basu
ras puesta en marcha hace 
meses, }' que no funciona en 
condiciones. 

9) La recogida de basuras en el 
resto de Zarzaquemada, pen
diente de la aprobación de los 
fondos europeos. 

10) Recogida de vidrios y reciclado 
de papel. 

Tras una amplia exposición, el com
promiso al que llegamos fue el de 
poner en marcha tres grupos de traba
jo que se reunirán el día 27 de 
Septiembre para tratar de ir encon
trando respuestas a los mismos. 

D ichos grupos de trabajo requie
ren de la participación de los vecinos; 
por lo que todos y todas los que estéis 
interesados en participar y hacer pro
puestas podréis hacerlo pasando por 
la A.V. e incorporándose a los distin
tos grupos formados al respecto. La 
A.V. pretendemos ser el vehículo que 
canalice cuantas ideas, sugerencias e 
iniciativas tengamos en los temas aquí 
comentados y otros muchos. En el 
mes de octubre convocaremos una 
asamblea para informar am~iamente 
de todos estos problemas. 

El arca de cultura de la AV de Zarzaquemada un año más, os invita a participar en su grupo de teatro. 
Oa esperamos los Lunes a las 19:00 en nuestro local, C\ Rioja 130 

iiAníma1e!! 



LIBROS RECOMENDADOS 

L
OS dos libros que recomendamos nos serán de 
gran utilidad a la hora de interpretar correcta
mente lo que está pasando y cómo combatir las 

causas del paro y la precariedad, así como los motivos 
que originan las guerras, el papel de la OTAN etc. 

"El juego de la mentira" 

"El autor del célebre libro ¡Ojo con los media! 
nos revela la trama oculta de una guerra de la cual 
sólo se nos muestran las apariencias. Investigación 
apasIOnante . .. Continúe así, esclareciendo las 
cosas. Está usted haciendo un excelente trabajo 
de salubridad pública". Gil/es Perra"ll. 

El libro sobre el "empleo Precario" trata de encon
trar respuestas por la izquierda al problema del paro y 
la precariedad, haciéndose la siguiente pregunta: ¿cómo 
es posible que el aumemo de la injusticia y la inseguri
dad implique una disminución de la resistencia social 
y un aumento del conformismo y la sumisión? La res
puesta no está en ningún libro, sino en la actividad mili
tante y en la movilización social. 

¿Dónde encontraremos estos libros? 

"El empleo precario" del autor Andrés Bilbao en: 

- Centro de Asesoría Jurídica y Esmdios Sociales 
(C.A.E.S.) C/Atocha 91_2° (Madrid) Teléfono: 
914291119 

- A.V. de Zarza C/ Rioja 130. Telé fono: 
916867686. Precio 1.500 pts. 

"El juego de la mentira" de Michel Callan, en: 

- En la Asociación Paz y Solidaridad Haydee Santa 
r..b ría. Teléfono: 916898162 (Lcganés). 

- A.V. de Zarza C/Rioja 130. Teléfono: 
916867686. Precio 2.500 pts 

El empleo preca.rio 
SegUridad d 

. e la cconomi 
Inseguridad d 1 a, 

e trabajo 
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La Citología como técnica dE 
I 

L
a citología centico-vaginal, como 
u:cnica rutinaria de la explora
ción ginecológica, es sobrada

mente conocida por aquellas mujeres 
que con frecuencia acuden al ginecólo
go y a profesionales de atención pri
maria para los controles sucesivos de 
salud. Pero, ¿para qué sirve exactamen
re?, ¿en que consiste?, ¿quién debe 
someterse a la prueba?,¿quién debe rea
lizarla? y ¿cuando y donde efectuarla? 
Todas estas dudas quedan perfecta
mente despejadas con la puesta en prác
uca del Programa de Atención a la 
Mujer en nuestro área sanitaria. 
Debemos reseñar como objetivo pri
mordial de la citología el diagnóstico 
temprano del cáncer de cuello uterino 
(cérvix), entre otros de menor impor
tancia. 

El cáncer de cén"jx es el segundo 
tumor ginecológico más frecuente en la 
población femenma mundia], después 
del cincer de mama. En los paises des
arrollados ocupa el décimo luga r de 
todos los tipos de cáncer, mien tras que 
en los países en vías de desarrollo es el 
cáncer más frecuente en la mujer, des
tacando la India}' Sudamérka con la 
mayor tasa. En España la incidencia de 
esta neoplasia es muy baja (4-10 casos 
por 100.000 mujeres/ año). La máxima 
incidencia del cáncer invash'o es entre 
45 y 60 años aunque, afortunadamen
te, la mayona de las lesiones precance
rosas se diagnostican 10 ó 20 años antes 
de la enfermedad invasiva. 

Es bien conocido que el descenso de 
la incidencia y de la mortalidad del cán 
cer de cuello uterino está condicionado 
fundamcntalmente por la extensión y 
popularidad alcanzada en el rastreO rea
lizado a la población femenina con ries
go de padecer esta neoplasia, mediante 
la citología cén~co ,'agioal ( programa 
de detección precoz o "screening"). 

E ... '( iste una evidencia creciente de que 
el cáncer de cérvi..; puede ser conside
nido como una enfermedad de trans
misión sexual (8TS), En los últimos 

años el virus del papiloma humano 
(HPV) Otros factores de riesgo impli
cados son la precocidad en las relacio
nes sexuales, sobre todo un número ele
vado de parejas y en especial si son de 
alto riesgo de tran smisión de E1'S, el 
nivel socioeconómico bajo, ellabaco, 
pacientes inmunodeprimidos en casos 
de transplante renal y pacientes porta
doras del virus de la imnunodeficiencia 
humana (VIH). No se ha demostrado 
la existencia de un claro componente 
hereditario en este tipo de tumor )' se 
ha determinado que el uso de métodos 
anticonceptivos de barrcra (preservati
vo) constituye un factor protector. 

Dentro de la prevención}' diagnós
tico precoz del cánccr de cuello uteri 
no tcnemos la Prevención 1" o preven
ción de la enfermedad antes de que apa
rezca, especialmente evitando los fac
tores de riesgo, y la 2 O o detección de 
la enfermedad mediante técnicas de 
diagnóstico precoz, antes de que se pre
senten manifestaciones clínicas o bien 
en etapas iniciales, no im·asivas. Es en 
este segundo apartado donde la ci[olo
gía presenta su toral utilidad. 

La citología basa su utilidad en la 
toma de material celular del fondo de 
la ,-agina, del exterior del cérvix (exo
cérvi'() y de su interior (cana] endocer
\~ca~, mediante raspado con una torun
da de algodón}' una espátula de made
ra, y en el es tudio de la forma y carac
teristicas de dichas células. 

La población a la que se dirige esta 
técnica (población diana) está integra
da por mujeres menores de 65 años que 
ha\'an mantenido relaciones sexuales, 
m~jeres mayores de 65 años que hayan 
mantenido relaciones sexuales y no se 
hayan realizado citología en los últimos 
10 años y fundamentalmente a la pobla· 
ción de riesgo. Las mujeres que nunca 
han tenido relaciones sexuales no pre
cisan de esta prueba, 

El Programa de Atención a la ~'Iujer 
del Arca Sanitaria 9, elabo rado con
junramen te entre Atención Primaria y 
Especializada, indica que la realización 
de citologías como técnica de despis
taje de patología ginecológica se lleva
rá a cabo en los Cen tros de Sal ud 
(Atención Primaria) correspondientes, 



Salud 

diagnóstico precoz en Ginecología 

y esrm a cargo del médico, matrona o 
enfermera del centro. 

La periodicidad de la prueba sera 
en mujeres menores de 65 años, una 
primera citología 2 años después de 
iniciar las relaciones sexuales y la 
segunda al aiio. Pos teriormente, si las 
dos citologías son normales, se repe
tirán cada 3 a 5 años. La periodicidad 
en las mujeres que loman anticon
ceptivos orales, embarazadas y puér
peras, será la misma. En caso de muje
res mayores de 65 años se realizad 
citOlogía duranre 2 ailos consecuti\'OS 
si no tiene previas en los 10 años ante
riores. Si son normales no se aconse
jan citologías posteriores. Por último, 
en mujeres de riesgo la periodicidad 
se marcará según criterio médico. 

La interpretación de los hallazgos 
de la citologia y la actitud recomenda
da serán compefencia del médico de 
atención primaria, que derivará a la 

consulta de ginecología aquellos casos 
opOrtunos. En caso de infecciones o 
inflamación en el aparato genital infe
nor el facultativo de Atención Primaria 
precisará la necesidad o no de trata
miento. 

En resumen, la cilalog;n cérvico
vaginal representa en la actualidad la 
prucba de mayor fiabilidad para la 
detección temp rana de lesiones en el 
cuello del útero. siendo de igual forma 
que la mamog rafía en el cancer de 
mama, uno de los pilares básicos en 
cualquier programa de atención a la 
muje!jlara que éste se considere efi 
caz . • 

Dr. Jlla" José EscriballO TortaJa 
Coordillador de Consultas de 

Gitle€ologia, 
Seroicio de Gillerologia y ObstetnCia. 

Hosptial Sellero OdlOa. ugmlés. 
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VACl'NACION ANTIGRIPAL 1\1111<.1 \tl! ("mi.! 1,,,1' de , illlp IIlI, ( .., 111111e \u I 

L
a gripe es una inf(.'(ciÓn aguda de 
bs vías respiratorias producida por 
un rus. El periodo de incubación 

es corto, desde pocas hOfllS hasta cuatro 
días aproximadamente, 

Los primeros síntomas suelen pre
sentarse a las \'cinticuatro lloras del con
tagia. Este se produce al hablar, [Oser 
estornudar y por contagio clirccto con un 
enfermo, El virus a1can7.2la mucosa rcs
pirar0ri2 y desde allí invade el organisma. 

Los síntonus iniciales son: dolor lum
bar, dolor de cabeza, dolor de brazos, 
piernas escalofríos, fiebre alta y scnsaci6n 
de completo d(.'(aimicnto. 

Síntomas respiratorios: congestton 
nasal, catarro. innpctcncia, lengua sucia, a 
vcccs vómitos y diarrea. 

La. duración de la enfermedad oscila 
según el cuadro clínico. Aunque dcsapa-

rezca la fiebre y los síntomas mejo ren 
puede quedar toS seca, malestar y can
sancio que llega a durar dos o tres 
semanas, No son raras las recaídas y 
las complicaciones más f.recuentes 
son las pulmonares: entre las que des
tacan la ncumonía gripaL 

TRATAMIENTO 

En el caso de la gripe no complia¡
da se recurre al mtamicnto sintomáti
co de la fiebre y de los dolores con anal
gésicos y anrifebrilcs. Se aconseja tomar 
muchos liquidas para recuperar la pér
didas por 'a sudoración, guardar repo
sa. La tos desaparcce por sí sola, por lo 
que en la mayoría de los casos no suele 
estar indicado el trlltamiento medica
mentoso. 

La utilización de antibióticos no 
apOrta beneficio algu no y no se ha 
demostnu.lo eficacia en la prevención 

de las complicaciones. 

Para los grupos de riesgo la medi~ 
da fundamental sigue siendo la pre
vcnción de la enfermedad mediame 
la vacuna antigripal. 

Los grupos de riesgo son: adultos 
y ninos con procesos crónicos car
dio\'asculares o respiratOrios, enfu
mas de cualquier edad con procesos 
crónicos, indi,riduos sanos a partir de 
los sesenta y cinco anos. 

La época idónea para la vacunación 
son los meses de octubre y nO\'iem
bre. La vía de administración es intra
muscular o subcutánea en una sola 
dosis. 

Se aconseja pasa por el Centro de 
Salud correspondiente para aclaración 
de cualquier duda sobre la ,'acuna 
dón . • 
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Rompamos el silencio 
(Siete días de lucha social ) 

D
esde el 12 de junio de 
1999 (día de reOex ión 
elecloral), hasta el sábado 

19, ,'arios centenares de militantes 
de colectivos sociales de Madri d, 
nos hemos atrevido a irrumpir en el 
espectáculo de la Economía )' la 
Política institucional. 

Por segundo año conseCuth'o 
hemos conseguido abrir una brecha 
en la censura mediática para hacer 
visible lo que se oculta Fras los cxi
ros de la Moneda Un ica y la 
Modernización. 

Antimilitaristas, personas paradas 
y precarizadas, ecologistas, jóvenes, 
inmigrantes, feministas. okupas, colec
tivos de barrio. sindicalistas, colecti
vos de solidaridad CaD personas pre
sas, toxicómanas y con sus familiares, 
todos juntos, hemos impulsado un 
mo\'imiento basado en Acciones 
directas no violentas, debates, apoyo 
mutuo y democracia radical. 

Las acciones principales fue ron: 

La S" marcha al Complejo 
Químico ;..mitar de La Marañosa, 
fi nca del Ministerio de Defensa 
situada en la carretera de San Martín 
de la Vega. Okupación durante una 
semana de los cuarteles de Daoiz y 
Vclarde, en la Avenida del 
Mediterráneo, que además de servir 
de cuartel general de la semana de 

lucha, apoyó la lucha de los vecinos 
que se oponen a la especulacion de 
los terrenos y piden equipamientos 
para el barrio. Se han hecho accio
nes en las embajadas de los EEUU 
y de i\léjico, la Sede de la Dirección 
General de Instituciones peniten
ciarias y el domicilio de su Director 

Angel Yustc. Debate en la Estación 
de Atocha sobre Menores y 
Adminisuación. Okupación )' para
lización duranre med ia hora de la 
bolsa. Okupación de un Banco y 
una Err Comida gratis de 120 per
sonas en el Restaurante del Corte 
Inglés. Okupación de la Plaza Callao 
y montaje de una fiestil. re1vindica
tiva dunote más de siete horas. 
Coladas masi\'as en el metro de 
cientos de personas todos los días 
varias veces g ritando y cantando las 
razones de nuestra lucha. 

En el tiempo de la impunidad cri
minal de la Economía, de la izquier
da virtual, del pensamiento dcbil y el 
sufrimiento fuene, hemos roto el 
silencio. 

Ciemos de personas hemos supe
rado la soledad, la derrota y la inca
pacidad de actuar políticament.e. 
Hemos sumado necesidades mate
riales, indignación moral, y deseos 
de goce y de vida en común. Hemos 
transformado el tiempo (sicre días 
de lucha social), en un proccso ético. 

Con nuestras pasiones positi,'as, las 
que son capaces de luchar y de con
tar CDn los Otros, hemos, constitui
do, para nOSOlros y para todos, un 
lugar en el mundo, un tiempo \rivo 
determinado por nucsua \'oIUluad 
y nuestros deseos al tiempo mUCrlO 

del mercado. 

El mavor valo r 
de los "7 días de 
Lucha Social" es la 
fuerza de su auto
determinación que 
niega las leyes de la 
economía y del 
individuo consumi
dor, afirmando la 
libertad y la apues
ta por una vida 
mej or para todos )' 
todas. 

En la segunda 
edición de ésta 

experiencia inédi ta de acumulación 
de fuerza desde 10 social, estamos 
ante una dinámica esperanzadora. 
Una flor a la que regar con amor y 
prudencia. 

Considerarla un espectáculo 
anual que pase a fo rmar pauc del 
"paisaje democrático", puede ser Tan 
negalivo como intentar instrumen
(alizarla desconociendo sus especi
ficidades. 

Reunir rodos los recursos produc
l1\·os, convocando a centenares de 
personas y Colectivos sociales para 
multiplicar la dimensión del desafio, 
sin degradar su \:aráctcr asambleario, 
anticapitalista, de acción directa y 
dcmócrata radical, es el reto. Elevar 
la movilización hasta ser un referen
le de lucha para las multitudes que 
sufren en solitario y abrir nuevOS )' 
\·crdadcros escenarios de confronta
ción y creación política desde lo 
social, es la tarea pendiente . • 

Agustíll Moro" 
CAES 



seR/TO DESDE El SUR 

L
lega septiembre)' nos accrca~ 
mos, despacito, hacia ese ano 
2.000 que crci tan lcj:mo cuan

do aún era una nula. Yo calculaba 
entonces la edad que tendría y resulta
ba una momaña de años tal que pare
da imposible y ajcna. 

y aquí estan. Medibles en el tiem
po, en la imaginación, en el recuerdo. 
Llenos de ausencias ya y con un por
venir imaginable pero en verdad incic[
to, como todos. 

En algún momcnlo de estOs año>;, 
me estremeció un informe de la 
Uncsco en el que se denunciaban las 
tnatan;::as de indígenas americanos, la 
impunidad con que podía asesinarse a 
tOdo un pueblo para coger sus tierras 
u organb.ar el reparto de dulces enve
nenados para acabar con sus niños y 
sus niii.as, una forma cruel de cerrar su 
futum 

Antes o después, ya no recuerdo 
bien: yo había descubierto que en 
Europa un movimiento que se Uamó 
fascismo exterminó a millones de per
sonas, unas por comunistas, OtraS por 
ser judías, otras por oponerse simple
mente a la masacre. 

En este agosto de días calurosos, 
he podido leer que la Iglesia se dis
pone a beatificar a un cardenal cro
ata que apoyó el fascismo. Y he visto 
en los periódicos cómo la justicia 
guatemalteca consideraba lo mismo 
un accidente de tráfico que cl asesI
nato premeditado de campesinos 
desa.rmados. Una multa cOnmutará 
la cá.rcel por dinero. Una multa y a 
casa es el precio que pagarán los 
militares que ordenaron y ejecutaron 
la matanza de Xamán en octubre de 
1.995. 

Quizá lo que parece una rueda inter
minable es simplememe una fue rza 
letal que sigue su camino sah'ando las 
barricadas insuficientes que logramos 
ponerle por delante. Y no se sabe 
nunca, hasta que pasa., donde empieza 
el fmal de lo que nos oprime. 

!tASlA d 2000 

Igual son el dolor, la mala racha, la 
desesperanza. En un caso 'f en otrO l.a 
tarea es siempre. mantener la ,'oluntad 
r el coraje de luchar. Si me muero será 
porque he nacido para pasar el tiempo 
a los de amis, deda una canción. 

En un mundo que parece estanca
do, en una tierra en la que se violan los 
derechos humanos cada día a todas las 
escalas y desde todos los poderes, 
públicos, privados, aparen tes u ocul
tos, se puede caer en la tentación de 
pensar que todo es inútil. Pero hace 
setenta años, los derechos humanos ni 
siquiera e:"isuan. Nombrar algo nos 
permite pensado, darle la posibilidad 
de ljue exista, de que se abra camino. 

Pero conviene no oh.-idax. Conviene 
recordar y contar. Que los hombres y 
las mujeres ljue vivirán su juventud en 
el siglo que viene, scpan quién era 
quién en el pasado. Que no puedan 
rezar ante la imagen de Alojúje 
Stepmac, e.1 croata fascista que quiercn 
empezar a hacer santo. Que sepan 
como se llama el Papa que lo intenta. 

Conviene que recuerden que 
América Latina es un espacio que san
gra desde hace mucho tiempo en 
manos de oligarguías apoyadas por 
ejércitOs nacionales y potencias inter
nacionales, como Estados Unidos. Si 
alguna vel se levanta, entenderán por~ 
qué y nadie podrá engañarles con tópi
cos al uso sobre el atraso o la falta de 
iniciativa de sus pueblos. 

Es necesario que sepan qué signifi
ca exactamente la palabra derecho, qué 
decimos cuando decimos ser humano. 
y entiendan el peso exacto de menti
ra y de fraude que se esconde detrás de 
los discursos interesados de quienes 
sacan hotin de las desgracias de los 
pueblos. Podrán decir que no a muchas 
aventuras ajenas para las que bien 
pudieran pedirles su dinero o su san
gre. 

Este siglo que viene y que tan leja
no me parecía en el pasado será, si no 
sucede antes, el siglo de mi muerte. La 

Opinión 

muerte, pero no la de.rrota, es el unico 
aCOntecimiento dd que podemos tc:ner 
seguridad. En tanto que nos llega, 
pasémosles el tiempo a los de atrás: a 
las de atrás, para que puedan seguir10 
transmitiendo. Confio que entre todos. 
decía la canción, pondremos al hom
bre en su lugar. 

Que no pase septiembre}" estemos, 
como siempre, cambiando de conver
sación, dejandonos atrás tantos suce
sos cuya sombra continúa marcando la 
vida de la gente aquí y allá. 

Para evitarlo tendremos que man
tener muchas preguntas vivas aunque 
su mezcla parezca extravagante: Qué 
está pasando en Bosnia, en Kosovo, en 
Colombia? Dónde irán las mujeres y 
los hombres rumanos que hemos meti
do en guerras? ¿cuántos niños dc la 
calle siguen siendo tiroteados en Brasil? 
¿A qué porcentaje alcanza ahora, des
pués de nuestro bloqueo, la mortali
dad infantil en lraq? porqué La 
Consejeria dI! educación se gasta los 
millones en arreglar la plaza de toros 
de Las Ventas? cuál es el origen de las 
fortunas de los diez hombrl'S más ticos 
del mundo? ¿porqué un constructor 
respomable de la muerte de mucha~ 
personas en la tOstememe famosa 
urbanización de los Angeles de San 
Rafael es presidente de un partido y 
alcalde de una población, ¿cuantas 
pruebas médicas necesarias para la 
salud de una persona no se hacen en 
las fundacioncs hospitalarias para evi
tar gastos? ¿porqué es más fácil para la 
Unión Europea Uegar a acuerdos sobre 
vigilancia policial que sobre derechos, 
como el del tr.1hajo? 

Temas todos ellos con mucho más 
interés, no cabe duda, que si el siglo 
comienza un año ames o después, que 
secó. el que querrán que comentemos. 
Temas con los que no conraba de 
pequeña - para algo me ha servido cre
cer- cuando calculaba la edad que 
alcanzaría en el ano 2000, pero que 
deberían ser parte de nuestra evalua
ción como especie cn los incicnos 
principios de este . • 
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Mayoría de edad para 
los municipios: 

Los órganos de gobierno necesarios en un municipio (5) 

¿Cómo se gobierna un 
Ayuntamiento? ¿Cuál es la o rganiza· 
ción (le que se dotan, de conformidad 
con 1:, Ley, nuestros municipios? 

El art.20 de la Ley de Bases del 
Régimen Local nos dice: 

"l. La org.mización municipal tcs
ponde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de 
Alcalde y el Pleno existen en todos 
los Ayuntamientos. 

b) L2 Comisión de Gobierno exis
te en los Municipios con población 
de derecho supe rior a 5.000 hab; 
t:mtes y en los de menos, cuando así 
lo disponga su Reglamento orgánico 
o así lo acue rde c,1 Pleno de su 
Ayuntamiento. 

e) El resto de los órganos, com
plcmcnuuios de los an rerio res, se 
establece y regula por los propios 
J\ luoicipios, en sus Reglamentos 
orgánicos, sin otro limite que el res
pero a la o rganización dererm in ada 
por esta Ler 

Como '-emos, la Ley habla de tres 
órganos que han de darse en todos 
los Ayuntamientos, a saber: EL 
ALCALDE;LQS TENIENTES DE 
ALeA LOE y el PLENO. 

Si observamos con dCIt!nimielHo, 
más que trc!s, se puede decir que bási
camente son dos: EL ALCA.LDE: (Y 
LOS QUE EJERZAN DE ALCAL
DE EN LOS CASOS PREVISTOS 
POR LA LEY, O SEA, LOS 
TEN IENTES DE ALCALDE) }' EL 
PLENO. 

Centrémonos en la figum dd 
ALCALDE. 

I '~"' •. ',Jo ' .... 

Es el máximo representante pcr
sonal del l\ yunnuniell to. 

La evolución de esta institución 
jurídica siempre (uva un marcado 
canicrer presidencialista. 

1\1 desaparecer las Asambleas de 
los vecinos o Concejos en el año 
1345, reinando Alfonso XI, y con la 
in stauración por pdrncra vez de los 
Ayumamicnlos. aparecen los 
Corregidores, antecedentes de lo que 
hoy son nuesr.ros ALCA LO ES. 

El Corregidor es un funcionario 
de designación real. con oficio inde
legable, duración limitada, y compe
tencias judiciales (civiles)' penales) y 
gubernativas o políticas, que \'a a pre
sidir la ,-ida municipal, controlando 
el regimiento o ayumamienlo HOY, 
afortunadamente, y con la instaura
ción del sistema de.moccitico de base 
constitucional, creo (Iue es con
gruente analizar también la figura del 
ALCALDE desde el punto de vista 
de su incidencia en los derechos fun
damen tales de los vccinos de su 
municipio. 

¿Tiene que ver algo el talante de 
un ALCA LDE, o el modo de gober
nar un ALCAJ~D E, con el eje rcicio 
de los derechos fundamentales? 
¿'r iene que ver con el ejercicio efec
tivo del derecho de participación de 
los vecinos de su municipio? 

Se ha dicho que la Ley i\lunicipal 
t$ claramente presidencialista. Se ha 
querido, quiz:i.s pensando en la efi
cacia y en la unidad de gobierno, 
generar el milO de un nuevo 
SU PERMAN: el hombre que lo 
puede hacer todo. o del que depen
de el cx ito o el fracaso de un 
Ayuntamiento. Y si no se ha queri-

do, eso parece que trans miten lo s 
med ios de comunicacióo. 

S e puede decir pues que 
todo el presidencialismo de 

un AlCAlDE, en el COl1textO de 
los valores de nuestra 
CONSTITUCION, cOl1siste 
precisamente en ser el vértice de 
un triángulo invertido, a partir del 
cual, y en un proceso de 
responsabilidades mutuamente 
intercOl1ectadas (CONCEJAlES, 
PLENO, ETC) están al seMcio del 
PUEBLO SOBERANO, en nuestro 
caso, la COMUNIDAD LOCAL 

Porque según clartículo 21 de la 
Le)', e.J Alcalde es el Presidente de la 
Corporación y ostenta toda una serie 
de competencias, entre las que pode
mos citar la de: 

"dirigir el gobierno y la adminis
tración; rcprescnrar al Ayuntamiento; 
convocar y presidir las sesiones del 
Pleno. de la Comisión de Gobierno y 
de cualesquiera otros órganos muni
cipales: dirigir, inspeccionar e impul
sar los senicios y obras municipales; 
dinar Bandos. .. " 

y así hasta un total de m2s de 
quince apanados con ot ra~ tantas 
atribuciones de competencias. 

No seré ro quien opine que la insti
tución ele ALCALDE no debe scr 



importante. No sólo desde un punto de 
vista jurídico, sino también poüóco y 
social. Además. se trata en definiúva de la 
importancia de una INSTITUClON 
LOCAL...imponancia que necesariamen
te repercute en todo el municipio dentro 
del conjunto de INSTITUClONES 
POLlTICAS, no sólo del ESTADO, sino 
de ese naciente poder que son los 
SUPRA ESTADOS. 

Pues , ... siendo esto así en relación a 
la figura del ALCALDE ... ¿qué parece 
que nos queda que hacer al resto de los 
mortales en un Ayuntamiento, inclui
dos los propios Concejales? 

Siendo eS[Q así, no lo es menos que 
el ALCALDE ha jurado o prometido 
guardar y hacer guardar la CONSTI
TUC10N el día que asumió su cargo 
como ALCA LDE. 

En clfrontispicio de la misma, m su arú
culo 9,2 la CONS'IlTUCION se dirige a 
todos los poderes públicos (y entre ellos, 
naruralrnente, también a los ALCALDES) 
exigiéndoles "promover las condiciones 
para que L'llibcrtad y la igualdad de los indi
viduos y de los grupos en que se integran 
sean reales y efectivas". 

Las palabras "reales y efectivas" en 
DERECHO quieren decir que no se 
trata de una mera declaración de inten
ciones, o un ideal que se plantea para 
cuando buenamente las cosas puedan 
salir ... Se trata de construir o intentar 
construir un municipio donde se ten
sen IOdos los medios para que los 
VALORES de la LIB ERTA D y la 
IGUALDAD sean REALES y EFEC
nvos entre los vecinos. 

Se puede decir pues que todo el pre
sidencialismo de un ALCALDE, en el 
contexto de los valores de nueStra 
CONSTlTUCION, consiste precisa
mente en ser el vértice de un triángulo 
invertido, a partir del cual, y en un pro
ceso de responsabilidades mutuamen
te interconectadas (CONCEJAL ES, 
PLENO, ETC) están al se rvicio del 
PUEBLO SOBERANO, en nuestro 
caso, la COMUN1DAD LOCAL. 

Una terrible sospecha, sin embargo, 
va a estar siempre asaltando al ciuda
dano de a pié. Frente al PODER, cual
quiera que éste sea y como si se trata
se de un LEVIATA N LOCAL (mons
truo al que aludía el filósofo HOBSES 
al querer fundamenta r la necesidad del 

Opinión 

po?er del Estado) se formula la siguien
te mterrogante: 

¿estará el poder a nuestro servicio, o 
estaremos nosotros al servicio del poder? 

Porque como muy bien expresaba la 
GUIA PARA LA PARTICIPACION 
CIUDADANA editada en LEGANES 
nada menos que en aquel ya lejano man
dato comprendido entre 1.987-1.991:"El 
vigente Reglamento establece los cauces 
legales de parricipación de las 
Asociaciones en la vida municipal, a tra
vés de los Consejos Sectoriales y de 
Barrio, la presencia en las Comisiones 
Informativas y la intervención en las 
Sesiones Plenarias. No obstante, hay que 
darle vida real al margen de la existencia 
formal y para eso es necesario que nos 
lo creamos las partes interesadas: 
Políticos y Asociaciones" 

Efectivamente. El mundo de los 
VAJ~ORES no pertenece al mundo de 
lo material. Ni siquiera al de las ideas. 
Cala mucho más hondo y abarca toda 
la persona. Radica fundamentalmente 
en la SENSIBILIDAD. . 

Pedro CUellca Valdivia 
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ucha antes de que la nueva 
entrega de la serie de Star 
Wars (La guerra de las gala

xias), Episodio L La amenaza fa ntas
ma, fuera estrenada en nuestro país, 
ya se había impuesto una manera de 
ir a verla. Era preciso soporlar largas 
colas una semana antes pa ra ser uno 
de los primeros, ir vestido y adorna
do con alguno de los héores-pcrsona
jes que aparecen en la película, ya 
fuera para transformarse en "reinona" 
Amidala o protegerse con las fuerzas 

del mal de Oanh i\-laul, conocer y 
formar parte de las coordenadas espa
cio-temporales en la s que se mueven 
estas películas. Se necesitaba ama r }' 
odiar, tener un pe rsonaje favorito y 
uno en el que proyecta r todas nues
tras frustraciones, miedos y angustias 
que definiera quienes somos, en defi
nitiva se tornaba imprescindible tener 
una opinión, incluso aunque fuera 
contraria o se opusiera radicalmente a 
esta nueva creación del director nor
team ericano Geo rge Lucas. Junco al 

origen de esta mitología pos tmoder
na, mucho antes de que La amenaza 
fanta sma fuera estrenada, se introdu
da una nueva ritualización. El espec
tador del cinc dc Hollywood ya no es 
un espectador que \'e cine no n eame
ricano, pertenece a una audiencia a la 
que se la lrata con las mismas liturgias, 
sea cual sea su nacionalidad o su cul
tura. La amenaza famasma ha sido 
convertida en una necesidad mundial, 
toquen temas r.radicionalmenre clási
cos de la sociedad estadoun idense, los 
cuales no tendrían porqué ser una pre
ocupación para el res to del mundo 
(esto lo trata.remos con más p ro fun
didad en próximos artículos). 

En una sociedad secularizada como 
la nuestra, los "ritos" y los "mitos" , 
surgen al margen de la religión, se ins
tauran en otros templos r en OtCOS 

ámbitos. En eS(e sentido, el centro 
comercial se muestra como la arqui
tectura que mejor representa esta 

C..h ..... u,.,.,. ••• ,.". •• 



nueva concepción de la ritualización 
poscindusrrial. Existe un centro verte
brado por unas escaleras mecánicas y 
cuerpo transparente donde se pueden 
\'er y admirar las diferentes ofrendas. 
Independientemente de las compras, 
a los centros comerciales se acude a 
pasar el tiempo y mirar, echar un vis
tazo a las múltiples elecciones que se 
pueden realizar. Un Ulllverso de posi
bilidades se nos ofrece y es el cito, 
insertado dentro del conceptO de esti
los de vida, el que se impone. Los esti
los de vida, son prácticas hechas ruti
na: las rutinas que se manifiestan en 

los hábitos de vestir, el comer, los 
modos de actuar y los medios privile
giados para encontrarse con los demás. 
Tanto el escaparate como el cinc 

encuadran una realidad a la cual no 
podemos acceder fisicamente, sólo se 
nos permite la contemplación y una 
interpretación imaginaria, donde valo
ramos lo que puede suponer para nos
Otros esa realidad. El cinc, como el 
arte más posrradicional -en los térmi
nos que plateaba el pensador Walter 
Benjamín de perdida del aura debido 
a la reproducción- se sitúa en el cen
tro de esta idea, como el mayor de los 
reproductores de estilos de vida. La 
incursión cn la \·¡da cotidiana del 
Episodio 1 de La guerm de las galaxias 
parte de la situación irreal que crea una 
necesidad ficticia. El mensaje mistifi
cador que se quiere transmitir es que 
la película de Lucas es "una de esas 
cosas que la gente está convencida de 
que debe ver'" y consumir. 

El cine como escaparate aparte de 
referirse a la lógica de la imagen que 
refleja diferentes estilos de vida y que 
impone a través de la pantalla en la sala 
oscura unas formas de vestir, comer. y 
comportarse también se remite a la 
idea de espectáculo, y en concreto al 
deseo "escópico", el deseo de mirar. 
Un deseo cómodamente s,atisfecho en 
cste film y que no da espacio a res 
puestas propias dentro de la película, 
ya que las causas}' los efcctos son 
absolutamente cerrados en la narra
ción. La mirada es dirigida a través de 
unas formas asumidas por el especta
dor, unas pautas que de no scr acep
tadas disminuye el disfruce de la con
templación; lo cual, siendo la norma 
en casi todos los estrenos de nuestras 
salas, se convierte en la creación de un 
pensamiento unidireccional, en una 

forma común de ver la vida desde el 
dne. No pretendemos plantear que 
Lucas tenga esta intención de forma 
consciente, pero su pertenencia a una 
sociedad concreta ha provocado que 
asuma espománeamente su ideología. 
El Episodio I de La guerra de la gala
xias además de proporcionar una 
manera típicamente norteamericana de 
explicar el origen del mundo dc las 
voluntades humanas, nos sumerge de 
lleno en el mundo de los centros 
comerciales. Mucho antcs de que la 
película se hubiera estrenado en nues
trO país, ya podíamos disponer y apro
piarnos de diferentes objetos relacio
nados con ella: gorras de Obi-\\Ian 
Kenobi, camisetas de Qui-Gon Jinn, 
plzzas Anakin Skywalker, vasos de 
Yoda ... De la misma forma que el esca
parate sirve para seleccionar lo que 
'lucremos comprar, también podemos 
elegir en la pantalla que proyecta La 
amenaza fantasma el producto a con
sumir. En Star Wars todo es vendible. 
Ir de compras por la guerra de la gala
xias no sólo significa adquirir todo un 
conjunto de objetos inútiles que des
pués no hacen más que dar vueltas, 
intentando encontrar un hueco en el 
ecléctico microcosmo 'lue suponcn 
nuestras casas, sino también y lo que 
es aún peor una nueva manera de 
mirar las cosas y el mundo, es obser
var un gran escaparate que nos dicta 
una forma de vida, como quien abu
rrido una tarde de domingo decide ir 
a dar vueltas por Parquesur . • 

Diana StlvtJlre y 
¡(ms Rnmé. 

1 Esta frase se publicó en Varicr)', a propósito del motivo del éxitO de Duelo al sol (King Vidor, 1945-46.). Producida por 
David O. Selznick. Citado en BLACK, Gregory D. La cruzada contra el cinc (1940-1975), Cambridge, Madrid, 1999. 

Taller de introducción al cine: 
El cine es csencial dentro de nuestra cultura, por lo cual, para analizar sus valores tanto formativos como informativos al 
mismo tiempo que secubrir sus elemntos artísticos, es necesario controlar su lenguaje y su evolucióu. Herramientas esen
ciales de un espectador crítico y activo. 

El contenido de este curso se centra en la creación, la teoría y la historia cinematográfica. 

Se impartirá los lunes de 19:00 a 21:00 horas 

Lugar de inscripción: 
Lunes de 7-8 en la Asoc. de vccinos de Zarzaquemada C\ La Rioja 130 
Tlf., 91 6867686 
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"Se ha confirmado el fenómeno que predijo Lenin: la diferencias entrc las clases sociales del capitalismo, con la 
industrialización, van a cambiar la explotación del obrero de capitalista a imperialism, cs decir, que los obreros de 
occidente entrarán en la clase dc los ricos, pero como lacayos" 

E
l "España va bien" se ilustra con 
imágenes ajenas y lejanas en el 
tiempo, fotos sepia de un pasado 

irrclcvante que desde el poder llam.:U\ poro
posarnente "históricas" y que no son m:is 
que "imágenes decimonónicas de una 
España rural anclada en la noche de los 
tiempos" en palabras de la critica de arte 
Gloria Collado referidas al fotógrafo 
Migucl Trillo ('Al fotógrnfo que lo vio lodo 
se le marginó entonces tanto como a sus 
retramdos, pues se prefirió seguir cxpor
randa fotográficamente hablando la ima
gen decimonónica de una España rural 
anclada en la noche de los tiempos antes 
que una España urbana que se prestaba 
con todas sus fuerzas a vivir y demostrar 
que las cosas habían cambiado'') o en el 
espacio, es decir, "E.'>paña va bien" porque 
el resto del mundo va fara1. Y para el efec
ro que buscan les da lo mismo un huracán 
que un terremoto, unos bombardeos 
humanitarios o expulsiones humanitarias 
o campos de concentración humanitarios. 
L'fl fin. 

En verano, cuando hay menos noti
cias o ganas de buscarlas, los medios de 
comunicación se ilustran profusamente 
con imágenes de catastrofes naturales y 
sociales y las repiten insistentemente, lo 
mismo en las informaciones que en la 
publicidad. Se puedcn comparar en tre sí 
e inrercambiar las imágenes de 1983 con 
las de 1988, y las de 1993 con las de 1999: 
terribles imágenes de fosas comunes, 
caras de niños comidos por las moscas, 
esclavizados, aferrados a una teta fame
lica o a un rubo de suero que a veces les 
entr.ln por la cabeza, acosados por bui
tres o ahogándose en un charco, como 
la niña colombiana cuya agonía en uno 
provocado por las nadas que se forma
ron tras la erupción del volcán Nevado 
del Ruiz en 1988)' el consiguiente des
hielo, fue contemplada por todo el 
mundo a t.ravés de los sofisticados 
medios y tecnologías punta que se hicie
ron llegar al lugar del suceso sin que 
nadie se dignara lIenr una bomba de 
agua r un equipo médico (lue habrían 
podido salvar la vida de la niña. 

Por esas imágenes no hay demandas 
judiciales y los modelos no piden dere-

chos de imagen, aunque los fotóg rafos 
especialistas que 125 captan tan cuida
dosamente, una especie de nuevos 
Rambos o "ángeles de sí mismos" en 
palabras del periodista Alfonso Armada 
("Contra la eficacia del mal") El País de 
las Tentacio nes, 4 de diciembre de 
1998) "que han convertido la ayuda 
humanitaria en una fo rma de vida y a 
bordo de flamantes lodolerreno surcan 
los caminos de polvo a loda velocidad" 
y obtienen pingües beneficios con eSlaS 
imágenes, no sólo de los medios de 
comunicación que las publican con 
todo lujo de detalles y tintas de impren
ta, por muy negras que sean las imáge
nes, también han ganado premios, las 
han expuesto en muscos y galerías de 
arle de todo el mundo, exquisitamente 
copiadas, las han publicado en las mejo
res páginas de las revistas ilustradas, 
incluso en grandes libros en los que se 
ha im'ertido mucho dinero)' última 
mente las subastan. 

Contra esta práctica vernnicga sólo 
ha}" posicio namien tos y protestas de 
organizaciones sociales y de particula
res. En este sentido, "provocar el lagri
món a través de la clá sica imagen de 
un nino agonizante es un recurso que 

Chumy Chúmez 

las ONG europeas repudiaron hace 10 
años (en 1988) en un código de con
ducta sobre imagenes y mensajes a 
propósito del Tercer Mundo", según 
cuenta Bárbara Cclis en "El desafio de 
la imagen" ("El País de las 
Tentaciones", 4 de diciembre de 1998). 
La "Recomendación número 7" del 
informe titulado "Por una información 
no racista", promovido por la 
Federación de Comunicación y 
Transpones de ceoo. en 1998 exije 
a los medios de comunicación "cuidar 
la selección y el tratamiento de las imá
genes que apare7.can publicadas, 
hu}'endo del morbo y de aquellas que 
refuerzan los estereotipos racistas, así 
como de la c."'Cplotación espectacular de 
los dramas humanos". También es con
tundente la crítica de la revista "New 
Yorkc.r" en su número del 9 de sep
nembre de 199 1, "que manifestaba la 
contf2dicción existente emre los argu
memos de este tipo de insfamáneas y 
el hecho de que se colgaran en las lujo
sas paredes de museos y galerías de arte 
o se reprodu jeran en papel couché", 
cita li teral dd articulo de ~'lanuel ralees 
aparecido cn "El País", e11 6 de mayo 
do 1998 . • 



1..p!I'/TIJ rhamia NOJ pntrfl((l. Si" ." eJf((/aJ. 
Tal nz 1M sOlo 11" prodmto dt la ima!l/faOó" (f)/n:
IlIrI, ptro si o:iJlt tJ IfIIl.#ro.. A diftmllw dtlln~ 

o dtl pmo qNt 1mIt" ohUJ ffllJaJ prrlnu/irnltJ, ti 
la g{lrra rhania "0 ht!J qllit" la rtiti"diqur. 
(Dmilo Antón) 

E
n 1831, fueron eliminados los 
Liltimos charrúas, por el pri
mcr presidente constÜucional 

de Uruguay, Fructuoso Rivera. 

Pocos sobre'';vieroo a la ook>oización 
española }' no C..oSfCfl apellidos charru
as en la población uruguaya, sí guarani
es o europeos. No dejaron monumCfl
tos, ni escrituras, ni ruinas de ciudades. 
ni tmbajos en diferentes tnateriales. Sólo 
hay pcqueilos objetos en piedras, como 
raspado res, boleadorns, pUnL'lS de fle 
chas )' de lanzas, la cerámica aparecida, 
lo mas que puede ser, es guaraní o 
chaná, 

De reducido número, los charruas 
eran nómades y sin escritura, r su 
espcaativa de \ida mu)' cona Todocsro 
parece no tCflcr ningún nexo con el uru
gwyo de hoy, la garra charrúa es tan sólo 
un mito porque para desgracia de los 
urugtL'lrOS ellos no son sus amepasados. .. 

Pero no faltan uruguayos que quie
ren reivindicar ramas LÓbus indígenas 
olvi<bdas, rccupt.'t'af la \""erd.1d histórica 
y rescatar algo fuerte)' poderoso de 
todos los uruguayos. 1..0 que sí les une 
es la rcma mate, ellos la utilizaban hasra 
en ritos en sus ceremonias religiosas. 
También el tabaco, ~. algunas bebidas 
alcohólicas, fermentadas de miel, y posi
blememe de maíz. 

Según Danilo Antón en su libro El 
/)/frblo Jaguar, antes de definir su identi
dad como pueblo charrUa, se le decía los 
ch:\UItuaUcs, chururucics, era una nación 
de pescadores r canoeros, }' tiene varias 
traducciones entre el1as "nosotros los 
turbulentos" o " nosotros enojadizos", 
pero también hay quien dice que se 
puede entender como "nosotros los 
jaguares", y afirmHn algunos historiado
res, que los charrúas resislÍeron rerca-

mcnte y fueron c:m:rminados al igual 
que a los jaguares, 6sicarneme del terri
torio uruguayo. Hay hist.Onas de pueblos 
que se repiten, n::conlemos a Nwnancia. 

Sus espíritus, sus garrns, fueron sus 
únicas fuer/.as parn defender su tierra 
ancesttal, hoy de los urllbrua~us. 

Todo esto es para comaros que los 
uruguayos quieren que los restos de 
Vaimaca Pi rú, el ultimo cacique charrull, 
que se encuentran codificados en el 
archi\""O n° 6565, armario 27, placard 5 
del ~Iuseo del Hombre en Paris, sean 
rep:u.riados a su nación. 

En Europa im'estigadores y algu
nas instituciones, poseen restos y 
momias de todo el mundo y tcndria
mas que preguntamos si ya no será 
hora de devoln:r todo eso a sus tierras 
correspondientes, momias y objetos de 
todas las civilizaciónes que l":,'lIardadas 

opinión 

celosamente por "motivos ciclltíficos" 
en sus muscos o archivos arqueológi
cos. 

Diego SanO, uruguayo que nos \1.si
tó recientemente. trajo consigo}' a mi 
presente, esta historia, él afirma CfI una 
nora: "siento necesidad de justicia, 
convertidos en matreros y asesinos por 
muchos historiadores, sus espírurus y 
quienes conocen la verdad luchan por 
voh'er a la luz, VaimaCl espera volver 
desde su largo exilio, y la lucha no se 
detendrá, haremos lo posible .. . El 
Gobierno uruguayo también hace ges
tiones, y Francia mueve fichas, pero 
habra que ver si no será necesario 
tomar OtraS iniciativas" . No olvidemos, 
como dice Diego. que los últimos cha
rrúas co nfiaron en el Gobierno de 
aquél entonces (1831) y fueron embos
cados y traicionados ... • 

lHlIJ Nitl.'rs 
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AUTO ESCUELA 

Sl."Cdón I I Sección IV 
La Hurcba, 23 ClMargarila, JI 
Teler. 687 03 73 Teler. 694 83 02 

Z¡uz.aquem¡tda (Lcganés) 

PAPELERlA - LIBRERlA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

es P.u>EL, S.L. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Materia l Informáti ca 
• Imprenta 

CI Rioja,75-71 
T·· .. · Fax 91 6866203 

1"" prensa 91 680 77 16 
28915-u."San{'S 

_ CONSULTA 
~: _ NATURISTA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sección 11 I St.'cción DI 
Avd."\. de los Andes. 14 ~Z:amora , 12 
Teléf. 690 7 167 leld. 697 5143 

Fucn labrada (Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CO¡';-SUI.TA BE NATUROPATIA 

Avd:l. Juan Carlos L 27 
28915 Z:maquemada (Leganés) 

1'1'1. 687 09 45 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ a HERBOLARIO 

(previa petición de TODO PARA EL DEPORTE 
@-=shora) 

SI NO ENCUENTRA UN PROOUCTO, 
N0S01ROS SE LO TRAEMOS 

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

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

10% descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquernada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N~ 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 

. Churrería 
'Chocolotería 
'Helade rí a 
Artesana l 

Desayunas' 
Meriendas' 

Baut izos' 
Comuniones -

Celebraciones' 

s~ STELA 

~
ifT 

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

~.... Mad rid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráf ico} sI 

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 
RE_ <.. /IIDE 

L-\\'AOORAS - FR!GORlFlCO 
CAI.f~\íADORES - COCINAS 

t ES 
nu,,;.;;co y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

La; l'EDRooiFs, 40 (\'lIFNrE AL A\II!UIATOIOO) la. fE¡ 77 45 
lARlAQc.JE\tADA -lJiGA.''ÉS 



publicidad 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

lABORATORIO 
ANALISIS CUNICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 
financiamos 

100% 

Incluso 

escrituras 

Uamenos. 
tenemos 

compradores 
pa'. 

su piso 

ZAPATOS Y PlANTILLAS 
CORREcroRAS 

M.C. 
CUADRADO 

Concertado con: ADESLAS - SAN/ TAS -
AS/SA - ETC. 

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

Tel'. : 91 680 85 05 • Tell. y Fax.: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 - LEGANES 

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

...,-- ----" ALUMINIOS ~I 
EXPENDEDURIA 

N" 14 DE LEGANES 
Hnos. García . Leganés, SA 

• Toda clase de erectos timbrndos 
Albañlleria· Contraventanas • Grabación gmtuit<l de puros par:l 

OLIMPO - GRAF, S.A. Mamparas de baño· Ventanas celebraciones 
artt."S gráficas Puertas • Cerramientos de terTaza • Sección de regalos 

C/Trigo, 1 . 3 Nave 12 Teléfs.687 10 29 / 68710 28 • Alquiler de máquinas expendcdords 
PoI. lJld. Polvoranca EXPOSIC/ON y VENTA: ClMAYOHAZGOl'II19 5 ·91688 1906 
Tel. Y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 7.ARlAQUE.'lWA 

2891 4 - Lcganés (Mad r id) 
28915 LEGAN ES (Madrid) 28915 . llGA!'I.'F.S 

La fuerza de las ideas 
ClLllis 1, POI'lld 8/J, ,i/tim{/ plallltl M{/{Ir/(/ 28031. 
Teléfotlos: 91 778 33 51/ 3598. Fa.\' 91 380 6361. 

Correo elecl,-6t1 lco: 7.0@,-etleslb.es. 


