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Editorial 

o A LA PRIVATIZACiÓN 
DE SERVICIOS MUNICIPALES 

E
stos días el equipo de gobier
no socialista esta dando un 
ejemplo de lo que nunca debe

ría hacer una fuerza política que se 
autocalifica de izquierdas: imponer 
su criterio sin escuchar a los tepre
sentantes de los trabajadores y sus
pendiendo plenos cuando las Cosas 
no se desarrollan como a ellos les gus
taría para aprobar lo que allí lb ha 
sido imposible, al margen db las 
demás fuerzas políticas con repre
sentación en el Ayuntamiento en des
pachos o lugares no habituales. 

Es inadmisible una actuación así, 
es impropia de gentes que dicen res
petar las reglas del juego democráti
co reduciendo la actuación política a 
un mero espectáculo. Deberían refle
xionar y de que manera los actuales 
responsables municipales acerca de 
sus comportamientos cuando las 

, cosas no van por donde ellos quieren. 

Una fuerza política que tiene la res
ponsabilidad de gobernar desde pos
tulados de izquierda no puede practi-

car políticas de derecha allí donde ella 
gobierna. No puede proyectar un dis
curso en defensa de lo público como 
hizo en la campaña electoral, critican
do las políticas privatizadoras del PP 
y luego donde ellos tienen capacidad 
para gobernar practicar la misma polí
tica de privatizaciones que viene desa
rrollando el Gobierno.¿ Qué coheren
cia guarda el discurso con la práctica 
allí donde ellos deberían dar ejemplo 
en la defensa de los servicios públi
cos? ¿Cómo es posible que el Alcal
de, José Luis Pérez Raez para justifi
car lo injustificable llegue a decir que 
la gestión privada en los servicios de 
limpieza es más eficaz que la gestión 
publica? ¿En que se basa para hacer 
tan desafortunadas afirmaciones? La 
gestión privada nunca será compara
ble con una gestión pública simple
mente porque la pública no tiene nin
gún interés especulativo, de obtención 
de ganancias mientras que la privada 
tiene como meta principal la obtención 
de unos beneficios. Ello conlleva lógi
camente dar unos servicios de peor 
calidad, con la menor mano de obra 

Trofeos Deportivos 

AKA 
• Trofeos,medallas, pins, otros ••• 

• Grabados por ordenador y laser 

20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD 
NOS AVALAN 

posible y en las condiciones más pre
carias que la ley le permita y con las 
menores prestaciones posibles. 

Esa es la realidad de los hechos y 
donde las políticas de la izquierda han 
de diferenciarse de las que practica el 
Gobierno del PP. en coherencia con 
su programa de derechas. ¿Cómo van 
a explicar ustedes a la sociedad su 
defensa de la sanidad pública, su per
tenencia a los Foros por la defensa de 
los hospitales públicos su rechazo a 
las Fundaciones Públicas Sanitarias, 
lo cual compartimos, con la privati
zación de los servicios de limpieza en 
nuestro pueblo? 

Las asociaciones de vecinos 
hemos defendido siempre los ser
vicios públicos y vamos a conti
nuar haciéndolo por entender 
que son estos los que mejor sir
ven los intereses de la población 
no haciendo distinción entre los 
servicios públicos de sanidad, 
educación y enseñanza por un 
lado y el resto por otro .• 

Trabaiamos para colegios, ayuntamientos y 
otros organismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf. y fax: 91 693 48 90 

l' puede ir su 
ublicidad 
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cartas de los lecto 
Más de 150.000 
personas de la 
Comunidad de 
Madrid no saben 
que son diabéticas 

• La detección precoz previene las 
graves complicaciones de salud. 

• La Campaña es iniciativa de la 
Fundación para la Diabetes, con la 
colaboración de las Asociaciones de 
Diabéticos de la Comunidad. 

• 2.500 farmacias darán informa
ción de la Campaña. 

• 250 Centros de Atención Prima
ria realizarán pruebas diagnósticas. 

En la Comunidad de Madrid más de 
300.000 personas tienen diabetes, y la 
mitad no lo saben. La Fundación para la 
Diabetes pondrá en marcha una Cam
paña de Sensibilización Social para la 
Detección Precoz, en la que por prime
ra vez participan las Asociaciones de dia
béticos de la Comunidad. La Campaña, 
declarada de interés sanitario por la Con
sej ería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, cuenta con el aval científico de 
la Sociedad de Endocrinología, Nutri
ción y Diabetes de la CAM. 

• Esta Campaña se presentará a 
los medios en la rueda de prensa que 
se celebrará el martes día 4 de abril, 
a las 12:00 horas, en la Fundación 
para la Diabetes, Carrera de San 
Jerónimo n° 15, 2a planta, en Madrid. 

Asociación 
contra la tortura 
Querido amigo/amiga: 

Como sabéis, la Asociación tiene una 
página Web (http://www.nod050.org/ 
actortura) dentro del servidor nod050 que 
se encuentra en los locales de Sodepaz. 

En nuestra página incluimos los 
informes anuales, cuyo contenido, 
como ya conocéis, se refiere a los 
casos de los que hemos tenido cono
cimiento en el año que corresponda. 

El día ocho de marzo, dos inspecto-

res de la Agencia de 
Datos, se personaron en los 
Sodepaz, para acceder a 
buscando una supuesta base de 
que autorizamos sin ningún proble 

Por la tarde acudieron a nuestra 
para continuar la labor de m' lSD~~CCl 

allí, a su requerimiento, se les 
có que todos los datos que 'l1"\ ~lr~{'~ 

nuestros informes proceden de 
públicas: medios de comunicación, 
tencias judiciales, etc y que la Asocia
ción no tiene confeccionada ninguna 
base de datos, ni tratamiento automati
zado, como fácilmente cualquiera puede 
comprobar accediendo a la página. 

Pese a todo ello, el 17 de marzo, la 
Agencia nos notificó la apertura de un 
Expediente Sancionador y una pro
puesta administrativa de cierre caute
lar de nuestra página. 

Hemos recurrido el cierre cautelar, 
y nos encontramos a la espera del resul
tado definitivo y, además, vamos a 
pedir el amparo de los Tribunales, por
que entendemos que se vulneran Dere
chos Fundamentales, como son la liber
tad de expresión y la de información. 

Hay que reaccionar ante esta situa
ción, ya que este intento de censura de 
nuestra página abre las puertas al con
trol de Internet y de servidores no 
comerciales, como Nod050. 

Al conocerse este intento de cen
sura se ha desatado en la red una cam
paña de solidaridad con ACT y con 
Nod050, con miles de mensajes que 
nos dan su apoyo y otros que protes
tan ante la Agencia, por su actuación. 

Además de la respuesta por vía jurí
dica' se están organizando por los 
colectivos afectados, y otros que apo
yan, diversos actos, el primero de los 
cuales es una concentración ante la 
Agencia de Protección de Datos, Paseo 
de la Castellana, 41, el viernes, 31 de 
marzo a las siete y media de la tarde. 
Del resto os iremos informando. 

Hemos confeccionado un dosier 
sobre estos hechos que podéis pedimos 
si estáis interesados, y os lo enviaremos. 

Esperamos vemos el viernes en 
defensa de la libertad de expresión y por 
un internet libre del "gran hermano". 

Un abrazo, 
Por la Asociación, Jorge del Cura 

Cartas 

r Certamen 

s señores: 

mo ya saben somos un grupo 
'1 de la ciudad de Leganés que 
dicamos a realizar actividades 

los jóvenes de nuestra ciudad. 
alizamos actividades sociocultura

les a jóvenes de edades comprendidas 
entre los 12 y 19 años. Llevamos 
muchos años con esta estupenda labor 
y son ya varias las generaciones de 
jóvenes, especialmente del barrio de 
Zarzaquemada, donde nos encontra
mos, que han podido vivir esta expe
riencia juvenil. Este año, además, 
cumplimos la mayoría de edad y lo 
queremos celebrar. 

Este año, como en años anterio
res, hemos decidido poner en mar
cha el Tercer Certamen Literario 
A.J.V.M., en las modalidades de 
cuento y poesía. Debido a los peque
ños éxitos obtenidos , queremos 
seguir dirigiendo nuestra actividad a 
toda la ciudad de Leganés. 

Este es de nuevo el motivo de 
nuestra carta. Pues necesitamos de 
su colaboración y de los recursos 
publicitarios de los que disponen. 
Desearíamos que este certamen lite
rario se haga público y que lo conoz
can todos los jóvenes leganenses de 
entre 11 y 18 años. Hay que indicar 
que la fecha última de entrega de los 
trabajos es el 28 de abril y se fallará 
el resultado el día 27 de mayo. Para 
más información sobre el certamen 
literario les ofrecemos en anexo las 
bases del concurso para su informa
ción y la de sus lectores. 

Sin más, agradecerles de nuevo la 
colaboración en nuestro humilde 
proyecto de acercar la cultura a los 
jóvenes y noveles escritores de 
Leganés. 

Atentamente, 

Javier Alises Fdez. 
Coordinador del concurso y 

Presidente del jurado. A.J. v.M. 

Pedimos la palabra ti) 



Cartas 

Abre los ojos 
La Asociaci 

(A.C.T.) vió la luz 
Madrid, 

malos 
Estado 
cuerpos 

ca los 

, informes 
testigos, 

reproducción otros similares 
de los hechos denunciados. 

Esta publicidad necesaria para que 
se conozca no sólo la parte mas invi
sible de la tortura que se produce la 
mayoría de las veces contra personas 
indefensas en lugares cerrados y por 
funcionarios públicos, sino también 
para que esta oscura y deforme prác
tica se acabe por erradicar. 

Pero claro, existen ciertos sectores, 
que supuestamente protegen los dere
chos más Íntimos de todos los ciuda
danos, veáse la Agencia de Protec
ción de Datos, que con una aparien
cia claramente legal quieren que no 
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veamos la página web que esta aso
ciación tiene en Nodo-50, en internet, 
así desaparece nuestra página el29 de 
Marzo de 2000. 

La medida provisional de cierre 
durará mientras se resuelve el expe
diente administrativo, en el cual se nos 
pude sancionar con mas de cien millo
nes de ptas. 

publicidad es nelce~;anla 

se conozca, no 

la parte más invisible de la 

se la 

mayoría las veces contra 

personas indefensas en 

rios públicos, sino también 

esta oscura y 

me or~lctlca se a",a8.J'~ por 

erradicar 

El cierre producido afecta a los 
datos publicados en el Informe de la 
A.C.T. de los años 1996 y 1997. Datos 
que aparecen en forma de listado que 

contiene nombres y apellidos de las 
personas citadas, situación procesal y 
datos de carácter judicial, lugar donde 
acontecieron los hechos objeto de la 
investigación ó sanción penal. 

Datos enviados por laA.C.T. todos 
los años no sólo a los Ministerios de 
Justicia e Interior, sino también al 
Comité contra la Tortura de la ONU , 
a la Asociación Para la Prevención de 
la Tortura, Amnistía Internacional, etc .. 
Teniendo un trato respecto de los pri
meros de ignoramos, y en cuanto a los 
segundos un apoyo y respaldo a los 
datos que facilitamos. 

Borrar la página, volver la vista a 
otro lado no logra el fin de nuestra Aso
ciación, que desaparezca la tortura. 

Amalia Alejandre Casado 
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Hablan las asociaciones 

Notas breves 
Fotografía 
Con motivo de las próximas fies

tas de San Juan esta vocalía de cul
tura tiene proyectado montar una 
exposición de fotografía con el tema 
"ayer y hoy de Zarzaquemada". 
Desde esta revista queremos hacer 
un llamamiento a todos los vecinos 
e instituciones políticas y grupos 
sociales para que si es posible apor
ten todas las fotografías posibles 
para que junto al material de 
archivo de esta asocia-
ción, poder montar 
esta exposición . • 

.......: ~ 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind. Polvoranca 

Tel. y Fax 91 694 54 01 
28914 - Leganés (Madrid) 

Rectificación 
Por error en el anterior número se 

hizo referencia a un concurso de 
redacción sobre nuestro barrio. Que
remos aclarar que dicho concurso se 
llevara a cabo en el cuarto trimestre, 
para lo cual se hará pública la con
vocatoria en nuestra revista en fechas 
próximas a dicho concurso . • 

ALUMINIOS 
I Hnos. García-Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs.916871029/916871028 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

Teatro 
La asociación de vecinos de Zarza

quemada te invita a participar de sus 
actividades culturales. El taller de tea
tro necesita de nuevos actores para sus 
inmediatos proyectos, no importa tu 
edad ni tu experiencia, ¿siempre has pen
sado que podías hacerlo?, ¿te gustaría 
hacerlo? ¡atrévete!. Para apuntarte o para 
que te informemos sobre nuestros pro
yectos, sólo tienes que acercarte por el 
local, calle de Rioja n° 130 los lunes a 

partir de las 19h; o bien llamar-
nos al teléfono 91686 76 86, 
estaremos gustosos de aten
derte e informarte .• 

~ Expendeduría 
• Il n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 
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Hablan las asociaciones 

Notas breves 
Malos olores 
Desde que se acometieron las 

obras en el barrio se han venido 
detectando malos olores en distintos 
puntos que no sabemos muy bien a 
que son debidos . 

En la calle de Rioj a esquina con 
Alpujarras, frente a Sagra los vecinos 
nos han informado de los olores en rei
teradas ocasiones y nosotros hemos 
podido comprobar que hay días que no 
hay quien pase por ahí. Este asunto lo 
hemos puesto en conocimiento de los 
responsables en varias ocasiones y por 
fin parece que han dado una solución 
al problema que consiste en mantener 
una cantidad de agua en los desagües 
con el objetivo de que el olor que sale 
no salga hacia arriba; pero esto de 
momento plantea un problema y es que 
el agua se seca y si no se repone pues 
volveremos a tener los mismos olores 
¿Han previsto quien va a reponer el 
agua? La respuesta la daremos en el 
próximo número .• 

Red de recogida 
neumática de 
basuras 

La movilización puesta en pie 
denunciando el estado de la red y la 
búsqueda de soluciones para un ade
cuado servicio ha llevado a los res
ponsables municipales a dar una res
puesta que en estos momentos se 
encuentra muy avanzada. 

Todo en un 

La solución, tras varios estudios 
apunta aun reforzamiento de la red 
en los puntos más conflictivos insta
lando mas buzones; así como el des
doblamiento de la red en el ultimo 
tramo, canalizándolo hacia una 
nueva central que permita un nume
ro mayor de barridos. Por ahí parece 
que apuntan las soluciones para arre
glar la chapuza del proyecto inicial 
que ha de servir de experiencia para 
el desarrollo de la segunda fase una 
vez terminada esta y comprobado su 
funcionamiento. 

La solución, tras varios estudios 

arreglar la cha

puza del proyecto inicial que 

el 

una vez tQi"n'tin~ri~ esta y com-

probado su funcionamiento 

Cuando la propuesta este ulti
mada convocaremos asamblea para 
informar de la misma al barrio, 
algo que será inmediato, mientras 
seguiremos realizando un segui
miento del mismo para evitar posi
bles errores .• 

El deporte en 
nuestra 
asociación 

Esta asociación cuenta desde hace 
años con un equipo de personas que de 
forma voluntaria y sin ánimo de lucro 
vienen aunando esfuerzos y consiguien
do que los chavales de nuestro barrio par
ticipen en sus horas libres en los distin
tos equipos de fútbol y baloncesto. 

La convivencia en equipo, la dis
ciplina deportiva y camaradería, fue 
una de las metas que este equipo de 
personas se propuso en su día. Hoy 
pueden sentirse orgullosos, pues 
aquellos deseos del comienzo, se han 
conseguido. 

No podemos olvidar tampoco, la 
colaboración de los padres, siempre 
atentos a los partidos que sus hijos 
jugaban para compartir con ellos sus 
ratos de ocio algo muy saludable. 

Desde esta vocalía queremos felici
tar a todos los integrantes de este sec
tor por su labor llevada a cabo con tanto 
acierto y animarles a seguir en esta línea 
de trabajo y organización, para que estas 
aportaciones sigan sirviendo a las futu
ras generaciones, de relajamiento, diver
sión, convivencia, desarrollo corporal, 
y lo más importante: apartarlos de los 
muchos problemas que esta socie
dad les ocasiona. 

Desde aquí invitamos a todos aque
llos que se sientan interesados a pasar
se por nuestros locales, donde les 
informaremos de nuestra actividad .• 

INFÓt-(MAI t'-. 

ENLOS 
TELÉFONOS: 

917783352/3598 
CALLE LUIS 1, NAVE BS-ZCJ IZ~A. ZB031 MADRID 

! I ", »( ) ,', ""% 
para 'mejorar t us elitpectati\¡as laborales 

diseño gráfico, vídeo, animación, internet ... 
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Opinión 

CARTA ABIERTA AL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE LA 

LIBERTAD DE EXPRESiÓN 

L
a decisión política del equipo de 
Gobierno de privatizar, aunque 
ellos siguen diciendo que no, 

todo lo que le sea posible, ha enconado 
las relaciones con los representantes de 
los trabajadores de tal manera, que ante 
la campaña desatada por los sindicatos 
de explicar a la población la posición 
del equipo de Gobierno, este ni corto ni 
perezoso tomo la decisión de cortar por 
lo sano quitando todas las pancartas des
plegadas en el pueblo para evitar, 
entiendo yo, perdieran votos en las elec
ciones, una forma "democrática" de 

entender la libertad de expresión que en 
la práctica llámese como se quiera son 
prácticas fascistoides, así como suena 
y sin que nadie se escandalice. Estas 
cacicadas se repitieron una y otra vez, 
quitando de paso las que hacían alusión 
al propósito de privatizar los hospitales 
públicos por parte del PP algo de locos 
que nadie con un poco de sentido 
común puede entender y menos si esta 
cacicada proviene de un partido que sé 
auto define de izquierdas. 

Pero ahí no parece acabar la cosa 
en lo referente a como entiende el 
equipo de Gobierno la libertad de 

expresión. Nos ha sorprendido y 
de que manera la notificación de 
alcaldía enviada a los jóvenes de 

J.O.C.E, juventudes 
obreras cristianas de 

España notificán
dole una sanción 
por pegar carte
les en farolas y 
papeleras. Qué 
doble moral y 
que hipocre
sía la de 
estos seño-
res que se 
permitan 
el lujo de 
amena
zar a 
u n a 
organI
zación 
juvenil 

por 

difundir sus ideas, como pueden y 
donde pueden, sin recursos de ningún 
tipo con la justificación de mantener 
limpia la ciudad y, sin embargo, nues
tras calles están en un estado inacep
table hace muchos años por falta de 
mano de obra y de verdaderas campa
ñas de educación dirigidas al conjun
to de la población pero muy especial
mente a esos adultos y adultas que 
hacen lo que le viene en gana tirando 
la basura cundo quieren sin que se 
tomen medidas de ningún tipo que ree
duquen a los Ciudadanos. 

Otro ejemplo evidente es el estado 
de nuestras calles en al zona donde se 
ha instalado la red de recogida neu
mática de residuos sólidos ¿no es esto 
más grave que lo que han hecho 
estos jóvenes al exponer sus pro
yectos e ideas a la juventud y el 
ayuntamiento pretende cuando 
menos amedrentarles? 

¿Por qué se ceba de esta manera el 
equipo de Gobierno en prohibir que 
los sindicatos denuncien sus planes 
privatizadores y los jóvenes se dirijan 
a ese colectivo? 

A lo mejor estas aptitudes tan poco 
democráticas y de izquierdas le ayu
dan a encontrar alguna de las claves 
que les han llevado a esa pérdida de 
votos de los sectores populares. 

Esperemos que no sea esta la 
idea que ha llevado al alcalde a 
pedir la colaboración de las entida
des y colectivos para mantener lim
pia la ciudad, porque si así fuera 
muchas de las entidades que esta
mos reclamando una ciudad más 
limpia y un mejor comportamiento 
CÍvico no compartirá estos métodos 
ni participaremos en campañas de 
ese calibre . • 

La redacción 
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Salud 

EL HOSPITAL IISEVERO OCHOA11 SE AMPLíA 

E
l Hospital "Severo Ochoa" 
está en obras. Comenzaron el 
26 de Octubre de 1999 y pre

visiblemente se prolongarán hasta el 
26 de Octubre de 2001. Con ellas se 
pretende ampliar la superficie útil 
del centro en 40.000 m2

, y aumentar 
40 camas más a las 425 disponibles 
en el momento actual. Una necesi
dad que reclamaba y exigía la comu
nidad de vecinos. N o en vano, para 
una población de hecho de 348.000 
habitantes la capacidad disponible 
de hospitalización quedaba un poco 
corta. Esta ampliación y la cons
trucción del nuevo hospital de Fuen
labrada vendrán a paliar los proble
mas existentes hasta el momento. El 
Hospital "Severo Ochoa" es el cen
tro de referencia de los vecinos de 
Leganés, Fuenlabrada, Humanes y 
Moraleja del Medio. En estos años 
la población adscrita a esta área sani
taria ha crecido mucho. Casi se ha 
doblado: ha pasado de 294.000 hab., 
en 1987; a 348.000 hab. en 1999. La 
mayor presión asistencial ha reque
rido su ampliación. 

Las obras pretenden dotar al hos
pital de zonas más amplias en la 
urgencia, admisión y citas, el hospi
tal de día para tratamientos que no 
precisan ingreso (pacientes oncoló
gicos, hematológicos), la unidad del 
dolor, banco de sangre, pruebas espe
ciales (Urología, Digestivo, Neumo
logía) , y distintas áreas policlínicas 
(consultas externas). El proyecto se 
ha planificado en cuatro fases: en la 
primera se acometen las infraestruc
turas necesarias -saneamiento, tele
fonía, electricidad, cimentación, cir
culaciones ... - para dar apoyo a las 
áreas mencionadas. Se inició en Octu
bre y se encuentra finalizada; en la 
segunda, se aborda la ampliación de 
la urgencia; la reestructuración y 
ampliación de las consultas de pedia
tría, traumatología, oftalmología y 
endocrinología; y el cambio de ubi
cación y mej ora de las unidades de 
banco de sangre, y hospital de día. En 
esta segunda fase se dotará de un 
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espacio común para todos los alma
cenes. Esta fase se encuentra en el 
momento actual en construcción. El 
edificio de ampliación que se está 
construyendo se ubica en paralelo con 
la carretera Leganés-Fuenlabrada. Va 
a buen ritmo. Se puede observar, si 
usted pasa por la carretera, como la 
fi sonomía casi cambia de un día para 
otro. Está prevista su finalización 

al 

zonas más 

~n'U'\III~~ en la urgencia, admi-

sión y citas, el hospital de día 

tratamientos que no pre-

cisan la unidad del 

sangre, prue

bas especiales, y distintas 

áreas policlínicas 

nO:SOllta~ es un centro 

y como tal requiere 

adaptaciones progresivas de 

su arquitectura, organización 

y para dar res-

materia 

demandas en 

actuales y 

futuras 

para finales de año. La tercera fase 
tiene por objeto ampliar la zona de 
admisión. Su tamaño actual es redu
cido. Con el nuevo diseño se crea un 
gran hall que sin duda contribuirá a 
mejorar la gestión de citas, trámites 
de ingreso y confortabilidad. Esta 
fase finalizará previsiblemente en 
junio de 200 l. La cuarta fase se orien
ta a la mej ora de las unidades de ges
tión de la docencia e investigación, 

así como las administrativas: conta
bilidad, informática, sindicatos, ... 
Su finalización se prevé para finales 
del mes de septiembre de 200 l. 

En paralelo con las obras descritas, 
el hospital iniciará en los próximos 
meses un programa que permita un 
mayor confort y habitabilidad. Se va 
a proceder a la reforma del párking 
para su mejora y ampliación. Se 
ampliará el aparcamiento en la zona 
que se encuentra por encima de la 
urgencia, en aproximadamente 150 
plazas, y se procederá a urbanizar y 
dejar libre de coches los dos accesos 
actuales a las dos urgencias. El pár
king general se reestructurará bus
cando un nuevo dimensionado de 
calles, accesos y zonas de sombra. El 
recalentamiento que sufren los vehí
culos estacionados en las épocas esti
vales se pretende subsanar con la 
plantación de árboles frondosos, como 
puede ser el platanero. Se plantará un 
árbol por cada cuatro plazas. Esto per
mitirá, a su vez, conseguir una pro
longación del párking municipal 
externo con el Hospital. Esta misma 
reforma se abordará en la ampliación 
de párking realizada en el mes de sep
tiembre del año anterior -el actual 
aparcamiento de tierra -. Se procede
rá a su asfaltado, urbanización e ilu
minación comunicando su acceso con 
el párking general. 

Asimismo, en los próximos meses 
se procederá a adaptar los patios inte
riores del centro. En la actualidad se 
dispone de ocho patios situados en la 
planta baja que no tienen utilidad 
alguna. Son patios sombríos de una 
extensión aproximada de 500 metros 
cuadrados cada uno de ellos. En pri
mavera y verano pueden constituirse 
en lugares muy acogedores para el 
encuentro de pacientes y familiares, 
o para el recreo de pacientes, siem
pre que su estado de salud se lo per- . 
mita. El Hospital tiene la intención 
de acondicionar los patios interiores 
y dotarlos de una funcionalidad espe
cífica: patio exclusivo para niños, 



cuyos padres se encuentren de visita 
en el centro; patio para embarazadas; 
patio para niños hospitalizados .. . En 
este mismo programa de mejora se 
pretende adaptar la señalización inter
na. La actual señalización ha queda
do obsoleta con el paso del tiempo. 
Nos encontramos en el momento 
actual en la fase de diseño de un 
nuevo sistema de señalización, que 
sin duda contribuirá a mejorar la acce
sibilidad de todos ustedes . 

Todos estos proyectos se encuen
tran en marcha. El hospital es un cen
tro dinámico, y como tal requiere 
adaptaciones progresivas de su arqui
tectura, organización y urbanización 
para dar respuesta a las demandas en 
materia de salud actuales y futuras . 
Con estos proyectos engarza la cons
trucción del nuevo Centro de Espe
cialidades los Pedroches. Ya se ha 
adjudicado la obra a la empresa Huar
te. Una vez firmada el acta de replan
teo se procederá a materializar la ubi
cación provisional del servicio de 
urgencias mediante prefabricado en 
el patio del Colegio Público Ramiro 
de Maeztu cedido por el Ayunta
miento de Leganés, del que siempre 
hemos obtenido la máxima compren
sión y colaboración. El Centro actual 
se demolerá, iniciándose inmediata
mente las obras de construcción del 
nuevo. Como todos los vecinos afec
tados conocen, Atención Primaria, en 
Huerta de los Frailes, nos ha cedido 
sus instalaciones para coger la acti
vidad de las consultas de especialis
tas hasta la finalización de estas obras. 

La Comisión de Dirección del Hos
pital "Severo Ochoa" desea expresar 
públicamente su agradecimiento y com
prensión a todos (vecinos y profesio
nales), así como su decidida apuesta por 
la mejora de los servicios de salud en 
el Área sanitaria IX . • 

En nombre de la Comisión de 
Dirección 

Elena Arias Meléndez 
Directora General del Hospital 

"Severo Ochoa" 

Deporte 

Nota de prensa del 

Club de Atletismo Zarzaquemada 

E
l pasado mes de febrero, se 
celebró en el palacio de los 
deportes de la Comunidad de 

Madrid el campeonato de Madrid de 
atletas veteranos con una gran parti
cipación, de los que cinco atletas eran 
del club de atletismo ZARZAQUE
MADA y una atleta del club de Lega
nés. Todos ellos dejaron el pabellón 
de Leganés en un lugar destacado. 

ANGEL SÁNCHEZ cuarto en 
3000 metros y segundo en 200 metros 
lisos, ALEJANDRO CALLEJA ter
cero en 3000 metros. JESÚS RUIZ 
ORDOÑO cuarto en 1500 metros. 
ISIDRO SANTOS SÁNCHEZ 
segundo en 60 metros lisos y segun
do en 200 metros lisos. VICENTA 
SANZ ALCORO primera en 1500 
metros y segunda en 400 metros lisos. 
Carmen Sanpedro PRIMERA EN 
1500 Y segunda en los 400 metros 
lisos; esta atleta pertenece al club de 
atletismo Leganés. 

También se celebraron el pasa
do 5 de marzo en Zaragoza los 
campeonatos de España de atle
tas veteranos, en el que también 
participaron atletas de nuestro 
club obteniendo unos excelentes 
registros. Ángel Sánchez se pro
clamo campeón de España en los 
3000 metros y tercero en la prue
ba de 200 metros. Isidro Santos 
quedó tercero en los 400 metros 
y cuarto en 200 metros. 

En los campeonatos de Espa
ña de a campo traviesa para 
atletas veteranos en la categoría 
M- 50, también alcanzaron una 
buena puntuación, clasificándose por 
club en el tercer puesto. En lo que 
respecta a la posición de los partici
pantes, Ángel Sánchez se clasifica
ba en el puesto 18, Alejandro Calle
ja en el 19 e Isidro Santos en el 30. 

En la categoría M -45 Antonio 
González alcanzo el puesto 37. 

El pasado 5 de marzo se celebró la 
cuarta edición del criterium de Lega
nés en pista, prueba que organiza el 
club de atletismo Zarzaquemada con 
un rotundo éxito tanto en organización 
como en participación, consiguiéndo
se grandes marcas en todas las prue
bas, rozando en algunas de ellas el 
record de España. Hubo también una 
serie de 100 metros para discapacita
dos de A.D.I.L. que entrena el com
pañero Marcelino Higuero. Todos 
ellos hicieron una gran serie, reci
biendo un trofeo todos los participan
tes quedando muy contentos por haber 
participado. Desde nuestro club invi
tamos a todos aquellos padres que 
tengan algún hijo en situación pareci
da a que se acerquen hablar con noso
tros para orientarles sobre que pueden 
hacer. Entregaron los trofeos la con
cejala de educación y deportes, Sara 
Martínez y el director de deportes 
Antonio GarcÍa. 

En estos momentos numerosos 
atletas de nuestro club se están pre
parando para participar en los pró
ximos campeonatos mundiales de 
atletas veteranos que se celebrarán 
en VALLADOLID los días 13 y 14 
de mayo. Esperamos que tengan los 
mismos éxitos que en las competi
ciones mencionadas .• 
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Opinión 

UN TIEMPO A PARTE LA PLANTILLA DEL VIVIENDO UNA 
SITUACiÓN DE CONFLICTIVIDAD. HEMOS PANCARTAS EN LA CALLE, CONCENTRACIO-

NES FRENTE A LA CASA ETC. 

ENTREVISTAMOS A UN MIEMBRO DEL CUT 
(COMITÉ UNITARIO DE TRABAJADORES) 

P. ¿A qué se debe este clima de con
JI ic tividad? 

R. El equipo de gobierno munici
pal pretende privatizar gran parte de 
los servicios que se prestan con plan
tilla municipal. 

P. ¿ Qué consecuencias para la 
población tendría esto? 

R. Fundamentalmente una caída 
en picado de la calidad de estos ser
vicios. Hemos de tener en cuenta que 
para la empresa privada lo primero 
es la obtención de beneficio econó
mico, y en segundo término la cali
dad del servicio. 

P. Pero hay muchos vecinos que se 
quejan de los servicios que actual
mente se dan sobre todo en limp ieza 
viaria, mantenimiento de parques e 
instalaciones públicas, etc. 

R. Es cierto. Pero si en cuatro años, 
la plantilla de limpieza ha pasado de 
76 a 59 trabajadores, de los que son 
alrededor de 45 los que realmente rea
lizan el trabajo propio de limpieza de 
la vía pública por ser destinado el resto 
a otras labores diferentes; si quedan 7 
jardineros, 8 peones, 13 fontaneros 
para fuentes y riegos; si a esto suma
mos nuevas zonas urbanas: (Campo 
de Tiro, Leganés Norte, Sector 1, etc.); 
32 nuevas glorietas, aumento de la red 
de alcantarillado. ¿A quién le puede 
extrañar? La plantilla del Ayunta
miento en servicios tan esenciales 
como Limpieza (viaria y de depen
dencias), mantenimiento, etc. es hoy, 
incluso en valores absolutos, muy infe
rior a la existente hace, al menos, cinco 
años, cuando no existían todas las nue
vas zonas de actuación; y ese descen
so de plantilla ha sido provocado por 
los equipos de gobiernos sucesivos 
con la clara finalidad de degradar, de 

UdJtPedimos la palabra 

deteriorar tales servicios y crear esa 
imagen "real" para los ciudadanos, 
pero radicalmente falsa en cuanto a las 
verdaderas posibilidades de la gestión 
pública directa de los servicios. 

Se ha pretendido, conscientemen
te, fomentar una opinión ciudadana 
adversa al empleado municipal y de 
esta forma intentar justificar lo que se 
pretende, que en el fondo es abrir el 
paso a empresas privadas que dificul
tan el control democrático del gasto 
público y sumergen parte del gasto 
presupuestario en un mar, al menos 
poco protegido de prebendas, corrup
telas o nepotismo, etc. Y que hacen 
proliferar empresas con plantillas de 
altos niveles de precariedad, formas 
de sobreexplotación, etc. 

P. ¿No os consideráis un ''poco 11 

privilegiados al tener un empleo fijo? 

R. No, los privilegiados son los 
de la Visa-Oro, las Stock Options , 
los que no aportan nada a la socie
dad y viven como Dios a costa de 
ella. Nosotros sólo somos unos tra
bajadores con unas condiciones de 
trabajo que, en cuanto a estabilidad, 
querríamos generales para todos. 
Nosotros no somos responsables de 
las políticas que , tanto el último 
gobierno del PP como otros anterio
res del PSOE, han ido minando las 
condiciones de empleo estable que ' 
en otros años ha vivido el conjunto 
de la clase obrera como derecho con
quistado por las luchas del pueblo 
trabajador. 



P. ¿ Qué planteáis para superar esta 
situación? 

R. En el Convenio actualmente en 
vigor hay mecanismos suficientes 
para adecuar jornadas y horarios a 
las necesidades reales de los servi
cios que hay que prestar. De hecho 
en anteriores convenios, la plantilla 
realizó un esfuerzo considerable, en 
racionalizar estas adecuaciones sin 
dejar de integrar condiciones de 
regulación lógicas de tales disfun
ciones en los calendarios y horarios. 
Tenemos claro que nuestro trabajo 
está al servicio, no de unos pocos, 
sino de todo un pueblo que además 
está constituido mayoritariamente 

por trabajadores como nosotros. 
Sabemos que tienen que haber ser
vicios de mañana, de tarde, de noche, 
en jornada partida, en fines de sema
na y fiestas. Queremos colaborar en 
la organización del trabajo para que 
este resulte más eficaz y económico 
¿Cómo nos vamos a negar a esto? 
Nuestra mano siempre estará tendi
da en esta dirección. 

P. ¿ Quieres añadir algo más? 

R. Si, dos cosas. Depende del equi
po de gobierno que lleguemos a un 
acuerdo o que tengamos que continuar 
con medidas de presión que nos pue
dan conducir, a pesar nuestro, a con-

Opinión 

vocar paros. Si se da esta circunstan
cia, desde aquí pedimos disculpas y 
comprensión a los vecinos. 

Y, a modo de conclusión, después 
del desastre electoral, después de tres 
millones y medio de votos perdidos 
(cálculo extrapolado en relación con 
las elecciones del 96) por las listas 
mayoritarias que se reclaman de los 
trabajadores, después del notable 
aumento de la abstención; cuando, 
incluso, muchos electores han pensa
do que para apoyar políticas de dere
chas es preferible votar a partidos de 
derechas ¿Estas son las recetas para la 
renovación, para la recuperación de la 
confianza del apoyo popular? • 

Los SOCIALISTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
APRUEBAN LAS PRIVATIZACIONES 

La política liberal y privatizadora 
del gobierno del PP será puesta en 
marcha en Leganés por el PSOE. 

El equipo de gobierno socialista en 
el Ayuntamiento de Leganés aproba
rá el próximo día 27 de marzo las pri
vatizaciones de los servicios de lim
pieza viaria de Leganés-Norte, Campo 
de Tiro, Zarzaquemada Norte y los 
fines de Semana; la recogida neumá
tica de basura en Zarzaquemada Norte; 
Así como las nuevas necesidades en 
Jardinería para determinadas zonas, 
con el argumento de que en la empre
sa privada estos servicios se prestarán 
más baratos que con empleados muni
cipales, los socialistas en Leganés han 
optado por privatizarlos y con datos 
manipulados y escandalosamente 
inflados nos quieren demostrar que 
nuestra postura es económicamente 
inviable, despreciando los esfuerzos 
que el Comité Unitario plantea en la 
vía de la adecuación de horarios y jor
nadas a las necesidades reales de los 
servicios como recoge el convenio 
actualmente vigente. 

La política del equipo de gobierno 
ha sido dejar que los servicios se fue
sen deteriorando no cubriendo las 

vacantes que se han ido produciendo 
en la plantilla y no reponiendo la 
maquinaria y materiales necesarios 
para el normal funcionamiento de los 
servicios y responsabilizar a los tra
bajadores y trabajadoras municipales 
de su mal funcionamiento. 

Ni los ciudadanos ni los trabaja
dores municipales son responsables 
del mal funcionamiento de la reco
gida neumática en zarzaquemada. Se 
adjudicaron miles de millones de 
pesetas a una empresa privada y esta 
para ahorrar costes hizo las tuberías 
pequeñísimas y no puso los buzones 
necesarios, por eso están siempre 
atascados. Para arreglarlo, la solu
ción, nuevamente la empresa priva
da . ¿Tendrá algo que ver, con esta 
chapuza, que el Concej al de Medio 
Ambiente fue responsable de esta 
empresa? 

El Ayuntamiento de Leganés esta 
dispuesto a pagar 374.000.000 millo
nes por año a estas empresas priva
das para que trabajen sólo en algu
nos barrios. El Ayuntamiento sabe 
que con una buena reestructuración 
de los servicios y con menos dinero, 
puede hacerlo con personal munici-

pal, cubriendo las vacantes que se 
han ido produciendo a lo largo de 
estos años por jubilaciones y otras 
incidencias. 

Por último nos adelantan sus dese
os de entrar a saco en el Convenio 
actualmente vigente recortando dere
chos y garantías, como posible alter
nativa ( chantaje) a sus pretensiones 
privatizadoras. 

Ante la falta de diálogo del Parti
do Socialista y ante la amenaza de la 
privatización y precarización de los 
servicios públicos hacemos una lla
mada a la población para que con su 
ayuda podamos defender los servi
cios públicos y las condiciones dig
nas de trabajo de los futuros trabaja
dores y trabajadoras. 

Para más Información llamar a: 

cc.oo. 

U.G.T. 

Tel. 91- 5160776 
fax: 91- 5160774 
Tel. 91-5160775 
Fax: 91-5160772 

Leganés a 24 de marzo de 2000 
Comité Unitario de los 

trabajadores/as del Ayto. de Leganés 
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Racismo 

CONTRA EL RACISMO Y LA EXPLOTACiÓN 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. NINGUNA PERSONA ES UNA MERCANCíA 

L
a reciente explosión de racis
mo contra los trabajadores 
inmigrantes magrebíes en el 

pueblo almeriense de El Egido, es el 
síntoma de un problema hasta ahora 
oculto. Hace falta un esfuerzo colec
tivo para comprender los orígenes de 
la barbarie vivida en dicho lugar. 

Muchas de las personas inmi
grantes vienen huyendo de la mise
ria y el subdesarrollo desde zonas 
cuya pobreza hemos planificado 
desde nuestro países ricos. Se les 
quiere como pobreza mercancía labo
ral a la que succionar la fuerza del 
trabaj o y la salud, pero no se les da 
carta de naturaleza como ciudadanos 
ni como seres humanos. A pesar de 
que la riqueza de la agricultura de 
Almería no se explica sin su trabajo, 

a nadie parece importarle las condi
ciones de ignominia en las que viven. 

Como consecuencia de su situa
ción ilegal, de la voracidad empre
sarial y de la economía globalizada, 

son pasto de la explotación y la pre
cariedad. Carecen de cualquier pro
tección social y legal. Nuestra indi
ferencia hace el resto. 

Al igual que sucede con la pobla
ción de origen español, las situaciones 
estructurales de paro, precariedad 
exclusión, generan comportamientos 
asociales. En el caso de la población 
inmigrante, también sucede eso. 
Demasiado poco. Cuando a las perso
nas se les obliga a vivir como anima
les, no es de extrañar que algunos se 
comporten de forma asocial. 

Puede ser que algunas personas 
marroquíes observen comportamientos 
condenables. Pero eso no convierte en 
asocial a toda la comunidad marroquí. 
Las sociedades no delinquen. Son los 

individuos los que delinquen. Una cosa 
es que haya problemas con algunos 
inmigrantes marroquíes y otra cosa es 
atacar a toda la comunidad, hombres, 
mujeres y niños. Destruir sus vivien
das, sus bienes, aterrorizarles y hacer-

les huir abandonando sus pertenencias. 
Eso es violencia racista. 

La causa última de la marginación 
de los inmigrantes está en la subordi
nación y el intercambio desigual que los 
países ricos imponen a los pobres. En 
particular el Acuerdo de la Cumbre 
Euromediterranea de Barcelona, firma
do en noviembre de 1995 entre los 15 
países de la UE y doce países de la 
cuenca sur y oriental del Mediterráneo, 
así como Chipre y Malta, prevee una 
zona de libre comercio para el año 2010. 

La zona de libre comercio del Medi
terráneo está llamada a desempeñar el 
papel de patio trasero de la Unión Euro
pea. Este acuerdo impone injustas con
diciones a las importaciones proceden
tes de los países del Sur al tiempo que 

les obliga a abrir sus economías a 
nuestras exportaciones. 

La retórica de democracia y liber
tad de la construcción europea 
presenta, a través de acuerdos 
policiales sin rango legal, como 
el Acuerdo de Schengen y el 
reciente de Tampere, la paradóji
ca libertad de movimientos de 
capitales y mercancías, pero no 
de personas. 

El progreso basado en la Globa
lización y la competitividad da 
seguridad a los instalados, pero 
tiene como condición la crecien
te exclusión de amplios sectores 
de trabajadores, tanto españoles 
como extranjeros. 

La causa de los comportamien
tos asociales que florecen en la 
marginación son las causas 
estructurales de la marginación, 

no los marginados. Criminalizar a las 
víctimas es un crimen. Hay que 
tomar partido. Contra la explotación 
criminal que padecen los inmigran
tes. A favor de su lucha y su autoor
ganización. Contra el racismo y la 
xenofobia .• 
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Ley de Propiedad Horizontal 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

CAPÍTULO II 

Artículo 3° 

En el régimen de 
396 del Código civil 
o local: 

el artículo 
rllH:>rirllii'i1f<:> cada piso 

ento indepen .. 
dientemente, arquitectónicOs 
e instalaciones de todas clases, aparentes o no, 
que estén comprendidos dentro de sus limites y 
sirvan exclusivamente al propietario, así como 
el de los anejos quetfxpresamente hayan§i4o 
señalados en el títu19l .. aunqlle se halleq . 
dos fuera del espaCi04elimitado. 

B) La copropiedad con los demás dueños de pisos 
o locales, de los restantes elementos, pertenen
cias y servicios comunes. 

A cada piso o local se le atíjbuirá una cuota 4e ' 
ticipación con relaciónáltdtáldel valor del' 
ble yIeferidaac~Iltésimª§g~JH1i§Il1Q ~ .. ºJ~hª i ti · 
servirá de módulo para determinar la participación 
en las cargas y beneficios por razón de la corinini
dad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local 
no alterarán la cUQta atribuida, que sólo podrá variar
se por acuerdo unánime. 

Cada copropietario ptledetibremente disponer 
derecho, sin poder separar lQs elementos que lQ 
gran y sin que la transmisión del disfrute afecteªitas 
obligaciones derivadas de este régimen de propiedad 

Artículo 4° 

La acción de división no procederá para hacer ce~;ar; ta.H 
situación que regula esta Ley. Sólo podrá elercltarse.plOI 
cada propietario proindiviso sobre un piso o local 
minado, circunscrita al mismo, y siempre que la pro 
indivisión no haya sido establecida de intento para el 
servicio o utilidad común de todos los propietarios. 

14 / Pedimos la palabra 

Articulo 

El título constitutivo de la propiedad por pisos o loca
les describirá, además ' del inmueble en su conjunto, 
cada uno de aquellos, al que se asignará número corre
lativo. La descripción del inmu~~le habrá de expresar 
las circu ~!asexigidas ·eqe íslacíón hipotec 
ria ylds ... .. 'cios e ínstaláci Génque cuente 
mismo. La écada piso o local xpreSará su extensión, 
linderos, planta en la que se hallare)r los anejos, tales 
como garaje, buhardílla o sótano. 

En el misl!1P título se fijará la cuota de participación 
dnde a cada piso Q J . al . d~terminada por 

'riicodel edifi . iar su venta . 
pisos, ...... • n.iy · r~o! de todos ; ... . ....... íeii~fios exi~ten 
tes, porlapHop por resoluciq ... i .. icíal. Para su fija 
ción se toma.rá como base la súperficie útil de cada 
piso o local en relacíón con el totaL del inmueble, su 
emplazamiento interior o exterior, sti situación y el uso 
que se prestima racionalmenteiqtieva a efectuarse de 
los servici o elementos comu 

. contener adell1 A 4~9ºn§!!ffi9! 
y ejercicIo .... ~l derecho y disPQslclones no prohibidas 
por la Ley en orden al uso o destino der edificio, sus 
diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gas
tos, administración y gobierno, "'v¡;;;"LI,I.U'.:>. 

y repara~ipIles, formando un est:aflllto 
perjudi ceros si no ha 
tro deL dad. 

En cualqUl~r mogificación del tíf!.ílé y a salvo lo que se 
dispone sobre validez de acuerdds; se observarán los 
mismos requi§itos que para la constitución. 

I 

NOTA: contiliuará en el próximo numero de la revista 



Escrito desde el Sur 

Un lugar de llegada 
MARíAJESÚS DE LA VEGA 

• Qué quieren que les diga? Acabo 
) de perder por mayoría absoluta, 
lJ porque yo pierdo cuando la dere
cha gana y ha ganado. Cierto que no 
sentí ni pena, ni sorpresa ni rabia. Pero 
al día siguiente, cuando salí a la calle 
para ir a trabajar, me asaltó una afila
da sensación de extrañamiento. Como 
si no fuera de aquí. 

Me asombraba pensar que había
mos dicho sí a la sanidad privada, a 
la dictadura del mercado basada en 
la supuesta libertad de quien busca 
trabajo frente a la libertad de quien 
lo ofrece, a los negocios como el de 
telefónica que una vez privatizada 
reparte 76.000 millones de benefi
cios entre sus directivos (¡ ese dine
ro que debiera ser público, porque la 
empresa se montó con el dinero 
público!). 

Pero ahí estaba el mundo y yo 
-sintiera lo que sintiera- formaba 
parte de él. Así que allá que voy, me 
dij e. Y aquí estoy, tan convencida 
como antes de que todo consiste en 
ver más allá de los tópicos al uso, 
más allá de los límites que las nor
mas y lo normal nos ponen, más allá 
de las ideas previas y más allá de las 
previstas conclusiones. 

Osea que el tema de las eleccio
nes generales me ha llevado muta
tis mutandis a uno de mis asuntos 
preferidos: la necesidad de repensar 
los asuntos, recuestionar las pre
guntas, buscar lugares distintos de 
los habituales para mirar lo cotidia
no. Ver y escuchar, contando con los 
ruidos y el silencio, con lo visible y 
con lo oculto, más que seguir 
hablando en ese llevarse el agua a 
los molinos propios que suele ser la 
forma de plantarse en la vida que 
tiene tanta gente. 

y es que vamos a veces como las 
piedras lanzadas por un primer 
impulso, movidas por la inercia sin 

otra dirección que la que marca el 
punto de partida. Y hay que volver 
la vista atrás para pensar la trayec
toria o el futuro será la consecuen
cia del pasado, cuando debiera ser el 
fruto del presente. 

Pero el presente es algo en lo que 
no tenemos la costumbre de pensar. 
La vida es un trayecto, nos decimos, 
y en realidad pensamos que es un 
tránsito, una especie de estar siem
pre de paso hacia otra parte. 

que 

mer-

exac-

to ne~~aala en 

ser -entre 

ro- ser, 

como queremos 

Un tránsito es la infancia, a la que 
sentimos como proyecto de futuro (lo 
importante es hacer lo posible y lo 
imposible para que niños y niñas se 
conviertan en hombres y mujeres 
cabales); una etapa que pasa conside
ramos a la adolescencia -la cosa aquí 

Opinión 

consiste en aguantarla lo mej or que 
podamos-, un pasajero anuncio del 
mañana la juventud ( la única de la que 
decimos que hay que disfrutar, porque 
se acaba pronto, pero sin olvidar jamás 
que debe preparar su futuro). 

Sólo la madurez parecería un 
lugar de llegada: toda la vida nos 
estuvieron preparando para esto, de 
modo que aprendíamos para saber 
más tarde en lugar de por saber 
entonces. Y hete aquí que más tarde 
es hoy y que la vida nos resulta difí
cil, que no sabemos cómo en tantas 
cosas (educar a los hijos y a las hijas, 
salir de la rutina, ser más libres, 
afrontar la vejez ... ). Y, sobre todo, 
no sabemos pensar en el presente 
para irlo construyendo cada día. 

Sabemos, en el fondo, que lo que 
no modifiquemos hoy seguirá igual 
mañana y que es iluso vivir con la 
esperanza de que las cosas cambien 
por sí mismas, que nuestra vida cam
bie sola, como si nuestra vida no fué
ramos en realidad nosotros y noso
tras. Pero no lo aplicamos. 

Y esto me vale igual para la casa, 
para el trabajo, para la familia, para 
la sociedad, para un partido o para 
unas elecciones generales. Porque 
hay verdades pequeñitas que se esti
ran a modo de principios para dar luz 
a la penumbra independientemente 
del tamaño que ésta tenga. 

Mirar hacia el pasado es paso 
indispensable para ver el presente a 
condición de que la nuestra sea una 
mirada abierta, una pregunta que no 
lleve la respuesta incluida. Por su 
parte, construir el presente necesita 
poseer un proyecto -un deseo- para 
el futuro que será. Pero hay que 
reclamar la vida, el hoy y aquí, como 
el lugar exacto de llegada en que 
podemos ser -entre el pasado y el 
futuro- quienes queremos ser, como 
queremos .• 
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Haydée 

CENTRO SOCIAL HAYDÉE SANTAM ARíA 

Despedimos al alcalde 
de Arroyo Naranjo con la 
presencia de la embaja
dora cubana 

El domingo 26 de Marzo una 
delegación de la embajada 
cubana en España visitó el 

Centro Social Haydée Santamaría. 
Con motivo de la despedida del 
Alcalde de Arroyo Naranjo de nues
tro municipio se realizó una cena 
con todos los compañeros y com
pañeras que vienen realizando tare
as de solidaridad desde hace ya 
varios años con nuestra asociación 
y los miembros de las brigadas 
cubanas que trabajan en Madrid. 

Tuvimos la oportunidad de escu
char, de la propia embajadora, una 
exposición de la actual situación que 
está atravesando Cuba. Nos habló de 
los actuales cambios, tanto sociales 
como económicos, que se están ope
rando en la isla. 

Después surgieron muchas pre
guntas que la propia embajadora y 
el alcalde de Arroyo Naranjo fueron 
contestando una tras otra. 

Cogimos el compromiso de con
tinuar profundizando en la nueva 
realidad cubana e intensificar nues
tra solidaridad con el pueblo cuba
no y su resistencia al imperialismo 
amencano. 
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Por otra parte el alcalde de Arro
yo Naranjo, el compañero Elio, nos 
invitó a visitar Cuba y a ver sobre el 
terreno la solidaridad que se recibe 
de nuestro pueblo. 

Encuentro de solidari
dad con Chiapas en el 
centro social Haydée San
taMaría 

El sábado 25 de Marzo en el Cen
tro Social Haydée Santamaría 
se realizó una charla debate 

sobre Chiapas. Primeramente se pre
sentó el proyecto de solidaridad y de 
Hermanamientos que nuestra organi
zación pretende llevar adelante este 
año. Posteriormente se proyectó un 
vídeo sobre la realidad hoy en Chia
pas que dio paso a la intervención de 
la compañera chiapaneca Cecilia. 

Después de dos horas de debate, 
más de 60 compañeros y compañe
ras participaron en una cena para 
recaudar fondos para el proyecto de 
construcción de una escuela en 
Aguascalientes ( Chiapas). 



Cultura 

VIRIDIANA 
¿o EL GRAN TEATRO DE ESPAÑA? 

L
a semana del 19 al 26 de 
febrero , todas las televisiones 
han emitido films de Luis 

Buñuel, al cumplirse su centenario. 

La segunda de TVE 
emitió una joya cinemato
gráfica Viridiana un cine 
surrealista profundo, donde 
nuestro cineasta aragonés, 
sin salir de un pueblecito, 
o mejor dicho, de un case
rón, desciende como antes 
lo hizo Azorín, a la Espa
ña más profunda, desnu
dando al burgués, a la 
monja ya los mendigos. 

Buñuel desnuda a los 
pobres, a esos que creemos 
que están totalmente des
poseídos, y esa desnudez, 
nos hace reflexionar, como 
pocas veces lo hacemos. 
Reflejando los VICIOS 

inconfesables de un burgués de ayer, 
ahíto de soledad y peinando las pri
meras canas del hastío. 

El Clero representado en una 
novicia, de obligado puritanismo de 
ciega caridad, que busca a Dios, 
donde muchos le buscamos en el 
alma de los pobres, para acabar vien
do como la corona de espinos de la 
pasión de Jesucristo, se abrasa en el 
prólogo de una simple partida de 
tute, en que los ojos del deseo incen
dian su pasado de castidad forzada. 

y los pobres, nuestros pobres, los 
de siempre, aquellos que Galdós, 
ponía a pedir en la puerta de templo 
en Misericordia ciegos , tullidos , 
mutilados y desheredados . 

¿Qué quiso decir Buñuel, sentán
dolos en una mesa lujosa, de etique
ta, de cubertería de plata, porcelana 

fina y candelabros , en una última 
cena, embriagándolos y entregándo
los a una orgía de despecho y revo
lucionaria? 

Hemos tardado los pobres cientos 
de siglos en sentarnos en una mesa 
burguesa, y en el film, la destroza
mos. y Buñuel socava en las mise
rias humanas, no sólo a nivel social, 
va más allá, y convierte al artista 
(pintor) en un violador, ya aquél de 
quien se burlaban los demás pobres, 
los jornaleros, y los demás mendi
gos, al tonto que arrastraba un bote 
de hojalata (para prevenir de su pre
sencia) lo convierte en asesino. ¿Los 
convierte Buñuel, o nos retrata a 
todos como somos? Con nuestra bur
guesía, con nuestras miserias , con 
nuestros vicios y equivocadas con
ciencias, con un rosario en la mano 
y la navaja asesina en la otra mano, 
el puritanismo frente al deseo incon
trolado . 

Es la España profunda, la de 
siempre. Hoy sólo cambiamos el 
decorado, la fecha y el atrezo de este 

gran teatro de España, o del 
mundo, que escribió Calderón. 

España es un teatro siempre, y la 
campaña electoral son los ensayos, 

el 12-M ha sido el estreno 
de una gira que durará 4 
años, con un primer actor y 
varios secundarios. Pero la 
realidad, es Viridiana o 
Novecento de Bertolucci, 
donde el niño pobre, prac
tica el coito con la tierra, 
porque es la metáfora de 
que la tierra y los estados , 
han violado y siguen vio
lando a los niños , en espe
cial sus derechos. 

Estados, tierras y burgue
ses , ( hoy disfrazados de 
Yupis , de banqueros, de 
telefónicos) que siguen 
explotando a los pobres , 
porque el antiguo burgués 

es el Capital de siempre, el patrón, 
del que escribía F. Umbral ( cuan
do presentó esta película en el dia
rio El Mundo) Al patrón, nunca le 
podremos vencer, aunque una y otra 
vez, le pasé el tren por encima 

Respetando la frase del maestro 
Umbral, yo añado, que no le podre
mos vencer, pero si debilitar. 

aprendamos del cine de Buñuel, 
del de Bertolucci, y transmitiendo 
día tras día, generación tras genera
ción, nos podremos sentar en esa 
mesa de todos , dando fin a esta 
comedia teatral de una mala obra lla
mada España. Donde el poder, nunca 
sale a escena, está siempre, detrás de 
las candilejas . • 

José Manuel García García 
(JOSMAN) 
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Salud 

Los malos tratos en la mujer 

El plantearme escribir este artí
culo, es con el objetivo que las 
mujeres que estén viviendo o 

hayan padecido malos tratos puedan 
entender que les pasa y saber que 
hacer ante estas situaciones. 

Son muchas las mujeres que acu
den al Centro de Salud solicitando 
algún tipo de ayuda porque se encuen
tran mal, sufren, tienen dolores, están 
enfermas ... pero cuando ahondan es 
su situación personal a veces descu
bres que son víctimas de la violencia 
que se está ejerciendo contra ellas, 
principalmente en su ámbito familiar. 

El tema de los malos tratos en la 
mujer parece que está de moda, por
que aparece en los medios de comuni
cación' pero su origen se remonta a los 
inicios más remotos de nuestra socie
dad, ya que este tipo de relaciones vio
lentas son fruto de la desigualdad entre 
hombres y mujeres. La violencia que 
se ejerce contra las mujeres no solo se 
da en el ámbito doméstico, también se 
da en la calle, en los trabajos ... 

La sociedad está empezando a tomar 
conciencia de que la violencia domésti
ca ha dejado de ser un asunto privado, 
para convertirse en un problema funda
mentalmente social. De hecho, hasta 
hace pocos años no se consideraba como 
delito la violencia fisica o psíquica ejer
cida dentro del ámbito familiar o de 
pareja, sino como una "cosa de dos". 

Hay distintos tipos de malos tratos: 

Maltrato físico: 
Es aquel acto no accidental que pro

voque daño en el cuerpo de la mujer: 
empujones, palizas, heridas, golpes, 
fracturas, quemaduras .. . 

Maltrato psíquico: 
Es aquel acto o conducta que pro

duzca desvalorización o sufrimiento 
de las mujeres: amenazas, desprecios, 
humillaciones, insultos, aislamiento ... 

Maltrato Sexual: 
Siempre que se imponga a la mujer 

una relación sexual contra su volun-
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tad. Cuando en una relación se pro
duce una penetración forzada se con
sidera violación (usando fuerza o inti
midación): Trato sexual degradante, 
coacción sexual. .. 

La violencia no empieza repenti
namente, sino que se va instalando 
poco a poco en la relación y aparece 
un ciclo de violencia, donde se alter
nan periodos de agresividad y arre
pentimiento. Normalmente el hombre, 
tras el estallido de violencia, da mues
tras de arrepentimiento, pide discul
pas y promete que no volverá a ocu
rrir, pero esto vuelve a repetirse y nor
malmente tiende a agravarse en inten
sidad y frecuencia. 

La mujer maltratada se ve cada vez 
más atrapada, y menos capaz de defen
derse, ya que poco a poco su compa
ñero le va aislando, destruyendo su 
auto estima y seguridad en sí misma. 

Son muchos los efectos psicológi
cos que provoca el maltrato y algunos 
de los síntomas son: estress continua
do, depresión, confusión, ansiedad, 
somatizaciones, anorexia, bulimia, 
intentos de suicidio, angustia, senti
mientos de culpa ... 

El primer paso para salir de una 
relación violenta es romper el silen
cio y pedir ayuda. Si no te atreves a 
denunciar, pide ayuda para com
prender que te está pasando y poder 
empezar a sentirte mejor. En tu Cen
tro de Salud hay una profesional que 
es la Trabajadora Social que podría 
asesorarte . También puedes diri
girte a Servicios Sociales Munici
pales y a la Asociación de Mujeres 
Maltratadas de Leganés, éstas se 
reúnen los Martes y Viernes de 5 a 
7, en el Centro Cívico Santiago 
Amón (Calle Hernán Cortes n° 19). 

Existe un Teléfono gratuito de 
información que es el 900.191.010 
(Instituto de la Mujer). 

Es importante que cuando la mujer 
esté siendo agredida, resguarde sus pun
tos vitales, también conviene que llame 

la atención gritando fuerte de tal forma 
que sus vecinos sean conscientes de su 
situación puedan avisar a la policía. 

En el caso de haber sufrido daños fisi
cos debes acudir a un Centro de Salud, 
ambulatorio o Servicio de Urgencias, 
para que valoren las lesiones ocasiona
das. Aquí te harán una exploración sis
temática y detallada de las lesiones y del 
estado psicosocial en que se encuentre. 

Ante la sospecha de peligro al regre
so al domicilio es importante contactar 
con la policía y formular la denuncia. 
No olvide incluir en la denuncia: 

• Testigos si los hay. 
• Si hay lesiones, aporta la copia del 

parte médico de lesiones. 
• Identifica correctamente al agresor. 
• Solicita copia de la denuncia. 

Si te quieres ir de casa no olvides 
llevarte: 

·DNI. 
• Cartilla de la Seguridad Social. 
• Libro de familia. 
• Libreta de ahorro o los datos de 

la cuenta corriente. 

Si tus hijos corren peligro, llévate 
a tus hijos, su seguridad es prioritaria. 

Es importante que sepas, que si eres 
víctima de una agresión y temes por tu 
seguridad o la de tus hijos o hijas, tie
nes derecho a dej ar tu casa sin que se 
considere abandono de hogar, siempre 
que en un plazo máximo de 30 días 
presentes la demanda de separación 
de medidas provisionales en el juzga
do. Si careces de recursos económicos 
puedes solicitar la asistencia de un 
abogado o abogada de oficio. 

Existen casas de refugio o acogida 
para mujeres que no cuentan con recur
sos económicos y se encuentran en 
situación de extrema indefensión. Es 
una medida temporal, pero que sirve 
como protección ante agresiones y 
donde se facilitará asesoramiento juri
dico, información sobre recursos comu
nitarios y apoyo psicológico .• 



AUTO ESCUELA 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 6870373 Teléf. 91 6948302 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ce PAPEL, S.L. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 
Tno - Fax 91 686 62 03 

Tno prensa 91680 7716 
28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ - ~ CONSULTA 
~ NATURISTA 

,f'\'\~3 (previa petición de 
~ hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) 

Teléf. 91 68644 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección II I Sección III 
Avda. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 <rlo deocuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

Publicidad 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

~~ ifr AVDA. Juan Carlos 1, 45 
Telf.: 91 6802454 

~ ~ . Madrid 

~rco {jráfico} s.r. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 • Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

, SAT BAFER 
REPARA .. CION 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTO MATICOS 

Los P EDROCHES, 40 (FRENTE ALAMBULATORlO) TEL. 91687 77 45 
l-NlUQUEMADA - LEGANÉS 
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~> 
GRUPOPINAR 

po de la Habana, 140 
28036 MADRID 
Tel.: 91 457 60 70 
Fax: 91 457 28 83 
www.grupopinar.es 

Otra promoción de Grupo Pinar 

AVISO IMPORTANTE A TODOS 
LOS QUE PIENSEN ADQUIRIR UNA VIVIENDA 

En fechas recientes, ARPEGIO -entidad de la Comunidad Autónoma de 
Madrid encargada de la gestión de suelo-, ha puesto en marcha la urbanización 
del sector PP5 del Parque Lineal de Arroyo Culebro en el Municipio de 
Leganés. 

Nuestra empresa, GRUPO PINAR, con más de 20 años de historia y más de 
3.000 viviendas promovidas por toda la Comunidad Autónoma de Madrid, va a 
proceder próximamente a la venta y construcción de PINAR POLVORANCA, 
una promoción de viviendas de protección oficial, viviendas de precio tasa
do y chalets adosados en régimen libre en cuatro parcelas distintas situadas 
en dicho sector. 

Con el fin de poder en breve atender correctamente a todas aquellas familias 
interesadas en la adquisición de una de estas viviendas, adjuntamos un cupón 
de solicitud de información que dará derecho a los que lo cumplimenten a ser 
informados acerca de nuestras viviendas de forma preferente. 

Este cupón puede sernos remitido por fax, correo o, si lo prefieren, pueden 
darnos sus datos directamente por teléfono, llamando al tel. 91 457 60 70. 

(N ota: La cumplimentación y envío del mismo no supone compromiso alguno por su 
parte. Los datos recogidos serán tratados de forma confidencial por Grupo Pinar). 

Nombre: ............................. Apellidos: ....................................................................... . 
Calle: ............................................................... . 
Teléfono/s: ....................................................... . 
Código postal: ........ ; ................ Localidad ................................................................... . 
e-mail: ..................................................... . 

Está interesado en: 
O Viviendas de protección oficial 
O Viviendas de precio tasado 
O Chalets adosados 


