


Teléfonos de interés 
Ambulancias .................................................................... 91 459 87 66 Centro de Salud María Montesori.. ................................ 91 680 44 11 
Ayuntamiento .................................................................. 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ·· ............... 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91 688 09 33 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 Centro de Salud "Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO .............. (085) y 9168000 80 Correos ............................................................................ 916944142 
OMIC (Oficina Municipal de Información Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 914818000 
al Consumidor) ............................................................... 91 5160712 Policía MUnicipal. ................... ...... .......................... :::::::::::::: ........................................ (9019628)07000 
Centro Cívico Julián Besteiro ...................... .................. 91 686 28 84 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 ~'-"""'-_~cu.~Jla Nacional ................................................. (091) y 916803000 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ............................ CCOO ............................................................... 91 680 23 74 
Casa de la Cultura ............................................. T .................................................................. 91 69485 20 
Delegación de (~~~~~~~;~ ............................................................. 91 680 27 06 

PSOE ..................................................... 91 693 19 66 
'P<~""'~ll:;t-;,,'" PCE ........................................................ 91 694 45 67 

PP .......................................................... 91 693 02 92 
Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 

. ............................................................. 916940312 
tJ.mienlto socio-político IV .................... ... ......... ....... . 91 680 33 22 

. ....................................................................... 916930063 

CIDJ ..................................................... ............... _~.?, 
Teatro Egaleo .................................. ............................ . 
Piscina Municipal El Carrascal ................................. . 
Piscina Municipal Solagua ......................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna ............................................. . 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes ........................ . 

. ......................................................................... 916930151 
Pza. España ............................................................ 91 69397 51 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 

Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) .............. . 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 91 6861444 

Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................... 91 61119 14 
Cruz Roja ......................................................................... 916860728 

Centro 3ª Edad San Nicasio .......................................... .. 91694 47 04 
Ambulatorio de Ped roches ............................................ 91 686 33 11 

Urgencias Médicas .......................................................... 061 
Drogodependencias .................................. 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

Centro de Salud de Ped roches (Especialidades) .......... 91 6886347 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 916946311 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ........................................... ................................. 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 777 1404 

Universidad Popular ....................................................... 91 694 63 56 
Casa del r eloj ................................................................... 91 5160700 
C.C. Las Deh esillas .......................................................... 91 693 29 13 
e.e. Rigoberta Men chú ................................................... 916867022 Servicios Municipales ..................................................... 916860055 
e.e. Santiago Amón ........................................................ 916930113 I.T.V .................................................................................. 91 688 50 46 

.... ñ. ¡,riellcu eiud,d_. 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos 'á vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de 
carácter general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc. , de 
los que podrán hacer uso todos/ as los vecinos/ as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para los socios/ as 
y para los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
el Rioja, n º 130, Tel. 686 76 86 

• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
IV 

TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 6036 - ZARZA QUEMADA - Leganés 
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Editorial 

CORREN MALOS TIEMPOS 

C
on este numero cerramos el año 
2000 en el que se han produci
do múltiples acontecimientos y 

conflictos bélicos que vienen a demos
trar tanto en nuestro país como en el 
resto del planeta, que las cosas no van 
bien, que la globalización y el pensa
miento único tratan de imponer unas 
políticas que sirven fundamentalmente 
a los intereses de los más poderosos en 
cuya cabeza se encuentra el Fondo 
Monetario Internacional, el B.M. y un 
puñado de Multinacionales que domi
nan la economía mundial. Desde estos 
auténticos centros de poder emanan las 
directrices de las políticas a aplicar en 
el plano político, económico, social y 
militar. Los gobiernos de los diferentes 
países, incluido el nuestro, no son más 
que meros ejecutores de esas políticas, 
ejemplos de ellos son la subida de los 
precios del Petróleo, la agresión de Isra
el al pueblo Palestino, el retroceso de los 
derechos de los trabajadores, la preca
riedad en el empleo, la esclavitud a la 
que se somete en nuestro país a mas de 
100.000 niños con trabajo asalariado en 
condiciones indignas, según un infor
me de UNICEF, la ampliación de lajor
nada de trabajo, el crecimiento de la eco
nomía informal en la que los /las traba
jadores/ as carecen de organización y 
representación colectiva. El caso mas 
sangrante se da en América Latina que 
entre 1990 y 1994, el 80% de los nue
vos empleos se generaron por el sector 
informal en donde la mujer es la más 
perjudicada. La intimidación, las ame
nazas y a veces los asesinatos son prác
ticas habituales en estos países. Infor
mes de la Organización Internacional 

TAPEO SEL ECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad e n mollej a s 
y chu leta s d e corde ro 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf .: 9 1 68841 90 
E L CARRASCAL 

2 Pedlll10s la palahra 

del Trabajo (OIT) confirman que en los 
últimos 10 años existen alegatos de ase
sinatos de sindicalistas en Colombia, 
Guatemala y República Dominicana. El 
recorte de las libertades de expresión y 
manifestación que cuestionen las polí
ticas antes mencionadas, son una prue
ba de lo que nos espera a los sectores 
sociales más desfavorecidos si no somos 
capaces de articular mecanismos de res
puesta a esta brutal ofensiva. 

La modificación del Código Penal, 
los intento del Gobierno de conge-
lar los salarios y reformar el mer

cado laboral para abaratar más los 
despidos, son una prueba clara de 
la orientación de los presupuestos 

para el año próximo. 

En nuestro país la modificación del 
Código Penal, los intentos del Gobier
no de congelar los salarios y reformar 
el mercado laboral para abaratar más 
los despidos, las escasas partidas pre
supuestarias para hacer frente a pres
taciones sociales como el desempleo, 
las pensiones, las viviendas sociales, el 
recorte de mano de obra en la sanidad 
pública como en estas páginas denun
cian los trabajadores del Centro de 
Salud "Jaime Vera" , la ausencia de 
mecanismos y medios suficientes, tan
tos jurídicos como asistenciales para 
dar respuesta a la violencia y maltratos 
hacia las mujeres, son una prueba clara 
de la orientación de los presupuestos 
para el año próximo. 

En el terreno local, el equipo de 
gobierno Municipal anuncia que habrá 
una subida prácticamente generaliza
da de las tasas, j unto a la creación de 
una nueva sobre la recogida de basu
ra, que en algunos casos podría subir 
hasta 12.000 pts. 

Todo ello se produce sin el menor 
debate ni información a la población ni 
a las propias asociaciones de vecinos; lo 
que dice muy poco a su favor a la hora 
de hablar de la participación y el acuer
do con el movimiento vecinal. La cor
poración parece estar interesada en lle
gar a un acuerdo con las asociaciones en 
temas que necesitan de un apoyo social 
amplio como es el caso de las nuevas 
ordenanzas; pero nos niega nuestra opi
nión en temas que también afectan a la 
totalidad de la población como es el caso 
de las tasas, aplicando políticas represi
vas, impidiendo a las entidades ciuda
danas informar a la población, penali
zándolas con multas de hasta 50.000 
pesetas. ¿ Cómo es posible que un ayun
tamiento de izquierdas aplique políticas 
de este calibre sobre las entidades que 
trabajan en la sociedad sin animo de 
lucro? ¿ Es así como entienden la liber
tad de expresión e información? ¿ Qué 
políticas impositivas aplican sobre las 
empresas que deterioran el Medio 
Ambiente que dejan nuestro entorno 
como un auténtico basurero? 

Que sepan que nos tendrán en fren
te si continúan en estas prácticas 
represivas propias de un a corpora
ción de derechas. 

Deseamos que el próximo año entre
mos con mejor pie . • 

~~...,.",llé 
d iseíiomm [ill ~~D mm@(Q] D@i m presión 

La fuerza de las ideas ! 
e/Luis L portal 8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 
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cartas de los lectore· 

PARAR LOS PIES A 
ESTE GOBIERNO 

Están ocurriendo cosas en este país 
que son sumamente preocupantes y 
que necesitan unir esfuerzos para fre
nar la política neo liberal que el 
gobierno esta imponiendo, recortan
do la libertad de expresión a cuantos 
se opongan al pensamiento único, sin 
que se encuentre en el camino con 
demasiados obstáculos. No hay más 
que echar una mirada a la prensa para 
comprobar la chulería y soberbia del 
Gobierno. El ministro de Agricultu
ra, Miguel Arias Cañete, ante la 
movilización popular en Zaragoza 
contra el plan Hidrográfico del 
Gobierno, sin ningún respeto a la 
población dice que ese plan se lleva
ra a cabo por cojones y que será un 
paseo militar su aplicación. En Valla
dolid, ante la propuesta de los fun
cionarios reivindicando una subida 
salarial que rompa el tope del 2% que 
pretende imponer el Gobierno, la 
guardia civil entra en el parlamento 
como en los tiempos de Tejero, aun
que sin disparar, y saca a palos a los 
delegados sindicales que protestaban 
y exigían a la asamblea que apoyara 
sus reivindicaciones. En Madrid, esos 
mismos días eran detenidos y golpe
ados varios sindicalistas por los mis
mos motivos. Con motivo del 20N y 
como viene siendo habitual, colecti
vos de jóvenes de izquierdas se mani
festaban en Madrid y fueron salvaje
mente apaleados y provocados por la 
policía. El gobernador civil intenta 
impedir todo tipo de convocatorias 
de manifestación, bien legalmente 
como dicen; o bien a porrazo limpio. 

Estamos ante un recorte de las 
libertades de expresión y manifes
tación sin precedentes en la etapa 
democrática sin que por el contra
rio la izquierda reaccione y articule 
una respuesta colectiva y unitaria 
que pare los pies a esta feroz repre
sión ¿Qué esta pasando? ¿Qué esta 

ocurriendo en la izquierda que calla 
y calla ante este cúmulo de cosas? 
Da la impresión de que se ha que
dado sin discurso de que van remol
que de los acontecimientos a lo que 
plantea este gobierno: Lo mismo 
ocurre con los sindicatos con todo 
lo que esta pasando y no son capa
ces de levantar su voz y llamar a la 
movilización frente a ese terrorismo 
patronal , que es la siniestralidad 
laboral que esta asesinando a cien
tos de trabajadores que mueren en 
los tajos como consecuencia de los 
altos ritmos de trabajo , de la preca
riedad en el empleo, contra esas jor
nadas agotadoras que se están impo
niendo para llevarse un jornal que 
permita vivir a la inmensa mayoría 
de los trabajadores, al alto número 
de horas extras que se hacen cuan
do las cifras de parados son las que 
son. La izquierda en su conjunto 
calla y calla demasiado, es hora de 
plantear cara de decir basta ya . • 

Firmado: Angel Sánchez 

SOBRE EL 
TRANSPORTE 

Con este artículo quiero expresar una 
vez más mi queja con respecto a los 
transportes de Leganés, en concreto 
con la línea de autobuses 488 (Lega
nés-Getafe). No logro entender que 
dos ciudades que estén tan cercanas 
estén a la vez tan mal comunicadas . 
Los autobuses pasan aproximada
mente cada 20 minutos, pero uno no 
puede estarse a una hora más o menos 
fIja porque esta varia. Si normalmente 
pasa, por ejemplo, a las 17:30, hay 
que estar en la parada, unos 10 minu
tos antes, ya que puede p~sar a las 
17 :25 o esperar 10 minutos más por 
que se retrase, eso cuando no va 
lleno, no para y hay que esperar otros 
20 minutos. Puedo hacerme a la idea 
que cuando hay tráfico (unido a las 
obras que sufrimos por donde vaya-

ya con regula
ridad; lo que ntiendo es que sea 
continuament ¿esta línea no resul
ta rentable si se mete otro autobús? 
Probablemente mucha gente lo agra
deceríamos. Con el recorrido tan 
largo que hace, verdaderamente no 
estaría de más que los autobuses 
pasaran con más frecuencia. 

A mi queja sobre los transportes 
de Leganés quiero añadir otra, que 
afecta a bastante más gente, que se 
extiende hacia la línea 5 del Metro. 
Verdaderamente, me muero de risa 
cuando el Manzano y su cuadrilla 
nos invita a usar el transporte públi
co. Ellos únicamente lo utilizan en 
días tan señalados, tales como "el día 
sin coches", con lo cual no se hacen 
una idea de cómo vamos y venimos 
en los vagones. O a lo mejor lo saben 
pero hacen caso omiso. Eso si, van 
a poner música y televisiones en 
toda la red del Metro. Pienso que hay 
cosas que tienen prioridad sobre 
otras, y cambiar los trenes de la línea 
5 es una de estas prioridades: son 
antediluvianos , se estropean cada 
dos por 3 , dan un servicio malísi
mo, huele mal en los túneles no hay 
aire acondicionado ni calefacción 
( aunque esto último no es tan prio
ritario) ya que el apiñamiento huma
no hace que no se tenga frío. Yenci
ma una tiene que dar gracias a que 
tengo una estatura fuera de la están
dar y me permite respirar con cierta 
normalidad en estas ocasiones. i que 
cambien ya los trenes , joder! . • 

A.A.M 

LA JUSTICIA GOLPEA 
AL MOVIMIENTO 
VECINAL 

Una vez más la defensa de los intere
ses ciudadanos acaba provocando gra
ves perjuicios a nuestros compañeros. 
Concretamente en Talavera el compa-
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ñero José Ma Domínguez Gregorio , 
quien habiendo actuado como porta
voz de la asociación de Vecinos "Ela
dio Martínez Montoya-Polígono el 
Parque" denunció la posible prevari
cación del Ayuntamiento a la hora de 
conceder una licencia de obras pre
viamente rechazada, ha sido conde
nado por los tribunales de ¿justicia? A 
seis meses de prisión, 365 .000 pese
tas. de multa, 500.000 pesetas de 
indemnización al constructor que 
interviene en la operación urbanísti
ca, y que fue quien se querelló contra 
nuestro compañero en lugar del ayun
tamiento y al pago de las costas del 
proceso, lo que supone un total de mas 
de 1.500.000 pesetas. 

Si ya es más que discutible la apre
ciación del magistrado a la hora de 
calificar este asunto, lo es aun más al 
condenar a este compañero personal
mente, obviando que la denuncia fue 
realizada por la Asociación. 

Con este tipo de actitudes se pro
voca una intranquilidad e inseguri
dad en los dirigentes vecinales a la 
hora de expresar directamente la opi
nión de la Asociación o Federación 
ya que esta opinión puede ser trata
da como si tuviera un carácter per
sonal. 

Nuestros abogados están estu
diando el tema, pero ahora lo que se 
requiere es dejar patente la solidari
dad de nuestro movimiento ayudan
do a los compañeros de Talavera y 
concretamente a José Ma Domínguez 
en el pago de la sanción. 

A este efecto CAVE (Confedera
ción de asociaciones de vecinos de 
España) ha puesto en funcionamien
to una cuenta corriente, que comien
za con nuestra primera aportación, 
para que todas aquellas Confedera
ciones, Federaciones, Asociaciones y 
compañeros a título particular que lo 
deseen, colaboren en la medida de sus 
posibilidades. 

Estamos seguros de que las aso
ciaciones de vecinos, como siempre, 
estarán a la altura de las circunstan
cias y así se lo hemos trasladado a los 
compañeros. 

Agradeciendo de antemano y en su 
nombre vuestro apoyo, recibir un cor
dial saludo . • 

Fernando Martas, presidente. 

Cuenta Corriente solidaria con las 
Asociaciones de Vecinos de Talave
ra y el compañero José Ma Domín
guez: Caja de Madrid n° cuenta: 
2038/1 989-0 1/6000028716. 

CARTA ABIERTA DE 
LOS PROFESIONALES 
DEL CENTRO DE 
SALUD JAIME VERA 

Los profesionales del centro de 
Salud Jaime Vera quieren manifes
tar su descontento por la política de 
disminución de personal que se esta 
llevando a cabo en nuestro centro, 
de manera paulatina, desde el año 
1996 hasta ahora. 

En el año 1992, tres años después 
de abrirse el centro, teníamos com
pleta la dotación del personal que el 
centro requería para su adecuado 
funcionamiento. Ahora tenemos 
menos personal sanitario, adminis
trativo y celadores. Todo ello sin 
haber disminuido la cantidad de 
población atendida sino, por el con
trario, haber aumentado. 

En la actualidad la situación del 
personal que ha disminuido con res
pecto a las fechas que teníamos 
completa la dotación de personal es 
la siguiente: 

• 1 pediatra menos desde 1996 

• 1 enfermera de pediatría de maña
na menos desde 1999 

• 1 enfermera de pediatría de tarde 
menos desde 1997 

• 1 enfermera de tarde menos desde 
septiembre de este año 

• 1 enfermera de mañana menos 
desde octubre de este año 

2 administrativos menos 

1 celador menos 

La trabajadora social ha visto 
disminuida su jornada de trabaj o de 
5 días a la semana a 3 días a la sema
na. 

En los próximos 1 o 2 meses, per
deremos un médico de mañana, con 
lo que, solamente en el año 2000 , 
habrá disminuido el personal en 2 
enfermeras, un auxiliar administra
tivo y un médico. 

Ante el deterioro asistencial que 
esta situación produce, debido a que 
esta disminuyendo el número de pro
fesionales tanto como sanitarios 
como no sanitarios, y no ha dismi
nuido la población atendida, si no 
más bien lo contrario; queremos 
poner este hecho en conocimiento de 
la población afectada. Creemos que 
los/as pacientes que vemos en nues
tro Centro de Salud tienen todo el 
derecho a conocer esta situación .• 

Centro de salud Jaim e Vera 

EL RECHAZO DE UN 
PENSIONISTA 

Como pensionista jubilado a los 
sesenta y tres años, de ideas políti
cas progresistas de izquierdas y 
defensor de la democracia de 
izquierdas y sindicalista de siempre 
quiero expresar mi rechazo, a las 
declaraciones realizadas por el secre
tario general de la confederación de 
CC.OO.y decir a los pensionistas y 
jubilados y en particular a los sin
dicalistas, que estas declaraciones 
son una tomadura de pelo difícil de 
dej ar pasar sin denunciarlas, a todos 
los pensionistas y jubilados y en par
ticular a los sindicalistas. 

N o se puede consentir que haga las 
declaraciones que hace, diciendo que 
no puede subir los salarios, ni las pen
siones, porque seria perjudicial para 
el paro que se agravaría. Entonces mi 
pregunta es, señor secretario Confe-



deral de Comisiones Obreras, ¿a quien 
defiende usted a los currantes de toda 
la vida y activos, o a la patronal y al 
señor Cuevas? Como usted puede 
comprender, no puedo estar de acuer
do con semejante actitud y tengo que 
expresar mi desacuerdo de alguna 
manera y esta es la que yo puedo utí
lizar para que rectifique, ya que recti
ficar es de sabios. 

Claro que si lee este escrito, no creo 
que haga mucho caso, porque a usted, 
mi nombre no creo que le suene 
mucho, pero debo decirle que soy un 
pensionista de 73 años y que llevo 
luchando toda mi vida para mejorar 
esta sociedad. 

Sus declaraciones me han sentado 
muy mal, por eso pido a los sindica
listas que lean este escrito, que opinen 
y se pronuncien. Termino diciéndole 
que se baje de su pedestal de Secreta
riado y se acerque a las bases para 
estar enterado de las opiniones que cir
culan en pro de las reivindicaciones 

pendientes, ya que gracias a estos esta 
usted donde esta . • 

Firmado: Ceferino Monreal 
(pensionista y jubilado de 73 años) 

Se adhieren: Maria García y 
Vicente Camacho 

ASOCIACiÓN DE 
ENFERMOS DE 
ESPONDILITIS y 
REUMA DE LEGANÉS 

El pasado día 16 de noviembre se 
celebró un acto informativo en Lega~és 
(Madrid) sobre enfermedades reumáti
cas, organizado por la Asociación de 
Espondilíticos y Reumáticos. El lleno 
fue total y un gran éxito para esa asocia
ción que demuestra así su consolidación. 

La apertura del acto corrió a cargo 
de la Concejala de salud DO Margarita 
Pedruelo, la exposición de lo que son 
las distintas enfermedades reumáticas 

Cartas 

corrió a cargo de la Dra. Ana F. Cruz 
Valenciano, reumatóloga del Hospital 
Severo Ochoa, haciendo especial hin
capié en aquellas más graves como la 
artritis reumatoide, osteoporosis y 
espondilitis, que requieren un trata
miento continuado, viniendo a decir 
que aquellas personas que padecemos 
estas enfermedades tenemos que poner 
"un reumatólogo en nuestra vida". 

Así mismo el Dr. Cabero nos explicó 
en que consiste la espondilitis y sus tra
tamientos. Y la Dra Soledad Baena, fisio
terapeuta del Área 9, nos explicó con 
todo lujo de detalles la importancia de la 
fisioterapia en las enfermedades reumá
ticas, y en especial en la espondilitis. 

Para finalizar el acto se abrió un 
debate donde los asistentes pregunta
ron todas sus dudas 

Al acto estuvieron como invitadas 
las asociaciones de espondilitis de 
Madrid, Parla, Fuenlabrada y la recién 
creada de Valdemoro . • 

DE INTERÉS pARA NUEsTROS 
soCIOS/soCIAs Y LECTORES/aS 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 

no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar 

identificadas con claridad 
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Hablan la AAW 

COLOQUIO SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA 

L a asociación de vecinos organi
zo un debate sobre este tema 
con la participación de tres 

mujeres, expertas en casos de malos tra
tos a mujeres. En la exposición se hizo 
un repaso a la legislación actual mos
trando los pequeños avances habidos y 
sobre todo la escasa penalización en 
aquellos casos en los que se demuestre 
que los acusados son responsables. En 
la mayoría de los casos las penas iban 

desde pequeños arrestos domiciliarios 
a multas que no sobrepasaban las 15 o 
20 mil Pts. , algo realmente ridículo si 
lo comparamos por ejemplo con un 
simple tirón de bolso por lo que se con
dena al acusado a un año o mas de cár
cel. No se aplican los mismos criterios 
a casos que están tipificados de forma 
muy similar; lo que viene a demostrar 
que la justicia no actúa de la misma 
forma para todos, 

El debate fue francamente rico y 
activo lo que viene a confirmar la 
necesidad de abrir este asunto a la 
sociedad y de concienciar a la pobla
ción de una participación mas activa 
en la denuncia de los casos que se 
conozcan, antes de que ocurran casos 
como los que a menudo leemos en la 
prensa y vemos en la tv, relativos a 
agresiones y muertes de mujeres por 
malos tratos . • 

El festival infantil cerrará nuestra actividad cultural del año 2000 en el Centro Cívico 
Julián Besteiro el día 20 de Diciembre, a las 18:00 h. Habrá actuaciones encaminadas a que 
los niños lo pasen lo mejor posible: teatro, baile, títeres además de muchas chucherías para 
los niños asistentes. 

ACERCA DE LAS TASAS 
Ante el anuncio de aplicar una 

nueva tasa, en este caso sobre la basu
ra, la Asociación de Vecinos de Zarza 
manifestamos: 

10 Que tras este nuevo impuesto 
se esconden los errores cometidos 
en el diseño y ejecución del proyec
to de la Recogida Neumática de 
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Residuos Sólidos, que originaron un 
encarecimiento de los costes de 600 
millones de Pesetas. 

2°Que la corporación tenia un com
promiso con nuestra Asociación y con 
los vecinos de no poner en marcha nin
guna tasa de basuras como conse
cuencia de la instalación de la red. 

El argumento de que la U. E. 
Pone como condición que los Ayun
tamientos corran con los gastos de 
servicios y mantenimiento de la 
recogida de basura, aplicando una 
tasa municipal, no parece convin
cente dado que en la primera fase no 
se puso dicha condición .• 



r 

LA FRUTA DE LA VIDA 

Expertos en Nutrición de la 
Universidad de Cornell 
(EE.UU.) han podido com
probar cómo el extracto de la 
piel de manzana es capaz de 
inhibir la actividad de dos 
cultivos de células cancero
sas, procedentes unas, de un 
tumor de colon y las otras, de 
un tumor hepático. 

Los investigadores, liderados 
por la Dra. Marion Eberhardt, 
atribuye'este hecho a la riqueza 
de la manzana en flavonoides y 
poli fenoles, dos grupos de com
puestos bioquímicas que deter
minan algunas de las cualidades 
organolépticas de los vegetales, 
y que confieren a muchos de 
estos un extraordinario poder':;;: 
antioxidante. 

En el caso de la manzana, 
este poder es tan grande que 100 
gr. de esta fruta tienen efectos, 
en este sentido, similares a los 
que producen 1.500 miligramos 
de vitamina C. La capacidad" 
. antíoxidante de la manzana " 
aumenta si se come con piel, 
siempre y cuando no haya en 
esta, residuos tóxicos, bien por
que proceda de cultivo biológi
co, bien porque se lave a con
ciencia antes de comerla .• 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

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

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
______ ~Z,~~A _______ ~ 

28915 - LEGANÉS 

Sanidad 

UN GRAN NÚMERO DE USUARIOS DENUNCIAN 
ERRORES Y FALLOS MEDICOS 

D
esde que se celebró la asamblea de salud sobre los errores de la 
Administración y como canalizar las denuncias que originen estos, 
un buen n° de usuarios que han sufrido las consecuencias de estos 

errores, han acudido a nuestra asociación para emprender acciones judicia
les en los casos en los que se estime que hay pruebas suficientes para ello. 
Esta iniciativa puesta en marcha por la asociación nos demuestra que se pro
ducen cientos de atropellos en la Administración sanitaria, que en la mayo
ría de los casos, los afectados no saben a donde dirigirse y como hacerlo. 
Pues este es el papel que nuestra asociación pretende jugar: servir de vehí
culo a todas aquellas personas indefensas. Estamos convencidos que esta 
tarea va a contribuir a la mejora de los servicios sanitarios y por tanto a la 
defensa de la sanidad pública que aunque existan errores tanto médicos como 
administrativos nunca será comparable con la sanidad privada que se guía 
sólo y exclusivamente por su afán de lucro, de obtener un máximo de bene
ficios con los mínimos gastos. 

¿CÓMO TRAMITAR ESTAS DENUNCIAS? 

Para canalizar estas denuncias el proceso es el siguiente: El afectado reco
pila la máxima información y documentación escrita de la que disponga y 
se pone en contacto con la asociación a través de la comisión de sanidad, 
esta y los afectados valoran la situación y si consideran que hay pruebas 
suficientes, las ponen en conocimiento de un abogado experto en temas sani
tarios que se ha ofrecido a colaborar con la asociación para el esclareci
miento de estos posibles fallo s. Si el abogado entiende que en efecto hay 
documentación acreditativa y pruebas suficientes para emprender la acción 
judicial citara a los afectados para si así lo consideran abrir el proceso. 

Desde aquí llamamos a toda la población a no callar, a luchar y denun
ciar cuantos atropellos suframos sabiendo que en esta lucha no van a estar 
solos sino que contarán con nuestro apoyo social y jurídico en la línea más 
arriba explicada. 

En estos momentos en los que el gobierno del P. P. esta recortando per
sonal en los servicios sanitarios; con lo que ello significa de merma en la 
calidad del servicio, no podemos callar, tenemos que denunciar cuantos 
hechos se produzcan en los centros de Atención Primaria, en el de Espe
cialidades y en el Hospital Severo Ochoa .• 

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 91 694 54 01 - 289 14 - Leganés (Madrid) 
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Cine/La otra mirada 

La Caza de Brujas y la realidad en el cine 

C
oincidiendo con el proceso elec
toral en Estados Unidos, el cine
club Rollo Tornmasi (de la Aso

ciación de Vecinos de Zarzaquemada) 
enfocó el tema de lo que se conoció en 
el mundillo cinematográfico como "la 
caza de brujas". De la misma manera 
que los tres grandes poderes, el legisla
tivo, el ejecutivo y el judicial no deben 
mezclarse, el mundo de la política no 
se debería haber inmiscuido en el 
mundo de la estética y del arte, guillo
tinando a una generación de intelectua
les de ideas liberales. 

No debemos olvidar como el cine 
norteamericano entró en barrena a par
tir de los años 60 y es que la cantera de 
guionistas y creadores que cercenó el 
senador McCarthy y sus inquisidores 
tuvo que trabajar a escondidas, bajo seu
dónimos y en un clima de sospecha con
tinua dentro del círculo hollywoodien
se. Además de esta lamentable actua
ción histórica se encontraron con que 
los directores del cine estadounidense 
se empezaron a hacer mayores y no 
encontraron sustitutos que siguieran la 
línea del cine clásico. 

Nada hay tan norteamericano como 
el cine. Y tampoco hay sector alguno de 
la industria tan influyente en la opinión 
pública yen el que los extranjeros, o los 
inmigrantes de primera generación, 
hayan tenido una participación tan deci
siva. La creación del comité de Activi
dades Antiamericanas fue una mani
festación de xenofobia. Y del miedo al 
comunismo, que en los Estados Unidos 
ha llegado a rozar a veces los límites de 
la irracionalidad. Esa comisión utilizó 
a la industria del cine como cabeza de 
turco por la gran repercusión que tiene 
en los medios de comunicación cual
quier cuestión relacionada con ella. 

Cuando los activista del comité cesa
ron, la izquierda norteamericana había 
sido prácticamente destruida, dando 
paso, como dijo Orson Welles, "a una 
nueva generación de nihilistas". Hubo 
traiciones, autoacusaciones vergonzo
sas, suicidios, un exilio masivo ... Y tam
bién, como no, hubo héroes. Para enton-
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ces, las listas negras de Hollywood 
incluían 324 nombres de actores, direc
tores y guionistas "antiamericanos" a 
quienes no se les permitía trabajar. 
Muchos fueron multados o a prisión. 
Las listas grises de "tibios", simpati
zantes y sospechosos en general, llega
ban a cerca de 700. 

En el camino quedaron los delatores 
como Kazan o Dmytryk y los afectados 
como "Los diez de Hollywood" o los 
directores que tuvieron que exiliarse 
como Chaplin, Dasin o Losey. Sólo las 
familias y los más cercanos a los impli-

La cantera de guionistas y 

creadores que cercenó el 

senador McCarthy y sus 

inquisidores tuvo que trabajar 

a escondidas, bajo seudóni

mos y en un clima de sospe

cha continua dentro del círcu-

lo hollywoodiense 

cados supieron realmente en que se con
virtieron sus vidas. Sin embargo, aque
llos que quisieron "limpiar la bandera y 
salvar a su patria" nunca quedarán como 

prototipos de grandes políticos del 
país, sino sólo como los que, sirvién
dose de su posición política, sesgaron 
la fresca imaginación de lo que pudo 
haber sido una segunda generación de 
oro entre los directores y guionistas 
norteameri canos. 

Otro de los temas que se trató en el 
mes de noviembre fue el valor de la 
realidad en el cine. De este tema se 
llegó a la conclusión de que el cine ya 
no se percibe como un mecanismo de 
reproducción objetiva (Bazin), su 
nivel de realismo se mide en relación 
con otras artes pero no con respecto 
a la realidad. El aparato cinemato
gráfico no es neutro. 

El realismo del cine ha ido cam
biando (el paso al sonoro y al color), 
pero también tras el color los paráme
tros de realidad cambiaron, como la 
movilidad de las modas de la fotogra
fia (los pasteles de los 80). Un ejemplo 
claro es la falta de estilo en televisión 
para enseñar los acontecimientos. Esta 
"falta de estilo", este descuido, se ha 
convertido en un estilo que es la señal 
de lo verdadero. Es un intento de enga
ño, con la forma descuidada se quiere 
presentar que es real. La realidad en el 
cine se podría defmir como un triunfo 
técnico continuo, el cual siempre tiene 
un paso más que dar .• 

Calendario de actividades Rollo'Tommasi 

El discurso clásico, el manierista y 
el postclásico: La diligencia, 
Vértigo y El silencio de los corderos 

28 Concurso cinematográfico 

Nouvelle Vague 
(Ch. Laughton, J955). 

1l Nicholas Ray 
18 Los hermanos coen 



El afán de alcanzar la rea
lidad puede hacernos perder 
el sentido de la trayectoria 
creadora. El cine nunca será 
una copia de la realidad aun
que se pretenda, el documen
tal más veraz se aleja en sus 
formas de la realidad y da una 
interpretación, no tiene senti
do querer presentar un refle
jo exacto de la realidad por
que esta ya existe por si 
misma. Pero, lo que si es inte
resante es que el cine puede 
jugar con la verdad y la men
tira, y de eso si es responsa
ble el creador. 

Como comenta el mon
tador Jurgenson a propósito 
del documental: "El monta
je ... no muestra la realidad 
sino la verdad y la mentira. 
Así desembocamos en la 
ideología, e incluso en la 
moral, en la medida en que 
se puede extraer de los 
acontecimientos un falso 
significado" . 

Mes Día y tema a tratar: 
de 19:30 a 21:30 en la Aso
ciación de vecinos de Zarza
quemada Película a proyec
tar: a las 19:00 en el C.C. 
Julián Besteiro. 

Próximamente seguire
mos publicando nuestras 
actividades. Para más infor
mación dirigirse a la Aso
ciación de Vecinos de Zar
zaquemada (CI La Rioja 
130, Leganés. Teléfono: 
91- 686-76-86). El cine
club Rollo Tommasi se 
reúne todos los jueves de 
las 19:30 a las 21 ¿.30 horas 
en la Asociación de Vecinos 
de Zarzaquemada. 

Cine-club Rollo Tommasi 

(de la asociación de Vecinos 

de zarzaquemada) . • 

Legislación 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
CAPÍTULO 11 Artículo 17 (Continuación) 

a realización de obras o el estableci
miento de nuevos servicios comunes 
que tengan por finalidad la supresión 

de barreras arquitectónicas que dificulten el 
acceso o movilidad de personas con minus
valía, incluso cuando impliquen la modifica
ción del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de la mayoría de 
las cuotas de participación. 

A los efectos establecidos en los párra
fos anteriores de esta norma, se computa
rán como votos favorables los de aquellos 
propietarios ausentes de la junta, debida
mente citados, quienes una vez informados 
del acuerdo adoptado por los presentes, con
forme el procedimiento establecido en el 
artículo 9 no manifiesten su discrepancia 
por comunicación a quien ejerza las fun
ciones de secretario de la comunidad en el 
plazo de treinta días naturales, por cualquier 
medio que permita tener constancia de 
recepción. 

Los acuerdos válidamente adoptados con 
arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan 
a todos los propietarios. 

2a
. La instalación de las infraestructuras 

comunes para el acceso a los servicios de tele
comunicación regulados en el Real Decreto
Ley 1/1998, de 27 de febrero, O a la adapta
ción de los existentes, así como la instalación 
de sistemas, comunes o privativos de apro
vechamiento de energía solar, o bien de las 
infraestructuras necesarias para acceder a nue
vos suministros energéticos colectivos, podrá 
ser acordada, a petición de cualquier propie
tario, por un tercio de los integrantes de la 
comunidad que representen a su vez, un ter
cio de las cuotas de participación. 

La comunidad no podrá repercutir el coste 
de la instalación o adaptación de dichas infra
estructuras comunes, ni los derivados de su 
conservación y mantenimiento posterior, 
sobre aquellos propietarios que .no hubieren 
votado expresamente en la junta a favor del 
acuerdo. No obstante, si con posterioridad 
solicitasen el acceso a los servicios de tele
comunicaciones o los suministros energéti
cos, y ello requiriera aprovechar las nuevas 
infraestructuras o las adaptaciones realizadas 
en las preexistentes, podrá autorizárseles siem
pre que abonen el importe que les hubiera 
correspondido, debidamente actualizado, apli
cando el correspondiente interés legal. 

Sin perjuicio de lo establecido anterior
mente respecto a los gastos de conserva-

ción y mantenimiento, la nueva infraes
tructura instalada tendrá la consideración, 
a los efectos establecidos en esta Ley, de 
elemento común. 

3a
. Para la validez de los demás acuerdos 

bastará el voto de la mayoría del total de los 
propietarios que, a su vez representen la 
mayoría de las cuotas de participación. 

En segunda convocatoria serán válidos los 
acuerdos adoptados por la mayoría de los asis
tentes, siempre que esta represente, a su vez 
más de la mitad del valor de las cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría no se pudiere lograr 
por los procedimientos establecidos en los 
párrafos anteriores, el juez, a su instancia de 
parte deducida en el mes siguiente a la fecha 
de la segunda junta, y oyendo en compare
cencia los contradictores previamente cita
dos, resolverá en equidad lo que proceda den
tro de 20 días, contados desde la petición, 
haciendo pronunciamiento sobre el pago de 
costas. 

Artículo 18° : 
l. Los acuerdos de la Junta de propieta

rios serán impugnables ante los tribunales, de 
conformidad con lo establecido en la legisla
ción procesal general, en los siguientes 
supuestos: 

A) Cuando sean contrarios a la Ley o a los 
estatutos de la comunidad de propietarios. 

B) Cuando resulten gravemente lesivos 
para los intereses de la propia comunidad en 
beneficio de uno o varios propietarios. 

C) Cuando supongan un grave perjuicio 
para algún propietario que no tenga obliga
ción jurídica de soportarlo o se hayan adop
tado con abuso de derecho. 

2.Estarán legitimados para la impugnación 
de estos acuerdos los propietarios que hubie
sen salvado su voto en la Junta, los ausentes 
por cualquier causa y los que indebidamente 
hubiesen sido privados de su derecho de voto. 
Para impugnar los acuerdos de la Junta de 
propietarios deberá estar al corriente en el 
pago de la totalidad de las deudas vencidas 
por la comunidad o proceder previamente a 
la consignación judicial de la mismas. Esta 
regla no será de aplicación para la impugna
ción de los acuerdos de la Junta rdativos al 
establecimiento o alteración de las cuotas de 
participación a que se refiere el artículo 9 entre 
los propietarios .• 

NOTA : Continuará en el próximo núme
ro de la revista 
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Solidaridad 

uestr Espacio 
Nuestra razón de ser 

acimos desde la solidaridad 
entendida como la denuncia del 
Imperialismo y su ataque a la 

Cuba socialista. Sin embargo entendí
amos que había que denunciar sus 
practicas mundiales y ser un instru
mento útil para el conjunto de los movi
mientos de liberación e intentar difun
dir sus causas y sus luchas. Es por lo 

TIENDA DE LA SOLIDARIDAD 

CACAO 

Digno Instant .. .450 Pts 

CHOCOLATE 

Leche ......... .200 Pts 

Negro ......... 200 Pts 

Avellana ....... 215 Pts 

TÉ SRI-LANKA 

Bergamota ...... 350 Pts 

Verde .......... 350 Pts 

Frutas del Bosque .350 Pts 

CAFÉ DE CUBA 

Natural Grano 1 Kg .. 1.400 Pts 

Natural molido 1 Kg . .360 Pts 

Descafeinado 1 Kg .. .400 Pts 

RONDE CUBA 

Ron Liberación 7 años 1800 Pts 

Ravana Club 3 años .1300 Pts 
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que damos nuestro apoyo a distintas 
causas antiimperialistas, Palestina, Irak, 
Chiapas, Yugoslavia. 

También luchamos para que nuestro 
centro sea un espacio de libertad, de 
encuentro y de cultura alternativa. 

Charlas, debates, vide-[orum, tea-

LIBROS 

Entre otros te recomendamos: 

Fotógrafo de Guerra 

(España 36-39) 
Autor Robert Capa. 
Reportero gráfico durante la guerra 
civil española. 
Precio. 3000 Pts. 

La Estética de la Resistencia 

Autor: Peter Weiss. 
Es la historia de una gran epopeya de 
un proletariado que emerge con fuer
za desde la solidaridad y el interna
cionalismo para cambiar la base del 
mundo, una verdadera epopeya de la 
revolución ... 
Precio. 3.500 Pts. 

La otra Historia de E.E.U.U. 

Autor: Howard Zinn. 
Pocas veces ha sido tomada en cuen-

tro, cenas de solidaridad. Porque nues
tro centro dispone de un comedor 
donde los domingos se puede degus
tar la comida vegeteriana por 500 pts. 
de 14 a 16 horas. 

Nos puedes encontrar de lunes a jue
ves de 7 a 10 de la tarde, y los días que 
haya actividades .• 

ta la historia de los negros, de las 
mujeres, de los indios, de los traba
jadores pobres de todas las naciona
lidades, como lo hace el autor. Un 
documento insólito de lucha y resis
tencia que hará conocer y amar al 
pueblo de los EE.UU .... 
Precio 2.500 Pts. 

MONOPOLY 

La OTAN a la conquista 

del mundo 
Autor: Michel Collon 
Cada guerra comienza con mentiras, 
porque la opinión pública tiene que 
apoyar a los ejércitos.Pero ¿estamos 
condenados a saber la verdad sobre 
las guerras demasiado tarde? El autor 
responde que no, y por ello expone 
en este libro los principios, trucos y 
engaños de la "propaganda de gue-
rra". 
Precio 1.800 Pts .• 
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Atletismo 

SEIS HORAS EN PISTA POR RELEVOS «CIUDAD DE LEGANES» 
f 

«TROFEO MARCELINO HIGUERO. Pistas de Atletismo del Polideportivo Europa 
t 

17 de diciembre de 2000, de 8:00 a 14:00 horas 

C
omo viene siendo ya habitual 
el Club de atletismo Zarza
quemada organiza esta prueba 

con gran éxito: No dudamos que este 
año se repetirá de nuevo 

NORMAS DE LA COMPETICiÓN 

1. Participan 12 equipos (Territo
riales y /0 Nacionales), cada uno 
de ellos formado por 12 atletas 
que correrán en la pista cada uno 
de ellos durante 30 minutos. 

Los equipos pueden estar for
mados por atletas de diferentes 
categorías y sexo, siendo la 
categoría mínima exigida 
JUVENIL. 

Será recomendable que tenga 
cada equipo algún atleta en 
reserva. 

2. Obligatorio llevar cada equipo 
el mismo uniforme y presen
tarse en la zona de calenta
miento 20 minutos antes del 
horario que a cada atleta le 
corresponda participar. 

La organización dará los dorsales 
con el nombre de cada equipo, tenién
dose que llevar bien visibles en el 
pecho y a la espalda. 

3. La competición comenzará a las 
8:00 H. Dando la salida a los pri
meros atletas de cada equipo y 
cada 30 minutos irán siendo rele
vados por sus compañeros. 

4. Los relevos se realizarán de la 
siguiente forma. Cuando se cum
pla exactamente los 30 minutos, 
uno de los jueces de la prueba 
hará sonar la campana en la línea 
de meta y los atletas que estén 
compitiendo tendrán que com
pletar su vuelta, realizándose el 
relevo en la línea de llegada. 

5. Los jueces irán contabilizando 
las vueltas que realiza cada atle
ta de cada equipo y se irán 
sumando las de sus compañeros. 
Aquel equipo que complete más 
número de vueltas será el cam
peón y en caso de empate el que 
su atleta rebase la línea de llega
da en primer lugar. 

6. Cada equipo tiene que entre
garle a la organización la rela
ción y el orden de salida de los 
atletas, así como un pequeño 
historial del CLUB y de cada 
atleta. (Se adjunta el formato de 
la hoja a entregar) 

7. Una vez finalizada la prueba 
se procederá a la entrega de 
trofeos. 

Tendrán trofeo TODOS los 
equipos, y se irán anunciando 
del último al primero tenien
do que subir todos al escena
rio para recogerlo así como 
sus correspondientes trofeos 
individuales. 

8. La organización declina toda res
ponsabilidad sobre los daños que 
la participación en la prueba 
pudiera ocasionar. 

9. La inscripción en la prueba 
supone la aceptación de estas 
normas . • 

Club de Atletismo Zarzaquemada 
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Publicidad 

AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 I Sección IV 

Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

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

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos l, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL, S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

C/ Rioja,75-71 

Too - Fax 91 686 62 03 
Too prensa 91 68077 16 

28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ ""' -: ) CONSULTA 
~ NATURISTA 

(previa petic ión de 
@2~.$ 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@% deocuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N 26 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
,. J!eladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

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

J.: ~ Madrid 

~rco (jráfico, S.r. 
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

~~ 
TORNADO 
--z..~ 

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) 

12!Pedimos !apalabra 

A 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

R 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATlCOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) T EL. 91 687 77 45 
ZARZAQUE~A-LEGANÉS 



Escrito desde el Sur 

Una caricia para la soledad 

M
i madre sólo tuvo un her
mano , justo al que mi 
hermano, mi hermana y 

yo llamamos Tito, Tío, El tío, ya 
me entienden. Nuestro Tío (por 
definición, por excelencia) no 
tiene descendientes , así que sólo 
podemos llamar primo o prima, a 
los hijos e hijas de los hermanos 
-dos- de mi padre que también son 
los tíos, pero con un nombre detrás 
del parentesco. 

Seis chicos y 5 chicas constitui
mos en total esa segunda genera
ción. Seis chicos y cinco chicas, 
con sus compañeras y compañeros 
respectivos y sus modestas apor
taciones (diez en total) a la tercera 
parte de la saga. Y henos aquí que 
no nos veíamos casi nunca y har
tos , hartas, de encontrarnos en los 
duelos, decidimos establecer una 
cita anual. Es la Primada y aunque 
la gente se nos ríe del nombre, sólo 
con anunciárnosla nos alboroza
mos. Se acerca la primada es el 
mensaje de esperanza familiar que 
nos damos cuando nos va tocando. 

De la última primada sacamos 
muchas fotos y uno de los nuestros 
nos ha enviado una por correo elec
trónico. Esa foto es mi papel tapiz. 
Osea, que cada vez que enciendo el 
ordenador, mis primos, mis primas, 
mi hermana, mi hermano, mi com
pañero y yo, aparecemos sonrien
do. Y yo sonrió · al verla cada día. 
Ahí estamos. Del más mayor al 
más joven, todos y todas entrela
zados. El benjamín (que ya tiene 38 
años), no se cansa de escuchar 
como era -a nuestros ojos- de 
pequeño. Qué cosas nos hacia el 
abuelo al que no conoció , si le 
cuidé una tarde, si le llevamos a 
algún sitio en esa edad que no 

recuerda porque era un crío cuan
do algunos y algunas andábamos 
ya en la pubertad. 

Una de nosotras sonríe dulce
mente cuando escucha su apodo de 
la infancia. Un apodo que obligó de 
jovencita a retirar a su familia más 
cercana, pero que hemos conser-

vado sus primos y sus primas. Yo 
no sé nombrarla de otra forma y al 
llamarla, la expresión de sus ojos 
- enormes- me recuerdan a la chi
cuela que se me encaramaba a las 
rodillas de pequeña. 

La primera línea (osea, los y las 
que nacimos primero) rememoramos 
nuestros domingos o nuestras vaca
ciones en común y compartimos una 

Firmas 

MARíAJESÚS DE LA VEGA 

cierta solidaridad generacional. Todos 
y todas pasamos recuento a las cosas 
que nos unen. Todos y todas cons
truimos, a nuestro modo, esa red 
familiar y ese retrato de familia que 
nuestros mayores no supieron cuidar 
para legamos. 

Por eso, quizá, yo he puesto nues
tra foto a modo de obertura y con
templarla es como sentir una caricia 
en la piel misma de la soledad que, 
yo como ustedes, sentimos a menu
do. Es la familia, el grupo, nuestra 
gente, la bendición de pertenecer a, 
ser parte de, incluso aunque sepamos 
que somos un ser en singular, núme
ro impar, unidad aritmética que impli
ca un uno solamente y encima divi
dido pese a las matemáticas que nos 
enseñaron en el colegio elemental. 

Ya que me pasa un poco igual 
últimamente, he pensado este año en 
aprender del espíritu y la fuerza de la 
primada, porque pudiera ser que con 
el asunto del dolor de las ausencias 
o la simple nostalgia del pasado (la 
magia de estas fiestas en la infancia, 
la familia completa, la alegría infan
til de no haber aprendido a temer el 
futuro) esté perdiendo mis oportuni
dades del presente. 

Y para que se vea que voy de 
buena fe y de veras, empiezo por 
desearles a ustedes -que me acom
pañan con sus comentarios cuando 
nos encontramos o con saberles ahí, 
al otro lado de mi palabra escrita- un 
feliz fin de año, un misericordioso -al 
menos- año nuevo, unas fiestas repa
radoras y ricas en encuentros y reen
cuentros. Un futuro más justo y una 
foto de familia - de sangre o de elec
ción- capaz de acariciarles la sole
dad cuando aparezca .• 
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Internacional 

os acontecimientos desencade
nados por la visita de Ariel Sha
ron a la explanada de las mez

quitas (Haram al-Sharif), ubicada en el 
corazón de la parte árabe Palestina de 
Jerusalén, a finales de septiembre, sig
nifico la movilización palestina contra 
lo que no puede sino considerarse una 
provocación respaldada- y así hay que 
entenderlo a juzgar por la represión bru
tal del ejercito israelí contra la pobla
ción palestina- por el gobierno israelí 
de Ehud Bark. La violencia desatada 
por las fuerzas militares de ocupación 
contra la población civil palestina, 
mayoritariamente desarmada, y que ha 
causado hasta la fecha 219 muertos y 
mas de 7.000 heridos, centenares de 
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I 
¿fin de la paz americana en oriente medio? 

ellos clínicamente muertos, y el cie
rre absoluto que las autoridades isra
elíes han impuesto sobre los Terri-
torios Ocupados y sobre las Areas 
Autónomas, explica que la pobla
ción Palestina se este movilizan
do contra la ocupación israelí y 
reivindicando de la comunidad 
internacional protección que 
garantice la seguridad de sus 
vidas. 
Sin embargo la nueva intifada 
palestina no puede explicarse 
exclusivamente por los aconte-

cimientos vividos en los últimos 
días; antes bien, conviene recor

dar que durante los últimos siete 
años hemos asistido a la escenifi

cación de un proceso negociador 
cuya lógica interna ha permitido que 

los intereses de la parte más fuerte
Israel- se impongan, con el res

paldo de EEUU, a la parte mas 
débil- la palestina-o Ello ha 
favorecido que los legítimos 
derechos palestinos, reco-
nocidos internacionalmen
te por las resoluciones de 
Naciones Unidas, hayan 

quedado progresiva
mente marginadas como 

referente básico para un arreglo justo 
del conflicto palestino-israelí. Así el pro
ceso de paz entre Israel y la Autoridad 
Palestina (AP) no solo no ha permitido 
al pueblo palestino soberano con capi
tal en Jerusalén, sino que, como conse
cuencia de la implantación de los acuer
dos impuestos por Israel, han supuesto 
que las condiciones de vida de la pobla
ción hayan sufrido un retroceso en todos 
los ordenes de la vida; económicos, 
sociales, de libertad de movimiento y 
de libertad de expresión. 

Pese a los despliegues del ejército 
israelí de ocupación- limitados y nunca 
ejecutados en los plazos acordados. La 
división territorial derivada de los acuer
dos de Oslo ha implicado una configu-

ración regional que hace inviable cual
quier posible estado palestino, al haber 
escindido el territorio y haber someti
do a la población palestina en ghetos, 
separándola entre si. La consideración 
de que en el territorio "devuelto"a la 
administración de la AP ocupa un 18% 
(Zona "A") y de que en el vive casi el 

A 

aun no se 

98% de la población palestina ilustra de 
que modo Israel ha conseguido intensi
ficar su proyecto sobre Palestina: rete
ner el control del territorio palestino 
desembarazándose del problema demo
gráfico y político que representa su 
población. No hay que olvidar tampo
co que las competencias que se otorgan 
a la AP en esos territorios son exclusi
vamente administrativas (sanitarias, 
educativas, etc.) o de seguridad, sin que 
a la AP se le reconozca soberanía para 
establecer relaciones con terceros esta
dos, tener su propio ejercito o diseñar 
su propia política exterior de forma 
independiente. A ello hay que sumar que 
estos territorios "autónomos" están, 
rodeados de asentamientos de colonos 
israelíes y de puestos militares que se 
conectan con el estado de Israel median
te una red de carreteras prohibidas al 
acceso palestino y que, en la misma 
lógica de los bantustanes creados por el 
apartheid en Sudáfrica, aíslan a la pobla
ción Palestina, haciéndola cada vez mas 
vulnerable a la dependencia física, mili
tar y económica de Israel. 

Es la configuración territorial deri
vada de los acuerdos de Oslo la que ha 



permitido que se implante un proyecto 
económico que en lugar de favorecer el 
desarrollo de la economía Palestina ha 
operado en contra de la misma, al que
dar asociada a la dependencia de Israel. 
La actividad económica Palestina impo
ne a la población seguir siendo mano de 
obra barata para el mercado laboral isra
elí, y a los productos palestinos estar 
sometidos a los flujos de producción y 
movimiento que regula la administra
ción israelí. A ello se suma el que los 
gobiernos israelíes (independientemen
te de su signo político) han venido uti
lizando desde 1993 el control del terri
torio palestino para ejecutar sistemáti
camente periodos de cierre de fronteras, 
lo que significa que los Territorios Ocu
pados quedan cercados con enormes 
perdidas a la economía local y un dete
rioro progresivo de las condiciones de 
vida de la población palestina; mas de 
dos tercios de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza. 

Paralelamente, Israel ha seguido 
afianzando su proyecto de inserción 
económica regional en los países ára
bes, llegando al extremo de que mien
tras los productos israelíes pueden pene
trar en los mercados Jordanos o Egip
cio, los bienes palestinos dedicados a la 
exportación a terceros países están 
sometidos a la supervisión y el control 
que establece Israel. Sumado a ello, 
merece la pena recordar que el proyec
to económico que se ha puesto en mar
cha en Palestina esta asociado a la 
dependencia de las ayudas financieras 
exteriores mediante la cooperación ins
titucional de estados o de instancias 
monetarias internacionales (Fondo 
Monetario Internacional y Banco Mun
dial). Estas ayudas- concedidas en el 
marco del proceso de paz y asociadas 
al cumplimiento por parte palestina de 
los acuerdos- tienen así mismo un alto 
coste para la economía local; sin haber 
todavía constituido su propio estado, la 
AP acumulaba una deuda exterior de 
760 millones de dólares hasta 1997. La 
cooperación, utilizada como mecanis
mo que nutre económicamente el pro
ceso político que se abrió en Oslo, tiene 
asimismo una derivación perversa en la 
utilización que de ella están haciendo 
muchas ONG internacionales que, con
vertidas en gestoras de proyectos [man
ciados por instancias oficiales (estados 
o instituciones económicas capitalistas), 

han contribuido a transformar el tejido 
social palestino que tan afanosamente 
se creo durante la Intifada (1987-1192). 

Mientras los acuerdos territoriales 
y económicos han sido los funda
mentos de los acuerdos transitorios 
en los acuerdos palestino-israelíes, 
permitiendo a Israel seguir creando 
hechos consumados (como la expan
sión de asentamientos en los TTOO 
a la judaización de Jerusalén Orien
tal) las cuestiones centrales que ver
tebran las reivindicaciones palesti
nas, Jerusalén, el retomo de los refu
giados, el desmantelamiento de los 
asentamientos de colonos y la sobe
ranía, han quedado pospuestos para 
una negociación final a la espera de 
minar todavía mas la escasa capaci
dad de maniobra Palestina. 

La Intifada y el nuevo 
escenario regional 

El nuevo orden regional que nace tras 
la Guerra del Golfo, y que viene prece
dido por la debilidad y la fragmentación 
del mundo árabe, así como por la total 
hegemonía política y militar en Orien
te Medio, de EEUU y sus aliados regio
nales (fundamentalmente Israel), en 
cuyo marco se inscribe la imposición 
de un proceso negociador desequili
brado (palestino-israelí y no árabe-isra
elí), tiene dos objetivos fundamentales; 
la dominación de los países árabes, en 
una lógica de control de los recursos 
petrolíferos, y la normalización de las 
relaciones de Israel con sus vecinos ára
bes, con el objetivo de insertar a este en 
la economía regional y conseguir así 
que Israel se consolide como la poten
cia económica dominante en la zona. 

El intento de impedir el desarrollo de 
una potencia árabe en la región con posi
bilidad de hacer frente a Israel, motivo 
de la guerra contra Irak, de los poste
riores bombardeos contra este país y de 
la imposición y el mantenimiento de las 
sanciones (que tan devastadoras conse
cuencias sobre la población están tenien
do), ha fracasado por la resistencia ira
quí, que no ha consentido su subordi
nación a los intereses económicos y geo
estratégicos norteamericanos. El inten
to de recolonización de Irak ha choca
do con la resistencia de Irak, y esta per
mitiendo demostrar la insostenibilidad 
del embargo, cada vez mas identificado 

I nternacional 

con el genocidio contra la población ira
quí, y no solo desde parámetros huma
nitarios, sino también económicos. 

El cada vez mayor cuestionamien
to del embrago a Irak, junto a la nueva 
Intifada palestina, que ha puesto sobre 
la mesa la situación insostenible que 
vive el pueblo palestino, con un pro
ceso negociador que ha contribuido a 
deteriorar aun mas su situación, per
miten prever cambios, que de hecho 
ya se están produciendo, en el esce
nario de Oriente Medido. Las cre
cientes manifestaciones de solidaridad 
de los pueblos árabes con la causa ira
quí y la causa Palestina, la presión que 

esto esta suponiendo sobre los gobier
nos y el, aunque todavía tímido, pro
ceso de unidad de los países árabes. 

Restableciendo y la normalización 
de las relaciones entre los países ára
bes e Irak, al mismo tiempo que se 
incrementa la presión contra Israel e 
incluso se habla de romper los acuer
dos alcanzados durante los siete años 
de proceso negociador con este. 

A pesar de los intentos de las poten
cias occidentales, la historia de Orien
te Medio aun no se ha acabado de escri
bir. La resistencia y la lucha de los pue
blos, en este caso el iraquí y el palesti
no, contra la dominación ha cambiado 
la agenda del imperio en la región. La 
recuperación de caminos de lucha por 
la libertad y la dignidad de los pueblos 
de Oriente Megio, y el proceso de uni
dad popular que se esta desarrollando 
en todo el mundo árabe, abre posibili
dades reales de transformación de las 
relaciones de dominación que nos 
hubieran parecido imposibles hace solo 
tres meses .• 

Dirección local del 
pe de leganés 
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omingo, 29 de octubre. Leo en 
el periódico que ayer una mujer 
ha sido asesinada en Albacete 

por su pareja. Es una noticia pequeña 
que dice que su marido le destrozó la 
cabeza con una pala. Es la tercera en esta 
semana ¿cuándo va a acabar esto? 

Siento una enorme indignación, pero 
también una enorme impotencia. Dejo 
el periódico y pongo la televisión. 
Zapeo, pero solo hay tele basura. Pre
fiero los anuncios. En la imagen un 
hombre maduro y deportivo juega en 
la nieve con un perro, dice que le gusta 
el frío pero no los resfriados. En la 
siguiente imagen el mismo hombre está 
sentado frente a una mesa de comedor. 
Estornuda. Como si hubiera accionado 
un resorte, una mujer avanza en silen
cio desde el fondo de la habitación con 
un vaso de agua en la mano y una aspi
rina. Siguiente escena el hombre vuel
ve a jugar con el perro en la nieve. Ella 
no juega, pienso que estará lavando el 
vaso y guardando las aspirinas. El men
saje de autoridad masculina es tan sim
ple que me resulta estremecedor. Me 
indigno todavía más. 

Llaman a la puerta. Es mi vecina que 
viene a charlar un rato. Le cuento lo del 
anuncio y se ríe i qué cosas tienes, cómo 
te gusta sacarle punta a todo! Estoy 
demasiado enfadada para dejarlo correr 
y le digo que eso tiene mucho que ver 
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con los malos tratos a las mujeres. Me 
mira como si me hubiera vuelto loca. 
Yo insisto i Claro que sí, él es el que 
manda! Si hoy no le da la aspirina, mala 
cara; si mañana es ella la que se va a 
jugar con el perro, una bronca si no es 
sumisa y pasado mañana se quiere 
separar, le revienta la cabeza con una 
pala! Me doy cuenta de que me estoy 
pasando y le digo que la noticia del 
periódico me ha afectado. Ella lo tiene 
clarísimo: esos hombres están locos y 
lo que hay que hacer es encerrarlos. 
Más cárcel y más policía i cómo si 
hubiera poca! Me deja chafada. 

Cuando se va me pongo a revisar los 
periódicos atrasados. Necesito echar un 
vistazo a las innumerables noticias que 
han aparecido en los últimos días sobre 
violencia sexista. 

Encuentro un titular: "Fracasa el plan 
contra los malos tratos". Por lo que dice 
la noticia el Plan de choque contra los 
malos tratos promovido por el gobierno 
en 1998 ha resultado totalmente inefi
caz y se ha estrellado contra unas cifras 
que no sólo no se reducen, sino que 
aumentan con pulso firme. Cada 24 

horas, 60 mujeres denuncian malos tra
tos en comisaría. 

Desde una asociación de mujeres 
se acusa al gobierno de tener un res
ponsable de propaganda admirable 
que consigue anunciar muchas cosas 
y hacer pocas. 

Ponen como ejemplo la iniciativa de 
la Fiscalía General para que cuando 
hubiera una denuncia por malos tratos 
se investigase si el agresor había sido 
denunciado anteriormente en cualquier 
otro lugar por su actual pareja o cual
quiera anterior, con el fin de acumular 
las faltas. Esta iniciativa se ha traduci
do en que los fiscales se han compro
metido a verse una vez al año "o cada 
dos años" y a elaborar un registro esta
dístico, pero no cuentan con medios para 
ello. Un jurista de la Fiscalía General 
comenta "no creo que un tipo a la hora 
de levantarle la mano a la mujer se vaya 
a frenar porque piense en la que le puede . 
caer si el fiscal se entera". Desde luego, 
la solución no esta ahí, pero podría ayu
dar a mujeres como María Barrero, que 
lleva cuarenta denuncias en comisarías, 
varios partes de lesiones y dos senten-



cias en las que se impone a su ex-mari
do que se aleje de ella, sin conseguir que 
cesen las amenazas. 

Tampoco parece haber salido ade
lante el anuncio del Ministerio de Justi
cia de que habría cinco mil nuevos abo
gados de oficio especializados en malos 
tratos, para atender gratuitamente duran
te las 24 horas del día a las mujeres. Esta 
iniciativa entró en vigor el siete de sep
tiembre y a finales de octubre, al reali
zar una primera evaluación, sólo había 
cifras de León, donde se había atendido 
a cinco mujeres y de Teruel, donde se 
había atendido a seis. También desde el 
Consejo General de la Abogacía se dice 
que "ellos por sí solos tampoco van a 
solucionar el problema, aunque real
mente fuesen 5.000 y estuviesen muy 
bien especializados". Estamos de acuer
do. Pero muchas mujeres sin medios 
económicos tendrían donde acudir, para 
tener, por lo menos, asesoramiento legaL 

Pienso que me estoy dejando llevar 
por la lógica que destilan las institucio
nes de que el Estado es el único que 
puede dar alguna solución y me aferro 
a la idea de que una intervención social 
decidida y un movimiento feminista 
fuerte sí que darían un cambio de rumbo 
a esta situación. Así, muchas mujeres, 
en lugar de sentirse solas y asustadas, 
dando tumbos de comisaría en comisa
ría, de juzgado en juzgado, podrían 
caminar por la calle o estarían en sus 
casas sintiéndose acompañadas y pro
tegidas por sus vecinas y vecinos, por 
las asociaciones de sus barrios, por los 
grupos feministas. Eso sí que es disua
sorio para los agresores y cuando estas 
redes existen y se ponen en marcha, 
claro que funcionan. Yo lo he visto con 

. . . 
mIS propIOS oJos. 

Pero, la verdad, hoy son pocos los 
casos en que puede darse una respuesta 
colectiva y hay muchas mujeres enfren
tándose a la violencia sexista, que viven 
amenazadas, que necesitan una respuesta 
inmediata. Y desde algunas asociacio
nes de mujeres juristas se considera 
necesaria la creación de fiscalías espe
ciales contra la violencia doméstica, 
como la llaman ellas. 

Sin embargo, el PP ha rechazado la 
creación de estas fiscalías por conside
rarlo un "despilfarro". Con los datos de 
malos tratos en la mano, hay que tener 
cara para dar este argumento. Sigue con
tando el periódico que el PP consiguió 

parar en la Comisión de Justicia del Con
greso esta propuesta del PSOE, que apo
yaba IU, con los votos en contra del 
PNV y CC, y la abstención de CiU. ¿Y 
a mí que todo esto me suena más a lucha 
entre los partidos parlamentarios que a 
lucha contra los malos tratos? 

Poco después encuentro la respues
ta: en 1994, cuando el PP estaba en la 
oposición, asumió las conclusiones de 
un Congreso de Muj eres Abogadas y 
propuso crear una fiscalía especial con
tra la violencia doméstica. En ese 
momento la medida fue rechazada por 
los votos en contra del PSOE y de CiU. 
Ahora han cambiado las tomas. La ins
trumentalización política de algo tan 
terrible para las mujeres es para que
darse sin palabras. 

cosas y 

Sigo con los periódicos y me doy de 
bruces con las famosas listas de mal
tratadores propuestas por Bono. Por lo 
que se ve, lo que pretende es publicar 
en los periódicos los nombres de "los 
agresores de malos tratos a mujeres 
para que sufran la miseria y la ver
güenza que llevan consigo estos com
portamientos". En mi estado de ánimo 
no sólo me gustaría que publicaran las 
listas, sino también que hicieran carte
les con sus fotos y los pegaran por las 
calles. Pero dentro de mi se dispara una 
voz de alarma. Algo no va bien. 

Para aclararme, me leo todo lo que 
ha salido sobre el tema. La polémica 
sobre la constitucionalidad de esta medi
da o sobre el conflicto entre el derecho 
a la información y el derecho a la inti
midad, no es lo que más me preocupa. 

Sigo buscando y encuentro algunas 
opiniones favorables, que, aunque dudan 
de la eficacia de las listas por sí solas, 
defienden su publicación con estos argu
mentos, entre otros: como reconoci
miento de que la violencia de género es 
una cuestión pública y no privada, como 

lVlujer 

forma de incrementar el rechazo social 
y para desenmascarar a quien tortura en 
privado y aparece en público como un 
respetable ciudadano. No les falta razón. 

En contra de las listas se argumenta 
que sería una pena añadida a la conde
na y que vulnerarían su orientación hacia 
la reeducación y la reinserción social de 
los condenados, ya que la consideran 
incompatible con una pena degradante. 
También señalan el problema de sentar 
un precedente para que se publicaran lis
tas con otro tipo de condenados. 

A mí esto cada vez me gusta menos. 
Sobre todo porque el poder para conde
nar y para hacer listas ya sabemos de 
qué lado está. 

Además, me está dando la impresión 
de que con este debate lo único que se 
consigue es marcar a un grupo de hom
bres, los maltratadores, como únicos 
responsables de la violencia de géne
ro. ASÍ, podría parecer que si las cosas 
van mal es sólo por que hay unos hom
bres muy malos, esos a los que señala
mos con el dedo. 

y mientras, las estructuras sociales 
siguen funcionando, día a día, reprodu
ciendo la subordinación de las mujeres 
y los mecanismos de la violencia sexis
ta, que no es más que la expresión más 
brutal de la autoridad de los hombres. 

y sigue el sistema educativo poten
ciando diferentes valores : hombres 
duros y agresivos, mujeres sensibles y 
condescendientes. 

y siguen los estereotipos sexistas en 
los medios de comunicación mostrán
donos como pasivas, dependientes, 
carentes de importancia y, en muchos 
casos, como objetos sexuales. 

y sigue la feminización de la pobre
za y la falta de reparto del trabajo domés
tico y de cuidados y el injusto reparto de 
poder a favor de los hombres en todos 
los planos de la vida sociaL Y así la rueda 
sigue girando y girando, aplastando a su 
paso a muchas de nosotras. 

Creo que no nos va a quedar más 
remedio que parar la rueda. Espero que 
seamos muchas, porque la rueda es enor
me. Pero seguro que juntas, podemos. 

Dejo los periódicos, porque ya me 
duele la cabeza. Eso sí, no pienso vol
ver a tomarme una aspirina. Viva la 
lucha de las mujeres .• 

Sira del Río 

del Colectivo Feminista Rompe y Rasga 
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Sanidad 

La salud es un derecho, defendámosla ~ 

Negligencias médicas. Conoce tus derechos 
CARLOS SARDINERO GARCÍA (*) 

Con este número abrimos una nueva sección orientada a dar una mayor información a los 
usuarios sobre la defensa de la sanidad publica, de cómo denunciar posibles errores animando a 

nuestros lectores a que contribuyan con sus denuncias a la mejora de los servicios sanitarios 

iertamente, a medida que los 
pacientes vamos conociendo 
nuestros derechos y las obliga

ciones de los centros sanitarios y de los 
técnicos y facultativos de la sanidad 
pública y privada, mayores van siendo 
las reclamaciones que se producen y, en 
consecuencia, mayor el número de con
denas impuestas por los Juzgados y Tri
bunales encargados de impartir justicia 
en nuestro país. 

Si en el año 1999 no pasaron de 800 
los procedimientos judiciales iniciados 
por negligencia médica, en el año 2000 
ya se ha duplicado ese número de recla
maciones. No obstante, la cantidad de 
sentencias que se dictan condenando o 
absolviendo a los facultativos o a las 
administraciones sanitarias es menor 
que la cantidad de reclamaciones efec
tuadas. Esto se debe a que gran parte de 
los asuntos se resuelven por vía de la 
negociación. Cuando un Abogado espe
cializado en Derecho Sanitario acepta 
un caso es porque ve claramente indi
cios racionales de negligencia que no 
tarda en mostrar a las compañías de 
seguros de los facultativos implicados, 
que en numerosas ocasiones suelen 
aceptar un trato, traducido en un acuer
do económico. Sin embargo, el acuer
do no siempre llega no pudiendo evitar 
el médico que su nombre quede man
chado; unas veces porque las preten
siones económicas de una y otra parte 
son muy distantes y otras, sencilla
mente, porque los pacientes afectados 
o los perjudicados por el fallecimiento 
de un familiar o compañero sentimen
tal eluden el acuerdo y buscan la san
ción penal del responsable. 

En cualquier caso, y esto es lo que 
verdaderamente llama la atención y 
anima al gran conjunto de pacientes que 
en algún momento se han sentido afec
tados, es el hecho del aumento progre
sivo de sentencias condenatorias, ya sea 
contra los facultativos, los técnicos o los 
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centros privados y públicos de la sani
dad. Y si esto es así no se debe, eviden
temente, a que cada vez con mayor fre
cuencia se cometan negligencias, sino 
por el aumento de las reclamaciones pro
piciadas por el conocimiento de los 
pacientes de sus derechos, la mayor y 
mejor especialización de los juristas, la 
existencia de una conciencia social y el 
nacimiento de lo que terminará siendo el 
verdadero sentido de la responsabilidad. 

Ante una presunta negligencia médi
ca, denegación de asistencia sanitaria, o 
mal funcionamiento de los servicios 
sanitarios, son varios los procesos que 
los peljudicados pueden iniciar (vía con
tencioso-administrativa, vía civil y vía 
penal), debiendo optar por una de ellas 
en función de las circunstancias con
cretas del asunto que se trate, siempre 
siguiendo las indicaciones del Abogado 
al que encomienden el caso, que valo
rará la sostenibilidad y posibilidades del 
mismo en atención a la vía a elegir. 

Los motivos más reiterados que han 
dado lugar a condenas en los últimos 
años son la falta de precaución en la 
intervención quirúrgica y no adopción 
en el post-operatorio de las medidas tera
péuticas adecuadas (S. Audiencia Pro
vincial Las Palmas 16-03-98), la deja
ción, el abandono, la negligencia o el 
descuido de la atención que el paciente 
requiere (S. Tribunal Supremo 14-02-
91 y l3-11-92, y Audiencia Provincial 
Las Palmas 16-03-98), omisión de los 

deberes esenciales (S. Tribunal Supre
mo 22-01-99), terapias inoportunas (S. 
Tribunal Supremo 25-05-99), conceder 
el alta en lugar de ordenar el ingreso en 
el hospital, que era lo prudente y proce
dente (S. Audiencia Provincial Las Pal
mas 24-10-98), incumplimiento del 
deber de información sin que se limite 
a la fIrma de un escrito estandarizado de 
riesgos de la intervención (sobre lo que 
nos detendremos de forma detallada en 
siguientes artículos), omisión del cui
dado exigible (S. Tribunal Supremo 05-
07-89), anestesista que omite la vigi
lancia constante y permanente sobre el 
paciente (S. Tribunal Supremo 01-12-
89 y 04-09-91 y Audiencia Provincial 
30-01-92 Palma de Mallorca), contagio 
de hepatitis o de SIDA en centro hospi
talario (S. Tribunal Supremo 31-05-99), 
incumplimiento del deber de vigilancia 
sobre persona con riesgo de suicidio que 
termina llevándolo a cabo (STS 04-10-
99), acudir en demanda de asistencia 
sanitaria sin que se practiquen las prue
bas precisas que hubieran logrado diag
nosticar la enfermedad (S. Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 14-10-
97), demoras en la realización de las 
pruebas diagnósticas (STS 11.04-2000), 
demora de una cesárea y fallecimiento 
del menor por descoordinación del equi
po STS 08-02-2000), infravalorar el cua
dro clínico y derivar tarde al especialis
ta, convirtiendo en letal un caso clínico 
menor (S. AP Alicante 10-02-2000 y S. 
AP Huelva 26-01-2000); siempre 
debiendo señalar que las citadas no son 
más que una pequeñísima muestra de 
las sentencias condenatorias dictadas 
por los motivos expuestos, existiendo 
otras muchas provocadas por situacio
nes omitidas, lo que no signifIca que se 
den con menor frecuencia. 

Estos y otros asuntos, serán tratados 
en los siguientes artículos .• 

(*) Letrado, especializado en derecho sanitario 



• que no se aIrean 
Más de 20.000 personas viven 
«literalmente en la calle» 

20.000 Y 30.000 personas viven 
... <:> hn->A'ntA en la calle" en España, según 

La acción social con personas 
gar en España hecho público ayer 

por Cáritas. De ellas, unas 9.000 son aten
didas cada día en la red de albergues y 
servicios de alojamiento. Además, según 
explicó Pedro José Cabrera, autor del 
estudio y director de la Escuela de Tra
bajo Social de la Universidad de Comi
llas, unas 20.000 acuden a los comedo
res para personas con pocos recursos, que 
cuentan con entre 19.000 y 24.000 pla
zas, por lo que "puede decirse que 20.000 
personas comen cada día de la caridad" . 

La atención de estas personas está 
mayoritariamente a cargo de la iniciativa 
privada, que es titular del 79% de los cen
tros de acogida y gestiona un 7% más. 
Este servicio cuesta unos 10.000 millones 
de pesetas al año, lo que significa una 
media diaria de entre 2.400 y 3.100 pese
tas por persona y día, con los que hay que ' 
cubrir sus necesidades de manutención, 
ropa y alojamiento, además del manteni
miento de los centros. Los fondos públi
cos cubren poco más de la mitad de los 
gastos (el 54%). Y estos importes podrí
an ser muy superiores si no se contara con 
voluntarios, que representan el 80% del 
personal que trabajan en albergues, rope
ros y comedores .• 

Los beneficios de la banca cre
cen un 29% gracias a la reva
lorización del dólar 

La banca que opera en Espa
los nueve primeros meses del 

on unos beneficios netos de 
millones de pesetas, lo que 

s un crecimiento del 29,2% 
frente al mismo período del año ante
rior. En este espectacular aumento 
tuvieron mucho que ver los benefi
cios obtenidos gracias a la aprecia
ción del dólar. 

Las operaciones financieras, reali
zadas principalmente con la mon 
estadounidense, aportaron 156.000 
millones, lo que significa un incre
mento del271 %. El margen del nego
cio bancario típico de prestar dinero 
y pagar depósitos tan solo subió el 
2,9%. 

La Asociación Española de Banca 
(AEB) reconoció ayer que no recor
daba un crecimiento tan extraordina
rio de las ganancias por operaciones 
financieras. De hecho, destacaron que 
si se resta el resultado de operaciones 
financieras del tercer trimestre, el 
aumento de los beneficios habría sido 
del 11,8% en los nueve primeros 
meses, en línea con 10 que tenía pre
visto la patronal. 

LaAEB recalcó: "Estamos ante unos 
resultados coyunturales que no tienen 

d seamOS 
Athena 

L.eS e . staS 
FeliceS F~ñO 2001 

y próspero 

Servicios inmobiliarios 
Plaza Ventura Rodríguez, 4 
Leganés 

Agradeciéndoles la confianza depositada 
en nosotros desde ... 

91694 6000 

PORRES 
~ 

;'PI~I' •• 

Revista de prensa 

por qué mantenerse a lo largo de lo que 
queda del año". 

Las operaciones financieras, tras su cre
cimiento del 271 %, representaron más de 
la quinta parte de los beneficios brutos 
(742.000 millones). Una vez descontados 
los impuestos, los beneficios netos se sitú
an en 600.000. millones . • 

Cambio de perfil 

en los últimos años, según 
. Frente al predominio de los 

s solteros de mediana edad con 
psiquiátricos o de alcoholis

mo, los servicios sociales han detectado 
una diversificación en los tipos de perso
nas sin hogar. 
Entre éstos se incluyen varones jóvenes 
con problemas familiares; drogadictos o 
ex drogadictos; mujeres víctimas de 
malos tratos, o sin recursos después de un 
divorcio o una separación, y los inmi
grantes. 

El estudio destaca que un 1 % de 
los atendidos son menores de 16 
años , que casi un 5% son familias 
completas, el 17% temporeros y entre 
el 13% y el 24% extranjeros, princi
palmente provenientes del norte de 
África, Europa del este y Portugal. 
También se resalta el aumento del 
nivel educativo de las personas aten
didas .• 
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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. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Sección JI I Sección III 

Teléf. 91 69071 67 Teléf. 91 69751 43 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
TeI. 91 687 09 45 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL. S.L. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

Too - Fax 91 686 62 03 
TOO prensa 916807716 

28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ - --: ) CONSULTA 
~ NATURISTA 

(previa petición de 
@~3 hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 686 44 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 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N26 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

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

t..:' ~ Madrid 

~rco (jráfico) S.r. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 
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SATBAFER 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTO MATICO S 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
ZARzAQUEMADA - LEGANÉS 



lyO CULEBRO DE LEGANE 
P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANES 91 693 84 89 

-C/HERNAN CORTES 11 
GETAFE 91 682 97 47 



EMSULE. S.A. INFORMA (1 
• Ayunt.amieoluck ~ 

(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANES) 

• VIVIENDAS 
7a y aa Promociones de viviendas 

de PROTECCiÓN PÚBLICA 

en Arroyo Culebro (Residencial Polvoranca) 

Entrega de solicitudes 
desde el 6 de noviembre de 2000 
al 6 de febrero de 2001 

• APARCAMIENTOS 
Emsule, S.A. Promueve la construción de un nuevo 

APARCAMIENTO EN ZARZAQUEMADA, en IO'S 

terrenos del Colegio Público Ramiro de Maeztu 

CI Ribeiro, CI Mayorazgo 
( junto al Centro de Especialidades Los Pedroches) 

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER 
La Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler es un sevicio para fomentar el alquiler de viviendas, 

mediando entre propietarios y jóvenes inquilinos, sin ningún coste . 

• Para el propietario: • Para el inquilino: 
Le ofrece de forma totalmente gratuita un 
seguro multirriesgo y otro de impago de 
rentas durante el primer año. 

Horario de entrega de solicitudes: 
- De lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 h 

y de 17:00 a 20:00 h. 
- Viernes de 10:00 a 14:00h. 

Alquileres por debajo del mercado, por no 
existir costes de mediación. Además acompaña 
en las visitas y supervisa la forma del contrato. 

Empresa Municipal del Suelo de Leganes 
Plaza del Salvador, 9 

28911 - leganés 
Te!.: 91 693 33 67 - Fax: 91 6930504 

De interés para nuestros socios/as y lectores 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su pub icación en nuestra revista; así como de poner
te en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. Nuestro e-mail es: 

av.zarza@terra.es 
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad. 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, * CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 91 6878439 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

c.c. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

CENTRO DE ESTETICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

• Depilación - cera: un sólo uso 
. • Tratamientos corporales y faciales · 

• Micropigmentación, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFlEXOTERAPIA PODAl 

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

Zarzaquemada 
(Leganés) 
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