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I I 

Editorial 

PAGAN LOS DE SIEMPRE 

A
l cierre de este número las infor
maciones que han salido a la 
calle no son nada buenas para 

los ciudadanos de a pie; es decir para 
los trabajadores y sectores populares. 

Por un lado las distintas Multinacio
nales han dado un paso mas en la esca
lada de la subida de los carburantes y el 
Gobierno calla, calla una y otra vez, por 
lo que se deduce que esta del lado de 
estas. Mientras estas y otras subidas se 
anuncian la población las recibe como 
algo normal como algo a lo que no pare
ce se este dispuesto a protestar. 

De otra parte el Gobierno anuncia 
que los salarios no pueden subir más de 
un 2% como máximo y la gente calla y 
los sindicatos a lo mas que llegan es a 
amenazar con la boca chica al Gobier
no de que irán a la huelga; o tomaran 
alguna medida de movilización; algo 
que no parece inquietar al Gobierno por
que sabe que de hecho no llegará la san
gre al río. Tampoco, a decir verdad la 
población esta como muy dispuesta a 
dar la batalla, parece que aquí todo va 
bien contar de trabajar en las condicio
nes que sea y las horas que sean, lo que 
importa es ganar dinero para poder con
sumir eso es lo que nos dicen yeso es 
lo que asumimos. 

En lo que respecta a nuestro pueblo 
el equipo de Gobierno anuncia que para 
el año que viene los vecinos vamos a 
tener que pagar una tasa de basura que 
en algunos barrios será de 12.000 Pts. 
y tampoco pasa nada. Dicha tasa pare
ce estar motivada porque la Unión 
Europea va a financiar parte del pro-
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yecto de la recogida neumática de resi
duos sólidos en Zarzaquemada y para 
ello, nos exige que los costes de man
tenimiento de los servicios corran a 
cargo de la población: Esto en castella
no y hablando claro, para nosotros quie
re decir que al margen de lo que se nos 
había dicho, es que los vecinos de Lega
nés tenemos que pagar parte de la ins
talación. Pero no parece que esa sea toda 
la verdad sino que a los costes de la red 
habrá que sumar los costes de los erro
res del proyecto, correspondientes a la 
primera fase que van a encarecer el pro
yecto inicial en más de 600 millones, 
por los errores que la empresa encarga
da del mismo cometió. 

¿Pero esos errores tenemos que asu
mirlos los ciudadanos? La asociación ya 
planteamos a la corporación que sea la 
empresa la encargada de correr con los 
gastos que origine dicha reforma como 
parece obvio; pero los responsables no 
parecen estar muy dispuestos a exigir a 
la empresa estos costes ¿Porque? Ante 
este cúmulo de atropellos se impone una 
acción conjunta de todas las asociacio
nes de vecinos y organizaciones socia
les y sindicales que estén dispuestos a 
parar los pies a los de siempre. Para ello 
nuestra asociación propondrá un plan de 
acción conjunta encaminado a dar una 
respuesta a esta escalada de subidas que 
de no impedirlo serán una realidad el 
año que viene. 

En otro orden de cosas estos días 
se ha producido la triste noticia de la 
muerte de Josefa., Vecina de la For
tuna, quemada por su compañero en 
Agosto y que ha estado luchando 

entre la vida y la muerte estos dos 
meses hasta que al final la muerte 
acabo con su vida. A esta tr agedia 
hay que sumar la inaceptable sen
tencia d ictada sobre otra mujer 
Tani, que en su propia defensa, 
ante los continuos intentos de su 
compañero de acabar con su vida 
y en legitima defensa, en una de 
esas peleas el compañero murió 
sin estar claro como fue ; pero de 
entrada la culpa cae sobre esta mujer 
que es conducida a la cárcel para 
cumplir nada menos que 14 años de 
condena. Nosotros nos unimos a las 
voces que piden su indulto inmedia
to . Noticias de este tipo se vienen 
produciendo de forma continuada sin 
que el plan de choque del Gobierno 
sea capaz de frenar esta barbarie. El 
día 25 de noviembre se celebra el día 
de la no violencia domestica fechas 
estas que las instituciones aprove
chan para hacerse un lavado de cara 
y poco mas. La asociación de veci
nos de zarza entendemos que hay que 
frenar esta escalada y que ello no será 
posible si las sociedad en su conjun
to no se opone con la movilización, 
en el sentido amplio de la palabra y 
sobre todo si las mujeres no se orga
nizan y salen a la calle. 

Para denunciar estos hechos la aso
ciación de vecinos hemos organiza
do una charla para el día 24 a la que 
invitamos a las mujeres en primer 
lugar y a los vecinos en general a par
ticipar y dar los primeros pasos, enten
diendo que a esta brutal ofensiva hay 
que decir basta ya y exigir medidas 
concretas a las administraciones .• 

La fuerza de las ideas 
e /Luis L portal8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 



Cartas 

cartas de los lectores 
Yugoslavia y 
Palestina: DOS 
PUEBLOS 
MASACRADOS 

Estos días los medios de comunica
ción nos relatan algunos episodios de la 
brutal agresión de Israel contra el pue
blo Palestino, algo muy similar de lo 
que ocurrió con la criminal agresión de 
la OTAN contra Yugoslavia; y es curio
so contemplar cómo el tratamiento 
informativo a una y otra agresión son 
totalmente distintos. En la guerra con
tra Yugoslavia el lenguaje utilizado y 
las calificaciones con las que se referí
an y se siguen refiriendo cundo hablan 
de Milosevic eran y son de dictador, 
antidemócrata, sanguinario, cuando 
todo el mundo sabe que ha convocado 
elecciones igual que en los países que 
se llaman democráticos, que estaba 
gobernando con una coalición de parti
dos etc. Pero Yugoslavia ha sido histó
ricamente un pueblo combativo que no 
se ha doblegado a nadie y ese era el pro
blema para la OTAN, los Clinton y sus 
secuaces como Aznar, que repite lo que 
su amo le dice como un papagayo. Para 
doblegarlo había que preparar a la opi
nión pública demonizando a sus gober
nantes y así lo hicieron para poder jus
tificar ante el mundo los bombardeos. 

Con los Palestinos ocurre lo mismo, 
es un pueblo que quiere ser libre que 
lucha por ser una nación y los Israelitas 
les declaran la guerra una y mil veces 
bombardeándolos como estos días, 
matando mas de 100 personas entre 
ellas niños y la OTAN calla, aquí no 
parece que tenga que ir en misión huma
nitaria, Israel es un fiel aliado del mundo 
capitalista, por tanto lo que haga bien 
hecho esta. Y sin embargo Barat no es 
un asesino, nadie le acusa, no es un dic
tador, los palestinos no parecen tener 
derecho a ser un pueblo libre y sobera
no, Kosovo si tenia ese derecho de ser 
independiente lo defendía hasta Aznar 
mientras en Euskadi no se dialoga, no 
tienen derecho a su autodeterminación, 
si el pueblo lo decidiera en las urnas. 

¡Que cinismo, que hipocresía y a la 
gente la siguen engañando! El capital 
no tiene patria ni fronteras y ejerce la 
violencia cuando la necesita para ase
gurar sus dominios; así de sencillo es 
y por eso aplican distintas varas de 
medir a la hora de actuar 

Firmado: A.S 

¿Hasta dónde la 
solidaridad? 

¿Por qué esa pregunta? 
Cada vez con mas frecuencia y ante 

la ubicación en los barrios periféricos 
de colectivos en proceso de integración, 
comienzan a darse situaciones de difi
cil solución y aun de más dificil expli
cación y este, es el motivo de esta carta: 

En el caso que nos ocupa, yen la zona 
de Leganés, grupos de jóvenes adoles
centes (nuestros hijos) sufren con dema
siada frecuencia atracos e intimidacio
nes por parte de personas pertenecientes 
a estos colectivos "en proceso de inte
gración". El problema no es solo el valor 
de 10 robado (dinero, relojes, teléfonos, 
prendas deportivas, etc), sino la situaron 
de temor, impotencia y rabia contenida 
que atenaza a estos muchachos y que en 
un momento determinado y ante la rei
teración de la situación, puede desem
bocar en un episodio de violencia gene
ralizada. Esta situación no queda refle
jada en las estadísticas que mueven nues
tros políticos ya que en la mayoría de los 
casos no se pone denuncia debido a la 
poca efectividad que tienen las mismas. 

El problema no es sólo lo expuesto 
anteriormente, sino que se esta gene
rando en estos jóvenes un sentimiento 
de racismo y rechazo y en nosotros, 
sus padres, una situación de incon
gruencia, pues si hemos defendido ante 
ellos el derecho de cualquier ser huma
no a vivir y optar a los mismos dere
chos en cualquier parte del mundo 
¿qué explicación razonable podemos 
ofrecerles ante estos hechos? 

Sabemos que no hay soluciones mági
cas, pero, los organismos o autoridades 

que toman la decisión de integrar a estos 
colectivos ¿no deberían no sólo ubicar
los en una zona y con una vivienda digna, 
sino hacer un seguimiento social para 
que el proceso de integración fuera real 
y no supusiese un enrarecimiento de las 
relaciones con el entorno, además de 
dotar a esas zonas de una vigilancia poli
cial más completa, que sirva como disua
sión por una parte y aporte seguridad al 
mismo tiempo? En esta zona y un vier
nes, día en que se mueven miles de jóve
nes, según nuestras noticias, hay dota
ción policial mínima. 

¿No es preferible tomar medidas pre
ventivas antes de que ocurra alguna des
gracia y ya no estemos hablando de 
robos y atracos? 

Pensamos que la convivencia con 
otros pueblos o razas es posible, pero 
siempre que ambas partes, y en especial 
los que buscan la integración, se adap
ten a unos usos y costumbres respetuo
sos con el colectivo al que acceden. 

Hacemos un llamamiento a los res
ponsables de esta política de integración 
para que pongan las medidas necesarias 
y suficientes para apaliar estas situacio
nes y exigimos que no se haga política de 
"foto" sino que analicen la situación que 
se esta creando a nuestra juventud .• 

Carmen de Dios, Encarnación 
Cuenca y 50 firmas más 

Denuncia 
Me gustaría denunciar el hecho que 

esta sucediendo desde hace más de un 
mes, en el parql1~sitUado alrededor de 
la Avenida de .Franéiano 41. El hecho 
es el siguiente: a partir de las doce de 
la noche, comienza el sistema de rega
dío automático de todos los árboles de 
la zona, y debido a dos fugas de agua 
(la primera en una zona donde no se 
ha plantado ningún árbol, justo detrás 
del campo de fulvito, y la segunda es 
una zona arbolada alIado de la Gale
ría de Alimentación Europa), los alre
dedores de dichas zonas quedan inun
dados, no llegando el agua al resto de 
los árboles. Espero que este asunto se 
resuelva lo antes posible. 

Un Vecino Afectado 
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Cartas 

Humanos 
siglo XXI 

Carta de presentación 
Humanos Siglo XXI, es una Aso

ciación debidamente constituida con 
ámbito territorial en toda la Comunidad 
de Madrid, inscrita en los registros de 
asociaciones tanto Autonómicos como 
Municipales. 

Actualmente estamos ubicados en la 
sede de la A.Y. de San Nicasio y está 
funcionando una delegación en la calle 
Pedro Rubín de Celis 15, en Pinto. 

Nuestras actividades tienen como 
fines demandar a las autoridades tanto 
municipales como autonómicas las mejo.: 
ras necesarias en materia que garanticen 
la salud, el estado fisico, psíquico y:social 
de todas las personas y muy esp€~ial
mente al colectivo de pensionistas y jubj;;.'c 
lados, poniendo para ello los recursos 
humanos y económicos necesarios. 

Demandar las garantías en el marc<¡l 
general del Sistema Nacional de Salud, 
la prevención y asistencia, potenciando , 
la atención primaria y dotando de ser;;
vicios socio-sanitarios a los Centros 
Mayores. 

Reivindicamos los servicios gratui
tos para personas de bajos ingresos de 
oftalmología (gafas, lentillas etcétera), 
los servicios de odontología en todas 
sus especialidades, atención geriátrica, 
podología y otorrino-laringología. 

Demandamos a las autoridades Autó
nomo-Municipales que fomenten activi
dades socioculturales y lúdicas que garan
ticen el mejor estado fisico, psíquico de 
los asistentes a los Centros de Mayores. 

Rechazamos la masificación y haci
namiento de las personas en los Cen
tros (no es posible buena atención en 
Centros con cinco o seis mil socios). 

Defendemos los intereses humanos 
y económicos de las personas en situa
ción de pensionistas y jubilados; (nin
guna pensión por debajo del Salario 
Mínimo Interprofesional). 

Rechazamos enérgicamente la 
comercialización del voto. 

Humanos Siglo XXI, organiza acti
vidades lúdico culturales, competicio
nes deportivo-recreativas, orientadas 
hacia las personas en situación de pen
sionistas y jubilados. 

Humanos Siglo XXI, aboga, y nos 

esforzamos por la integración interge
neracional, no es bueno que cada seg
mento de edad religión o sexo marchen 
en distinta dirección, debemos entre 
todos crear una sociedad más justa, tole
rante, solidaria y humana. 

En Humanos Siglo XXI, cabremos 
todos, cada persona tiene sitio, al mar
gen de su edad, credo político o reli
gioso, color de piel u opción sexual, a 
partir de los 16 años puedes hacerte 
socio, en la calle Río Lozoya 17 
(28913) Leganés y en calle Pedro 
Rubín de Celis 15, Pinto. 

Agradecemos a la Junta Directiva 
4e A.Y. ZARZAQUEMADA la opor
tunidad de darnos a conocer a través 
de su revista. 

(H. Siglo XXI), - Junta Directiva 
ti Rio Lozoya, 17 - 28913 Leganés 

Calle Roncal. 
R La ~calle del olvido 

Me pregunto si después de exponer 
una vez inás la situación de la calle Ron
cal, el concejal de Medio Ambiente, ten
drá la bondad, al menos, de recordar lo 
que él mismo habló y decidió en la pre
sencia de esta vecina que escribe. Esta 
calle, por su situación en el barrio, ha care
cido siempre de una atención mínima por 
parte de la Concejalía de Medio Ambien
te. Es penoso comprobar como pasan los 
días y sigue el abandono de sus zonas ver
des y jardines, los cuales son utilizados 
por algunos vecinos para las deposicio
nes de sus perros. Es asqueroso padecer 
el olor que todo esto despide, sobre todo 
en los meses de calor, perjudicando no 
sólo a las viviendas de esta calle (donde 
no hay más de un par de metros a sus ven
tanas) sino que también para las perso
nas que intentan pasear y las que tienen 
que tomar esta calle para llegar a la Renfe. 

El año pasado, hicimos un recorrido 
por el barrio acompañados por varios 
concejales y técnicos, donde todos pudi
mos ver los problemas que se estaban 
originando, sobre todo con la recogida 
neumática de basuras (por cierto, apro
vecho para decir que los buzones están 
muy sucios, esto implica que cada vez 
que los usamos para tirar la basura, 
automáticamente te tienes que lavar las 
manos, teniendo que volver a tu casa 

aunque pensaras dar un paseo). 
Ese día, personalmente recorrí toda 

la calle Roncal acompañada por el Sr. 
Arroyo, concejal de Medio Ambiente. 
Viendo el problema de los jardines, se 
acordó repararlos lo antes posible (no se 
pondría césped porque salía muy caro), 
pero se pondrían plantas, de las más nor
malitas. Se vio la necesidad de cerrar los 
jardines para que no pasaran los perros 
pero: (no se pondría alibustre porque era 
muy caro), no creo que éste Ayunta
miento se arruine por estos gastos. Des
pués se pensó que se podrían rodear los 
jardines con unas barras de hierro, que 
encargarían a la escuela taller, ¿lo recuer
da usted Sr. Concejal? Bueno pues de 
todo esto, nada de nada. Las aceras, los 
sitios donde deberían de estar los jardi
nes, y no están, las zonas de bancos, y 
el trozo de arena donde juegan nuestros 
pequeños, son una auténtica alfombra 
de cacas de perro. Se han hecho cam
pañas de concienciación para que las 
personas que tienen perros recojan sus 
excrementos, se han publicado anuncios 
en algunos paneles de la ciudad etc ... , 
pero hay personas que pasan de todo 
esto. ¿Cuándo van a empezar a multar 
a los dueños de estos animales que no 
recogen las cacas de perro? Tenemos 
una zona canina en el centro de la calle, 
pero parece que la mayoría de los due
ños de estos animales, no se han ente
rado o les da igual que tengan esta zona, 
tampoco aprenden de las personas que 
llevan a sus perros a esta zona canina, 
que también los hay y no son pocos, pero 
claro hay muchos perros en este barrio 
y sobre todo en esta zona. 

Espero que los jardines lleguen lo 
antes posible a Roncal, y que los due
ños de los perros sean más conscientes 
y recoj an las cacas de sus mascotas a 
favor de todos los demás vecinos que no 
nos gusta ni pisarlo, ni olerlo, ni que 
nuestros hijos jueguen entre ellas. 

Hable Vd. con los vecinos de la zona 
Sr.Concejal (nos tiene muy cerca), infór
menos de cual es el futuro de esta calle, 
de cuándo se pondrán manos a la obra 
para adecentarla, y de los problemas que 
puedan surgir. Los vecinos así lo dese
amos y lucharemos para que esto se 
cumpla, aunque para Vd. Sr. Concejal 
este problema sea una pequeñez, nos 
gustaría oír de su boca la información 
necesaria sobre esta zona. 

M Quijada, Vecina de Priorato 



Opinión 

EL FUTURO DE LA BASURA (RSU) 
Introducción. - La ley española parece diseñada El problema está en que según las 
Hasta hace no demasiados años la para cumplir los porcentajes de investigaciones previas, solo la materia 

producción de residuos sólidos urbanos recuperación obligatorios marcados orgánica recogida selectivamente en su 
(RSU) era bastante escasa, primero por- por la CE y salvarse de las penali- origen da lugar a un compost de calidad 
que se aprovechaba todo reutilizándolo zaciones, más que con un criterio suficiente, mientras que el obtenido de 
todo lo posible, y por la existencia de realmente ecológico. la basura sin seleccionar acaba dema-
chatarreros y otros oficios que recogí- Se crea una asociación de empresas, siadas veces en los vertederos debido a 
an, seleccionaban y reciclaban casi todo ECOEMBES, que pagará a los ayunta- su escasa calidad. 
lo demás. Muchas personas han vivido miento s que separen los envases con el 
esos tiempos que no están tan lejanos. dinero recaudado de los generadores de Conclusiones. 

Poco a poco se fue imponiendo la embalajes. Y los ayuntamientos, ávidos La implantación de la bolsa amarilla 
moda del "usar y tirar" y actualmente de financiación inmediata, se apuntan para la recogida selectiva de envases es 
compramos, pagamos y transportamos con las condiciones que les pidan. Sobre una solución medioambientalmente 
multitud de envases que van directa- todo haciendo recaer en los ciudadanos mediocre, que probablemente nos difi-
mente a la basura sin más uso que envol- la parte más importante del proceso: la culte la mejor solución conocida actual-
vemos atractivamente un producto. separación en origen de los envases que mente que es la recogida selectiva de 

Poco a poco nos fuimos dando cuen- representan la mayor parte del volumen orgánico y después tratar el resto en las 
ta del derroche de materias primas que de la bolsa de basura. Solución similar plantas ya construidas, probablemente 
representa esa moda que además nos al "Punto Verde" alemán que sirvió para con pocas modificaciones de funciona-
ocasionaba el problema de la cantidad que algunas empresas rehuyeran sus miento, para recuperar los envases, y 
de residuos generados. Montañas de obligaciones además de no pagar a la todo lo reciclable. 
basura que nadie desea tener cerca, que asociación. La dificultad está en concienciar a la 
se derrumban como en La Coruña o que población de que separe como ahora el 
contaminan el suelo y los acuíferos, y Futuro. vidrio, el papel y las pilas. En breve 
que seguirán contaminando mucho des- El 7 de enero del 2000 se aprueba el plazo los envases y unos años después 
pués de clausurados. Plan Nacional de Residuos Urbanos la materia orgánica como indica la legis-

En Europa, con más población, más (PNRU), en cumplimiento también de lación, ya que a los vertederos no debe-
consumo y más residuos se planteó antes la correspondiente legislación de la CE, rá ir nada de materia orgánica y esta solo 
el problema y se generó una legislación la Resolución del Consejo, de 24-02-97, tiene dos salidas: compost (si es de 
para paliarlo, que se transpone por obli- Sobre una Estrategia Comunitaria de buena calidad) e incineración (que pare-
gación, con más o menos retraso, a la Gestión de Residuos y la Directiva del ce descartada) 
legislación española. Consejo 1999/31/CE relativa al vertido Parece que nuestros políticos que 

de residuos. nunca se han destacado por entender o 
Envases. En todas esta normativa se indica cla- preocuparse por el medio ambiente, 
En 1994 aparece la directiva 94/62/CE ramente que la tendencia en el plazo más salvo en las elecciones, son asesorados 

donde se establecen los principios de breve posible es la de evitar que la mate- por expertos de empresas privadas que 
actuación en materia de residuos de enva- ria orgánica vaya a vertedero, ya que es ven garantizados sus beneficios de 
ses que fue transpuesta en la Ley 11/97, la causante de la mayoría de la conta- muchos años por este ir dando banda-

~ ... de 24-04, de Envases y Residuos de enva- minación, los olores, los incendios de zos sin un plan a largo plazo, parchean-
ses (tres años de diferencia). los vertederos al generar bolsas de gas, do según nos obligue la CE (y menos 

Es interesante hacer notar algunos la proliferación de roedores, y los cam- mal) tomando decisiones de última hora 
puntos no muy ecológicos de esa Ley: bios de hábitos de parte de la fauna que para evitar las sanciones pero sin una 

- Se establece un porcentaje de reduc- han encontrado en los vertederos unos visión de futuro. 
ción de envases igual para todos los restaurantes abiertos todo el año. Cada día hay mas gente en la 
productos (igual un yogur que un El destino de esta materia orgánica sociedad con preocupación medio-
frasco de colonia) penalizando a los (que es aproximadamente el 40% en peso ambiental y cada vez más preparada 
productos o sectores concienciados de la bolsa de basura, pero muy escaso (no conozco a ningún biólogo de las 
medioambientalmente que ya lle- volumen) es la generación de compost. últimas promociones que no se 
vaban tiempo reduciendo sus enva- Que en un país como el nuestro con un declare ecologista) A ver si con se-
ses y regalando unas reducciones índice de desertización muy elevado y un guimos perforar la costra de in te-
minúsculas para otros sectores con sector agrícola importante debería haber- reses de nuestros políticos para 
exceso de embalaje. se apoyado antes y con más decisión. El hacerles llegar que no solo quere-

- Se establece un máximo de reduc- PNRU destina más del 50% de de las mos medio ambiente ¡Queremos 
ción. Este absurdo dejaría en la ile- inversiones previstas hasta el año 2006 ambiente entero! • 
galidad a los que de verdad reduje- al Plan Nacional del Compostaje (el total 
ran sus envases. son 258.799 millones de pesetas) Primitivo Mendoza 

Pedimos la palabra / 5 



Hablan la AAW 

URBANISMO 
H

emos mantenido una reunión 
con ~l responsable de urbanis
mo Alvaro Couso para hablar 

de varios temas entre los que se encon
traban: El proyecto de remodelación 
de la Escuela Infantil" El Rincón" ,el 
desarrollo de la política de aparca
mientos, el tema de la vivienda y las 
obras de remodelación de la carretera 
de Villaverde. 

De la reunión sacamos las siguien
tes acuerdos 

Que el proyecto de acondiciona
miento de la Escuela Infantil nos pre
sentaran el esbozo de proyecto en un 
plazo muy breve. Comunicamos a los 
vecinos que cuanto lo tengamos en 
nuestras manos convocaremos una 
asamblea para darlo a conocer y hacer 
cuantas aportaciones y sugerencias 
tengamos. 

De la política de aparcamientos, la 
información que se nos da es la 
siguiente: que sobre febrero - marzo 
estará terminado el de Rioja 1 (junto 
a correos ). Que el de" Rioja dos" (el 

que va a continuación)esta en fase de 
adjudicación. Que el que va en Bar
denas en varios meses, se iniciaran 
las obras. 

El que se construirá en donde esta
ba el C. P Ramiro de Maeztu lo hará 
la empresa municipal del suelo 
(EMSULE ). y empezaran las obras 
en diciembre 

La asociación de vecinos entende
mos que los plazos de ejecución de las 
obras se alargan y los motivos de ello 
son por lo general los llamados tra
mites burocráticos de la administra
ción algo inadmisible en un Ayunta
miento, máximo cuando estamos 
hablando de un barrio como el de 
zarza en el que ya tenemos suficien
tes problemas de trafico como para 
que cualquier obra que se realice no 
solo se acorte cuanto sea posible sino 
que como ocurre en la política de apar
camientos se alargue en no menos de 
un 30- 40 % debido a los plazos y tra
mites que dependen del propio ayun
tamiento. ¿ Que es lo que ocurre? ¿ 
como. es posible que una licencia tarde 

en darse mas de tres meses, la trami
tación del acuerdo de pleno mas de un 
mes, los informes correspondientes a 
desvíos de servicios tres y cuatro 
meses ¿ ¿ Cual es el problema? ¿ Falta 
de técnicos?: amplíen plantilla ¿Buro
cracia en los departamentos? ¿ Falta 
de decisión política? No lo sabemos 
pero intuimos que de todo algo; pero 
lo que no es de recibo es que los pla
zos se alarguen en el tiempo lo que se 
alargan; porque a este paso tenemos 
obras para rato. Esperamos que los res
ponsables políticos den una solución 
urgente a este problema que no debe 
ser tal si hay una administración que 
funcione 

En lo referente a la vivienda lo mas 
inmediato a construir son las de el 
barrio de la Fortuna que comenzaran 
en el primer trimestre del año próxi
mo. Aquí le volvimos a insistir que las 
asociaciones de vecinos que hemos 
recogido demanda, se nos tenga en 
cuenta y no pase lo que ocurrió en el 
campo de tiro donde se nos margino 
en beneficio de las grandes empresas 
inmobiliarias .• 

REUNiÓN CON EL 
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 

U 
na comisión de la asociación 
se ha reunido con el conce
jal de M. Ambiente para 

informarse del estado de la modifi
cación del proyecto de Recogida 
Neumática de Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Como ya hemos informado en 
números anteriores, tras la manifes
tación, se abrió un proceso de bús
queda de soluciones a la chapuza del 
inicial proyecto, porque no se puede 
catalogar de otra forma, para que la 
red preste un servicio adecuado. La 
realidad es que para que eso sea así 
ha sido necesario ampliar la instala
ción con el consiguiente incremen
to en el coste de la obra y las corres
pondientes molestias para los veci-
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nos que de haberse realizado bien 
desde un principio no tendríamos 
porque sufrir ahora. 

La red se va a ampliar construyen
do una nueva central que facilite el 
desdoblamiento de la actual con la 
intención de aumentar el numero de 
barridos. Dicha ampliación abarcara 
la mitad de la el Monegros, toda la el 
Priorato y la Avenida de Europa. 

El proyecto contempla la amplia
ción del numero de buzones y deter
minadas mej oras técnicas que a la luz 
de la experiencia se han considerado 
necesanas. 

La reforma del mismo asciende a 
600 millones dePts. una cantidad que 

en un principio nos dijeron que era de 
400 millones. El proyecto pretenden 
que sea subvencionado por los fondos 
FEDER y parece que esta en vías de 
solución 

En la reunión se tocaron otros 
temas tales como las deficiencias que 
continuamente estamos denunciando 
en la limpieza viaria y la cantidad de 

árboles que se han secado y que 
tendrían que replantar en estos meses 
de Otoño. A este respecto hemos 
enviado un estudio pormenorizado, 
calle por calle para que los responsa
bles de M. Ambiente no se vayan por 
las ramas y acometan un plan de repo
sición en condiciones, algo que debe
rían haber hecho ellos .• 



·~ 

'(t, 

Hablan las AAW 

PUNTOS BÁSICOS DE ACUERDO DE LAS 
AAW PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACiÓN 

DE LA ORDENANZA 

e omo se acordó en la reunión TRES CINCO: 
mantenida el día 3 de Octubre 
entre las asociaciones de veci-

nos y los concejales de Participación, Para desarrollar el Pacto Cívico se Evaluación y control del desarrollo 
Urbanismo, M. Ambiente, Servicios necesita una asignación presupuesta- de la campaña y cumplimiento de la 
y S. Ciudadana, para tratar el tema ria específica que permita proyectar ordenanza. 
de las ordenanzas , nos hemos reu- líneas de actuación en varias direccio-
nido las asociaciones con la asisten- nes y que faciliten la comunicación Proponemos que una comisión for-
cia de: Leganes Norte, El Carrascal, con los ciudadanos. mada por responsables municipales y 
Campo de Tiro, San Nicasio y Zar- miembros de las asociaciones de veci-
zaquemada, llegando a los siguien- Estas líneas de comunicación pasa- nos se reúnan trimestralmente. con 
tes acuerdos: rían por: unos parámetros previamente fijados 

de común acuerdo, para analizar los 
- Canalizar a través de las revistas resultados y que estos se hagan públi-

UNO: de las propias Asociaciones de cos en los medios más arriba mencio-
Vecinos mensajes y artículos rela- nados, con el objeto de que la pobla-
tivos a la campaña. ción conozca los resultados y las medi-

Como primer paso para una Orde- das correctoras que se tomen. 
nanza Cívica, se han de hacer cumplir - Comunicación con nuestros pro-
las ordenanzas existentes. La expe- pios asociados/ as para transmi-
riencia vecinal nos indica que los res- tirles los contenidos de la cam-

SEIS: ponsables municipales no han puesto paña, para que estos, vecinos, 
en marcha las medidas e iniciativas mas sensibles, cívicos y cercanos 
necesarias para un adecuado desarro- a las asociaciones, lo transmitan Determinación de espacios específi-
110 y cumplimiento de las ordenanzas a la población. cos en los que las entidades vecinales y 
vigentes; desarrollo entendido desde sin animo de lucro registradas en el ayun-
la perspectiva de mejorar el compor- - Organización de actos públicos tamiento, puedan dar publicidad a sus 
tamiento de la población. por barrios entre las asociaciones convocatorias y actividades dirigidas a 

y la corporación la población sin ninguna cortapisa. 

DOS: - Campaña informativa institu- Por ejemplo: disponibilidad de los 
cional. paneles informativos electrónicos para 

que las Asociaciones de Vecinos se 
Partiendo de esta experiencia y - Asignación de recursos humanos comuniquen con la ciudadanía a la 

para llevar a cabo el Pacto Cívico se hora de desarrollar su actividad. 
hace necesario desarrollar campañas 
de sensibilización y educación ciuda-

CUATRO: Quedamos a la espera de vuestra 
dana. La puesta en marcha de cual- contestación para fijar una reunión a 
quier iniciativa orientada a incidir en la mayor brevedad posible para sen-
la población, pasa por desarrollar La medios de comunicación local tar las bases del proceso y clarificar 
campañas de información, explica- . como vehículo de información. los objetivos que nos han de llevar a 
ción y concienciación tomando con- la elaboración de la mencionada 
tacto con la calle, acercándose a los Compromiso explícito de conse- Ordenanza. 
barrios, exponiendo directamente las guir para la campaña el uso de los 
cosas, transmitiéndolas por cuantos medios de carácter municipal (pren- Recibir un afectuoso saludo de las 
medios tengamos a nuestro alcance. sa, radio, página web y paneles asociaciones de vecinos firmantes: 
Se trata de incidir en el comporta- electrónicos) 
miento de la población, haciendo que Leganes Norte Zarzaquemada, 
esta corrija por convencimiento sus El uso de otros medios de comuni- San Nicasio, El Carrascal, Campo 
conductas incívicas cación local. de Tiro . • 
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Agenda 

CONVOCATORIAS 

CHARLA SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Para el día 24 de Noviembre, la asociación de vecinos de zarza hemos orga
nizado una charla - coloquio para hablar de uno de los colectivos sociales mas 
marginados y olvidados. No hay día en el que la mujer no sea noticia en los 
medios de comunicación en donde las agresiones tanto físicas como psíqui
cas, las sentencias descaradamente injustas, el elevado número de muertes, la 
precariedad en el empleo y los múltiples atropellos y humillaciones a las que 
vienen siendo sometidas en unpaís que se dice libre. 

En el coloquio contaremos con las siguientes ponentes 

AMALIAALEJANDRE, abogada qe nuestra asociación en temas de mujer, 
matrimonial y penal. 

CARMEN SÁNCHEZ VIDANES, Coordinadora del área de la mujer y 
programa de "juicios de faltas "'para mujeres ehijos, víctimas de la violencia 
doméstica. Y miembro de Asociación Libre de Abogados 

SIRA DEL RÍo, miembro del colectivo feminista "Rompe y..Hasga" de Madrid 

La charla se celebrará en el C.C. 1. Besteiro el día 24 de Noviembre a las 19 h 

¡ MUJER NO FALTES, LUCHA POR TUS DERECHOS, INFÓRMATE! 

TEATRO - COLOQUIO 
SOBRE· LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

DÍA: 22 DE NOVIEMBRE 

JIORA: 19H. 

LUGAR: C / ATOCHA N° 91,2° (MADRID ) 

ORGANIZA: COLECTIVO FEMINISTA «ROMPE Y 5IASGA» 

AULAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRIGIDAS A MUJERES DESEMPLEA

DAS, QUE HABIENDO PARTICIPADO EN PROCESOS FORMATIVOS Y TENIENDO UN 

OBJETIVO PROFESIONAL DEFINIDO SE ENCUENTRAN CON DIFICULTADES PARA 

LOGRAR UN PUESTO DE TRABAJO. 

CONTENIDO DEL CURSO: 

FASE 1: Proceso de selección de las mujeres participantes, entrevis
ta ocupacional y diseño de itinerarios de inserción de las par
ticipantes del aula de intermediación. 

FASE 11: . Prospección y análisis de recursos para el empleo 

FASE 111: Sesiones grupales formativas 

FASE IV: Acompañamiento y seguimiento de la 

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE UN MILLON DE LÁPICES 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE IRAK 

¿POR QUÉ LÁPICES 
Y MATERIAL 
ESCOLAR? 

T
ras haber considerado los lápices 
como susceptibles de uso militar, 
debido a que su mina de grafito 

pudiera ser empleada en la fabricación 
de explosivos, hoy EE.UD y Gran Bre
taña vetan en el Consejo de Seguridad 
de NN. UD la compra de lápices por 
Irak, al considerarlos no "esenciales", al 
igual que las pizarras, las tizas, los cua
dernos y el papel, cuya fabricación esta 
prohibida por el Consejo de Seguridad. 
En el mercado Iraqui, un lápiz equiva
le al 2% de un sueldo medio. 

El Estado Español, en distintos paí
ses Europeos y Árabes, las organiza
ciones que denuncian este asedio de 
hambre y muerte han elegido el lápiz 
y los elementos básicos de cualquier 
cartera escolar (una goma de borrar, 
lápices de colores, un saca puntas, un 
cuaderno .... ) como símbolo de su soli
daridad con los niños y niñas Iraquíes, 
las principales victimas de un embar
go genocida que viola abiertamente la 
normativa internacional de protección 
de los derechos de la infancia. 

Un compromiso en la defensa del 
derecho a la educación y la cultura e 
un país donde nació la primera escri
tura de la humanidad, en Mesopota
nia, hace 5500 años. 

Por todo esto os pedimos vuestra 
solidaridad colaborando con nosotros 
entregando el material en el centro 
social Haydée Santamaría. 

ASOCIACIÓN 
HAYDÉE SANTAMARÍA 

Av. Conde de Barcelona, 17 Leganés 
Tel.: 916898162 

haydeesantamaria@ nodo 50.org 



Agenda 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada convoca un concurso de dibujo infan

til con el tema: nuestro barrio en navidad. 

La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

Los dibujos se recogerán a partir del 6 de noviem
bre hasta el 4 de diciembre, de 18 a 20h en el local 

de la asociación cl Rioja 130 

Los premios se entregarán en el festival infantil que 
tendrá lugar el 20 de diciembre a las 6 de la tarde en 

1"1 Julian Besteiro. 

PREMIOS. 

• 1 ° Premio: máquina fotográfica. 

• 2° Cheque de 5000 Pts. en material escolar 

: JO Cheque de 3000 Pts. En material escolar 

CONCURSO DE REDACCiÓN 
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada convoca un concurso de redacción infantil sobre 

nuestro barrio ¿cómo lo ves tú? 

La redacción se recogerán a partir del 6 de noviembre hasta el 4 de diciembre, de 18 a 20h 
en el local de la asociación cl Rioja 130 -

• La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

• Los premios se entregarán en el festival 
infantil que tendrá lugar el 20 de diciembre 
a las 6 de la tarde en el Julian Besteiro. 

PREMIOS . 

• 1 ° Premio: máquina fotográfica. 

• 2° Cheque de 5000 Pts. en material escolar. 

• 3° Cheque de 3000 Pts. en material escolar. 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

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

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

-C~-8-l~~ 

ZARZAQUEMADA 

28915 - LEGANÉS 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29/91 687 10 28 

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 91694540 1 - 28914 - Leganés (Madrid) 
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Sanidad 

SANIDAD: 
EL INISTERIO DE SANIDAD RECONOCE EL FRACASO 

DE LAS FUNDACIONES y ABANDONA ESTE MODELO 
VOLVIENDO A LA GESTiÓN PÚBLICA 

E
l anuncio de la Ministra de Sani
dad de que se abandona la gestión 
de centros sanitarios, con el 

modelo de Fundaciones Públicas, dejan
do en manos de la Comunidad Autóno
ma correspondiente la posibilidad de 
negociar la gestión con las transferen
cias del INSALUD que deberán asu
mirse a lo largo de la presente legislatu
ra. Esta decisión supone una marcha 
atrás en el proceso de privatización del 
sistema sanitario y un claro triunfo de 
quienes hemos sostenido que estas for
mas de gestión conducen a la fragmen
tación, el debilitamiento y la privatiza
ción del sistema sanitario público 

Estos experimentos de gestión sani
taria, de acuerdo al derecho privado, han 
sido un rotundo fracaso en términos de 
eficacia, gasto y calidad asistencial; 
rechazados por profesionales y usuarios; 
y una fuente de graves irregularidades 
como ha denunciado reiteradamente la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública. La nueva fórmula de gestión pri
vada tenia como objetivos llevar a cabo 
una gestión sanitaria encaminada a: 

• Reducción de los presupuestos de 
los centros sanitarios. 

• Reducir sus plantillas de médicos, 
enfermeras, etc 

• Precarizar sus condiciones de tra
bajo 

• Disminuir la asistencia a los pacien
tes y desviar a los centros públicos 
a los que ocasionan mayores gastos. 

• Contratar personal a dedo 

Subcontrar servicios y asignar las 
compras a determinadas empresas, sin 
respetar las normas de publicidad y libre 
concurrenCia 

Nula participación ciudadana en la 
gestión sanitaria 

Los argumentos que pretendían apo
yar el cambio no se han cumplido en 
ningún caso: Las fundaciones no tienen 
mayor productividad, se han endeuda-

do más que los centros públicos. Como 
ejemplo de lo que decimos tenemos el 
Hospital-Fundación de Alcorcón que ha 
tenido que recurrir a pacientes de otras 
áreas para justificar las partidas presu
puestarias asignadas por el INSALUD, 
para paliar el déficit de esta fundación. 
A la vez, esta fundación se ha encon
trado con el mayor numero de denun
cias de los usuarios; el doble que la 

media de los hospitales públicos, se le 
ha visto el verdadero rostro de los obje
tivos que persiguen las fundaciones: 
obtener los mayores beneficios a costa 
de rebajar la calidad en el servicio. 

En el hospital de Alzira (valencia) que 
combina la titularidad pública y la ges
tión privada, las cifras hablan por si 
solas .. Tras su inauguración, elide 
enero de 1999, el centro no fue capaz de 
alcanzar los niveles asistenciales pre
vistos por Sanidad para el año pasado 
en intervenciones programadas o con
sultas externas, entre otros aspectos. 
Fruto de esta situación, el hospital tuvo 
que pedir a los accionistas una aporta
ción extraordinaria de capital para hacer 
frente a los malos resultados del primer 
año de vida. A ello se suman los conti
nuos desvíos de pacientes que se prac
ticaron durante 1999 a otros centros sani
tarios, que ascendieron durante la pri
mera mitad de año a 4.650, entre perso
nas que prefirieron seguir dirigiéndose 
al hospital donde habían sido tratados 
con anterioridad a la apertura de Alzira 

y los que fueron desviados por el pro
pio centro al no poder atenderlos. 

El hospital lo gestiona, mediante con
cesión administrativa, una unión tem
poral de empresas controlada por la ase
guradora Adeslas con un 51 % de las 
acciones, Bancaixa, Caixa Carlet y la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo y las 
constructoras Lubasa y Dragados se 

reparten el resto de acciones. El centro 
asume la atención de los 230.000 habi
tantes de la comarca de la Ribera a cam
bio del pago de un canon por parte de 
Sanidad de 34.000 pesetas por cada uno 

Nos alegramos de este cambio de 
actitud de la nueva ministra de sanidad, 
por lo que ello supone de avance en la 
lucha por la defensa de la sanidad publi
ca, un objetivo por el que vamos a con
tinuar luchando los que defendemos lo 
publico frente a lo privado como garan
tía de calidad en los servicios y estabi-
1idad en el empleo, frente al lucro , el 
negocio y el deterioro de los servicios y 
de la calidad que inevitablemente lleva
ría consigo la gestión privada de la sani
dad. La defensa firme de lo publico 
comienza a dar sus frutos, que tomen ' 
buena nota los responsables del INSA
LUD en Madrid por si todavía insisten 
en privatizar nuestro hospital; el Seve
ro Ochoa algo que no consentiríamos. 
Lucharíamos como lo hicimos para que 
se construyera, con la movilización en 
la calle .• 



Opinión 

LAS CÁRCELES: 
ESE MUNDO OCULTO DEL QUE NADIE HABLA 

L
a estadística de 15 personas muertas en Comisaría 
por diversas circunstancias (precipitación, ahorca
miento, golpes, ¿ ... ? ... ) Y 12 en la calle por disparo 

en actuación policial durante los años 1999 y 2000, res
pectivamente, en diferentes lugares del Estado español es, 
al menos, escalofriante. 

Así comprobamos ante esta realidad que aún pertene
ciendo al "denominado" primer mundo donde existen 
diversos mecanismos económicos, profesionales e insti-

tucionales que garantizan los Derechos Humanos, en estos 
casos son papel mojado. 

y continuarán siéndolo ante la pasividad de los 
gobernantes que omiten sus responsabilidades y por 
ende los cambios profundos que supongan que estos 
hechos no vuelvan a suceder por parte de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado en ejercicio de sus 
funciones como garantes, mínimo, de la integridad físi
ca de los ciudadanos 

EN LA CALLE POR DISPARO 

Moisés Esperanza 
Luis V. P. 
Antonio C. S. 
Mirian Gómez 
Albino F emández 

' Desiré B. F 

Juan C. Sanz 
Michael Lindgen 
José Antonio L. G. 
Ardian R. 
José Díaz Romero 
JoaQuiu M3 Mateo"'Aft 

Nombre 

Armando S. E. 
R. 1. O. 
IvánH. G. 
José Antonio CG. 
Ignacio 1. H. 
José L. Enguidanos 
JeanMarc C. 
Un hombre 

Juan Antonio B. A. 
Miguel Á. Cebreiro 
Bruno C. 
Antonio Cordero 
A. A. F onseca 
E.G.B. 
YurikD.C. 

Lugar 

Sabadell 
S. S. Reyes 
Benifaió (Valencia) 
Sevilla 
Tui (Pontevedra) 
Barcelona ' 

Madrid 
Torremolinos 
Málaga 
Tudela (Navarra) 
Sanlucar B. (<::;ágiz) 
Zaragoza 

1999 

2000 

Fecha agresión 

13 enero 1999 
4 marzo 1999 
1 O marzo 1999 
1 O abril 1999 
18 julio 19~9 
4 diciem13r€!1999 

21 enero 2000 
29 enero 2000 
15 febrero 2000 
4 junio 2000 
20 julio ~OQO 
7 septiellll1~~ 2000. '. 

EN COMISARÍA 

1999 

Lugar 

Ru13í (Barc~l~l1~) 
Águilas (Mur.cia) , 
Valencia 
Figueres (Girona) 
Vitoria 
Valencia 
Sa13adell 
Sa13adell 

Madrid 
Ferrol 
Málaga 
Badalona 
Arrecife 
Algeciras 
Palma Mallorca 

2000 

Fecha agresión 

17 enero! 999 
18 a13ri1T999 
23 mayo 1999 
6 julio 1999 
31 julio 1999 
16 octu13re 1999 
Septiembre 1999 
31 octu13re 1999 

24 marzo 2000 
26 marzo 2000 
28 marzo 2000 
12 mayo 2000 
20 mayo 2000 
28 julio 2000 
6 septiem13re 2000 

Circunstancias 

Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 
Armá de fuego 

Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 
Arma de fuego 

. Arm.~ ,de :fuego 

Circunstancias 

Preqipitado 
Ahorcado 
Tras detenc. Hotel 
Ahorcado 
¿? 
Precipitado 
Ahorcado 
Ahorcado 

¿? 
Ahorcado 
Ahorcado 
¿? 
Golpeado 
Ahorcado 
ahorcado 

Fdo. Amalia Alejandre : Asesora en temas de la mujer en la a.v de zarza y Socia de la Asociación Contra la Tortura 
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Opinión 

Escrito desde el Sur 

La foto 
MARíAJESÚS DE lA VEGA 

S
i alguno de ustedes lleva años 
manteniendo con paciencia 
esta cita, recordará -si es que 

no se le viene a la cabeza cada vez 
que la mira- que hace demasiado 
tiempo ya que aparezco con la 
misma foto. Yo misma me lo digo: 
chica, por dios , que les va a dar un 
pasmo el día que te vean en perso
na. Esta dichosa foto que nunca ter
mino de cambiar no es la primera. 
Hubo ya un tiempo en que una 
amiga mía que hacía la revista me 
dijo: mira, María, vamos a sacarte 
otra foto porque es que ya estás bas
tante más vieja. Lo mismo ahora, 
pero como ninguna amiga ha veni
do a recordármelo, yo ¿para qué me 
iba a dar prisa? 

Fíjense de todos modos bien por
que si todo sale conforme a mis pla
nes, en el próximo número habré 
cambiado. Estas cosas te pueden fas
tidiar o dar la risa y contar los des
fases entre la edad y la fotografía 
que sale todos los meses en una 
revista con la que colaboras es una 
forma como otra cualquiera de con
tar los desfases. Lo peor no es verte 
así, por fuera. Lo peor es cambiar la 
foto fija de ti misma que llevas gra
bada dentro. No, no, te tienes que 
decir , que ahora es más blanco el 
pelo. Ya, tu estupenda sonrisa, pero 
recuerda las arrugas también. Y es 
esta una gimnasia necesaria para evi
tar que un día, mirándote al espejo, 
sientas que no te reconoces. 

Porque es duro ser extranjero, 
extranj era, del país en que vives. 
Pero ha de ser desgarrador serlo de 
la persona que habitas cada día. Así 
que nada, rompiendo mi habitual 
desidia para todo lo que nadie me 
obliga a realizar, yo sola he dado 
los pasos necesarios: Avisar a los 
sufridos responsables de este pedi
mos la palabra, solicitarle al hom
bre que sigue empeñado en sacar
me en las fotos de su vida que me 

hiciera una de frente para la oca
sión, llevar el carrete a revelar y 
recogerla. 

Pero tuve primero que elegir: qué 
horrible me has sacado en ésta. 
María la cámara no miente, solo saca 
lo que hay. Maldita mentalidad de 
periodista, pensé, pero dije: Grose-

Porque es ser extranje-

ro, extranjera, del país en 

que vives. Pero ha de ser 

desgarrador serlo de la per-

sona que habitas cada día. 

Así que rompiendo 

habitual desidia para todo lo 

que nadie me obliga a reali-

zar, yo sola he dado los 

pasos necesarios: Avisar a 

los responsables 

este pedimos la palabra, soli

citarle al hombre que sigue 

empeñado en sacarme en las 

fotos de su vida que me 

hiciera una frente para la 

ocasión, llevar el carrete a 

revelar y recogerla. 

ro. Pues yo no te veo tan mal. 
Bueno, pero me has sacado fatal, 
aunque tú tampoco has salido muy 
allá que digamos. ¿Se capta? Inclu
so cuando estamos dispuestos o dis
puestas a hacer un acto de fe en la 
realidad, tenemos esa cosa del no 
reconocemos en un ángulo, un gesto, 
una expresión. Culpa para quien 
tiene la máquina y enfoca. Consue
lo porque parece no importarle y 

pequeña venganza final, antes de 
tomárnoslo a risa. 

Y, al fin, aquí está, ahí estará para 
ustedes (próximamente en esta ·sala), 
la foto de mí misma recién hecha. 
En fin, me digo mirándola, es el 
tiempo que pasa y bien está que 
pase. Y sí, esa es mi piel ahora y ese 
gesto es uno de los míos yesos ojos 
irritados son mis ojos, cansados pero 
empeñados en seguir mirando. 
¿Antes? me digo , pero tengo que 
mirar la foto de antes porque no la 
recuerdo del todo. Oh cielos, cómo 
he podido dej ar que me sacaran con 
esa sonrisita entre idiota y listilla. 
Mira tú, pero si parece que estoy 
encantada de la vida. Y yo ¿cuándo 
he estado encantada de la vida? De 
vivir si, pero eso es otra cosa. 

Y me vuelvo a reír. Me rió por
que, aunque no soy una persona 
feliz , sí soy una mujer alegre (y la 
frase no es mía, aunque me reco
nozca en ella, sino de Yasmina Reza, 
de la que acabo de leer "Una deso
lación" y es casi la única idea que 
comparto con su personaje princi
pal). Me rio también porque todo 
empezó con el temor a no recono
cerme y vamos ya por la dificultad 
de reconocer instantáneas, gestos, 
ángulos de aquellos o aquellas que 
fuimos una vez. 

Madurar no sirve de nada si uno 
no permanece, si no puede recor
darse a sí mismo, me dijo hace poco 
alguien a quien llevo en el corazón. 
Madurar es entonces mirarse en el 
espejo y vernos. Y vernos es poder 
ver quiénes somos y recordar cómo 
hemos ido siendo, mientras segui
mos construyendo con lo que per
manece y lo que cambia el rostro que 
veremos mañana. 

Entonces, cuando llegue mañana, 
prometo y me prometo que cambia
ré la foto una vez más . • 



Cultura 

BODAS DE SANGRE 
(V ENTREGA) 

E
l viernes 29 de septiembre la 
compañía de teatro Menec
mos, ganadora este año del 

Primer Premio de la Maestra de Tea
tro de Leganes, represento la obra de 
Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca, en la Junta Municipal del Dis
trito de la Fortuna. Los que estaca
mos entre el público pudimos dis
frutar de hora y media del mejor tea
tro, con una obra llena de dureza y 
pasión y un reparto que supo sacar el 
mej or partido a una lectura llena de 
registros: cánticos y temores, odio y 
amor, sueños y crudas realidades ... 

Estoy seguro de que Lorca, a pesar 
de haber montado Bodas de Sangre 
con La Barraca en infinidad de oca
siones (y con grandes autores) se sen
tiría muy satisfecho con la nueva repre
sentación de este hecho real acaecido 
en Almería el 24 de julio de 1928. Y 
con esto no digo que todo fuese per
fecto (no estuvieron ausentes los habi
tuales fallos del directo ni la traición 
del nerviosismo), sin embargo, los 
actores (la mayoría de ellos noveles) 
supieron darle a la obra mucha fuerza 
y la gran carga de dramatismo que 
requerían algunas escena, acentuado 
por un memorable baile (el de la joven 
Dolores Álvarez) anterior al inevitable 
destino de los amables. 

Con una acústica no demasiado 
buena, debido a las características 

del recinto, el público pudo sonreír 
con la gracia, por ejemplo , de los 
cánticos posteriores a la boda, llo
rar con la impotencia de la madre 
del novio o estremecerse con las tre
mendas frases de la niña. Las esce
nas de la vida corriente dan paso a 

. otras llenas de personajes alegóri
cos (como el maravilloso pasaje de 
La Luna y La Muerte) que anuncian 
el trágico desenlace. 

Bodas de Sangre está llena de 
momentos cargados de pasión y el 
ambiente está constantemente rocia
do de un sexo reprimido que, aun
que no aparece de forma explícita, 
se puede respirar conforme avanzan 
los actos (sobre todo en la huida al 
bosque de Leonardo y la novia). 
También aparecen alusiones al 
campo andaluz, amores imposibles, 
engaños, y odio, sobre todo odio 
(reflejado en los diálogos de la 
madre que hacen alusión a la fami
lia Los Félix). Pero sin duda la esen
cia de la obra se encuentra en la 
escena final en la que la madre y la 
novia se dicen todo lo que sienten en 
sus entrañas a la cara (la frase de esta 
última "tu también te hubieras ido" 
resume toda la trama). Y es que 
Lorca quiso crear un manifiesto en 
contra de la falta de libertad de la 
mujer a la hora de elegir el amor en 
una sociedad en la que el hombre 
dicta las normas, ese amor en oca-

siones vuelve locas a las personas y 
es la semilla de trágicos desenlaces. 
Bodas de Sangre es, en definitiva, 
un canto en pro de la vida sin rej as, 
de los cuartos sin techo para poder 
volar, un grito de lo que somos: seres 
humanos, con debilidades, con ilu
siones, con deseos ... y sólo hay una 
vida para poder realizarlos. 

¡Felicidades a la compañía 
Menecmos! • 

PARAíso PERDIDO 

PROXIMAS ACTUACIONES: 

Sábado 21 de octubre 
9.30 horas 

Teatro Jaime Salom ( Parla) 

Sábado 28 de octubre 
20:00 horas 

C C. De la Alhóndiga (Getafe) 

Jueves. 9 de noviembre 
9:30 horas 

Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 

Viernes 10 de noviembre 
20:00 horas 

C.C. El Soto (Móstoles) 

Viernes, 17 de noviembre 
20:00 horas 

Sala Nuria Espert (Fuenlabrada) 
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HUELGA DE COMERCIO: 
LOS TRABAJADORES NO ESTÁN EN REBAJAS 

L
os trabajadores de las grandes 
superficies demostraron en la 
huelga del 1 O de Octubre el recha

zo masivo a la liberalización de los hora
rios, medida que sólo beneficia a los 
grandes empresarios, impuesta por el 
P.P. en contra del resto de la mesa de 
negociación. 

El pasado mes de Junio, el Gobierno 
aprobó por decreto - ley la liberalización 
de horarios de comercio, estableciendo 
un mínimo de apertura de 90 horas 
semanales (anteriormente la ley fijaba 
un máximo de 72 h.) y un mínimo de 
apertura de domingos y festivos (en 
lugar de fijar un máximo, que no se esta
blece), que se incrementaría progresi
vamente cada año (9 días para el año 
próximo, 10 para el 2002, 11 para el 
2003, 12 para el siguiente ... ). 

Este año, en la Comunidad de Madrid 
se partía de un mínimo de 8 días (Ley 
de Comercio Interior de la Comunidad 
de Madrid de Junio de 1999), que al final 
han sido 14 (máximo para todo el Esta
do), y, en Leganés, por ejemplo, 16, ya 
que el P.S.O.E. ha concedido permiso 
para que se abran también las dos fies
tas locales (única localidad en toda la 
comarca). Si no se fija ningún máximo, 
sino que se amplían los mínimos por ley, 
está claro que a lo que se pretende ten
der es a la apertura ilimitada, lo cuál 
beneficia solamente a las grandes super
ficies y los gigantes del comercio. 

Se podría pensar que la liberalización 
horaria beneficiaría a los consumidores 
y crearía empleo, pero las asociaciones 
de consumidores han realizado informes 
negativos al respecto (según el c.r.S., sólo 
e19 % estaría a favor de aumentar la aper
tura de domingos y festivos), y las empre
sas no se comprometen a crear puestos 
de trabajo estables y no precarios, lo que 
pretenden es flexibilizar aún más los hora
rios de los trabajadores que tienen en 
plantilla, sin ningún tipo de compensa
ción, lo que supondría el final de la vida 
privada de esos trabajadores, ya que ten
drían que tener disponibilidad absoluta y 
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depender siempre de lo que venga bien a 
la empresa, renunciando a disfrutar de su 
familia y sin posibilidades de organizar 
su ocio y su tiempo libre. 

Pero no afecta sólo a los trabajadores 
de las grandes superficies, sino también 
al pequeño comercio, porque ampliarán 
sus horarios de apertura para competir 
con las grandes superficies y sin embar
go no podrán contratar más gente, lo que 
supondrá el aumento de la jornada para 
muchos trabajadores, y también porque 
muchos se verán obligados a cerrar al 
no poder competir con la consiguiente 
perdida de puestos de trabajo. 

Por todo esto, se convocó una huel
ga general de comercio para el día 10 de 
octubre, por CC.OO, UGT, USO, Y 
FETICO, apoyada por la mayoría de las 
asociaciones de consumidores y el 
pequeño comercio. Paradójicamente, el 
día anterior el sector de pequeño comer
cio desconvocó, descolgándose de una 
lucha que les afecta muy directamente. 

Los medios de comunicación apro
vecharon esto para sacar por sus panta
llas los pequeños comercios abiertos y 
decir que la huelga no había tenido 
seguimiento, ocultando lo ocurrido en 
las grandes superficies. 

Tenemos que decir que la huelga fue 
un éxito: en comunidades como Gali
cia, Cataluña, Baleares o Andalucía el 
seguimiento fue superior al 90%. Y en 
total en todo el Estado se considera que 
fue del 70%. En Madrid se habla del 
65%. Teniendo en cuenta que el peque
ño comercio apenas cerró porque un sec
tor importante se había desmarcado, que 
se llegaran a esos porcentajes en Madrid 
fue gracias a la gran resonancia que tuvo 
la convocatoria en los trabajadores de 
las grandes superficies. 

La participación de la juventud en la 
huelga fue muy importante y muy acti
va, como hacía mucho que no se veía en 
este sector (ni en ningún otro). Es fácil 
entenderlo: la incorporación de jóvenes 

al mercado laboral en los últimos años 
ha sido muy grande en el sector; al prin
cipio muchos se plantean que es algo 
temporal, pero cuando se convierte en 
tu profesión y tienes que planificar tu 
futuro con esas condiciones de trabajo, 
con sueldos alrededor de 90.000 -
110.000 pts. que no te permiten acceder 
a una vivienda, independizarte y reali
zar tus proyectos, y la flexibilidad hora
ria (tumos partidos, medias jornadas, 
sábados todo el día, domingos y festi
vos ... todo lo que le venga bien a la 
empresa) te impiden tener vida propia y 
realizar otras actividades, la gota que 
colma el vaso es que te impongan tam
bién renunciar a los únicos días que 
sabes que tienes libres al año y puedes 
compartir con tus amigos y familia. 

Los trabajadores de las grandes super
ficies, y sobre todo la juventud, han 
demostrado que no van a resignarse a que 
empresas, con beneficios multimillona
rios, incrementen sus ganancias a costa 
de empeorar sus condiciones de trabajo, 
en detrimento de su calidad de vida. 

En Leganés , la huelga en Parque sur 
ha sido ejemplar. Protagonizada mayo
ritariamente por jóvenes, fue una jorna
da en que los trabajadores del sector acu
dieron al centro comercial a demostrar 
frente sus centros de trabajo que luchan 
activamente porque no se recorten sus 
derechos, que no aceptan la liberaliza
ción que pretenden imponer las grandes 
empresas y el P.P. a través de ese decre
to, y que van a seguir luchando por unas 
condiciones mejores y más dignas. 

Desde el departamento de juventud 
de la Comarca Sur de CC.OO., saluda
mos la lucha que han llevado a cabo los 
trabajadores de comercio? y en especial ' 
los más jóvenes, demostrando que la 
juventud sí se mueve y no está dispues
ta a dar más concesiones a la patronal 
para su único beneficio, y esperamos . 
que continúen dando ejemplo en esta 
lucha que es suya y nuestra .• 

Rocío Cruz, afiliada de CC.OO 



E
l mes pasado desde el cine-club 
Rollo Tommasi presentamos en 
las páginas de esta revista, dentro 

de la sección dedicada al cine, nuestro 
manifiesto de actuación de cara a la 
reflexión sobre el cine que proponemos 
en Zarzaquemada. En esta ocasión pre
sentaremos nuestro programa de activi
dades' pero antes haremos historia en 
tomo al grupo. 

Este colectivo nace del aula de cine 
municipal de nuestro pueblo y de las 
actividades didácticas que se organizan 
desde el pasado curso en la Asociación 
de Vecinos de Zarzaquemada, tituladas 
significativamente como esta sección 
Educar la mirada. A partir de estos pro
yectos y mediante clases los partici
pantes se involucraron en una travesía 
pedagógica hacia la comprensión de la 
dimensión del medio filmico. Sin 
embargo lo más importante para la cre-

. ación del cine-club Rollo Tommasi es 
el continuo interés de algunos ciudada
nos, de diferentes edades y sectores 
sociales, por el cine como herramienta 
epistemológica. Todo ello visto desde la 
seguridad de que introducirse en el estu
dio del cine no sólo aumenta nuestro 
conocimiento del ser humano y sus pro
blemas, sino que produce un gran pla
cer, al contrario de lo que sugieren los 
mitos antiintelectuales que surcan nues
tros tiempos. 

Aunque el cine ha cumplido ya 100 
años el espectador sigue siendo un "anal
fabeto audiovisual" , y sigue sin darse 
cuenta del poder que supone controlar el 
mundo de la imagen frente a una socie
dad irreflexiva e ignorante. La televisión 
ya nos ha dado muestras de esta peli
grosidad, que silenciosamente se desen
mascaran para pasar al olvido; nos pode
mos acordar de la mentira-documento 
audiovisual que la televisión nos mostró 
en la Guerra del Golfo. El mundo audio
visual es parte fundamental de nuestra 
vida, pero se nos obliga a consumir en 
lugar de saborear, el espectador actual se 
come las películas como las palomitas y 
coca-colas que se toman al tiempo que 

Cine 

a 
CINE-CLUB 

ROLLO TOMMASI: 
UN PROYECTO ABIERTO 

se ven los filmes. Una forma irreflexiva 
de engullir cine, un cine que por otro 
lado, en la mayoría de los casos, ya se 
compone de unas formas, unos temas y 
unas liturgias alienantes. 

No debemos olvidar el amor que le 
profesamos al cine, que desde diferen
tes gustos e inquietudes va a provocar 
que la visión total de un carácter muy 
amplio a nuestra discusión: Se tocarán 
temas desde el cine de género o el len
guaje cinematográfico, hasta visiones 
más puntuales como el jazz en el cine, 
pasando por reflexiones más políticas o 
históricas como la Caza de Brujas. 

Así este colectivo cree en la necesi
dad de crear un núcleo de reflexión cine
matográfica, un espacio de debate en 
nuestro barrio como elemento de salud 
cultural. Para concretar esta idea se con
sideró que no había mejor solución que 
la de crear un cine-club, idea respaldada 
por nuestras experiencias personales y 

las experiencias históricas anteriores (que 
convirtieron a esta actividad en el núcleo 
de discusión de muchas preocupaciones 
en el pasado español, en el nacimiento 
de la Nueva Ola francesa, etc ... ). 

Partiendo de estas premisas y de la 
experiencia pedagógica anteriormente 
comentada, ahora los alumnos se con
vierten también en emisores de conoci
miento, en portadores de un discurso de 
elaboración personal, y plantean sus pro
pias preocupaciones. Desde estas pági
nas y con nuestras propuestas intentare
mos profundizar tanto en lo que signifi
ca el conocimiento del lenguaje cinema
tográfico como en el interés por hacérse
lo llegar a los habitantes de nuestro entor
no. Nuestro cine-club es un proyecto 
abierto al barrio de Zarzaquemada, no 
queremos quedar en miramos el ombli
go y estamos esperando vuestra partici
pación en nuestras actividades y cualquier 
sugerencia que queráis hacemos . • 

CALENDARIO 

2 LA CAZA DE BRUJAS 2" 

9 DE FLAERHERTY A KAN: 

LA REALIDAD EN CINE 

16 LA VISIÓN DEL FUTURO 

EN EL CINE 

23 EL JAZZ EN EL CINE 

30 SMOKE(W. WANG 1994) 

· llIC~ 

21 CENSURA EN NORTEAMERICA 

28 CENSURA EN ESPAÑA 

Nota: los temas a tratar entre los días 26 de Octubre al2 8 de Diciembre se desarrollaran en los locales de 
la asociación de vecinos de Zarza a las 19h 30 m y el de fecha 30 de Noviembre se celebrara en el 
centro cívico J Besteiro a las 19h. 

Nos reunimos todos los jueves de 19)0 a 21 ,30 en la Asociación de Vecinos de Zarzaque
mada. Para más información dirigirse a la Asociación de vecinos de Zarzaquemada (CI La Rioja 
130, Leganés), Teléfono: 91- 686-76-86. '-.. 
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NUEVO IMPUESTO POR LA RECOGIDA DE LA BASURA 

E
l día 26 de octubre el multi con
cejal, Santiago Llorente, respon
sable de la Hacienda local, hacía 

un comunicado a través de la prensa, en 
el cual anunciaba un nuevo impuesto por 
la recogida de residuos sólidos urbanos, 
que en lenguaje carabanchelero diremos 
es: Recogida de basuras. 

Se ha anunciado este impuesto alto a 
todo el municipio, y por ello, hago un 
llamamiento a los vecinos en general y 
a las AA.VV. en particular, que deben 
de estar unidas en esta lucha, porque sólo 
con la lucha se puede hacer reflexionar 
al Consistorio ante este abuso. 

j y por qué se produce este abuso? Es 
obvio que por el afán alocado de recau
dar. Santiago Llorente, responsable de 
la Delegación de Seguridad y de la 
Revista "La Plaza" y prohombre de algu
na que otra intriga consistorial, ya esta
ba madurando esta idea, el mismo día 
que se derrumbaba políticamente por 
falta de apoyo en su partido Luciano 
Represa, anterior Delegado de Hacien
da, y es que Luciano " Detrás vendrá 
quien bueno te hará" 

Desde el primer día del funciona
miento de la recogida neumática de resi
duos sólidos, hemos observado que algo 
no funcionaba bien- algunos escribimos 
en la prensa sobre ello y nos tacharon de 
exagerados, alarmistas y pesimistas
Hoy escuchamos que se necesita una 
reforma en la red y sus buzones, que pre
sumo será un coste muy elevado, y que 
los Fondos Europeos no podrán auxi
lian10s en esta aventura, y me pregunto, 
¿ Existe algún responsable, va a dimitir 

alguien, tiene alguna responsabilidad la 
empresa que ejecutó el proyecto? 

Ya se empiezan a escuchar voces en 
los distritos de la ciudad, ante el anuncio 
de este nuevo impuesto. ¿El nuevo o resu
citado impuesto, fortalecerá a la empre
sa que se beneficio por la privatización 
de una parte importante de la limpieza 
viaria y de la conservación de la recogi
da neumática? ¿ Será el nuevo impuesto 
del resto de los distritos, para realizar la 
2a fase en Zarzaquemada -Sur, sin tener
se en cuenta los errores de la la fase? 

¿ En las pasadas elecciones munici
pales, en el programa del PSOE se con
templó la imposición de este nuevo 
impuesto a los vecinos no comerciantes? 

Serían muchas las interrogaciones, 
esperamos y deseamos que nuestras 
AA.VV., organicen asambleas veci
nales para analizar este nuevo 
impuesto, con los responsable de 
Hacienda y Medio Ambiente. 

Mal deben de estar las arcas munici
pales, cuando ya empezamos a temer 
este nuevo impuesto que se nos aveci
na. Santiago Llorente -multi concejal
es ese mismo hombre que no deja a los 
vecinos llevar su palabra escrita a "La 
Plaza" a pesar de aquél slogan "Conti
go" convendrá recordarle que si este 
impuesto se pone en marcha, no estaría 
mal hacer un homenaje a Gandhi y lle
var a Leganés a la desobediencia civil, 
negándonos al pago. 

Sería saludable cerrar nuestras cuen
tas corrientes alAyuntamiento, tal como 
él nos cierra las puertas de su "NODO" 
perdón, de su Plaza, es que nos recuer-

da tanto a aquél noticiario de mi niñez, 
por cierto que nos cuesta un ojo de la 
cara y siendo de todos, se la han apro
piado ellos. Y la Gerencia de D. Anto
nio Sierra es más calamitosa aún que la 
de su predecesor Sr. Maroto. 

En definitiva el capital avanza y en 
ocasiones sobre el estribo que le brin
dan los partidos de izquierdas, el próxi
mo año seremos más pobres, suben los 
carburantes, el Dólar y baja el Euro y 
encima este nuevo impuesto. España y 
Leganés van muy mal. 

La limpieza viaria en honor a la ver
dad a mejorado en los últimos meses. 

Y para finalizar poco se habló de la 
dimisión de Concejal de Hacienda de 
Luciano Represa, respetamos su deci
sión y no la comentamos por ser algo 
interno del partido, pero si de aquellos 
polvos, nos vienen estos lodos y tiene 
una mínima incidencia en nuestras eco
nomías vecinales, algunos empezaremos 
a dividir a los socialistas de Leganés entre 
Lucianistas y Santiaguistas. Y es que 
Santiago como el Sr. Alcalde, van de tro
piezo en tropiezo, entre "El Nodo" el sín
drome escultural, las privatizaciones y la 
no convocatoria de los Consejos Secto
riales, empezamos a pensar que a algu
nos, el representar al pueblo les viene un 
poco grande, al tiempo que contamos 
con una oposición, débil, desorientada y 
traumatizada por el descalabro electoral; 
o los vecinos empezamos a luchar desde 
la legalidad, o poco a poco nos echare
mos a temblar, que en ocasiones es lo 
que nos merecemos .• 

JOSMAN 

y ÉSTE, ¿QUÉ NÚMERO DE MUNDO ES? 

R!
cientemente la policía Federal de 

Brasil liberaba a 133 trabajadores . 
ue vivían en régimen de escla

vitud en grandes [mcas del país vigiladas 
por pistoleros a sueldo, a pesar de que la 
ley brasileña castiga este delito con varios 
años de cárcel. Pero no hay que irse tan 
lejos para que se den estos casos. En 
Sigüenza (Guadalajara) dos empresarios 
mantuvieron retenido a un argelino de 24 
años "sin papeles", durante un año, 
haciéndole firmar un falso contrato de 
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esclavitud que le obligaba a realizar cual
quier tarea de índole sexual o laboral. 

El Supremo condenó este verano a 
los empresarios tras anular la senten
cia de la Audiencia de Guadalajara que 
los había absuelto del delito"contra los 
derechos y seguridad de los trabajado
res", por considerar que se trataba de 
un trabajador ilegal, aunque fueron cas
tigados con penas de cárcel de dos y 
tres años por estafa y demás. Por otro 
lado, la industria de la prostitución 

emplea a más de 300.000 mujeres, la 
mayoría de ellas inmigrantes que a 
menudo son tratadas como esclavas. 

Y es que la situación de los inmi
grantes en España continua alcanzando 
niveles que van más allá de lo que se ha 
llamado el cuarto mundo; y continuara 
mientras no se establezca de alguna 
manera una regularización legal que 
reconozca a estas personas como seres 
humanos, estén donde estén . • 

ABUGA 



Deportes 

XXIII CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO 

E
l pasado domingo 15 de octubre, 
la Asociación de Vecinos de San 
Nicasio organizó, con un éxito 

rotundo de participación, la tradicional 
Carrera Popular enmarcada dentro de 
las Fiestas Patronales del barrio. 

Esta xxnra edición ha sido la carre
ra solidaria con en el pueblo Nicara
güense de Guayabo-Somoto. En la 
misma, todos los participantes han 
depositado al inscribirse las cantidades 
de 200 Pts. los adultos y 100 Pts. los 
niños en concepto de cuota solidaria 
con este pueblo, hermanado con Lega
nés y todavía en reconstrucción tras la 
devastación que sufrió por el Huracán 
Mitch el pasado año. La cantidad recau
dada fue de 138.000 Pts., ya entregada 
a la Delegación de Cooperación del 
Ayuntamiento de Leganés para que 
proceda a tramitar su envío. 

La participación fue de 1.500 atle
tas . La distancia fue de 10 km. los 
adultos y 4 km. los niños. 

La relación de ganadores por cate
goría fue la siguiente: 

Masculino de 15-16 años: 
l. Javier Bravo Benito 
2. Fco. Javier Bachiller Femández 
3. Manuel Sebastián de la Sierra 

Masculino de 17-39 años: 
l. Jesús Crespo Navarro 

2. Goyo Almodóvar Gómez 
3. José Luís Delgado Pérez 

Masculino 40 años en adelante: 
l. Julio Villaplana 
2. Félix Ruiz Caballero 
3. Julián Izquierdo García 

Niños de 8-9 años: 
l . Francisco Burdalo Pérez 
2. Miguel Angel Casado 
3. Raúl Martín Rozas 

Niños de 10-11 años: 
l. Outhan Amachra 
2. Pablo Burdalo Pérez 
3. Álvaro Nieto Hemández 

Niños de 12-14 años: 
l. Jesús López González 
2. Jesús Donaire del Yerro 
3. Agustín Rubio Martín 

Femenino de 15-18 años: 
l. Carolina Barrios de la Fuente 
2. Mara Ramírez Cano 
3. N atalia Parro Rodríguez 

Femenino de 19-35 años: 
l. Tamara San Fabio Rodríguez 
2. Sonia Martín García 
3. María Ruiz Castellano 

Femenino de 36 años en adelante: 
l . Antonia de la Mora Nuñez 
2. Ma Ángeles Fernández Valde

rrama 
3. Maribel Collado Lobato 

Niñas de 8-9 años: 
l . Marina Picón Maronas 
2. Marta Ríos León 
3. Irene Caballero Sanz 

Niñas de 10-11 años: 
l. Irene Lorenzo Picón 
2. Susana Gamez García 
3. Sara Femández Gómez 

Niñas de 12-14 años: 
l. Esmeralda Arjona Gamero 
2. Yesica Merino Femández 
3. Raquel Ríos León 

La Carrera fue patrocinada, como 
en los últimos 13 años, por el Centro 
Comercial "Leganés Uno". Y la cola
boración de un buen numero de fir
mas comerciales. 

La organización corrió a cargo de 
la AV de San Nicasio con Demetrio 
Segura a la cabeza, y del club de Atle
tismo de Zarzaquemada, Con la cola
boración del Ayuntamiento. Cruz roja 
y policía municipal. • 

ATHENA 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 

PLAZA VENTURA RODRÍGUEZ N° 4 LOCAL 3 

LOCALES EN LAS ZONAS MAS 
COMERCIALES DE LEGANES 

-CI Juan Muñoz, 330 m2 
, -CI Getafe ,80m2 

-C I Ártico 106 m2 
,- CI Hemán Cortes, 80 

m2, -plaza Ventura Rodríguez, 100m2 

PISOS EN ALQUILER 

-C I Lope de Vega dos dormitorios, -C I 1 cocina amueblada, 65000 Pts. Imes 
-CI Juan Muñoz, 4 dormitorios, -C I 1, cocina amueblada, 80.000 Pts./ mes 
-Centro, 4 dormitorios, 2 baños , -C I 1 cocina amueblada, 90.000 Pts. Imes 

ALQUILER Y VENTA DE GARAJES Y TRASTEROS EN C / 
JUAN MUÑOZ 

Ya sabe, si desea vender, comprar, o alquilar su piso o local, para su 
seguridad diríjase a 

ATHENA 
Tel.: 91694600 
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Opinión 

«¡QUÉ DERROCHE!, ¡QUÉ LÁSTIMA!» 

¡ERROR! NO SE ENCUENTRA EL ORIGEN DE LA REFERENCIA 
SOBRE EL ENCUENTRO DE LOS POETAS RAFAEL ALBERT. y LEOPOLDO MARíA PANERO EN LEGANÉS 

E
n la página 274 de la biografía 
"El contorno del abismo, vida y 
leyenda de Leopoldo María 

Panero" escrita por el periodista de tele
visión J. Benito F ernández y editada por 
Tusquets en 1999, aparece relatado un 
encuentro entre los poetas Rafael Alber
ti y Leopoldo María Panero en el Tea-

tro Egaleo de Leganés en abril de 1983, 
encuentro del que he conocido nuevos 
datos que, sin contradecir el relato del 
periodista Paco Audije, testigo directo 
del acto, a 1. Benito Fernández, sí lo 
complementan y acercan al lector a 
estos 2 enormes poetas españoles. El 
relato parte de Paco Serrano, líder his
tórico del Partido Comunista en Lega
nés y anfitrión de Rafael Alberti en un 
mitin enmarcado en las Elecciones 
Municipales de 1983. Según la versión 
de Serrano fue el poeta gaditano el que 
exigió compartir aquel acto con Leo
poldo María, internado por aquellas 
fechas en el manicomio de Leganés y 
muy popular en la localidad. Al ver el 
lamentable aspecto con el que se pre
sentó el poeta novísimo, con los panta
lones caídos y con síntomas de haber 
bebido más de la cuenta, Paco Serrano 
intentó persuadir a Alberti sobre lo des
concertante que podía resultar aquella 
intervención para el público que aba
rrotaba el Teatro Egaleo, descrito por el 
periodista Paco Audije como compues-
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to "sobre todo de extrémenos, andalu
ces y manchegos con un pasado cam
pesino, proletarizados en el Sur de 
Madrid, (un público) militante y' rudo, 
ruidoso y fiel al pasado de los vencidos 
al que la estampa de aquella figura tris
te y claramente muy bebida no desper
tó más que condescendientes sonrisas". 

Pero el poeta de la Generación del 27, 
que había conocido a Leopoldo Panero 
padre en Madrid y en Buenos Aires y 
leído al propio Leopoldo María, se negó 
a intervenir si no era después del poeta 
novísimo e incluso amenazó con irse. 

Por los numerosos relatos de los 
5.000 testigos que abarrotaron el Tea
tro Egaleo aquella memorable tarde, 
Leopoldo María subió al escenario tam
baleándose, sacó unas servilletas arru
gadas del bolsillo y ante un público des
concertado, que incluso le recibió con 
silbidos, recitó lo que es recordado por 
los testigos como un poema épico sobre 
la lucha contra la dictadura de Franco 
en el interior, concretamente en Madrid, 
lucha antifranquista en la que Leopol
do María participó activamente como 
militante del PCE antes de 1968 y por 
la que sufrió detenciones, encarcela
mientos, internamientos en manicomios 
y algún que otro prudente exilio de ciu
dad e incluso de país . Los silbidos se 
tomaron siseos e incluso se hizo el silen-

cio en una parte del recital poético, que 
alguno de los testigos recuerdan como 
uno de los momentos inolvidables de 
sus vidas, hasta que al final estallaron 
los aplausos y otra vez los silbidos y el 
desconcierto. Paco Serrano; que estaba 
sentado junto a Rafael Alberti, recuer
da que el poeta del 27 exclamó emo-

cionado: "¡Qué derroche!", y mirando 
al público que no había entendido cabal
mente aquella maravilla poética: "¡ qué 
lástima!". Alberti intervino inmediata
mente después, reprendió al público y 
elogió vivamente la figura de Leopol
do María Panero e incluso recordó elo
giosamente a su padre, al que el poeta 
gaditano había conocido personalmen
te antes de la guerra civil y durante su 
exilio en Buenos Aires en una misión 
cultural por Hispanoamérica en la que 
participó Leopoldo padre en 1950. Paco 
Serrano aún lamenta haber perdido la 
pista de aquellas servilletas y papeles 
arrugados que Leopoldo María entregó 
a alguien del PCE al final de su inter
vención. También recuerda que estaba 
invitado a una cena con Rafael Alberti, 
pero el poeta novísimo sintió que había 
agotado en aquel lastimoso derroche 
todas sus fuerzas y no asistió a la cena 
para desagrado del poeta gaditano, que 
lo lamentó mucho . • 

Juan Pedro Clemente 



Ley de Propiedad Horizontal 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

CAPÍTULO II (continuación) 

Artículo 15° 

1. La asistencia a la Junta de Propietarios será personal 
o por representación legal o voluntaria, bastando para 
acreditar esta un escrito firmado por el propietario. 

Si algún piso o local perteneciese indiviso en dife
rentes propietarios, estos nombrarán un representan
. te para asistir y votar en la junta. 

Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asis
tencla y el voto co~esponderá al nuevo propietario, 
quien, salvomanifeslación en contrario, se entende
rá por el usufructuario, debiendo ser expresa la dele
gación cuando se trate de lCls acuerdos a que se refie
re la regla primaria del artículo 17 o de obras extra
ordinarias y de mejora 

2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta 
no se encontrasen al corriente en el pago de todas las 
deudas vencidas por la comunidad y no hubiesen impug
nado judicialmente las mismas o procedido a la con
signación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán 
participar en sus deliberaciones si bien no tendrán dere
cho de voto. El acta de la junta reflejará los propietarios 
privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de 
participación en la comunidad no será computada a efec
tos de alcanzar las mayorías exigidas en la Ley". 

Artículo 16° 

1. La Junta de Propietarios se reunirá por lo menos una 
vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas, y 
en las demás ocasiones que lo considere convenien
te el Presidente o lo pidan la cuarta parte de los pro
pietarios, o un número de estos que representen al 
menos el 25% de las cuotas de participación. 

2. La convocatoria de las juntas las hará el Presidente y, 
en su defecto, los promotores de la reunión con indi
cación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en 
que se celebrará en primera, o en su caso, en segun
da convocatoria, practicándose las citaciones en la 
forma establecida en el artículo 9. La convocatoria 
contendrá una relación de los propietarios que no estén 
al corriente en el pago de las deudas vencidas ala 
comunidad y advertirá de la privación del derecho de 
voto, si se dan los supuestos en el artículo 15.2. 

Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de Pro
pietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema 

de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escri
to, en el que se especifique claramente los asuntos que 
pide sean tratados, al Presidente, el cual los incluirá en 
el orden del día de la siguiente junta que se celebre. 

Si a la reunión de la junta no concurriesen en prime
ra convocatoria, la mayoría de los propietarios que 
representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de par
ticipación se procederá a una segunda convocatoria 
de la misma, esta vez sin sujeción a quórum. 

La junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, 
día y hora indicados en la primera citación, pudiendo 
celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media 
hora desde la anterior. En su defecto será nuevamente 
convocada conforme a los requisitos establecidos en 
este artículo, dentro de los ocho días naturales siguien
tes a la junta no celebrada, cursándose en este caso las 
citaciones con una antelación mínima de tres días. 

3. La citación para la junta ordinaria anual se hará, cuan
do, menos con seis días de antelación, y para las extra
ordinarias, con la que sea posible para que pueda lle
gar al conocimiento de todos los interesados. La junta 
podrá reunirse válidamente aún sin la convocatoria 
del Presidente, siempre que concurran la totalidad de 
los propietarios y así lo decidan". 

Artículo 17° 

Los acuerdos de la Junta de Propietarios se sujetarán a 
las siguientes normas : 

1. La unanimidad sólo será exigible para la validez de 
los acuerdos que impliquen la aprobación o modifi
cación de las reglas contenidas en el título constituti
vo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la 
comunidad. 

El establecimiento o supresión de los servios de ascen
sor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios 
comunes de interés general, incluso cuando supon
gan la modificación del título constitutivo o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quin
tas partes de las cuotas de participación. El arrenda
miento de elementos comunes que no tengan asigna
do un uso especifico en el inmueble, requerirá, igual
mente, el voto favorable de las 3/5 partes de las cuo
tas de participación, así como el consentimiento del 
propietario directamente afectado si lo hubiere. 

NOTA: continuará en el próximo número de la revista 
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Publicidad 

AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora,12 
Sección I I Sección IV 

Teléf. 91 68703 73 Teléf. 91 6948302 

Sección II I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 
CONSULTA DE NATUROPATIA 

Avda. Juan Carlos l , 27 
28915 Zarzaquemada (Leganés) 

Zarzaquemada (Le gané s ) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL. S.L 

• Fotocopias desde 3 pts TOO - Fax 91 68662 03 
Too prensa 91 68077 16 

28915-Leganés 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 
(previa petición de 

rti~.$ 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 - ZARZAOUEMADA 

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 @% descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 91 6860704 
28915 - Zarzaquemada - Leganés- Madrid; 

Tel. 91 6870945 . 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 
I 

el Paloma N~6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

~~ STELA 

~~ ifr AVDA. Juan Carlos 1, 45 
Telf.: 91 680 24 54 

~ ~ Madrid 

~rco (j ráfico, 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) 
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SATBAF R 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRlGORlFICOS 
CALENTADORES-COCrNAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORlZADO PORTEROS AUTOMATIGOS 
1 

Los P EDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
ZARZAQUEMADA-LEGANÉS 


