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Editorial 

DESPUÉS DEL DíA SIN COCHES 

C
uando conocimos la convocato
ria hecha por la UE, nos pareció 
que era una llamada testimonial 

a no coger el coche el día 22 sin alter
nativa alguna para el día después, ello 
no podía ser de otra forma en la medi
da en que los distintos gobiernos de la 
DE, incluido el español, no tienen nin
gún interés en frenar las políticas orien
tadas al uso del coche privado. 

Como muestra, ahí están las grandes 
inversiones en infraestructuras y auto
pistas para facilitar el acceso rápido del 
vehículo privado y que aparentemente 
se justifican como una medida de segu
ridad en la carretera para reducir las 
muertes por accidente. Paralelamente 
despliegan campañas orientadas a la 
compra de coches nuevos recogiendo 
el viejo, como es el plan renove. 

Por el contrario, los gobiernos de la 
DE y el español en particular, no invier
ten prácticamente nada en el fomento y 
puesta en marcha de otras modalidades 
de transporte y comunicación, como 
pueden ser, intensificar y mejorar la red 
pública del transporte colectivo, cons
truir carriles-bici, zonas de aparcamien
tos disuasorios en los lugares de enlaces 
de distintas vías de transportes, que posi
biliten el aparcar el vehículo privado y 
desplazarse en transporte público. No 
impulsan la construcción de carriles bus 
para los accesos a las grandes ciudades 
desde los pueblos periféricos, que redu
cirían el tiempo en los desplazamientos, 
cosa que motivaría un mayor uso del 
transporte colectivo público en detri
mento del coche privado. 

La lucha por un medioambiente más 
sano, con menos contaminación, 
ruido, etc ... , no se soluciona con una 
convocatoria simbólica de cortar el trá
fico unas horas en determinadas zonas, 
sino de aplicar políticas medioam
bientales muy distintas a lo largo de 
los 365 días del año. 

Ya, entrando en lo concreto de nues
tro pueblo, la convocatoria no tenía en 
sí ningún objetivo creíble que para que 
fuera masivamente secundada. Los res
ponsables de medioambiente se limita
ron a dar cumplimiento a dicha convo
catoria sin poner en pie iniciativas como 
fomentar en esas horas el uso del trans
porte público haciéndolo gratuito, como 
ocurrió en otros pueblos, o rebajando el 
precio del billete; e intensificar la flota. 
Ni tan siquiera fueron capaces de poner 
en práctica estas iniciativas. ¿Porque 
qué hubiera pasado si la población 
hubiese acudido masivamente a viajar 
en el transporte público? 

Tampoco se molestaron en informar 
ampliamente a la población de lo que 
implica la lucha por una ciudad más 
saludable, con menos coches y menor 
grado de contaminación, ni un acto 
público para explicar éstas cosas y es 
que tampoco podía ser de otra mane
ra, porque ¿que iban a decir? ¿qué pro
puestas alternativas tienen en sus pro
gramas para cambiar estas pautas de 
comportamiento ciudadano? 

Si miramos a nuestro alrededor nos 
encontramos con una ciudad carente de 
cualquier acceso peatonal y de carriles-

bici, nos encontramos con un Leganés 
rodeado de carreteras, de vías rápidas de 
acceso hacia la ciudad del vehículo pri
vado, que han degradado terriblemente 
el medioambiente, que están acabando 
con los pocos caminos y sendas que 
había para caminar por nuestro entorno. 
Contemplamos también la ausencia de 
itinerarios para peatones y otro tipo de 
medios para acceder por ejemplo, a los 
parques de Butarque y Polvoranca. 
¿ Cómo entender que desde nuestro pue
blo no haya un carril-bici de acceso a 
dichos parques.? El desplazamiento a 
los mismos está por tanto limitado al 
coche individual, en el caso de Butar
que, y en el de Polvoranca, al uso del 
vehículo privado y del escaso transporte 
público existente, llegar a ellos andan
do es sumamente complejo y peligroso. 

Los accesos a los polideportivos en 
bicicleta esta terriblemente limitado, 
en la medida en que no hay zonas habi
litadas con las mínimas garantías para 
dejar la bicicleta, no se concibe que 
en los polideportivos no se haya pre
visto esta vía de acceso y por tanto 
habilitar zonas de aparcamientos para 
bicicletas, lo mismo ocurre en biblio
tecas, centros culturales y juveniles. 

Lo que demuestra esta y otras ini
ciativas políticas es que la globalización 
económica marca las pautas a seguir y 
de que manera al conjunto de los gobier
nos; tanto a nivel nacional, regional y 
local sin que se muevan ni un milíme
tro: eso es lo que ha hecho la corpora
ción en nuestro pueblo, hacer lo que le 
venia impuesto sin más . • 
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Cartas 

cartas de los lectores 
«Día sin coches» 
una utopía en 
Leganés 

El pasado día 22 de septiembre se 
celebró la tercera convocatoria del 
"Día Europeo sin coches", una ini
ciativa que pretendía llamar la aten
ción sobre los problemas causados 
por la utilización del automóvil, 
inventado y creado para darnos una 
mayor movilidad e independencia 
como ciudadanos y que paradójica
mente en muchos casos, se ha con
vertido en todo lo contrario. 

Esta dependencia del automóvil 
es generada, en gran medida, por los 
planeamientos urbanísticos y de 
infraestructuras en nuestras ciuda
des, donde políticos y técnicos muni
cipales piensan que la casi única 
forma de moverse por la ciudad es 
en automóvil. De esta forma se 
fomentan actitudes, hábitos y com
portamientos en nada respetuosos 
con el medio ambiente y con la cali
dad de vida de las personas que habi
tan en la ciudad. 

Debemos tener en cuenta que 
medioambiente y calidad de vida son 
dos conceptos estrechamente ligados, 
especialmente dentro de la ciudad. 
Así los gases contaminantes de nues
tros vehículos además de ser nocivos 
para el entorno y el resto de seres 
vivos, también son nocivos para los 
habitantes de la ciudad, y lo mismo 
ocurre con el ruido, causante de tras
tornos y molestias psicológicas. 

Esta muy bien, que nuestros polí
ticos locales quisieran "apuntarse" a 
esta iniciativa "europea", pensando 
que de no hacerlo no estarían en la 
"onda europea" y así querer darnos 
a entender que "su" política munici
pal es avanzada y coherente con los 
problemas medioambientales y de 
calidad de vida generado por el uso 
del vehículo privado. Sin embargo, 
sería más positivo e interesante que 

el "sueño de una noche de verano'" 
fuese acompañado de una verd 
Política y Gestión municipql~ 
cuente con la filosofía deA~s 
ciativa. \ 

Esta iniciativa que pretendía 
bólicamente cerrar al tráfico de 
culos algunas calles e invitar 
ciudadanos a utilizar el trans 
público, lo único que ha canse 
son dos cosas. Por una parte, 

4> 

nuestros políticos municipales 
fotografía de rigor, presumiesen 
alardeasen de participar en tal "loa
ble" iniciativa europea, y por otra 
parte, demostrar y evidenciar a los 
ciudadanos la carencia de infraes
tructuras y servicios públicos alter
nativos al automóvil. 

Así, paradójicamente, el país euro
peo con un mayor número de ciuda
des participantes ha sido España, 
pese a ser una sociedad, como ha 
quedado demostrado tras la iniciati
va, poco sensibilizada en la utiliza
ción de transportes alternativos al 
vehículo privado, tal vez porque la 
iniciativa ha partido de nuestro diri
gentes políticos locales sin consulta 
a los propios ciudadanos. 

Alguien se imagina que hubiese 
pasado si tan sólo el 50% de los veci
nos que habitualmente utilizan el 
automóvil, hubiesen utilizado ese día 
los transportes públicos actuales . 
Menudo caos se hubiese formado. 
Hubiese servido únicamente para 
desmotivar aún más a la gente a uti
lizar el transporte público. 

Cabría pensar si no sería más lógi
co celebrar también "el día con 
coche", donde todos los ciudadanos 
que habitualmente utilizan el trans
porte público utilizasen ese día el 
automóvil para moverse por la ciu
dad. Porque paradójicamente, pare
ce ilógico que las personas más inso
lidarias, que egoístamente utilizan el 
vehículo constantemente deban de 
reivindicar unos servicios que no uti
lizan. De este modo reivindicarían 
quienes habitualmente sufren en tren 

Q autobús las estrecheces de ir de pie, 
gui'€pes se mojan esperando un auto
ois.c ' do llueve, quienes pasan frío 
en. 'la radas, quienes sufren huel-
~ '·11 . . 

scnmmadas, etc. 

Por ello, pensamos que incitar a 
. cipar en "El día sin coches" está 
bien, pero no basta. Así, en pri
lugar, debería de ir acompañado 

r>Tl'<TU1<:lfl¡:>C de información y con-
ciación sobre los efectos del 

o sobre el entorno y sobre la 
alidad de vida de las personas, y lo 

que es más importante, respaldado y 
acompañado por una política muni
cipal que verdaderamente demuestre 
que se pretende reducir el uso del 
automóvil en la ciudad y facilitar la 
movilidad dentro de la ciudad por 
otros medios alternativos. 

Así, deberíamos preguntar a nues
tros políticos locales: 

1°._ ¿ Por qué cuando se constru
yen nuevos barrios hay una 
deficiencia en servicios de 
transporte público o son ine
xistentes? 

2°._ ¿ Por qué la carretera de cir
cunvalación de Leganés sigue 
sin finalizar, con obras inter
minables, generando embote
llamientos diarios, con el con
siguiente sobre consumo de 
combustible y contaminación? 

3°._ ¿ Por qué no existe apenas 
carriles bici en la ciudad, que 
nos permitan llegar a los par
ques y zonas verdes (Polvo
ranca, Butarque)? 

4°._ ¿ Por qué somos uno de los 
municipios de la Comunidad 
de Madrid dónde los vecinos 
sufren mayores niveles de 
ruido debido al tráfico rodado? 

5°._ ¿ Por qué no se incrementa el 
número de rutas y frecuencia 
de autobuses intra urbanos, 
que mejore la movilidad den
tro de la ciudad o que permi-
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Cartas 

tan un mejor acceso de los 
vecinos a las grandes zonas 
verdes y servicios municipa
les, tales como, instalaciones/,' 
deportivas, hospitales, centrós 
educativos, etc? 

6°._ ¿ Por qué no se controla .... c@Í1 
mayor eficacia la ex2esiv 
velocidad de algunos autom 
vilistas en las principal 
calles de la ciudad? 

7°._ ¿ Por qué este verano 
sido tan permisivos y poco 
ticos con la reducción tan dr 
tica en la frecuencia de trenes 
de cercanías que comunican 
con la Capital, llegándose a 
frecuencias por encima de los 
12 minutos en hora punta? 

8.- ¿ Por qué no existe una Campa
ña de sensibilización y concien
ciación a lo largo de todo el 
~ ? ano . . 

9°._ ¿ Por qué transitan por dentro 
de la ciudad tantos camiones 
pesados y aparcan donde no 
deben? 

10°.- ¿ Por qué no se soluciona el 
problema de insuficiencia de 
aparcamientos que provoca 
que las aceras y pasos de pea
tones estén constantemente 
obstaculizados? 

11°.- ¿ Por qué no se fomenta el 
uso de la bicicleta habilitan
do zonas de aparcamiento en 
el interior de la ciudad? 

......: ~ 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

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

TeI. y Fax 91 694 5401 
28914 - Leganés (Madrid) 
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Asimismo, otras preguntas podrí
amos hacer a los políticos de la Admi
¡uistración Central y/o Regional: 

.} 0 ._ ¿ Por qué no hay un Plan 
~enove, para bicicletas, pati
ne~ y zapatillas, que fomen
ten su compra y utilización? 

2°._ ¿ Por qué cuando desciende 
el número de nuevos vehícu
los matriculados , el Gobier
no entiende que la economía 
va mal? A lo mej or cuando 
esto ocurra será debido a que 
tenemos mej ores servicios y 
no necesitamos utilizar tanto 
el coche. 

3°._ ¿Por qué no se apoya o inclu
so se obliga la construcción en 
los bloques de viviendas de 
aparcamientos para bicicletas 
al igual que se hace para 
coches? 

Solamente cuando estas preguntas 
tengan una respuesta por los respon
sables municipales , regionales y 
nacionales, entonces estaremos con
vencidos de que nuestros políticos 
apuestan verdaderamente por el "Día 
sin coches" 

Como consuelo, pensemos que 
esta iniciativa y situación no se pro
duce únicamente en Leganés, es por 
desgracia un "mal" que sufren la 
mayor parte de los municipios y polí
ticos de nuestro entorno. 

AA.VV. Leganés-Norte 
Vocalía de Medioambiente. 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 6871029 I 91 6871028 

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

28915 Leganés (Madrid) 

El mantenimiento, 
un desastre 

Hace ya unos meses en uno de 
mis habituales paseos por el barrio 
de Leganes Norte , observe como 
uno de los registros de saneamien
to estaba sin tapa y sustituyéndola 
un trozo de madera aglomerada, la 
cual estaba ya medio podrida; y me 
dije a mi mismo , ¡cualquier día 
alguien lo pisa y se cuela para den
tro! Pues ya, ni hay tapa, ni hay 
madera, ni hay nada, está al descu
bierto, lo cual es un peligro para la 
integridad física de cualquier per
sona , pues habrá unos 6 metros de 
profundidad en dicho registro. 

Siguiendo el mismo camino, hay 
un registro de alumbrado publico, 
también sin tapa, al final de la calle 
Madres de la Plaza de Mayo muy 
propio para que alguien meta el pie 
y se lo parta. El pasado día 17 di el 
aviso al ayuntamiento en el cual me 
dieron un numero de teléfono para 
que lo repararan, llame y al cierre 
de esta revista no ha sido repara
do.¿De verdad que para poner unas 
simples tapas hay que esperar a que 
alguien se accidente? ¿o hacer una 
concentración? ¡digo yo! ¿habrá 
alguna persona responsable de 
supervisar de vez en cuando estas 
cosas? espero que lo solucionen lo 
antes posible, por el bien de todos 
los ciudadanos, sin que tenga que 
presentar esta quej a .• 

Tomas 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbf ados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones I 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 
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PASEANDO POR LEGANÉS 

C
ualquiera vecino/ a que de una 
vuelta por el pueblo coincidirá 
con nosotros en que presenta un 

estado lamentable. No sabemos de quien 
es la culpa a la hora de señalar respon
sables porque a menudo cuando hemos 
denunciado otras situaciones, echan 
balones fuera y no es fácil saber a quien 
hay que pedir responsabilidades. 

Seria bueno que los distintos res
ponsables cuando caiga en sus manos 
esta revista, en lugar de escurrir el bulto 
analice si lo que se dice es cierto y si 
así es, si es de su competencia lo corri
ja de inmediato y si no afecta a su dele
gación lo ponga en conocimiento de su 
compañero de gobierno; porque lo que 
interesa es que se solucione y se haga 
lo antes posible; cosa que en la actua
lidad no es así. 

Por ejemplo: las obras de todo tipo 
que se acometen se tiran meses abiertas 
y una vez que [malizan se quedan por el 
suelo los escombros, las vallas que no 
se retiran, a lo que hay que añadir los 
pésimos remates. ¿A quien correspon
de vigilar para que los que contratan la 
obra lo dejen en condiciones? 

Hay arquetas que se hunden y se 
rompen a los pocos días de ser pues
tas y no se reponen. Otras de las 
cosas que hemos observado es que 
cuando se realiza alguna revisión y 
se abren las arquetas, las ponen luego 

su 

al revés; lo mismo ocurre con las 
señales de tráfico instaladas de forma 
provisional mientras dura una obra, 
finalizada esta permanecen meses 
puestas con el consiguiente trastor
no y molestia para el tráfico. 

Las fuentes están sucias, lo decía
mos en la ultima revista, con plásticos, 
palos aguas amarillas, suciedad en 
general y no observamos que se prp
ceda a su limpieza de forma periódica. 

Hay espacios ínter bloques que se 
quedan sin luz muy a menudo, farolas 
de las calles. apagadas ¿qué pasa con 
el sistema informático? 

Encontramos también rej illas de 
árboles en muy mal estado, otros sin 
ellas, bolardos caídos y en muy mal 
estado que no son sustituidos con el 
consiguiente peligro para los peatones. 

Arquetas sin tapar, en Leganés 
Norte, en la carretera de circunvala
ción hace unos días se cayó una oveja, 
igual que podía haberse caído una per
sona. N os consta que se avisó y al cie
rre de este número no se ha procedi
do a su reparación. 

La suciedad en las calles y buzo
nes de basura neumática lamentable
mente continúa, no es que se limpie 
mejor sino que en el mes de agosto 
había menos suciedad. 

Los contenedores de cartón y 
vidrio se comprometieron a colo
carlos y hasta la fecha práctica
mente no han hecho nada. 

Las señales informativas de tráfi
co en algunos puntos no existen, con 
el consiguiente trastorno que ello pro
duce a los conductores. Por lo gene
ral existe un abandono en el mante
nimiento de las señales, unas están 
torcidas y otras arrancadas. 

Los polideportivos presentan un esta
do de suciedad considerable. En el poli- -
deportivo de Europa, han construido un 
auténtico pegote que rompe con la esté
tica de la terraza, algo insólito que no 
sabemos a quien se le ha ocurrido tan 
brillante idea; pero además, a la entra
da nos encontramos con un montón de 
arena, no un día ni dos y nadie parece 
poner remedio, ningún responsable 
parece que lo ve, en los bajos de las gra
das de atletismo llevan de obras más de 
un mes, unos días van y otros no y 
mientras el acceso a las pistas esta lleno 
de vallas en el suelo, de sacos de 
cemento, de suciedad en general que 
debe corregirse a la mayor brevedad. 
La reparación de los bajos de las gra
das tantas veces planteada no sabemos 
cuando se va a ,terminar. Estamos segu
ros que se mete el invierno y los bajos 
no estarán reparados ¿por qué esta deja
ción? ¿por qué esta falta de responsa
bilidad en la gestión? 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 
Especialidad en mollejas 

y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 :688 41 90 

ZARZAQUEMADA 
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SOBRE LAS OBRAS DE PEDROCHES 

A
pesar de que ya han tirado el 
edificio y han profundizado el 
hueco de lo que será el próxi

mo centro de especialidades, no tene
mos que bajar la guardia ni un solo 
momento, por lo que hace-
mos una llamada a los 
vecinos para que se esté 
vigilante y que las obras 
no decaigan que ya bas
tante retraso llevan, se 
supone que si han empeza-
do en verano y duran 11 
meses por lo que para el vera
no siguiente deben de estar ter
minadas y puesto en servicio. 
N o olvidemos lo que nos pasó 
con el centro de los frailes que 
mucha prisa se dieron para ter
minarle con motivo de unas 
elecciones y después se quedó 
para diana de los chavales, es 
una pena 
que esas 
cosas pasen 
y menos con 
dinero públi
co llámese 
hospitales o 
servicios de 
limpieza o 
recogida 

neumática, por lo que los primeros que 
debemos estar vigilantes para que nada 

ocurra, somos los pro
pIOS vecmos. 

No se nos olvide que toda la gente 
que pasaba consulta en pedroches, 
toda esa gente esta repartida fuera de 
su entorno con los consiguientes pro

blemas que esto 
acarrea, bien sean 
de distancia, o de 
hacinamiento como 
es el caso de los 
fraile s que ni hay 
transporte para 
subir allí ni se va a 
poner, esos son los 
problemas que nos 
encontramos y es 
por lo que anima
mos a la pobla
ción a estar al 
tanto de las obras, 
no quiere decir 
que estemos todos 
asomados a la 
valla pero si hacer 

un seguimiento de su 
marcha para salir a la 

calle en el momen-
to que vea

mos que las 
obras no 
llevan un 
ritmo ade
cuado .• 
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CONVOCATORIAS 

ASAMBLEA DE SANIDAD EN ZARZA · 
La Asociaciacion de Vecinos os convoca a una asamblea informativa en la que contaremos con Carlos Sardinero 
abogado y experto en derecho sanitario que tramitó la denuncia de la muerte de un paciente que estaba en las listas 
de espera y que la justicia le ha dado la razón condenando a la Administración a pagar 21 millones de pts. y lo que 

es más importante para los usuarios: abrir nuevas vías de denuncia y lucha contra las injusticias y atropellos 
que diariamente sufrimos y que en muchas ocasiones no sabemos a dónde dirigirnos y cómo hacerlo 

La asamblea tendrá una parte expositiva y otra de debate y preguntas 

Infórni~te de cómo tramitar una denuncia, lucha jun1:o a la AV por la defensa de la Sanidad Púb ca, por la mejora 
de los servicios, por su calidad. 

DIA18 DE OCTUBRE (miércoles) A LAS 19H EN EL C. CÍVICO J. BESTEIRO 

PRESENTACiÓN DEL LIBRO: 

"LA OTAN A LA CONQUISTA DEL MUNDO" 

¡ , ... .. ~ ............ . :~,. ~ .. ~" .. ~ .. ,.:O: .. ~ .. :::.:. Michel Cllon, periodista Belga .. " 

DIA 20 DE OCTUBRE, VIERNES A LAS 19H 

LUGAR: Centro Social Haydée Santamaría, Vda. 
Conde de Barcelona, 17 ( barrio de Valdepelayos ) 

GRURO DE TEATRO DE LA AA W 
El grupo de teatro de la A.VV Zarzaquemada, os 

invita a participar en esta bonita y divertida actividad 
en la cual podréis lucir vuestras dotes interpretati

vas, además de perder la timidez, haréis nuevas 
amistades, os lo pasaréis bien; os esperamos en la 

A. V todos los lunes de 6 a 8 

MARCHA MUJERES 2000 

, NmtU~gf¡1ªé~;I~Jederación,dea§~~i~Ciones de vec'
nos la convocatoria de concentración el 17 de octu
bre a las 19h en la puerta del sol, para entregar a R. 
Gallardón una carta con las reivindicaciones, mar-

chando después a la Plaza de la Villa para entregarla 
también al alcalde de Madrid 

La Asociación Haydée 
SantaMaría os recuerda 
Que todos los domingos puedes disfrutar de nuestro 

comedor popular vegano de 14 a 16 horas, por 500 Ptas. 
Y a partir de las 18 horas también los domingos, 

CINE club en nuestro centro. 
Por si no te acuerdas estamos en la Avda. Conde de 

Barcelona 17, Valdepelayos. Junto al parque de 
Polvoranca. Tlf. 91 689 81 62 

E-mai1: haydeesantamaria@nod050.org 
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Deportes 

XXIII CARRERA POPULAR SAN NICASIO 
«CARRERA DE LA SOLIDARIDAD CON NUEVO GUAYABO SOMOTO» 

El próximo domingo 15 de octubre 
de 2000 se celebrará una nueva 
edición de la Carrera Popular de 

San Nicasio, organizada por la Asocia
ción de Vecinos del barrio y por el Ayun
tamiento de Leganés y patrocinada por 
el Centro Comercial Leganés Uno. 

La salida dará comienzo en el citado 
centro comercial, situado en la Av. del 
Mediterráneo s/n a las 10:00 h. la carrera 
de niños y a continuación la de adultos. 

Este año la llamamos la "Carrera de 
la Solidaridad con Nuevo Guayabo 
Somoto" (Nicaragua), ya que esperamos 
que mediante la aportación de los parti
cipantes a la hora de inscribirse, 100 Pts. 
a los niños y 200 a los adultos, se pre
tende contribuir a la reconstrucción de 
esta aldea, hermanada con Leganés, aso
lada el pasado año por el Huracán Mitch. 

Como en años anteriores esperamos 
incrementar el número de participantes gra
cias a la ayuda del club de Atletismo de 
Zarzaquemada y a las empresas colabo
radoras. Con las aportaciones de estas últi
mas, se podrán dar regalos a todos los 
corredores. Para los 3 primero de cada cate
goría habrá una buena suma económica en 
vales canjeables para ropa deportiva. 

Una novedad que hay este año, es el 
sorteo de un viaje, durante la entrega de 
premios, para dos personas donada por 
"Viajes Informativo de Leganés". 

Igualmente, al final de la prueba, 
se sorteará entre todos los participan
tes , una Mountain Bike donada por 
"Ciclos Bermejo". 

Para terminar, dar las gracias anti
cipadas a todos nuestros patrocina
dores, colaboradores y voluntarios, 
sin los cuales sería imposible la rea
lización de esta carrera. 

ORGANIZAN: 

AA.VV San Nicasio, Ilmo. Ayun
tamiento de Leganés, club de Atl. 
Zarzaquemada y Yukon Sport 

COLABORAN: 

Policía Municipal, Cruz Roja local 
y Protección C!vil 

PATROCINA: 

Centro Comercial Leganés Uno 

SALIDA y LLEGADA: 

Centro Comercial Leganés Uno. 
Avda. del Mediterráneo, S/n 
A los 600 primeros se les entrega
ra una mochila. 
Al [mal sortearemos, entre los par
ticipantes' un viaje sorpresa dona
do por VIAJES INFORMATIVO 
de Leganés, y una bicicleta de 
montaña donada por CICLOS 
BERMEJO. 

Podrán participar todas la personas 
que lo deseen, sin distinción de nacio
nalidad, sexo o edad. 

ÁDULTOS: 

Distancia 10 Km., aproxima
damente. 

MASCULINO: 

15 a 16; 17 a 39; 40 en adelante. 

FEMENINO: 

15 a 16; 19 a 35; 36 en adelante. 

CATEGORÍAS NIÑOS AMBOS SEXOS: 

Distancia 4 Km. 

ALEVINES: 

8 a 9 años. Infantiles: lOa 11 años. 
Cadetes: 12 a 14 años. 

PREMIOS: 

Vale por ropa deportiva para 1 0, 2° 
y 3° de cada categoría. 
Habrá un regalo para todos los par
ticipantes. 

COMIENZO DE LA PRUEBA: 

A las 10 horas los pequeños y a 
continuación los adultos. 

INSCRIPCIONES: 

Desde el 9 de octubre (lunes) 
de 18 a 21 H., en el Centro 
Comercial Leganés Uno (plan
ta superior).Avda. del Medite
rráneo, s/n. Tel. en horario de 
inscripción: 91 686 47 40 y 15 
minutos antes de comenzar la 
carrera. 

AAVV SAN NICASIO 

C/. Río Lozoya, 17. Tel. 91 693 
91 33. Leganés. 



Opinión 

Escrito desde el Sur 

Sí, la juventud es el futuro, pero ... 
MARíAJESÚS DE LA VEGA 

V
erdaderamente que es una pena 
ser pobre y habitar aquí, en el 
sur de Madrid, sin pelas para 

pagarle a la camada los estudios que 
elija. Triste resulta ver que tu chaval o 
tu chavala se te queda sin plaza en for
mación profesional mientras escuchas 
que sin ella no va a encontrar trabajo 
y que esta es justamente la era de la 
formación permanente, la actualiza
ción profesional y más. 

Penoso si se pasa del tema porque 
ya no nos afecta o todavía no o nunca. 
Es justo ese tipo de temas en que sí que 
podemos hacer algo, mire usted. Y 
deberíamos, porque es cierto que la 
juventud es el futuro. 

Llevo ya tiempo preguntándome 
como es que nadie dice nada. Qué pasa 
que las asociaciones de padres y 
madres no ponen el grito en el cielo de 
las instituciones educativas. Qué velo 
nubla los ojos de los consejos escola
res, los sindicatos de enseñanza, las y 
los concejales de educación que han 
sido y son. Qué puñetas hace que la 
prensa no lo denuncie. 

No se equivoquen ustedes. Pese a 
que han buzoneado la noticia de que 
faltan alumnos en formación profesio
nal, la verdadera noticia es que -sólo 
en los institutos de leganés- 708 chi
cos y chicas se ha quedado sin plaza si 
sumamos los de grado medio y grado 
superior ( las antiguas FPl y F.P.II). La 
triste verdad es que los institutos lle
van años ofertando especialidades que 
se quedan vacantes porque no intere
san a quienes tienen que formarse 
(como comercio) y se rellenan con 
unos pocos de las enormes listas de 
espera de muchachos y muchachas que 
demandan una formación profesional 
que les permita cualificarse para ejer
cer una profesión en materias cuya 
oferta es claramente insuficiente. 

Sólo en las modalidades relaciona
das con informática (un sector en 
ascenso), 173 jóvenes se han quedado 
sin plaza. Otro sector en alza, el de 
imagen, tiene 73 pretendientes sin suer
te en grado superior y 80 en grado 

medio. Hay 108 muchachas y mucha
chos que han pedido plaza en labora
torio de diagnóstico clínico y no van a 
tenerla, 58 en integración social. .. así 
hasta un total de 708 alumnos yalum
nas sin lugar en el sistema educativo. 
Aún metiéndoles con embudo donde 
no quieren, colocaríamos a 209. El 
resto tiene la calle, o el INEM ¿Qué 
tiene? Para hablar con justicia, habría 
que saber cuantos y cuantas han inten
tado hacer fuera lo que aquí no se ofre
ce y han ido a engrosar las abultadas 
listas de espera de otras zonas. 

Pero no es nuevo. En septiembre de 
hace dos cursos, fueron 885. Y una 
cantidad similar desheredó la tierra for
mativa en el verano del 99. Poca 
importancia debe tener el tema ante los 
ojos del mundo organizado y severo 
de las gentes adultas cuando no pasa 
nada con todo lo que pasa. Allá van, 
por mi parte, algunas conjeturas que 
convendría que alguien me desmin
tiese con datos o con hechos: 

• Los jóvenes que no acceden a una 
cualificación profesional tienen 
bastantes más. Quienes se ven 
abocados a estudiar lo que no les 
gusta corren un alto riesgo de no 
conseguir terminar esos estudios 
y, de conseguirlo, padecen un 
bajo nivel de dificultades que los 
demás para encontrar trabajo y 
organizar así su vida 

• satisfacción personal y profesional 
en el desempeño de su trabajo 

• las modalidades de formación pro
fesional que se ofrecen en Lega
nés no se ajustan a la demanda (ni 
del alumnado ni del mercado) sino 
a las especialidades del profeso
rado fijo del municipio 

• hay ramas de formación profesio
nal que no se dan o se dan de mane
ra reducida porque son más caras 
y se elige no hacer esa inversión en 
los centros educativos de Leganés 

• Con raras excepciones, las ramas 
mas caras y escasas tienden a coin
cidir con las especialidades que 
más salida laboral ofrecen. 

• Si Leganés fuera Boadilla del 
Monte, estuviera en la sierra rica 
de la Comunidad o en el barrio de 
Salamanca, otro gallo nos cantaría 

• Si la gente cuyos hijos e hijas 
solicitan plaza en los centros 
públicos de formación profesio
nal y no la obtienen, tuvieran 
dinero , pagarían con gusto para 
que sus muchachos y mucha
chas aprendieran la especialidad 
que les gusta. Si tuvieran ese 
dinero, vivirían mayoritaria
mente en zonas en las que no 
habría problemas de plazas para 
especialidades con futuro. 

• Las Asociaciones de Padres y 
Madres no dicen nada porque los 
padres y madres de quienes se 
quedan sin plaza en un centro edu
cativo no son ya padres y madres 
de alumnos y no se organizan 
colectivamente 

• Las organizaciones sindicales del 
profesorado no dicen nada por
que en algún lugar tienen que 
estar los profesores y las profe
soras con especialidades obsole
tas o de escasa demanda 

• El Gobierno municipal de tumo 
no dice nada porque de los jóve
nes y la formación profesional lo 
que le preocupa son las ofertas 
de formación para el empleo que 
subvencionan los fondos Euro
peos o el INEM y porque no 
vaya a ser que tenga que poner 
algo si se pone exigente. 

• La prensa local calla o cuenta lo 
que no viene a cuento porque en 
su mayoría la prensa local que no 
pertenece a movimientos vecina
les está más llena de micrófonos 
para el poder que de periodistas 
que piensen o investiguen para la 
comunidad. 

• La juventud, ese futuro necesario, 
tampoco dice nada. 

¿Se acuerdan o alguien les ha con
tado como se consiguió en Leganés un 
hospital? Vayan tomando nota, porque 
puede merecer la pena . • 
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Sanidad 

LISTAS DE ESPERA: 
SANIDAD ES RESPONSABLE 

Los CIUDADANOS TENEMOS MÁS DERECHOS DE LOS QUE CREEMOS 

NO/leN€. l/OC/IV DURO 

¿ Y ~$O €5 GRAV€, OOCTDR P 

\ POR LO PI?/C/AOO I MO«TAL 

consecuencia, lo que se 
trata en el procedimien
to es si la muerte de un 
enfermo en lista de 
espera y por causa de su 
padecimiento es un daño 
del que deba responsa
bilizarse el Ministerio 
de Sanidad o por el con
trario debe ser soporta
do por el paciente. 

R
ecientemente, la Audiencia 
Nacional ha dictado una sen
tencia sin precedentes, por la 

que reconoce el derecho a una 
indemnización a los familiares de un 
enfermo cardíaco al que su prolon
gada inclusión en una lista de espe
ra agravó de forma irreversible su 
dolencia hasta causarle el falleci
miento. Este pronunciamiento pre
senta aspectos indudablemente posi
tivos para la totalidad de los pacien
tes: facilita a otros afectados el tra
tamiento jurisdiccional de una recla
mación sobre la que no faltaban 
importantes incógnitas técnico - jurí
dicas; y abre la puerta a demandas 
colectivas que, a buen seguro, deben 
precipitar la búsqueda de soluciones 
por los responsables sanitarios. 

Convine no perder de vista que la 
procedencia de la indemnización de 
21 millones de Pts. que el Estado ha 
de pagar a los perjudicados tiene su 
fundamento en el propio funciona
miento de la Administración. El pro
ceso ahora culminado no tenia por 
objeto enjuiciar conductas indivi
dualizadas de unos u otros responsa
bles médicos, que hasta el momento 
habían sido los destinatarios prefe
rentes de las acciones legales 
emprendidas por afectados. La obli
gación de indemnizar no nace como 
consecuencia de la negligencia de los 
médicos. Tampoco se plantea en el 
procedimiento un error en cuanto a 
la clasificación del paciente como 
preferente, más rápido que progra-

. mado pero más lento que urgente. En 

et .~ 

Este planteamiento sin 
precedentes en nuestra 
jurisprudencia por pri
mera vez ha atacado los 
cimientos básicos del 
Ministerio de Sanidad, 
obligando y forzando a 
que se adopten solucio
nes diferentes al respec
to para que hechos 
como el que nos ocupa 
no vuelvan a repetirse. 

Para llegar a la indem
nización no ha sido pre
ciso detenerse en una 
lucha con los médicos 

sobre una negligencia o error de cla
sificación, prácticamente perdida de 
antemano por la protección que se 
brindan entre ellos. El problema 
surge cuando el Ministerio de Sani
dad no dota de los medios técnicos, 
humanos, económicos y materiales 
necesarios para atender las necesi
dades sanitarias. No se puede exigir 
a los médicos que trabajen sin parar 
más de las horas establecidas para 
eliminar las listas de espera, sobre 
todo porque ello supondría un can
sancio y falta de rendimiento, ópti
mo que repercutiría en la sanidad del 
paciente. Lo que debe plantearse el 
Ministerio de Sanidad y el Gobier
no es si esta al lado del paciente o 
enfrentado al mismo. Los responsa
bles sanitarios deberían concien-



ciarse , si es que están al lado del 
paciente, de su obligación de procu
rar todos los medios necesarios para 
el restablecimiento de la salud, por 
no ser la salud humana algo de lo 
que se puede disponer y otorgar en 
función de las partidas miserables 
que se asignen por el gobierno, 
debiéndose prestar una actividad 
más decidida, sin regateos de medios 
y esfuerzos ya que la salud humana 
así lo requiere e impone. 

La Audiencia Nacional indica en 
su resolución qué daños deben ser 
soportados por los pacientes y qué 
daños deben ser indemnizados. Así, 
los daños que se refieran a las moles
tias de la espera, precauciones y pre
venciones que haya que tener en 
tanto llega el momento de la inter
vención, la desazón que implica o 
la rebaja que esto suponga en cali
dad de vida por controles o vigilan
cia del padecimiento hasta la opera
ción no son indemnizables. Sin 
embargo, el daño que se sufra será 
antijurídico cuando venga dado por 
una lista de espera mal gestionada o 
irracional, de duración exagerada o 
cuando hubiere un error en la clasi
ficación de la prioridad del enfermo 
o cuando en el curso de esa espera 
se produjesen empeoramientos o 
deterioros de la salud que lleven a 
secuelas irreversibles o que sin lle
gar a anular, sí mitiguen la eficacia 
de la intervención esperada. 

En consecuencia, cualquier dete
rioro o merma de la salud que venga 
provocada por una lista de espera 
debe ser indemnizado, y dada la con
dición humana, mortal y enfermiza, 
somos muchos, por no decir todos 
los pacientes, los que en algún 
momento de nuestra vida nos encon
tramos incluidos en una lista de 
espera, bien sea para diagnóstico o 
para intervención quirúrgica. Lo tris
te es pensar que en especialidades 
como ginecología y ontología pue
den llegar a transcurrir diez meses 
desde que aparece el primer síntoma 
hasta que el paciente es diagnosti
cado, sin contar con la espera que 
deberá sufrir en caso de ser candi
dato a la intervención quirúrgica. 
Esto es desde todo punto de vista 

reprochable cuando estamos hablan
do de unos "beneficios de la acción 
protectora de la Seguridad Social". 
¿Se trata realmente a un paciente 
como a un beneficiario cuando dis
minuyen sus posibilidades de cura
ción por un diagnóstico tardío o, 
peor aun, cuando no llega la opera
ción a tiempo y fallece? NO. 

No cabe duda que la Audiencia 
nacional ha empezado a dar solución 
al problema de las listas de espera 
con la importante brecha que ha 
abierto. La pena es que haya tenido 
que ser de una forma forzada y obli
gada, pues la Administración hasta 
la fecha no se había ocupado del 
problema. Ahora cualquier paciente 
perjudicado por una lista de espera 
puede reclamar al Ministerio de 
Sanidad a través de un procedi-

miento contencioso-Administrativo. 
Es hora de que la Administración 
sanitaria, con sus componentes, dele
gaciones, hospitales, personal y mul
titud de ventanillas sin sentido, que 
abruman y desorientan al paciente a 
la hora de reclamar, dej e de ser un 
gigante invencible contra el que no 
se puede luchar. Lo cierto es que es 
un gigante, pero no invencible, pre
cisamente porque sus pies han resul
tado ser de barro. 

Lo lógico y positivo será que, si 
se quiere resolver el problema de 

Sanidad 

las listas de espera de una forma 
definitiva, la totalidad de las perso
nas perjudicadas en su salud por una 
lista inicien reclamaciones en cas
cada con el fin de obligar a la Admi
nistración a valorar si destina las 
partidas económicas a luchar con
tra las reclamaciones, las destina a 
atender a las indemnizaciones o 
bien a desterrar las listas. El proble
ma surge cuando el Ministerio de 
Sanidad, dirigido por Celia Villalo
bos, pretende atajar el problema de 
la cirugía cardiovascular derivando 
a los pacientes a la sanidad privada. 
A nadie se le escapa que los proble
mas cardíacos no son los únicos que 
cuentan con amplias listas de espe
ra; la ministra, una vez mas, preten
de "engañarnos" con "soluciones 
parciales". En términos de eficacia 
no es comprensible que los gober
nantes sigan empeñados en vender
nos la sanidad privada como solu
ción a todos nuestros males. La sani
dad privada, a pesar de tener unos 
mejores "servicios de hostelería e 
imagen de entrada" esconde unos 
medios muy limitados que siempre 
se ven superados por la Sanidad 
Pública. 

Parece mentira que en un Estado 
Social y, por lo tanto, intervensio
nista y obligado constitucionalmen
te a mantener una sanidad pública, 
se pretenda burlar lo que nuestros 
mayores llegaron a conseguir no sin 
mediar grandes esfuerzos. 

Piénsese que una vez finalizado 
el proceso de privatización de la 
sanidad pública ya no podrá hablar 
de pacientes sino de clientes, entre 
los que, como en cualquier empre
sa, los habrá rentables y no renta
bles. Evidentemente, la sanidad pri
vada atiende siempre al ánimo de 
lucro de tal forma que el proceso de 
derivación de pacientes terminará 
en otra lista de espera que confor
marán los pacientes no rentables por 
su multitud de dolencias y compli
caciones .• 

Firmado: Carlos Sardinero 
(Abogado colaborador y 
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L ey de Propiedad Horizontal 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

CAPÍTULO II (continuación) 

Artículo 13° 

1. Los órganos del Gobierno de la comunidad son: 

A) La junta de propietarios. 
B) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes. 
C) El secretario. 
D) El administrador. 

mayoritario:de la Junta 
cerse otro$;@tganos del 

ue ello pueiti suponer 
es crresvonAbilidades 
buye a los anteriores. 

2. El Presidente será nombrado entre los propietarios, 
mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno 
rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, 
si bien el propietario designado podrá solicitar su rele
vo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, . 
invocando las razones que le asistan para ello. 

3. El juez a través del procedimiento establecido en el 
artículo 17 Ja resolverá de plano lo procedente, desig
nando en la misma resolución al propietario que hubie
re de sustituir, en su caso, al Presidente en el cargo 
hasta que se proceda una nueva designación en el plazo 
que se determine en la resolución judicial. 

Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cual
quier causa, fuese imposible para la junta designar Pre
sidente de la comunidad 

3. El Presidente ostentará legalmente la representación 
de la comunidad, en juicio y fuera de el, en todos los 
asuntos que la afecten. 

4. La existencia de Vicepresidentes será facultativa. Su 
nombramiento se realizará por el mismo procedi
miento para la designación ~el Presidente. 

Corresponde al Vicepresidente, o a los Vicepresiden
tes por su orden sustituir al Presidente en los casos de 
ausencia, vacante o imposibilidad de este, así como 
asistirlo en el ejercicio de sus funciones en los térmi
nos que establezcan la junta de propietarios. 

5. Las funciones del Secretario y del Administrador serán 
ejercidas por el Presidente de la comunidad, salvo que 
los Estatutos, o la junta de propietarios por acuerdo 
mayoritario, dispongan la provisión de dichos cargos 
separadamente de la presidencia. 

6. Los cargos de Secretario y Administrador, podrán acu
mularse en una misma persona o bien nombrarse inde
pendientemente. 

El cargo de administrador y, en su caso, el Secreta
rio-Administrador podrá ser ejercido por cualquier 
propietario, así como por personas físicas con califi
cación profesional suficiente y legalmente reconoci
da para ejercer dichas funciones. 

También podrá recaer en corporaciones y otras per
sonas jurídicas en los términos establecidos en el orde
namiento jurídico. 

7. Salvo que los Estatutos de la comunidad dispongan lo 
contrario, el nombramiento de los órganos de Gobier
no se hará por el plazo de un año. Los designados 
podrán ser removidos de su cargo antes de la espira
ción del mandato por acuerdo de la junta de propieta
rios, convocada en sesión extraordinaria. 

8. Cuando e] número de propietarios de viviendas o loca
les en un edificio no exceda de 4 podrán acogerse al 
régimen de administración del artículo 398 del códi
go civil, si expresamente 10 establecen los Estatutos. 

Artículo 14° 

Corresponde a la junta de propietarios 

A) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los 
cargos mencionados en el artículo anterior y resol
ver las reclamaciones que los titulares de los pisos o 
locales formulen contra la actuación de aquellos 

B) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las 
cuentas correspondientes. 

C) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las 
obras de reparación de la finca, sean ordinarias o 
extraordinarias y ser informada de las medidas urgen
tes adoptadas por el administrador de confom,lidad 
con el artículo 20.c. 

/ 
D) Aprobar o reformar los Estatutos y determinar las 

normas de régimen interior. 

E) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés 
general para la comunidad, acordando las medidas 
necesarias convenientes para el mejor servicio común 

NOTA: continuará en el próximo número de la revista 



SALUD: 
CATARROS Y RESFRIADOS 

L
os catarros y estados gripales producen tos, conges
tión nasal, dolores de cabeza y de espalda, malestar 
general y fiebre 

N o existe ningún antibiótico que cure estos trastornos 
causados por virus, pero se pueden aliviar las molestias y 
bajar la fiebre tomando aspirina o paracetamol y siguien
do estos consejos: 

- Reposo si el malestar o la fatiga son acentuados. 
- Beber gran cantidad de líquidos (agua, zumos, caldos ... ). 
- Mantener el ambiente húmedo, si existe congestión 

nasal hacer gárgaras y lavados de la nariz con solución 
salina (1/2 vaso de agua tibia con 1/2 cucharada de sal) 

- No fumar. 
- No utilizar antibióticos, pueden perjudicar el organis"'-

mo. Supera la enfermedad con tus propias defensas. 
- Los enfermos crónicos de bronquios, corazón, riñón, híga

do y diabetes deben consultar cuanto antes a su médico. 
- Si no existe enfermedad crónica, pero la fiebre y los sín

tomas son persistentes acudir a su centro de salud. 
- No existe vacuna para el catarro pero si recomenda

mos que durante el mes de octubre empieza la vacu
nación de la gripe aconsejada principalmente a los 
mayores de 65años y los que padezcan alguna enfer
medad crónica. 

Para más información cítese con su enfermera / o. 

Blanca Mar Ga Robledal 
Centro de Salud Jaime Vera 

CENTRO DE ESTETICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratªmientos corporales'i faciales 
• Micropigmentación, tatuajes 
• Ra'ios UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 

Salud 

NOTICIAS QUE NOS OCULTAN 

McDoNALD'S ACUSADA 
EN HONG KONG DE 

EMPLEAR A MENORES 

L
a empresa estadounidense de comida rápida 
McDonald's utiliza en Hong Kong, desde antes del 
traspaso de poderes a China, el trabajo de meno

res de 14 años, según denuncia el diario de Hong Kong 
South China Sunday Morning Post. 

Por medio de una compañía china, City Toys, de la ciu
dad de Shajing, McDonald's fabrica juguetes de peluche, 
con destino sobre todo al mercado japonés, por los que paga 
a niños unas 27 pesetas por hora. 

Los menores - unos 400, el 20% de la plantilla- duermen 
en una nave en camas sin colchón y carecen de dinero para 
adquirir el permiso de residencia en la región, añade el perió
dico. Muchos de ellos trabajan bajo identidad falsa. 

McDonald's ha desmentido la información y asegura rea
lizar controles: en el último, hecho por sorpresa el pasado 
mayo, afirma que no se encontraron pruebas de que City 
Toys violara el código laboral. 

Sin embargo, un sindicato de Hong Kong, el Comité Cris
tiano Industrial, había visitado el pasado julio la fábrica hoy 
acusada y encontró a más de 160 niños, de entre 12 y 15 
años, que trabajaban allí durante el verano. Casi todos pro
cedían de dos escuelas de Hong Kong .• 
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Libros 

ceLA OTAN A LA CONQUISTA DEL MUNDO» 
MICHEL COLLON 

N
uestra asociación ha 
emprendido una 
campaña de divulga

ción de este libro que empe
zó en Madrid en la fiesta del 
PCE, continuando en Valla
dolid, Alicante y Valencia. 

En Leganés lo haremos el 
día 20 de Octubre a las 7 de 
la tarde en nuestro Centro 
Social. 

¿Por qué este libro? 

Este es el tercer trabajo del perio
dista belga Michel Collon sobre las 
guerras imperialistas y la manipulación 
de los medios de comunicación. 

Primero fue "ojo con los medias", 
acababa de terminar la guerra del 
Golfo, luego "el juego de la menti
ra" que nos anunciaba la guerra en 
Yugoslavia. 

En Monopoly Michel Collon nos 
hace muchas preguntas y también da 
muchas respuestas. Se pregunta si esta
mos condenados a conocer la verdad 
siempre demasiado tarde Cada guerra 
empieza con mentiras. Porque la opi
nión debe apoyar a las tropas, ¿ no? Sólo 
años más tarde sabemos la verdad. 

El primer objetivo de este libro 
es aprender a localizar las mentiras 
mediaticas. Tomando como ejem
plo la guerra contra Yugoslavia, se 
estudian los procedimientos utili
zados para desinformar. Los gran
des principios de la "propaganda de 
guerra". Masacres, fosas, purifica
ción étnica: tras las imágenes espec
taculares, ¿cómo separar 10 verda
dero de lo falso? 

Pero si desmontar las mentiras 
mediáticas es importante, todavía lo 
es más comprender los verdaderos 
objetivos de las grandes potencias en 
estas guerras; comprender qué es lo 
que se nos oculta. 

¿En función de que interés los Esta
dos Unidos empujan sistemáticamente 
a la guerra? 

Se nos ha dicho que la OTAN inter
venía por razones humanitarias. Pero 
esta misma OTAN arma a los genera
les turcos para bombardear a los kur
dos. Y Made1eine Albright reconoce 
públicamente que "vale la pena que 
mueran a causa del embargo quinien
tos mil niños irakíes" para controlar el 
petróleo de Oriente Medio. 

¿ Que interés ocultan tras este curio
so sentido de lo humanitario? 

En el libro podemos ver citas como 
la del estratega estadounidense Brze
zinski que declara la necesidad de divi
dir Rusia en tres trozos, la Rusia euro
pea, Siberia y la Rusia asiática. La gue
rra en el Cáucaso es el comienzo. 

La OTAN es la otra cara de la bata
lla emprendida en Seattle y hoy en Praga 
en tomo a las leyes económicas injustas 
impuestas por las multinacionales. 

También nos analiza a algunos per
sonajes que han jugado un papel decisi
vo en esta guerra humanitaria. El señor 
William Walker. Era el jefe de la misión 
de la OSCE en Kosovo. Su carrera 
comenzó en Perú en 1961. En el 85 fue 
consejero del vicesecretario de Estado 
para América Latina.Es uno de los res
ponsables de la operación Contragate 

organizada por Reagan. Que 
con el tráfico de drogas de 
la CIA fmanciaron a la con
tra nicaragüense y derriba
ron al gobierno S andinista. 

En el Salvador, Walker estu
vo metido hasta el cuello en 
el terror de los escuadrones 
de la muerte. Del 89 al 92 
fue embajador de EEUU en 
el Salvador. Los escuadro
nes de la muerte del ejerci
to hacían sembrar el terror. 
La mayoría fueron forma

dos en los EEUU en la celebre Escuela 
de las Américas de F ort Benning. 

E116 de Noviembre del 89 un grupo 
de hombres armados entraron en la uni
versidad Simeon Canas y asesinaron a 
seis jesuitas a la cocinera y a su hija de 
15 años .. .. . Este personaje encabezaba 
la delegación de la OSCE. ¿ No cono
cía el señor Solana los orígenes de este 
señor?, ¿Si todo el mundo hubiese sabi
do, no sólo de este ejemplar, el talante 
democrático de los que nos organizan 
la vida, hubiésemos reaccionado como 
lo hemos hecho? 

En el libro hay múltiples ejemplos 
como este, por eso, algunos lo llama
mos: vacuna para las próximas guerras, 
que no son tan próximas porque ya 
están aquí. Chechenia, El Congo .. .. . . . 

La lucha contra la Globalización 
económica es la lucha contra el milita-
. . . 

nsmo que nos qmeren Imponer. 

No habría MC-Donald sin la 
MC-Duglas (multinacional que 
fabrica los F15). 

El mercado libre del que nos hablan 
no marcharía sin el puño de hierro de 
la OTAN. 

Os invitamos a leer este apasionan
te libro y a participar en la discusión 
que el día 20 de Octubre tendremos en 
nuestro centro social. • 



Libros 

«EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA» 

Los DERECHOS DE LA MUJER 

E 
1 libro, publicado por Edamex 
y traducido por Claudia Hino
josa --también autora de uno 

de los textos incluidos--, fue pre
sentado el martes 15 en el Centro 
Cultural San Angel, con los comen
tarios de Marieclaire Acosta, Char-
10Ue Bunch, Roxanna Carrillo, Luis 
de la Barreda Solórzano, Claudia 
Hinojosa y Sara Lovera. Moderará 
Patricia Mercado. 

MÉXICO.- María Celsa, de Brasil, 
decidió terminar su relación amorosa; 
el novio, dolido, le prendió fuego en 
el cuerpo. Ella tenía 24 años; no 
murió, pero jamás pudo recuperar su 
anterior apariencia, a pesar de las 38 
cirugías practicadas. El hombre que 
intentó asesinarla sigue libre: la justi
cia lo absolvió. 

Ourda, una niña argelina, salía de 
su escuela secundaria cuando un varón 
se le acercó para pedirle información 
para localizar una clínica. Era una 
trampa. La secuestró para llevarla a la 
guarida de un grupo islámico armado. 
Todos los días era violada, al igual que 
muchas menores robadas para servir a 
la tropa. 

Daphne, de Estados Unidos, fue 
llevada a un hospital siquiátrico por 
una depresión derivada de ser consi
derada "demasiado masculina". Sus 
padres la internaron y allí intentaron 
convertirla en una "mujer normal", 
de pestañas rizadas y ropa femenina 
provocativa. Daphne es lesbiana, y 
como los doctores no lograron "curar
la", fue sometida a largos periodos de 
confinamiento, excesivas dosis de 
medicamentos y castigos. 

Casos hay más, muchos más. Los 
nombres varían, las nacionalidades 
también (Corea, Palestina, Irlanda, 
Polonia, México, Sudán, Ruanda, 
Bangladesh, Perú), pero lo cierto e 
irrefutable es que todas son mujeres. 

Les mutilan sus genitales en la 
India o en Africa --porque se piensa 
que disminuyen el deseo sexual yeso 
hará que sean más fieles -- o son gol
peadas en sus hogares, violadas en las 
calles; son objeto de tráfico, obliga
das a ejercer la prostitución, maltra
tadas en los hospitales, explotadas 
laboralmente, perseguidas por su acti-

Les mutilan sus genitales en 

la India o en Africa --porque 

se piensa que disminuyen 

deseo sexual yeso hará que 

sean más fieles -- o son gol

peadas en sus hogares, vio-

ladas en las calles; son obje

to de tráfico, obligadas a 

ejercer la prostitución, mal

tratadas en los hospitales, 

explotadas laboralmente, 

perseguidas por su activismo 

político o abusadas por ser 

indígenas. En resumen: son 

víctimas de violación a sus 

derechos humanos 

vismo político o abusadas por ser 
indígenas. En resumen: son víctimas 
de violación a sus derechos humanos. 

El libro Los derechos de las muje
res son derechos humanos. Crónica 
de una movilización mundial, que 
hicieron posible Charloue Bunch, 
Claudia Hinojosa y Niamh Reilly, 
documenta la violación a las garan
tías de las mujeres -- los casos pre
sentados se expusieron en tribuna
les internacionales. 

El volumen ofrece una memoria de 
la Campaña Mundial por los Derechos 
Humanos de las Mujeres, movimien
to impulsado por el Center for 
Women's Global Leadership, de Esta
dos Unidos. 

Parece fácil hablar de los dere
chos humanos de las mujeres, 
apunta en el texto Alda Facio, 
directora del Instituto Latinoame
ricano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito. Sin embar
go, advierte, "en lo concreto nos 
podemos dar cuenta de que la 
humanidad de las mujeres no es 
algo que todavía forme parte de la 
conciencia colectiva". 

Las editoras y activistas señalan que 
los conceptos tradicionales de dere
chos humanos y sus prácticas corres
pondientes "contienen prejuicios de 
género y excluyen un vasto espectro 
de las violaciones que experimentan 
las mujeres". 

Hasta hace poco, ejemplifican, la 
violencia doméstica no era recono
cida como una violación a los dere
chos humanos "y mucho menos 
como un asunto que requiriera la 
atención de la comunidad interna
cional" . 

Entender esto en lo concreto, 
escribe Facio, es entender que no 
puede haber paz en el país si no hay 
paz en las familias; que no puede 
haber igualdad entre las razas si no 
hay igualdad entre hombres y muje
res; que no puede haber indepen
dencia entre los pueblos si no la hay 
para el género femenino. 

Es decir, "no sólo los derechos de 
las mujeres son derechos humanos, 
sino que sin los derechos de las muje
res no hay derechos humanos" .• 
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Cine 

M
irar a través del espejo se 
plantea como la tarea princi
pal a la cual van encamina

das todas las actividades que se pro
pondrán en el siguiente proyecto de 
cine-club. La idea del cine como espe
jo, parte de la intención de encuadrar 
la realidad al mismo tiempo que de 
multiplicarla. El reflejo que nos 
devuelve el espejo, como le sucedía a 
Orson Welles tanto en Ciudadano Kane 
(1941) como en La dama de Shang
hai (1948), nos da una imagen parcial 
de lo que se oculta en él, al mismo 
tiempo que nos recuerda, como plan
tea Walter Benjamin, la característica 
más moderna del arte, la reproducción. 
Sólo una atrevida actitud similar a la 
de Alicia, la cual tiene la valentía de 
atravesarlo, nos puede descubrir lo que 
se esconde al otro lado del cristal. 

El espectador con su experiencia 
previa es el gran creador de la pelícu
la. La contemplación se convierte en 
una actitud que dará sentidos a la obra 

dependien-
do del 
observa
dor que 

MIRADAS A TRAVÉS DEL ESPEJO: 

da PROYECTO DE CINE-CLUB 

ROLLO TOMMASI 

la contemple, de la misma forma que 
el espejo muestra diferentes imágenes 
dependiendo de quien se refleje. Un 
espejo deformante, como los del calle
jón del gato, puede damos una visión 
defectuosa de la realidad, como la falta 
de elementos de análisis cinemato
gráfico puede confundir a la mirada 
en la visión de un film. 

En el cine a menudo se obtiene una 
captación superficial de lo que se nos 
quiere transmitir, ya sea fijándonos 
simplemente en lo que se cuenta o 
meramente en como se ha narrado. Se 
puede por el contrario, como preten
demos en este aula, atravesar el espe
j o e intentar descubrir lo que hay más 
allá de un contacto inmediato con la 
proyección, sacando a la superficie lo 
que entrañan las películas como obras 
globales, lejos de la simple diferen
ciación entre forma y contenido. 

No se nos debe olvidar que des
pués de atravesar el espejo es nece
sario mantener un hilo, como el de 
Ariadna, que nos deje en contacto con 
la realidad y nos permita salir 
y reflexionar en tomo a lo que 
la obra tiene en común con 
nuestro mundo. Este es el inte
rés que aportan las películas y su 
análisis al espectador compro
metido, como el viaje le dio a la 
Alicia. Pretendemos convertirnos 
en atrevidos viajantes de la ruta que 
nos marque el estudio del cine. 

El nombre de Rollo Tommasi en la 
película L. A. Confidencial, se con
vierte en un guiño al espectador, en un 
reflejo de complicidad con el espec
tador participativo, pero al mismo 
tiempo tiene un significado de inten- . 
to de comunicación de lo que el per
sonaje no puede aprehender de la rea
lidad. Ese nombre es una interpreta-

. ción libre del asesino de su padre, es 

una ficción-herramienta de la vida 
cotidiana, es una recreación de la rea
lidad, como el cine, es la esencia fil
mica dentro del film, es un hilo con
ductor de lo desconocido con la vida. 
Con este interesante toque de guión, 
el cual nos remite a dos mundos uni
dos por un hilo, a dos espacios sepa
rados por un cristal, hemos dado nom
bre al cine-club. 

Próximamente publicaremos nues
tras actividades. Para más información 
dirigirse a la Asociación de vecinos de 
zarzaquemada (CI La Rioja 130, Lega
nés) Teléfono: 91 - 686 - 76 - 86. 

Cine-club Rollo Tornrnasi. 



Ecología 

DíA SIN COCHE 

E
cologistas en Acción denuncian 
el cinismo de las diversas admi
nistraciones ante la convocato

ria del día europeo sin coches 

Para Ecologistas en Acción "a Dios 
rogando y con el mazo dando" podría 
ser el dicho castizo que mejor define 
la actitud de las administraciones con 
el Día Europeo sin Coches. Efectiva
mente, tanto los promotores iniciales, 
la Unión Europea, como las diversas 
administraciones españolas en sus 
diferentes ámbitos -con una especial 
mención hacia la madrileña-, se carac
terizan por promover de forma clara 
el uso del coche, lo que se está tradu
ciendo en una cada vez mayor moto
rización de la sociedad y un mayor uso 
de los vehículos que tantos problemas 
ambientales y sociales generan. 

Así, la Unión Europea, a la vez que 
convoca estos "días europeos sin 
coche", está impulsando numerosos 
proyectos de Infraestructuras Tran
seuropeas de Transporte (las famosas 
TEN, en las que se prevé un desem
bolso de nada menos que 65 billones 
de pesetas hasta el 20 l O) donde las 
autopistas y autovías son la parte del 
león. Por otro lado, los fondos estruc
turales y los de cohesión en muchos 
casos se han destinado a la construc
ción de este mismo tipo de infraes
tructuras. 

En lo que toca a la administración 
central del Estado español, el sesgo de 
su política pro-coche es claro, lo que 
está dando como resultado que en los 
últimos años se alcancen cifras récord 
de ventas de coches. Por poner algu
nos ejemplos cercanos, a través del 
Ministerio de Fomento se están cons
truyendo en la Comunidad de Madrid 
la M-50, las nuevas autopistas radia
les 2, 3, 4 y 5, se está planteando la 
ampliación de la A6 con un nuevo 
túnel bajo la sierra de Guadarrama , y 
un largo etcétera. Además, otras polí
ticas como la del plan PREVER no 
son sino una subvención descarada 

110 SE $1 ~UL"IItR ~ '-OS COCHES 
O DEI5/JE~ AL ALCALJ:>E. 

para la industria del automóvil. ¿Por~ 
qué no hay un plan PREVER o 
RENOVE para otros productos con 
utilidad social e interés ambiental 
como, por poner un ejemplo de entre 
los cientos posibles, lavadoras efi
cientes en el uso de agua y energía? 

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid aporta numerosos granos de 
arena a esta tendencia general con nue
vas autovías o desdoblamientos en 
carreteras que son de su competencia. 
De esta manera, nos encontramos que 
al tiempo que se dice apoyar el día sin 
coches, desde la Consejería de Obras 
Públicas se construye la M-45, se 
amplia la M-607, se desdobla la M-
501. .. Así, junto a los proyectos pro
movidos por Fomento, alcanzamos la 
cifra de 17 autopistas, autovías o des
doblamientos que en la actualidad se 
acometen en la Comunidad de Madrid. 
Con estos datos sobre la mesa dificil
mente resulta creíble el maquillaje sin 

/ 

coches, por otra parte, de unas pocas 
horas de duración. 

Poco cuesta argumentar contra la 
"vocación sin coches" del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Madrid. 
Una de las primeras medidas del actual 
alcalde fue eliminar las separaciones 
de los carriles-bus de muchas calles 
en las que se habían instalado, y desde 
aquel momento han sido un sinfin los 
pasos subterráneos, a desnivel y otras 
infraestructuras las que se han cons
truido con el fin de hacer más accesi
ble la capital a los coches. Para Eco
logistas en Acción el resultado de esta 
política ha sido todo un éxito: hoy se 
usa más que nunca el coche en 
Madrid, al tiempo que aumentan los 
problemas de ruido, contaminación del 
aire y siniestralidad, y la calle sigue 
perdiendo su atractivo como lugar de 
relación y convivencia para conver
tirse en aparcamiento o lugar de trán
sito de coches . • 
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M ujer 

LAS AGRESIONES CONTINÚAN Y 
LAS DISCRIMINACIONES TAMBIÉN 

U
n encuentro entre juristas deba
te en Toledo la violencia contra 
las mujeres 

El Instituto de la Mujer reconoce 
600.000 malos tratos al año en España 

En España "hay aproximadamente 
una mujer muerta cada semana a 
manos de su pareja, y los últimos 
datos indican que 600.000 españolas 
han sufrido malos tratos en un año", 
según Pilar Dávila, directora general 
del Instituto de la Mujer. Dávila anun
ció que se está empezando a trabajar 
en un nuevo plan de acción contra esa 
lacra. Con estas cifras comienza el 
debate de un congreso de mujeres 
juristas que se celebra en Toledo. 

Es el primer congreso mundial de la 
Federación Internacional de Mujeres de 
Carreras Jurídicas (FIPCJ) que se cele
bra en España, y su punto de reflexión 
son las barreras que encuentran las muje
res en un mundo trufado de conflictos 
armados y donde la globalización eco
nómica margina a la mayoría de ellas. 

La directora general del Instituto de 
la Mujer, Pilar Dávila, planteó el tema 
crucial de la violencia doméstica en 
España, y afirmó que se está "empe
zando a trabajar" en un nuevo plan de 
acción contra esa lacra. "Hemos visto 
que es un problema que nos afecta a 
todos, y que hace falta un cambio de 
actitud. Pero mientras, tenemos que 
lograr que ningún agresor quede impu
ne y que las mujeres tengan centros 
donde refugiarse", añadió. 

La violencia contra la mujer se 
extiende planetariamente. "Hay una ide
ología avasalladora en el mundo de 
hoy" , dijo María Lourdes Pinta silgo, 
quien fue mandataria de Portugal y pro
nunció ayer la lección de apertura. "La 
paridad de las mujeres con los hombres 
puede y debe ser un instrumento para 
lograr nuevas reglas del juego", afirmó. 

En España las mujeres ganan un 
28% menos que los hombres 
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Según informa CC.OO. , una 
encuesta de la Oficina Estadística de 
las Comunidades Europeas, Euros
tat, confirma, prácticamente en los 
mismos términos, la denuncia de 
CC.OO. de que las mujeres de la 
Unión Europea ganan un 28% 
menos que los hombres. La encues
ta revela, asimismo, que un 51 % de 
las mujeres activas no han llegado 
más allá de la enseñanza general de 
primer o segundo grado, contra un 
43% de los hombres. 

De acuerdo a la citada encuesta, 
las diferencias salariales de hombres 
y mujeres de la UE varían según los 
países. En términos de salarios bru
tos por hora, los Hinder de la antigua 
RDA son los que se aproximan más 
a la igualdad, puesto que las remu
neraciones femeninas representan el 
89,9% de la de sus homólogos mas
culinos. Siguen Dinamarca (88,1 %), 
Suecia (87%), Luxemburgo (83,9%), 
y Bélgica (83,2%); mientras que en 
el otro extremo de la escala se hallan 
Grecia (68%), los Países Bajos 
(70,6%) y Portugal (71,7%). En 
España, las mujeres cobran un 26% 
menos que los hombres. 

Igualmente, coincidiendo con los 
datos de CC.OO., pocas mujeres llegan 
a los puestos de responsabilidad, y un 
tercio de ellas son empleadas adminis
trativas a jornada completa, contra un 
10% de los hombres. Además, un 44% 
de las mujeres tienen menos de 30 años, 
contra un 32% de los hombres. 

Finalmente, el informe de Euros
tat ratifica que las desigualdades son 
aún más grandes, porque el trabajo a 
tiempo parcial no se toma en cuenta 
en las medias globales, y un 12% de 
los empleos de la Unión Europea son 
a tiempo parcial. Precisamente, de 
estos empleos hay un 80% que están 
ocupados por mujeres, lo que signi
fica que cerca del 30% de las muje
res trabajan a tiempo parcial, en pues
tos poco cualificados y, por tanto, mal 
remunerados . • 

ME VOY AL PUERTO A SEGAR 

Me voy al puerto a segar 
Quiero ganar unos duros 

y prepararme el ajuar 
Que no quiero hacerme vieja 

Que yo m,~ quiero casar 
Con ese mozo moréiió 

Que a mi me viene a rondar. 
Cuando viene por la calle 

Con esa piel tan tosta 
Con la cara tan risue"ña 

La camisa remanga, 
A mi me entran unas prisas ... 

ik 

flMe voy alpuerto a segar 

Cuando queramos casamos, 
No nos p~dremos casar 
tendremos que escapamos 

Para podemos juntar, 

Que las bodá!s son muyr~aras 
Con ropas y convidas 

y el dinero apenas llega 
Pa preparar el ajuar. 

Haremos la pantomima 
y tendremos que aguantar 

El regañ e los padres 

Qu~t~11,~., 

·Pero a mi da lo mismo 
o to que yo uiero es estar 

Con ese mozo moreno 
Que a mi me viene a rondar. 

¡i% 

Este verano me marcho ... 

Me voy al puerto a segar 

Ami hermana 
Encarna A. Madínez Ruiz 

0e, 28 del 9 de 2000 



FMI 

EL FMI CEDE A LAS PROTESTAS Y ADELANTA EL FIN DE SU ASAMBLEA 

LA PROTESTA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN: 

DE LO QUE NO NOS HAN INFORMADO LOS MEDIOS 

E
l día 26 de 
septiembre , 
entre 15 y 16 

mil personas, dividi
das en tres grupos: el 
amarillo encargado 
de entrar en el recin
to reservado a los 
delegados de la 
cumbre para impedir 
su acceso. Para dar
les cobertura se 
encontraban los 
otros dos grupos (el 
azul y el rosa) cuya 
misión era la de pro
teger al anterior y 
realizar acciones de 
distracción frente a 
la policía; fue en 
estos en donde se 
concentró con más 
dureza la represión. 

A pesar de las 
impresionantes medidas de seguridad 
200 manifestantes lograron acceder al 
recinto. Después los manifestantes se 
reagruparon con el objetivo de impe
dir que los delegados de la cumbre 
lograsen trasladarse a los hoteles y a 
las diferentes actividades, galas y 
cenas organizadas para los mismos. 

Especial fue el caso el del Palacio de 
la Opera cuyas representaciones no 
pudieron realizarse al encontrarse el edi
ficio rodeado por manifestantes. Seña
lar que muchos de los delegados con 
más peso, tuvieron que ser traladados . 
en helicóptero al estar literalmente atra
pados entre las movilizaciones. 

MANIFESTACIÓN EN MADRID 

La manifestación de Madrid des
bordó las previsiones de los organiza
dores y de la policía: más de 5.000 per
sonas, en su mayoría jóvenes acudie
ron a la protesta. El fuerte dispositivo 
policial que pretendía encerrar a los 

manifestantes en la acera para que no 
se cortara la calle, tuvieron que ceder 
a la presión que ejercieron los miles 
de manifestantes apelotonados en la 
acera y que bloqueaban el acceso al 
metro. 

La manifestación transcurrió con 
total tranquilidad mientras la policía 
iba custodiando las sedes de los ban
cos y de las grandes multinacionales 
de la alimentación rápida que se 
encuentran en la Gran Vía madrileña. 

La presión de miles de manifestan
tes en la calle y las críticas devasta
doras encajadas esta semana han sumi
do en una crisis al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al Banco Mun
dial, que ayer decidieron adelantar un 
día la ceremonia de clausura de la 55a 

asamblea anual que celebran en Praga, 
hacer las maletas y reflexionar en Was
hington, sede de su cuartel general, 
sobre el futuro de ambas organizacio
nes. Ante el temor de que se repitiese 

el acoso del día anterior, el FMI y el 
Banco Mundial decidieron recortar de 
tres a dos días la duración de la asam
blea, vista la ausencia de muchos de 
los 15.000 delegados que este año han 
acudido a Praga, y acabar así con el 
calvario en que se estaba convirtien
do la reunión. 

El movimiento mundial contra la 
globalización se apunta así, tras las 
cumbres de Seattle y Washington, otro 
triunfo. 

Frente a estas movilizaciones con
tra la globalización, contra las políti
cas del gran capital y las multinacio
nales han callado los sindicatos, han 
callado los auto denominados demó
cratas", ha callado la prensa, que dice 
defender la libertad de expresión, han 
callado los que comparten la política 
de la globalización. 

Mientras nos siguen hablando de 
libertad de información .• 
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AUTO ESCUELA 

Sección 1 I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CB PAPEL, S.L. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

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

Tno prensa 916807716 
28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ po ~ CONSULTA 
~ NATURISTA 

'~~$ (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 

Avda. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección II I Sección III 

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 (flo descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 91 6860704 -
t ~8915 - Zar:~~,~~mada -"Leganés -.. , r:!~drid 

Publicidad 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

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

~ ~ Madrid 

~rco (jráficoJ 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 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

~S PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
'\ ZARZAQUEMADA - LEGANÉS 


