


Teléfonos de interés 
Ambulancias .................................................................... 91 459 87 66 Centro de Salud Maria Montesori .................................. 91 6804411 

Centro de Salud "La Fortuna" ................. 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91 688 09 33 
Centro de Salud 'Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 

Ayuntamiento ................................................................. 916930100 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO .............. (085) y 91 680 00 80 Correos ............................................................................ 91 694 41 42 

Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 914818000 
Policía Municipal ............................................................ (092) 

OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ............................................................... 915160712 
Centro Cívico Julián Besteiro ........................................ 91 686 28 84 ............................................................ 916807000 

--..::~._~_ Nacional ................................................. (091) y 916803000 
CCOO ............................................................... 91 680 23 74 

.~_._¿_"',TU .. ·.... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91 694 85 20 

Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ............................ . 
Casa de la Cultura .......................................... . 

. ............................................................ 916802706 
~Jiti(:o PSOE ..................................................... 91 693 19 66 

Delegación de Juventud ....................................... . 

~1.H( .. o PCE ........................................................ 91 694 45 67 
PP .......................................................... 91 693 02 92 

Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 
. ............................................................. 916940312 

socio-político IV ........................................ 91 680 33 22 
. ....................................................................... 916930063 

. ......................................................................... 916930151 
PZa. España ............................................................ 91 693 97 51 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 
Tenencia de ~caldía de La Fortuna ............................... 9161119 14 
Cruz Roja ......................................................................... 91 686 07 28 

CIDJ .................................................................. __ ~:~ 

Teatro Egaleo ............................................................. . 
Piscina Municipal El Carrascal ................................ . 
Piscina Municipal Solagua ....................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna ........................................... . 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes ...................... . 
Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) ............ . 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 916861444 
Centro 3ª Edad San Nicasio ............................................ 91694 47 04 
Ambulatorio de Pedroches ............................................ 91 686 33 11 

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

Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .......... 916886347 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 91 69463 11 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ........ ' .................................................................... 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 7771404 

Universidad Popular ....................................................... 91 694 63 56 
Casa del reloj ................................................................... 91 516 07 00 
C.C. Las Dehesillas .......................................................... 91 693 29 13 

Servicios Municipales ..................................................... 91 6860055 
I.T.V .................................................................................. 91 688 50 46 

C.C. Rigoberta Menchú ................................................... 91 686 70 22 
C.C. Santiago Amón ........................................................ 91 693 01 13 

Aststrt_IIft .. e¡ __ • 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a 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. Didio 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, nº 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 -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 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés . 



Redacción: 
Correo electrónico: aV.zarza@terra. es 

Asociaciones de Vecinos de: 
Zarzaquemada. ClRioja, 130. Te!. 686 76 86 

Vereda de los Estudiantes. C/ Coruña , 11 
- Te lf.: 693 19 54 - FAX: 693 19 54 

Editorial 

ele Palabra 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

UPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 680 8505 - Telf. y Fax: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 - LEGANES 

La Fortuna. ClSan Felipe, 2. Te!. 619 34 02 
Edita Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Leganés, 91 686 76 86 
Diseño y Preimpresión: 
Candomblé 
Imprime: Olimpograf 

Pedimos la palabra / 1 



I 

:Editorial 

EL COMIENZO DEL NUEVO AÑO 
el año 2000 y ha comen

zado el 2001 sin que los respon
sables municipales den señales de 

vida y en particular el concejal delegado 
de Hacienda, que parece haber desapa
recido. Tras el anuncio de la subida de las 
tasas, las asociaciones de vecinos le pedi
mos una reunión y si te he visto no me 
acuerdo. Lo mismo ocurre con los presu
puestos para el año próximo, vamos de 
mal en peor, en el anterior ejercicio nos 
enviáron, aunque no fuera más que por 
cortesía la propuesta presupuestaria unos 
días antes de su aprobación en pleno pero 
este año ni eso, no conocemos más que lo 
que la prensa ha sacado relativo a las subi
das de impuestos. Aquí la responsabilidad 
es compartida entre el propio responsable 
de Hacienda y el delegado de Participa
ción ciudadana, que hace meses le hemos 
perdido también la pista. No sabemos qué 
idea tienen ambos de la participación pero 
a juzgar por los hechos parece que van 
más cómodos presentando las cosas como 
hechos consumados. 

La apertura del centro destinado a la 
Junta de Distrito de Zarzaquemada, 
construido en el C.P. Ramiro de Maez
tu y los equipamientos sociales que en 
el mismo van, sólo algunos han sido 
trasladados hasta la fecha, el resto no 
sabemos para cuándo serán una reali
dad, ni por qué razones no están ya en 
funcionamiento, cuando la primera idea 
era abrirlos en septiembre- octubre del 
año que ha terminado. Lo mismo ha 
ocurrido con las jornadas de participa
ción. ¿Qué está pasando para que se 
retrasen tanto los planes iniciales? 

No podíamos dejar de mencionar en 
este numero la gestión del responsable de 
Medio Ambiente que de forma continua
da está dando muestras de una pésima ges
tión ganada a pulso, barrio a barrio, 
haciendo las cosas a toro pasado sin con
tar con las entidades para nada, no cum
pliendo los acuerdos a los que llegamos y 
criticados desde estas páginas en varias 
ocasiones, convocándonos para infor
marnos de decisiones ya tomadas a lo que 
nuestra asociación al menos no está dis
puesta y de hecho a la última reunión no 
hemos asistido ni lo haremos en el futuro 
si no hay una línea clara de cambio en las 
relaciones con las entidades. Su gestión 
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no contribuye a un cambio en el compor
tamiento de los vecinos que dicho sea de 
paso, en estos días de fiestas, no han hecho 
caso a las orientaciones dadas para la 
recogida de basura, presentando nuestras 
calles un estado desolador, que reflejan la 
nula solidaridad y el pésimo comporta
miento de un buen número de ciudadanos 
que parece que viven al margen de una 
sociedad en la que tienen que saber con
vivir y respetar unas mínimas normas de 
comportamiento cívico. 

centro 

en 

el 

la 

razones no 

era 

Mención especial merecen las sande
ces y mentiras de los responsables muni
cipales del PP a la hora de criticar la ges
tión del actual equipo de gobierno; algo a 
lo que el Partido Popular no esta autori
zado ética ni moralmente. ¿Cómo es po si -
ble que el señor Abejas se permita hablar 
del abandono del barrio de la Fortuna, 
cuando su partido que gobierna en la 
Comunidad de Madrid y en el conjunto 
del Estado no se ha acordado de poner una 
simple estación de metro en este barrio ni 
de iluminar la carretera que une San Nica
sio con la Fortuna, o mejorar la vía de 
acceso a Madrid desde la Fortuna al barrio 
de Aluche, por ejemplo? ¿Cómo es posi
ble que se atrevan a hablar de la subida de 
las tasas de la basura cuando dicho 
impuesto viene dada por una directriz de 

la Unión Europea y de la Comunidad de 
Madrid? ¿Cómo se atreven a mentir así al 
pueblo a cambio de arañar algún que otro 
voto? ¿Cómo es posible hablar de no subir 
los impuestos, incluso quitar algunos y a 
la vez hablar de mejoras en los servicios 
públicos? Esto es sencillamente imposi
ble ¿Por qué se critica aquí la subida de 
impuestos y no se habla por ejemplo de 
la subida del transporte en Madrid en un 
7,26%, o la negativa del Gobierno de Ruiz 
Galardón a subir el sueldo a los emplea
dos públicos por encima del 2%; o de 
mantener el Salario Mínimo Interprofe
sional para miles de ciudadanos que los 
obliga a vivir en la miseria? Las asocia
ciones de vecinos hemos criticado la subi
da de las tasas; pero por motivos muy dife
rentes a los que airea el PP pero además, 
hemos hecho extensiva la crítica al 
Gobierno socialista y al del PP en la 
Comunidad de Madrid, por entender que 
en ambos casos se peIjudica a los traba
jadores que son los que cargan siempre 
con la peor parte. 

La población se merece al menos un 
respeto y quien critica tiene que dar 
ejemplo de lo que critica; algo que el 
PP no hace. Esto nos recuerda la pelea 
por la reurbanización del barrio en Zar
zaquemada donde los concejales del PP 
espolearon a los vecinos que estaban en 
contra del proyecto con la intención de 
sacar tajada en las elecciones munici
pales, sabiendo que ése era un tema en 
el que el oportunismo político, la men
tira y el populismo serían bien recibi
dos por cuantos se oponían al proyec
to, simplemente porque las calles faci
litarían el tránsito a la población en 
detrimento del coche. Una vez más el 
PP miente, en Madrid la gestión de 
Álvarez del Manzano camina en el 
mismo sentido, en lo que a las calles se 
refiere; hace zonas peatonales, amplía 
las aceras, reduce el tráfico rodado allí 
donde es posible, etc. Y ello porque es 
de sentido común no ~orque sea una 
gestión innovadora. Todo eso lo sabí
an los concejales del PP y mentían al 
barrio porque lo que les interesaba era 
sacar votos aunque fuera engañando al 
barrio. Lo mismo pretenden hacer ahora 
con las subidas de los impuestos, sin 
proponer por ejemplo que paguen más 
quienes más tienen .• 
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cartas de los lectores 

A finales de enero o primeros de 
febrero celebraremos otras sobre las 
"ESTRATEGIAS DEL ADULTO 
PARA ENCAUZAR A LOS 
NIÑOS/AS". y os queremos invitar 
a todas las personas interesadas a ella. 

La charla-coloquio se celebra en la 
Biblioteca del Centro (Avda. de Ale
mania, 18), de 17 a 19 horas. Y con
tamos con guardería al módico pre
cio de 100 pts. 

Como no tenemos concretado el 
día de la próxima cita os facilitamos 
el teléfono del Centro para que lla
méis las personas interesadas. 
Tlfno: 91.686.54.78. 

Os avisaremos puntualmente de las 
siguientes .• 

MUJERES 

Muchas cosas de las mujeres se han 
dicho y se dirán en relación al siglo 
que termina y al nuevo que comienza. 

Ha sido un siglo "diferente" para 
nosotras. Naturalmente hablo de las 
mujeres de nuestro entorno, aquellas 
que pertenecemos al "primer 
mundo". 

Hemos conseguido la incorporación 
a la vida pública: derechos políticos, 
laborales, educativos, judiciales, etc.; 
por lo menos, y en teoría en igualdad 
ante los hombres, pero seguimos com
probando que en la práctica existen 

desigualdades en el terreno público, un 
botón de muestra es la violencia sexis
ta contra nosotras~ 

¿ y en lo privado? el avance de la 
ciencia ha contribuido a que las muje
res abandonásemos penosas tareas 
domésticas que siempre realizába
mos, lavar la ropa, los cacharros y 
tantas sas que nos rodean en nues-

en beneficio de más tiem
po libre para realizar otras activida
des. La familia tradicional está cam
biando, se comparten algún que otro 
trabajo "femenino". Pero aún senti
mos que la mujer se encuentra agota
da por la triple actividad que realiza: 
familia, casa y trabajo. El mundo de 
los afectos continúa siendo opresor 
para la mujer, no es compartido aún 
por el hombre (salvo excepciones). 

¿ Continuaremos avanzando en este 
siglo de la misma forma? o por el 
contrario ¿Se producirán cambios de 
fondo? está claro que el cambio en 
cuanto a las formas es muy impor
tante pero si nó modificamos los con
tenidos de fondo, algo no funciona. 

La meta continúa siendo la "igual
dad real" en la vida pública y en la 
privada. El compartir y compatibili
zar entre mujeres y hombres, no la 
vieja ideología dominadora de un 
sexo sobre el otro; sino la esperanza
dora evolución en cuanto a la igual
dad de la humanidad .• 

Amalia Alejandre Casado, 

asesora en temas de la mujer 

en la A. V de Zarzaquemada 

EL PAIS VASCO 

Lo que pasa en el País Vasco me preo
cupa. Siempre me ha preocupado y he 
querido esa tierra. De pequeño mi fami-
1ia era del Athletic, mi primera salida a 
trabajar fue a Eibar, Guipúzcoa, tengo 
dos hijos que son del Athletic de Bil
bao. Pienso que en todo el Estado Espa
ñol, Euskadi es una tierra que goza de 
muchas simpatías, y si va perdiendo esa 
simpatía es por algo que se llama terro-

rismo, porque ese terrorismo mata per
sonas. Y mata por algo que no se entien
de en el momento en que estamos 
viviendo en todo el mundo y sobre todo 
en Europa, no se entiende que una parte 
de ese pueblo pida la independencia del 
Estado Español. 

¿Se puede hoy ser verdaderamente 
independiente? 
Hay un artículo en el diario El País del 
día 20 de noviembre de 2000 (Interna
cional, página 12), que escribe Andrés 
Ortega, que deberían leer todos los ciu
dadanos vascos, o que alguien se lo ten
dría que hacer llegar, dicho artículo no 
tiene desperdicio. Pero independencia, 
¿SEGUIRÁ EUSKADI EN LA 
UNIÓN EUROPEA? 

y yo seguiría haciendo preguntas 
sobre todo a los líderes políticos nacio
nalistas. ¿Le dicen al pueblo llano del 
País Vasco las ventajas e inconve
nientes que puede tener una hipotéti
ca independencia en esa tierra, si como 
dice el articulista, en una Euskadi inde
pendiente, fuera de la UE, tendrían los 
ciudadanos necesidad de PASAPOR
TE Y VISADO para visitar cualquier 
ciudad de Europa, por ejemplo Logro
ño, Santander, etc.? 

Ya sabemos lo que ha dicho el Sr. 
Arzallus, el que no quiera tener el car
net de identidad Vasco estará como 
un "extranjero" más, hoy son el 50 
por ciento de "extranjeros", por lo 
menos. ¿No seguirá ETA forzando la 
situación amenazando a éstos para 
que por narices se hagan vascos "de 
verdad" o se vayan de Euskadi? 

¿Se han preguntado los naciona
listas moderados, cómo se van a lle
var con los nacionalistas radicales 
cuando consigan la independencia?, 
¿no querrá seguir ETA siendo el 
guardián y el que marca las normas 
del nuevo estado independiente?, y si 
es así ¿cómo se lo van a impedir? 

Hay un montón de preguntas más, 
que yo, si fuera ciudadano vasco le 
preguntaría al Sr. Arzallus, al Sr. Ote-
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gui y a todas sus cúpulas, pero si con
testan a éstas ya vale .• 

Wenceslao Fructuoso 

¿NEGOCIAR «INCLUSO 
CON LOS QUE MATAN»? 

El anterior obispo de San Sebastián, 
José María Setién, afirmaba en el dia
rio El Mundo que es partidario «sin nin
guna duda, del diálogo, incluso con los 
que matan», y añadió que se suelen 
mezclar los planos éticos y políticos a 
la hora de negarse a dialogar, cuando 
lo que impide sentarse a dialogar es que 
ninguna de las partes quiere renunciar 
a planteamientos previos. 

En ese sentido, criticó que se uti
licen como argumento para rechazar
lo «intereses políticos que se trans
forman en exigencias éticas». 

En una entrevista en Radio Euska
di, monseñor Setién se declaró parti
dario, «sin ambages», del diálogo con 
la organización terrorista para acabar 
con la violencia. 

Señaló que no está pidiendo, 
«desde la perspectiva política», que 
se dialogue con ETA, sino que soli
cita que, «si se habla de nivel ético, 
se den las razones éticas y, si es polí
tico, se diga que políticamente es con
traproducente o no hay garantías de 
que se dé un diálogo de verdad». 

En su opinión, el problema «no es 
de quiebra de valores, sino de si se 
quiere de verdad dialogar o no, tanto 
en relación al Gobierno y la clase 
política española como a ETA, por
que situarse en esa vía exige renun
ciar a planteamientos previos a los 
que no están dispuestos a renuncian>. 

El obispo sostuvo que no hay impe
dimento para negociar con una organi
zación terrorista porque «haya pistolas 
en la mesa» y puso como ejemplo las 
negociaciones entre israelíes y palesti
nos o la negociación entre el Gobierno 
socialista y ETA en Argel. 

«Cuando se dialogó en Argel ¿eran 
terroristas o no?; los que dicen que 
no hay que relacionarse con ETA, 
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¿decían lo mismo entonces?; ¿por qué 
es tolerable que israelíes y palestinos 
negocien y esto es reprobable?», pre
guntó monseñor Setién. 

Por otra parte, comentó que, mien
tras fue obispo de San Sebastián, 
cargo del que dimitió hace un año, no 
tuvo presiones ni injerencias y nunca 
pensó que era «el obispo de ETA, del 
PNV o del PP, era el obispo de la dió
cesis de San Sebastián». 

El obispo de San Sebastián, José 
María Setién, ha defendido en otras 
ocasiones el derecho de autodetermi
nación del pueblo vasco al asegurar 
que «no parece que sea ninguna bar
baridad jurídico-ética afirmar que 
dentro de un Estado existan minorías 
que pretendan reivindicar para sí un 
derecho a la soberanía». 

En aquella intervención, titulada 
Identidad, pluralismo y tolerancia, el 
obispo se basó en el discurso pro
nunciado por el Papa Juan Pablo II en 
1995 ante la Asamblea de Naciones 
Unidas para defender el «derecho a 
la propia identidad» de las minorías, 
y en este caso de los vascos. 

Monseñor Setién citó palabras del 
Papa para explicar que «el derecho a 
la propia identidad de los pueblos no 
exige que la nación que lo reclama 
haya de ser un Estado», informa Efe. 

Se refirió también a los plantea
mientos éticos que se hacen del nacio
nalismo, y que a su juicio «parten 
desde la sospecha» al adjetivar este 
fenómeno con calificativos como 
«radical o exacerbado» .• 

ALERGIA 
A LOS TRANSGÉNICOS 

Gregorio Álvaro, profesor asociado 
al departamento de Bioquímica y Bio
logía Molecular de la Universidad 
Complutense de Madrid, ha alertado 
sobre un posible aumento de los casos 
de alergia alimentaria, originada por el 
consumo de alimentos transgénicos. 

Según el Doctor Álvaro, las plan
tas a las que se han introducido genes 
sintetizarán, inevitablemente, nuevas 

proteínas, ante las cuales no sabemos 
cómo reaccionará nuestro organismo, 
aunque, a la luz de las primeras prue
bas , podemos suponer que será de 
forma negativa: ya se ha informado 
sobre personas que nunca habían 
mostrado intolerancia a la soja y que 
ahora, tras consumir soja transgéni
ca, se han quejado de reacciones alér
gicas. En su opinión, a este tipo de 
productos habría que aplicarles el 
principio de precaución y no comer
cializarlos hasta tener pruebas irrefu
tables de su inocuidad, algo difícil, 
ya que "los efectos de los transgéni
cos no se conocerán hasta dentro de 
10 ó 15 años" .• 

PINCELADAS 
DE PASADO 
YDEFUTURO 

Abuga 

En estos últimos tiempos hemos visto 
como todos los combustibles deriva
dos del petróleo se han encarecido 
notablemente, y aunque sabemos 
desde hace tiempo que el petróleo se 
acabará, hasta ahora lo gastamos 
como si fuera inagotable. 

Deberíamos recordar que la natu
raleza necesitó miles de años para 
convertir la materia orgánica, en los 
combustibles que hoy derrochamos 
alegremente o que hace un siglo, las 
zonas donde aparecía el petróleo en 
superficie eran consideradas panta
nosas e insalubres por la negra, pega
josa y maloliente sustancia. 

Es de dominio público que a los 
países productores no les interesa que 
se ponga tan caro que dedicando más 
medios a investigar fuentes energéti
cas alternativas, les estropeemos el 
enorme negocio que tienen montado 
actualmente. Pero es in~vitable ' que 
según vaya escaseando (aunque se 
encuentren nuevos yacimientos) el 
precio habrá de subir. 

Hace unos 30 años el parque auto
movilístico español era muy escaso y no 
hace falta ser adivino para comprender 
que dentro de 30 años los automóviles 
como los conocemos hoy en día estarán 
extinguidos o en fase de desaparición. 



El derroche energético que repre
senta el transporte individual será sus
tituido en gran medida por el bajo con
sumo energético que representarán unas 
telecomunicaciones que hoy ni nos 
imaginamos (y miren lo que han cam
biado en los últimos 5 años), con trans
misiones de alta velocidad por fibra 
óptica, sin contaminación electromag
nética y multitud de servicios. 

La mayoría de nuestros antepasados, 
hasta nuestros padres, soportaban unas 
duras condiciones de trabajo fisico, y 
actualmente uno de los problemas de 
salud más acuciantes es el sedentarismo 
del trabajo que nos agota intelectualmente 
sin gastar apenas unas calorías ( el coche 
las gasta a miles, eso sí) con los proble
mas de obesidad, infartos o circulatorios 
que se agravan por la falta de ejercicio. 

BRICOLAGE DE LA MADERA 

Todos deseamos una ciudad más 
humana, con más contacto con..J.os ami
gos y los vecinos, sin tantas prisas y ago
bios, sin atascos, malos humos, ni ruidos. 
Por eso pedimos a las autoridades que en 
vez de gastarse los muchos millones que 
se emplean en asfalto para más vehícu
los (que siempre se colapsan de nuevo) 
tengan la visión de mirar a un poco a más 
largo plazo que las elecciones inmedia
tas y piensen en una ciudad para las per
sonas y no tanto para los coches. Que se 
gasten el dinero en rondas exteriores, pero 
que la ciudad pueda recobrar un poco del 
sosiego, el silencio y el aire limpio que 
tanta falta nos hace. 

Por ejemplo apostando por las bici
cletas (como los países de Centro Euro
pa) planificando áreas de disfrute para 
los jóvenes, zonas de aparcamiento 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

* CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMO P.V.C. 
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tel. 91 6878439 
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FUENLABRADA 

Cartas 

seguro, carriles bici uniendo los par
ques de la ciudad y los que la rodean, 
e incluso las localidades vecinas. Para 
los enganchados al coche quizás sea 
tarde, pero se dará la oportunidad de 
elegir a los que todavía no lo están. 

y a los vendedores de bicis, que nos 
proporcionen unas más simples, menos 
llamativas y más baratas, es decir, 
menos ostentosas y más funcionales , 
para poder dej arlas aparcadas con la 
tranquilidad de que no abandonas un 
dineral asegurado solo con un "canda
dito", en la entrada del metro, la para
da del tren, la puerta del cine o el quios
co del parque .• 

Primitivo Mendoza 
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Concurso de dibujo y redacción 
él Vocalía de Cultura de la Asocia
ción de Vecinos de Zarzaquema
da convocó a finales de noviem

bre un concurso de dibujo y otro de redac
ción infantil, los niños y. niñas concur
santes' deberían de estar entre los 8 y los 
12 años. El tema era tu barrio "¿Cómo lo 
ves tú?". La respuesta de los niños y niñas 
ha sido excelente. Se han recibido redac
ciones en las que los niños, nos han dicho 
de la manera más sencilla, lo que opinan 
de Zarzaquemada; que hacen falta más 
aparcamientos, que les gustan la recogi
da neumática de basura, que no les gus
tan las grandes estatuas de hierro, que las 
personas deberían de ser mas limpias y 
solidarias para el bien de este barrio. Tam
bién hacen hincapié en lo que esta ciudad 
ganaría, si los vecinos usaran más el trans
porte público, además de que habría 
menos contaminación se podría circular 
bastante mejor y sin atascos. Con sus 
redacciones hacen un llamamiento para 
que no ensuciemos las calles con pape
les envoltorios, chicles, etc, ¡Hay que cui
dar el mundo!, nos dicen, ¡Qué no lo con
fundan con una papelera! 

También hacen referencia al Sr. 
Alcalde, que mandó construir bonitas 
fuentes y feas estatuas, él también nos 
mandó un papel donde ponía como se 
debían de utilizar los buzones de la 
basura, aunque hay personas que no se 
debieron de enterar de cómo se utilizan 
y esto provoca que la mayoría de ellos 
estén estropeados. 

En cuanto a los dibujos, nos mues
tran un barrio con bastante colorido, sus 
nuevas acera, sus calles, nuestras esta
tuas de entrada a Leganés por Cara
banchel, los quioscos de la O.N.C.E. y 
algún Papá Noel sentado en un banco 
cercano al parque, a la espera de repar
tir los juguetes. 

Todos estos trabajos, tanto de dibu
jo como de redacción, nos dan una idea 
muy clara de lo que los niños de este 
barrio quieren: limpieza, espacios ver
des y solidaridad entre todos para resol
ver los problemas, en resumen un barrio 
bien cuidado en todos sus aspectos y 
todo esto, claro, lo esperan de nosotros 
las personas mayores. Nos han dicho 
claramente lo que les gusta y con lo que 
no están de acuerdo. 

recogida neumática de basuras, de 
tirar papeles al suelo y de ensuciar 
la ciudad. 

En líneas generales, tanto en dibu
jo como en redacción nos han demos
trado que saben lo que quieren para 
su barrio , y todo esto lo esperan de 
todas las personas mayores, incluida 
el Sr. Alcalde. 

El medio ambiente les preocupa 
bastante y esto es bueno para unos 
niños que entre 8 y 12 años nos lan
zan unas ideas que cuando sean 
mayores nos acusarán si no se van 
haciendo ya. 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada, agradece a todos los colegios 
su participación en estos concursos, 
siendo el colegio Víctor Pradera, el que 
más trabajos ha presentado. 

También agradecemos la colabo
ración de las APAS y de los profeso
res que han animado a sus alumnos a 
participar en estos concursos, espe
ramos su colaboración en futuros 
actos infantiles que organice esta 

También hacen mención a nuestros 
parques, principalmente el de Polva
ranca, por sus patos, peces, columpios, 
y zonas verdes, allí de vez en cuando 
los llevan sus papás. 

_____ ---~V()'ealía.,de Cultura de la Asociación 
Nos han "acusadpY áe no saber d . ~, Zarzaquemada. A 

utilizar y / mal uso todQ ,much¡¡;; gra 

l. Daniel Menéndez Sánchez I 
j 

! 
2. Laura ~ Góme1:~ 

3. 7tfra Ángel Carbonell \ ', .. 

/ \ // , 

\ 
\ 
\ 

\ 
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1 día 20 de diciembre, tuvo 
lugar en el C.C. Julián Bestei
ro el festival infantil, que cie

rra nuestra actividad cultural del año 
2000. Este año hemos cambiado un 
poco su composición con respecto a 
años anteriores donde se proyectaban 
películas infantiles. 

Nuestro deseo de comUlllcarnos 
mas directamente con el vecindario, 
nos ha llevado a componer un festival, 
donde hubiera varios tipos de actua
ciones infantiles, que fueran del agra
do de los niños. El teatro se lleno y las 
actuaciones tuvieron un gran éxito 
para los niños las, y los padres que los 
acompañaban, por lo que nos parece 
mas acertado que como se hacia en 
años anteriores. 

Hubo actuación del grupo infantil de 
baile flamenco del A.P.A del C.P. Pérez 
Galdós, que nos llenaron de alegría, 
haciendo que el público las acompaña
ra con sus palmas en los distintos bai
les que pusieron en escena. 

El grupo Kataplún Kataplán, hicie
ron las delicias de los pequeños con sus 
mimos y sus arriesgadas acrobacias con 
un pellizco de humor, que fue un acier
to para niños y mayores. Finalizó este 

grupo en contacto directo con los niños 
regalando globos con los cua
les hacían figuras, sombreros, 
animalitos, .. etc. Fueron muy 
aplaudidos por los niños, 
sobre todo en sus acrobacias. 

El taller de teatro de la 
Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada, interpretó la 
obra infantil "El traje nuevo 
del emperador", fue un éxito 
total donde los niños partici
paban activamente desde sus 
butacas, avisando con sus 
voces a los personaj es cuando ellos lo 
creían conveniente, con lo cual se con
seguía nuestra idea principal y la del 
grupo de teatro, que los niños fueran 
participes en todo lo posible. La obra 
fue un gran éxito y sus interpretes nos 
hicieron pasar un buen rato de algo que 
es muy sano y recomendable, la risa. 

El presentador fue Gepetto con su 
muñeco de madera, Pinocho, que no 
quiso decir ni una palabra, con lo cual 
el pobre Gepetto se tuvo que encargar 
de presentar todo el acto, eso sí, con 
su mejor traje, la ocasión lo merecía. 
Con su labia, supo poner a los peque
ños a su disposición, SIempre que 
hacia alguna pregunta. 

llablan las AAW 

Se entregaron los premios a los 
ganadores del concurso de dibujo y 
redacción. También se hizo entrega de 
una placa a el A.P.A del C.P. Pérez 
Galdós, en agradecimiento por su cola
boración desinteresada en nuestros 
actos culturales, con su grupo de baile 
flamenco . 

A la salida, se entregaron bolsas 
con golosinas a todos los niños asis
tentes, que agradecían ellos y sus 
papás. 

Todo esto ha logrado que la Asocia
ción de Vecinos de Zarzaquemada nos 
sintamos satisfechos de ver las caras 
sonrientes y felices de los niños . Esto 
nos da fuerza moral para seguir en 
nuestro trabajo de asociación, donde 
personas que cuentan con algún rato 
libre lo dedican a tareas sociales como 
esta del festival infantil, sin olvidar que 
existen otras áreas donde también hay 
que echar una mano en su trabajo. 

Desde aquí animamos a todos los veci
nos que quieran ayudar y colaborar con 
nosotros a incorporarse en sus ratos libres 
y entre todos potenciar en el barrio esta y 
otras actividades que sin duda se enri
quecerán con la colaboración de mas per
sonas. Nuestro barrio tiene muchos temas 
que tratar: Sanidad, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Cultura, ... etc. Cuantos más 
vecinos participemos en estos temas mejo
res serán los resultados. 

Os esperamos de 6 a 8 todos los 
días en nuestra asociación, 
cl Rioja 130, Bajo. Feliz Milenio .• 

Pedimos lapalabra! Z 



Hablan las AAW 

LA ASOCIACiÓN DE VECINOS, 

REPRESENTANTES DE PORTALES DE LA CI ALPUJARRAS 

y EL CONCEJAL DE URBANISMO SE REÚNEN 

1 pasado día 20 de diciembre 
nos reuníamos en la Asociación 
de Vecinos con representantes 

de los portales 68, 70, 72, 76 Y 78 de 
la calle Alpujarras la comisión de urba
nismo de la Asociación de Vecinos y 
el concejal de urbanismo del Exmo. 
Ayuntamiento de Leganés, Alvaro 
Couso, y Antonio Pestaña, ingeniero 
municipal. Esta reunión tenia como 
objetivo tratar las posibles soluciones 
a algunos de los problemas que se 
plantean en la zona, como son el dete
rioro de las aceras y la filtración de 
aguas en los sótanos de estos portales, 
junto a la remodelación de toda esa 
zona rnter. bloques. 

En esta reunión se adquirió el com
promiso por parte de los responsables 
municipales de realizar un estudio de 
las filtraciones de agua en los sótanos 
de los edificios e informar a los veci
nos de las posibles soluciones en cuan
to a la remo delación de la zona rnter. 
bloques. Se explico por parte del con
cejal, que el presupuesto que tiene el 
ayuntamiento para reparar y remodelar 
todas las zonas ínter bloques que lo 
necesitan es de 400 millones de pese
tas para un periodo de cuatro años, y 
que en este caso, como en el resto, se 
realizaría un proyecto y en su turno 
correspondiente se procedería a remo
delar esa zona. N o obstante, y ya que 
la acera que une la calle Alpujarras con 
la avenida de Europa se encuentra muy 
deteriorada, se ha planteado la posibi
lidad de parchear las zonas que han 
quedado desniveladas como conse
cuencia de la reurbanización de las ace
ras de la avenida de Europa. 

Esta reunión vino precedida de otras 
convocadas por la Asociación de Veci
nos con los vecinos de esta zona que 
viene siendo practica habitual de esta 
asociación de discutir los problemas 
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directamente con los vecinos y poste
riormente servir de enlace con los res
ponsables municipales, junto a los 
vecinos directamente afectados, encon
trar soluciones a dichos problemas. 

Desde estas paginas animamos a 
los vecinos, comunidades y coopera
tivas, a acudir y participar en la Aso
ciación de Vecinos, para conjunta-

mente exigir soluciones a los diversos 
problemas que se planteen en nuestro 
barrio, convencidos de que una aso
ciación fuerte es la garantía para avan
zar en la solución de los problemas; 
por lo que animamos a todas y todos 
los vecinos las a que se afilien y par
ticipen en la AAVV. • 

La comisión de urbanismo de la 
AAVV de Zarzaquemada 



os locales de la asociación de 
vecinos son el refugio de todos 
aquellos colectivos sociales que 

no disponen de medios para reunirse 
para tratar sus problemas y ello nos orgu
llece porque viene a demostrar la nece
sidad de que en los barrios existan aso
ciaciones de vecinos como garantía de 
que los vecinos tienen un punto de refe
rencia para consultar problemas, unirse 
para luchar ante miles de causas que 
aparecen, para que otros colectivos pue
dan reunirse, para que los representan
tes de comunidades de vecinos tengan 
un lugar de encuentro para tratar sus pro
blemas, preparar las convocatorias de 
portal o comunidad etc. En la actualidad 
nuestros locales están utilizados al máxi
mo, contribuyendo con ello a impulsar 
el asociacionismo en el barrio. 

Hay dos tipos de reuniones: .unas 
de colectivos mas o menos estables 
que se reúnen de forma regular, 
semanalmente, entre las que se 
encuentran la asociación de Espon
diliticos , grupos de mujeres que se 
reúnen para tratar sus temas o sim
plemente charlar, un grupo de jóve
nes que se reúnen para hablar de cine, 
conocidos con el nombre de"Rollo 
Tommasi" , y el grupo de teatro de la 
asociación. De forma mas esporádi
ca acuden diversas comunidades de 
vecinos y grupos de ciudadanos para 
tratar problemas con nosotros y algún 
responsable de la corporación .Dicha 
actividad demuestra que somos una 
asociación abierta al barrio, que es 
nuestra razón de ser; pero desde aquí 
hacemos una llamada a todos los 

flablan las AAW 

colectivos y vecinos que se reúnen 
para que contribuyan también a que 
la asociación se ensanche, se extien
da a otros colectivos, ampliemos 
nuestra posibilidad de llegar a todos 
los vecinos; yeso será posible si 
nuestra estructura nos lo permite, si 
nuestra afiliación se amplia y ello 
debe empezar porque aquellas per
sonas que entran en la asociación 
colaboren afiliándose y afiliando a 
cuantos vecinos lleguen. Esa es la 
mejor contribución que pueden hacer 
y a ello les invitamos desde estas 
paginas; porque si ha sido posible 
que ellos dispongan de este lugar de 
encuentro es debido a que otros veci
nos ya son SOCIOS y con sus recursos 
podemos sufragar los gasto que oca
siona el uso de las instalaciones .• 

COMU~ICADO DE LASORGANIZACIONES.:'~OCIALES DE LII::\.::lI'\." 

enc 
c 
subidá 
un 7,26 ,entendemos que t;~pre
senta una perdida de poder aQcfúisi
tivo imp(¡)rtante que se sumaiif'que 
ya venimo,s".arrastrando de años ante

te 

Pedimos la palabra / 9 



I 

Sanidad 

I conoce 
La asociación de vecinos vamos a intensificar nuestra actividad informativa a la población en lo que respecta a 

la defensa y mejora de la sanidad publica; denunciando cuantas injusticias y atropellos se produzcan En este 
número vamos a informar de los mecanismos que existen para tramitar cualquier denuncia 

COMO RECLAMAR EN LA 
SANIDAD PÚBLICA 

Las reclamaciones se efectúan de 
modos distintos dependiendo del Ser
vicio o Centro contra el que recla
mar: 

• Centros de Atención primaria 
(Consultorios y Centros de salud) 

• Centros de 2° nivel. 

De cualquier forma, en ambos 
casos deberá existir un libro de recla
maciones a disposición de los pacien
tes en donde hacer constar sus que
Jas. 

Si el paciente no está conforme con 
la contestación, que no debe tardar más 
de un mes, debe insistir en ella diri
giéndose a: 

• INSALUD 

• La Subdirección de Atención al 
Paciente (donde deberán darle 
una copia sellada, la cual debe 
guardar) 

• También existe un teléfono de con
tacto: 91 338 00 00 

ATENCiÓN HOSPITALARIA 

En todos los hospitales españoles exis
te un Servicio de Atención al Paciente 
donde, además de facilitar información 
sobre los servicios generales, se trami
tan las reclamaciones que se les pre
senten. 

Si la respuesta no es satisfactoria, 
puede acudir a la Subdirección de 
Atención Especializada del Ministe
rio de Sanidad y Consumo; Paseo del 
Prado, 18-20 (28014- MADRID) 
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COMO RECLAMAR EN LOS 
CENTROS PRIVADOS 

Los más conveniente es dirigirse al res
ponsable del centro; si no queda satis
fecho con la respuesta siempre puede 
acudir a los servicios de su comunidad 
autónoma. 

Lo más frecuente es que la relación 
con los centros privados se haya esta
blecido a través de un seguro sanitario, 
en cuyo caso los problemas y las posi
bles soluciones pueden venir por dos vías: 

1. Si el problema ha surgido en rela
ción con el profesional o el hos
pital concertado con la compañía 
de seguros. Por ejemplo: El médi
co no le ha tratado bien; en este 
caso deberá dirigirse tanto al pro
pio centro como a la entidad ase
guradora. Si pretende que el médi
co sea penalizado puede recurrir 
al Colegio de Médicos corres
pondiente. 

2. Si el problema ha surgido con la 
aseguradora. Por ejemplo: Discre
pancias con la cobertura del segu
ro; en este caso será cuestión 
estricta de Consumo, debiendo 
acudir al Servicio de reclamacio
nes de la Dirección Gral. de Segu
ros (las resoluciones de estos orga
nismos no son vinculantes, pero 
sirven para solucionar los proble
mas planteados en caso de que 
decida acudir a los Tribunales). 

Cuando los errores son tan graves que 
ocasionan perjuicios irreparables o de difi
cil solución, recomendamos acudir a la 
vía judicial, siempre y cuando no sea posi
ble una solución de mutua acuerdo y bene
ficiosa para el perjudicado. Lo mejor es 
consultar a un abogado especialista en 
temas médicos. 

El INSALUD tiene contratado un 
seguro de responsabilidad civil que cubre 
los daños ocasionados por el personal 
sanitario. Poniendo los hechos en cono
cimiento del INSALUD se abrirá la opor
tuna investigación y en el plazo de tres 
meses debe obtener una respuesta. 

Ante casos de mala atención por 
parte del personal sanitario, no dude en 
reclamar y exigir responsabilidades. 

DERECHOS DEL USUARIO DE 
LASANlDAD 

Ley General de Sanidad (Art. 10). 

Todos tienen los siguientes derechos 
con respecto a las distintas administra
ciones públicas y sanitarias: 

1. Al respeto a su personalidad, dig
nidad humana e intimidad sin que 

... 



pueda ser discriminado por razo
nes de raza, de tipo social, de 
sexo, moral, económico, ideoló
gico, político o sindical. 

2. A la información sobre los ser
vicios sanitarios a que puede 
acceder, y sobre los requisitos 
necesanos para su uso. 

3. A la confidencialidad de toda 
información relacionada con su 
proceso y con su estancia en ins
tituciones sanitarias públicas y 
privadas que colaboren con el 
sistema público. 

4. A ser advertido de si los procedi
mientos de pronóstico, diágnósti
co y terapéuticos que se le apli
quen, pueden ser utilizados en fun
ción del proyecto docente o de 
investigación, que en ningún caso, 
podrá comportar peligro adicional 
para su salud. En todo caso, será 
imprescindible la previa autoriza
ción por escrito del paciente y la 
aceptación por parte del médico y 
de la Dirección del correspon
diente Centro Sanitario. 

5. A que se le dé en términos com
prensibles, a él y a sus familia
res o allegados, información 

completa y continuada, verbal y 
escrita sobre su proceso, inclu
yendo diagnóstico, pronóstico y 
alternativas de tratamiento. 

6. A la libre elección entre las opcio
nes que le presente el responsable 
médico de su caso, siendo preciso 
el previo consentimiento escrito 
del usuario para la realización de 
cualquier intervención, excepto en 
los siguientes casos: 

A) Cuando la no intervención 
suponga un riesgo para la 
salud pública. 

B) Cuando no esté capacitado 
para tomar decisiones, en 
cuyo caso el derecho corres
ponderá a sus familiares o 
personas a él allegadas. 

C) Cuando la urgencia no permita 
demoras por poderse ocasionar 
lesiones irreversibles o existir 
peligro de fallecimiento. 

7. A que se le asigne un médico, cuyo 
nombre se le dará a conocer, que 
será su interlocutor principal con 
el equipo asistencial. En caso de 
ausencia, otro facultativo del equi
po asumirá tal responsabilidad. 

Sanidad 

8. A que se le extienda un certifi
cado acreditativo de su estado de 
salud; cuando su exigencia se 
establezca por una disposición 
legal o reglamentaria. 

9. A negarse al tratamiento, excep
to en los casos señalados en el 
apartado 6, debiendo para ello 
solicitar el alta voluntaria, en los 
términos que señala el apartado 
4 del artículo siguiente. 

10. A participar, a través de las ins
tituciones comunitarias, en las 
actividades sanitarias, en los 
términos establecidos en esta 
Ley y en las disposiciones que 
la desarrollen. 

11. A que quede constancia por 
escrito de todo su proceso. Al 
finalizar la estancia del usuario 
en una Institución hospitalaria, 
el paciente, familiar o persona 
a él allegada recibirá su Infor
me de Alta. 

12. A utilizar las vías de reclama
ción y de propuesta de suge
rencias en los plazos previstos. 
En uno u otro caso deberá reci
bir respuesta por escrito en los 
plazos que reglamentariamen
te se establezcan. 

13. A elegir el médico y los demás 
sanitarios titulados de acuerdo con 
las condiciones contempladas por 
esta Ley, en las disposiciones que 
se dicten para su desarrollo y en 
las que regule el trabajo sanitario 
en los Centros de Salud. 

14. A obtener los medicamentos y 
productos sanitarios que se con
sideren necesarios para promover, 
conservar o restablecer su salud, 
en los términos que reglamenta
riamente se establezcan por la 
Administración del Estado. 

15. Respetando el peculiar régimen 
económico de cada servicio sani
tario, los derechos contemplados 
en los apartados 1,3,4,5,6,7,9 
y 11 de este artículo serán ejerci
dos también con respecto a los 
servicios sanitarios privados .• 
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Publicidad 

AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

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

Zarzaquemada (Le gané s ) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ce PAPEL. S.L 

• Fotocopias desde 3'5 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

TOO - Fax 91 686 62 03 
TOO prensa 91 6807716 

28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ - ~ CONSULTA 
~ NATURISTA 

(previa petición de 
@l~.$ 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 - Zl\RZI\QUEMADA 

Sección II I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 916907167 Teléf. 91 6975143 

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 

C/M , .. 

28915 -

_reo (j ráfieoJ s. r. 
Artes Gráficas 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
TeI. 91 687 09 45 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

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

6.:' ~ Madrid 

TÉCNICA 

BA 
CARTELES HASTA 70 X 100 · CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS LAVADORAS - FRIGORIFICOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

CALENTADORES-COCINAS / 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
ZARZAQUEMADA - LEG~ÉS 



Cine 

Smoke «Clásico, Manierista y Postclásico» 
1 texto que hemos escrito a conti
nuación hace referencia al film 
"SMOKE", film de W. Wang pro-

ducido en 1994 cuya proyección y poste
rior debate se llevó a cabo el pasado mes 
por parte del cine-club "Rollo Tommasi". 

Primeramente y antes de pasar al 
comentario del film, agradecer (desde el 
punto de vista personal del que esto escri
be) al director el homenaje que rinde al 
fumador que esta a la misma altura de 
otros como la canción de Javier Krahe 
"Gracias Tabaco". 

La historia está centrada en la vida de 
tres personajes: Paul, Rashid y Auggie. 
Paul es un escritor atormentado, solitario, 
sin apego a la vida y arrastrado por la 
muerte de su mujer e hijo en un acciden
te es dueño de un estanco, su día a día lo 
plasma en fotografias. Siempre a la misma 
hora, las ocho en punto, cruza la calle, 
monta el trípode de su cámara y hace una 
foto de la esquina dónde se ubica el estan
co, dejando fotografiado lo acontecido en 
ese momento. 

La vida de Rashid es la búsqueda de 
su padre. 

El director, Wang, secuencia a secuen
cia va encadenando las vidas de los tres 
personajes, haciendo que Paul compre los 
cigarrillos en el estanco de Auggie, al 
mismo tiempo que Rashid salva de un 
accidente a Paul y es presentando a Aug
gie por Paul. 

La película está llena de secuencias 
extraordinarias e inteligentes, como ya 
había demostrado en "El Banquete de 
Bodas". destacan dos especialmente, las 
cuales he llamado "secuencias de miradas". 

En la primera de ellas aparece la fami-
1ia de Cyrus (padre de Rashid), éste abra
za a su hijo y besa a su esposa. La cáma
ra encuadra a Rashid y nos ofrece su mira
da, una mirada que busca lo que no tiene 
y quiere, a su padre. 

En la otra secuencia después de que 
Rashid le cuenta a Cyrus que es su hijo, 
el director nos muestra a todos los perso
najes sentados alrededor de una mesa, en 
silencio. Entonces Rashid mira a su padre, 
su padre mira a su esposa, Rashid mira a 
la esposa de Cyrus ... y termina con Ras
hid acariciando la cabeza de su hermano. 
En ese momento Rashid presiente que ya 
es miembro de la familia. 

Para finalizar quiero destacar que el 
trabajo actoral resulta impecable y la 
dirección sobresaliente, al igual que el 

gran valor que aporta el guionista Paul 
Auster a la película. En la película la lite
ratura sobrevuela por todos los ambien
tes, es un film que aparte de estar prota
gonizada por un escritor, se están con
tando historias en todo momento, desta
can especialmente los las secuencias y 
planos dedicados al cuento de Navidad 
(sobre todo cuando Auggie se lo cuenta 
a Paul). Por tanto al que le guste el cine 
no debería perdérsela. 

También durante la semana entre los 
temas que tratamos intentamos acercar
nos a tres tipos de discursos cinematográ
ficos. Partimos del texto que hace alusión 
a estas tres formas de entender el cine de 
Jesús González Requena "Clásico, Manie
rista y Postclásico". 

Los tres ejemplos de películas en las 
que se apoyaron las definiciones fueron: 
para el clásico "La Diligencia" (l Ford, 
1939), para el manierista "Vértigo" (A. 
Hitchcock, 1958)y para el postclásico "El 
silencio de los corderos" (J onatham 
Demne, 1991). 

Para fijar la atención nos detuvimos en 
como se mostraba la muerte en los dife
rentes órdenes y en sus ejemplos. 

En el cine clásico la cámara esta en la 
posición del tercero, donde el suceso, acto, 
gesto o palabra da su máxima intensidad 
de sentido. Lo que importa es el relato sim
bólico que se aplica dentro de la cultura 
de Hollywood. Así los indios en "La Dili
gencia" son una amenaza invisible de la 
muerte: el indio es el símbolo de lo incom
prensible, de lo extraño, lo salvaje ... Con 
la invisibilidad y la percepción cultural 
xenófoba se obtiene una mayor presencia 
amenazante del enemigo. 

Cuando llegan al primer destino donde 
los indios han actuado la muerte se refle-

ja en el gesto de tapara una joven muer
ta. Una panorámica no nos deja ver bien 
el cadáver, solo lo suficiente para que el 
gesto tome su máximo valor. Ese arropar 
se convierte en la expresión de la muerte, 
la cual no se muestra literalmente, sino 
que se echa mano de un símbolo cultural: 
el de tapar a los muertos. Los momentos 
claves de violencia son sacados en off. 

En el orden manierista se muestra una 
representación, donde el suceso, el acto, 
el gesto, el gesto o la palabra son un espe
jismo vacío de sentido. La trama así se 
centra en la reconstrucción de una farsa . . . 
lmagmana. 

En las dos secuencias de "Vértigo" en 
las que mueren las chicas, el espectador a 
través de los planos subjetivos comparte 
la mirada del personaje haciéndose partí
cipe del engaño, ya que es engañado como 
el protagonista, al mismo tiempo que de 
la muerte (muerte en este caso escamote
ada). Hitchcockjugara, tanto para mostrar 
la muerte como otros temas, con la idea 
de la puesta en escena dentro de la vida. 

El estilo posclásico se centra en la con
templación del horror y el relato se trans
forma en espectáculo escópico. 

En "El Silencio de los Corderos" la 
muerte es fotografiada, mostrada en su 
extrema realidad (gestos del mal olor) y 
en su carnalidad (muestra de miembros 
torturados). Se acerca al terror y la por
nografia de los 80, donde lo explícito toma 
valor. Se ahonda en la idea de espectácu
lo a través del horror: de la misma forma 
que los agentes parecen maravillados con 
la actuación del asesino y su reflejo foto
gráfico, se apela a una visión del especta
dor que obtiene placer a través de la con
templación del horror: el goce de la rela
ción de la muerte con su observador .• 

Pedimos la palabra / 13 



I 

Legislación 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
CAPITULOII 

Articulo 1!jO (Continuación) 
3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el 

acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se 
trate de actos contrarios a la Ley o a los Estatutos 
en cuyo caso la acción caducará al año. Para los pro
pietarios ausentes dicho plazo se computará a par
tir de la comunicación del acuerdo conforme al pro
cedimiento establecido en el artículo 9. 

4. La impugnación de los acuerdos de Junta no suspenderá 
su ejecución, salvo que el Juez así lo disponga, con carác
ter cautelar, a solicitud del demandante oída la comuni
dad de propietarios. 

Articulo 19° 
1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se refleja

rán en un libro de actas diligenciado por el Registro 
de la Propiedad en la forma en la que reglamenta
riamente se disponga. 

2. El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deber 
expresar, al menos, las siguientes circunstancias: 

A) La fecha y el lugar de celebración 
B) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propie

tarios que la hubiesen promovido. 
C) Su carácter ordinario o extraordinario y la indi

cación sobre su celebración en primera o segun
da convocatoria. 

D) Relación de todos los asistentes y sus respecti
vos cargos, así como de los propietarios repre
sentados, con indicación, en todo caso, de sus 
cuotas de participación. 

E) El orden del día de la reunión. 
F) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso 

de que ello fuera relevante para la validez del 
acuerdo, de los nombres de los propietarios que 
hubieren votado a favor y en contra de los mis
mos, así como de las cuotas de participación que 
respectivamente representen. 

3. El acta deber cerrarse con las firmas del Presidente y 
del Secretario al terminar la reunión o dentro de los diez 
días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos 
serán ejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario. 
El acta de las reuniones se remitirá a los propieta-

AULAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA MUJERES o 

CONTENIDO DEL CURSO 

Proceso dé selécción de las mujeres. participantes, entr'eVlsita >. 
ocupacional ~¡diseño de itinerarios de inserción de las 
pantes deLaula de intermediación. 

,Prospeccióny ahálisisde recursos para el empleó 
Sesiones grupales formativas 
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rios, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 9. 
Será n subsanables los defectos o errores del acta siem
pre que la misma exprese inequívocamente la fecha 
y lugar de celebración, los propietarios asistentes, pre
sentes o representados y los acuerdos adoptados, con 
indicación de los votos a favor y en contra, as i como 
las cuotas de participación que respectivamente supon
gan y se encuentre firmada por el Presidente y el 
Secretario. Dicha subsanación deber efectuarse antes 
de la siguiente reunión de la Junta de propietarios, que 
deber ratificar la subsanación. 

4. El Secretario custodiará los libros de Actas de la 
Junta de propietarios. Asimismo deber conservar, 
durante el plazo de cinco años, las convocatorias, 
comunicaciones apoderamiento y demás documentos 
relevantes de las reuniones. 

Articulo 20° Corresponde al Administrador: 
A) Velar por el buen régimen de la casa, sus ins

talaciones y servicios, y hacer a estos efectos 
las oportunas advertencias y apercibimientos 
a los titulares. 

B) Preparar con la debida antelación y someter a 
la Junta el plan de gastos previsibles, propo
niendo los medios necesarios para hacer fren
te a los mismos. 

C) Atender a la conservación y entretenimiento de la 
casa, disponiendo las reparaciones y medidas que 
resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas 
al Presidente o, en su caso, a los propietarios. 

D) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras 
y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean 
procedentes. 

E) Actuará, en su caso, como secretario de la Junta y 
custodiar a disposición de los titulares la documen
tación de la comunidad 

F) Todas las demás atribuciones que se confieran por 
la Junta .• 

Continuará en el próximo número 



La salud es un derecho defendámosla 

Cuidado con los implantes 
CARLOS SARDINERO GARCÍA 

abrán tenido oportunidad de 
contemplar en los últimos 
meses, en prensa, radio y tele

visión, algunos problemas suscitados 
como consecuencia de la utilización de 
productos que pueden resultar dañinos 
para la salud, situación ésta que ha ori
ginado una lógica alarma social, sobre 
todo, al no entenderse como se ha per
mitido la fabricación, distribución y 
comercialización tras unos "controles" 
que de haber existido, han demostrado 
ser claramente insuficientes. 

Concretamente, queremos referimos 
a las prótesis mamarias, "TRILUCENT", 
comercializadas en nuestro país desde 
Octubre de 1994 hasta diciembre de 
1998, fecha en la que el fabricante cesó 
voluntariamente su comercialización en 
nuestro país. 

Estas prótesis se encontraban con
formes con la reglamentación europea 
aplicable: Directiva 93/42/CEE, de 14 de 
junio, relativa a los productos sanitarios, 
y poseían el marcado CE que permite su 
circulación por todos los países de la 
Unión Europea. Posteriormente, al tras
ponerse esta Directiva en España, 
mediante el Real Decreto 414/1996, de 
1 de marzo, sobre productos sanitarios, 
las prótesis de TRILUCENT se ajusta
ron a los requisitos establecidos en la 
reglamentación española. 

Con independencia de lo citado, en 
España, la utilización de las prótesis TRI
LUCENT tuvo que ajustarse, al igual que 
el resto de prótesis mamarias, al proto
colo de implantación de prótesis mama
rias elaborado en el año 1992 en el seno 
del Ministerio de Sanidad y Consumo 
por un grupo de expertos. 

En el año 1999, las autoridades del 
Reino Unido solicitaron a la empresa 
LIPOMATRIX, fabricante de las pró
tesis, datos toxicológicos sobre la 
seguridad a largo plazo de las mismas, 
en especial sobre los productos de 
degradación procedentes del aceite de 
soja, material de relleno de la próte
sis. Al no disponer la empresa de los 
citados estudios, voluntariamente 
decidieron paralizar la fabricación y 
comerciali2':ación de las prótesis TRI
LUCENT en toda Europa. 

E16 de junio de 2000, a través del Sis
tema de Vigilancia de Productos Sanita
rios de la Unión Europea, las autoridades 
sanitarias del Reino Unido notificaron que 
tras los resultados preliminares de los 
ensayos aconsej aban como medida de 
precaución la explantación de prótesis. 

Ante esta situación, la Dirección de 
Farmacia y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad Y Consumo soli
citó tanto a las autoridades del Reino 
Unido como a AEI, Inc, empresa res
ponsable de las prótesis TRILUCENT 
en Europa, los estudios toxicológicos 
existentes. Además, se constituyó un 
Comité para evaluar la documentación, 
compuesto por representantes del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, de 
la Sociedad Española de Cirugía Plás
tica, Reparadora y Estética, de la Aso
ciación Española de Cirugía Estética, 
de la Comisión Nacional de Cirugía 
Plástica y Reparadora del Consejo 
Nacional de Especialidades Médicas y 
del Instituto Nacional de Toxicología 
del Ministerio de Justicia. 

De la documentación evaluada por el 
Comité se deduce que existe riesgo 
potencial de exposición a productos 
genotóxicos procedentes de la degrada
ción del aceite de soja, como conse
cuencia tanto de la liberación lenta y sos
tenida del relleno de la prótesis como de 
la ruptura de las mismas. 

Al propio tiempo, los productos de 
degradación tienen una potencial toxici
dad sobre la reproducción y al ser com
puestos liposolubles los productos de 
degradación liberados de las prótesis pue
den aparecer en la leche materna con la 
subsiguiente exposición al lactante, moti
vo por el que se aconseja la adopción de 
medidas anticonceptivas y se desacon
seja la lactancia. 

En cualquier caso se aconseja la 
explantación de la prótesis y las consi
guientes revisiones necesarias para su 
adecuado seguimiento y detección pre
coz de posibles complicaciones o efec
tos adversos que se efectuarán, con carác
ter general, al mes, a los tres, seis y doce 
meses de la explantación y se continua
rá con una revisión anual hasta los cinco 
años de la misma. 

Salud 

Evidentemente, cuando se han adop
tado por las Autoridades Sanitarias 
Competentes las medidas de protección 
de la salud establecidas en el artículo 26 
del Real Decreto 414/1996, de 1 de 
marzo, por el que se regula los Produc
tos Sanitarios, en relación con los artí
culos 24, 26, y 28 de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, y en el 
Art. 106 de la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del Medicamento, como 
medio de garantía y seguridad de las per
sonas, ha sido debido a que el produc
to, una vez puesto en servicio y siendo 
utilizado correctamente conforme a su 
destino, puede comprometer la salud y 
lo la seguridad de los pacientes o de las 
terceras personas. 

Lo realmente llamativo de este caso, 
es que tuvieran que pasar más de 4 años 
desde su aparición en el mercado espa
ñol para que las autoridades corres
pondientes se percataran de ese eleva
do riesgo para la salud, así como que 
todas las compensaciones fijadas para 
los afectados por este hecho, se hayan 
limitado a la explantación de las pró
tesis dañinas, sustituyéndolas por otras, 
de silicona, sin proceder a reconocer 
derecho a indemnización alguna como 
consecuencia de los daños y perjuicios 
a que haya tenido que estar sujeta la 
persona afectada, bien sea la portado
ra de las prótesis o el hijo, en su con
dición de lactante, si los tuvieron 
durante el tiempo comprendido entre 
el implante y posterior explante. 

Actualmente, se han iniciado nego
ciaciones con los responsables de su 
fabricación, comercialización y distribu
ción, que, en el caso de no llegar a buen 
[m, terminarán en vía judicial por recla
mación de los daños y perjuicios que ha 
provocado la toxicidad del producto, 
reclamación que se efectuará contra las 
empresas LIPOMATRIX, por su condi
ción de fabricante, COLLAGEN BIO
MEDICAL IBÉRICA, S.A., como dis
tribuidora en España, TRILUCENT, 
como marca, y Ministerio de Sanidad y 
Consumo, como Autoridad que ha per
mitido la distribución y comercialización 
de un producto que ahora reconoce como 
perjudicial para salud .• 
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La Empresa Pública 

Explotación laboral en las cárceles catalanas 

Nodo50 - Ardibeltza 

a empresa pública Centre 
d'Iniciatives per a la Reinser
ció, CIRE, encargada de la ges-

tión de los 32 talleres de las cárceles 
catalanas, facturó 1.239 millones de 
pesetas en 1999. CIRE se aprovecha 
del trabajo que realizan l@s pres@s, 
pagándoles a cambio un salario men
sual medio de tan sólo 21.500 pese
tas. Esta discriminación laboral se 
agrava en el caso de l@s jóvenes 
y las mujeres. 

Desde su creación en 1989 con la 
aprobación de la ley 5/1989 del 12 
de mayo, el Centre d'Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE) gestiona el 
trabajo que se realiza en los talleres 
de los ocho centros penitenciarios 
catalanes. El CIRE, que depende 
directamente del Departament de 
Justícia de la Generalitat, controla
do habitualmente por los demócra
ta-cristianos d'Unió Democratica de 
Catalunya, gestiona en la actualidad 
los 32 talleres de trabajo que hay en 
el interior de las cárceles catalanas, 
que le supusieron en 1999 una fac
turación de más de 1.239 millones 
de pesetas y la ampliación de su acti
vidad empresarial con la incorpora
ción de 62 nuevos clientes, tanto en 
producción propia como en trabajos 
para terceras empresas. Los datos de 
1999 registran 413.980 jornadas de 
trabajo en las cárceles, tres veces 
más que en 1991, por las que el orga
nismo público abonó 497 millones 
de pesetas a l@s pres@s. De l@s 
6.000 existentes en Catalunya, 2.600 
(el 44%), trabajan por una media de 
300 por hora (aunque cobran por 
unidad producida y no por tiempo 
trabajado), cobrando el 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional en 
jornadas parciales de cuatro horas. 
Esto se extiende a la práctica totali
dad de las · cárceles catalanas, ocho 
en la actualidad (Figueres, Quatre 
Camins, Mujeres-Wad Ras, Modelo, 
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Brians, Tarragona, Jóvenes-Trinitat, 
Girona y Ponent), sin aumentos sus
tanciales. De 202 pesetas por hora 
de trabajo pagadas con la implanta
ción de CIRE se pasó a 300 en 1995, 
vigentes en la actualidad. 

Poco y con diferencias 

El salario medio mensual que per
ciben l@s pres@s es de 21.500 pese
tas, que oscila según las cárceles y 
los ritmos productivos. La actividad 
va de la fabricación de cajas de fruta 
a las artes gráficas, pasando por la 
carpintería, la confección, el monta
je y cartonaje, los manipulados, la 
panadería y la cerraj ería. 

d' lniciatives per a la t-.t.c~U',j~O¡i"_ 

la 
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un 
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Uno de los últimos trabajos es la 
confección de los nuevos y polémi
cos triángulos de señalización vial. 
La discriminación laboral se agrava 
según los distintos centros y la con
dición social de l@s pres@s, afec
tando especialmente a las mujeres y 
l@s jóvenes. En la cárcel de muje
res de Wad-Ras, el salario medio 
mensual es de 12.153 pesetas por 
una jornada diaria media de 4:45 
horas, mientras en el centro peni
tenciario de jóvenes de la Trinitat, 

en Barcelona, oscila entre 5.683 y 
7.468 pesetas al mes, retribuido por 
producto elaborado en jornadas dia
rias de cuatro horas, y del que se 
benefician numerosas empresas cata
lanas. 

Querella de I@s pres@s 

Estas prácticas desarrolladas 
desde organismos públicos en los 
ámbitos del trabajo productivo y de 
la prestación de servicios en las cár
celes han sido reiteradamente denun
ciadas por el colectivo de l@s 
pres@s sociales. 

A principios de los '90, 139 reclu
sos firmaron una demanda dirigida 
a la Dirección General de Serveis 
Penitenciaris i Rehabilitació (DGS
PiR), que derivó, ante la negativa de 
la institución, en una denuncia judi
cial de 50 presos que reivindicaban 
la equiparación de los salarios a los 
convenios colectivos y exigían el 
alta en la Seguridad Social. La sen
tencia, que les negó el derecho a la 
equiparación de salarios por conve
nio, condenó a la Dirección General 
a apuntar en la Seguridad Social a 
40 internos de Quatre Camins y a 
pagar las cotizaciones por los servi
cios prestados durante su reclusión. 
Aunque el Reglamento Penitencia
rio de 1996, en su Art. 147.2, esta
blece que las retribuciones se harán 
tomando como referencia el Salario 
Mínimo Interprofesional, fuentes 
oficiales admiten que la media de los 
salarios se corresponde con el 75% 
del Salario Mínimo, justificando la 
medida discriminatoria con el recu
rrente argumento de "la baja pro
ductividad" y "la concepción reso- I 

cializadora del trabajo" que pro
mueve el poder. 

La sede de la empresa pública 
catalana que gestiona el trabajo de 
l@s pres@s está en Rambla Cata
lunya n07 de Barcelona .• 



Deporte 

EIS HORAS EN PISTA POR RELEVOS «CIUDAD DE LEGANÉS» 
"ROFEO MARCELINO HIGUERO. Pistas de Atletismo del Polideportivo Europa 

Por tercer año consecutivo los atletas de Colmenar Viejo se proclamaron campeones en las 6 horas en pista 
por relevos. Éxito de organización y público en este evento deportivo tan singular, único en España 

1 domingo 17 de diciembre se cele
bró la sexta edición de las 6 horas 
en pista por relevos "Ciudad de 

Leganés", trofeo que lleva también el 
nombre de su creador Marcelino Higue
ro, presidente del club organizador, el 
"ZARZAQUEMADA". Desde las ocho 
de la mañana hasta las dos de la tarde, 
compiten 12 equipos de atletismo de nues
tra comunidad compuestos por 12 atletas. 
Cada uno de ellos corre durante media 
hora dando las máximas vueltas posibles, 
se proclama campeón aquel equipo que 
sumando las vueltas dadas por sus doce 
atletas es mayor, en caso de sumar las mis
mas vueltas vence aquel que su atleta llega 
antes a la meta una vez cumplida la media 
hora [maL Es una prueba de atletismo de 
fondo por relevos única en España y no 
se tiene conocimiento de que haya algu
na semejante en pista en Europa. Esta 
competición, que pretende ser una fiesta 
del atletismo en nuestra localidad, está en 
el calendario de pruebas de la Federación 
de Atletismo de Madrid (FA.M.) y está 
controlada por sus jueces, responsables 
del cómputo de las vueltas. 

Por tercer año consecutivo el equipo 
campeón volvió a ser el Colmenar Viejo 
que sumó entre sus componentes 260 
vueltas que equivale a un recorrido de 104 
km. En esta edición dos equipos repre
sentaban a nuestra localidad, el Club Atle
tismo Zarzaquemada (décima posición, 
231 vueltas, 92,4 km.) y una selección de 
atletas de Leganés, que incluía atletas del 
Zarzaquemada de otro club de la locali
dad e independientes, éste consiguió la 
octava posición con 237 vueltas, 94,8 km. 

Los componentes de los dos equipos 
de nuestra localidad fueron los siguientes; 

Club Atletismo Zarzaquemada 

José M. Gutiérrez(17v.) - Carlos Peñal
ver (18v.) - Pedro Llorente (17v.) - Ale
j andro Callej a (19v.) - Daniel Castro 
(19v.) - 1. Carlos Martín (19v.) - Félix 
Moreno (20v.) - Alfonso F errero (18v.) 
- Miguel Montejo (20v.) - Emilio Rosi
no (21 v.) - Alberto Sánchez (22v.) -
Manuel Mateos (21 v.) 

Selección Leganés 

Enrique Garrido (19v.) - Juan Valle 
(19v.) '- J. Eugenio Cordero (19v.) -
Antonio Barahona (19v.) - Fernando 
Torij a (21 v.) - Ángel Casero (17v.) -
Miguel Callau (20v.) - Alfonso Gómez 
(21 v.) - Dioni Hoyos (21 v.) - Santiago 
Lomas (20v.) - Jesús Ruiz (20v.) -
Manuel Rodríguez (21 v.) 

El récord, en esta edición, de vuel
tas por relevo, lo consiguieron dos atle
tas, que lograron dar 24 vueltas (9,6 
km.) en su media hora: 

- Jorge Menéndez Atl. Colmenar 
Viejo 

- 1. Antonio Valledor Atl. Alcorcón. 

Con estos son ya nueve atletas en 
la historia de la competición los que 
han conseguido ese número de vuel
tas. Pero el récord en las seis edicio-

nes lo tiene J. María Rodríguez, que 
en la 3a edición, en el año 1997, con
siguió dar 25 (10km) 

Tampoco en esta 6a edición se ha 
logrado superar el récord total de 
vueltas por equipo, que lo tiene el 
actual club campeón, Colmenar 
Viejo, en 264 (105,6 km.), logrado en 
la cuarta edición del año 98. No obs
tante la media por equipo de número 
de vueltas realizadas ha superado la 
de ediciones anteriores, lo que signi
fica que el nivel de la prueba es cada 
vez más exigente. 

Terminada la competición, se pasó 
a la entrega de trofeos, 152 personas, 
recibieron su trofeo que fueron entre
gados por Sara Martínez, Concejala 
de Deportes y Educación del Ilmo. 
Ayuntamiento de Leganés, así como 
por Libertad Alonso y Quico Noga
les, concejales de IU de nuestro 
Ayun tamiento. 

El club de Atletismo Zarzaquema
da terminó esta edición dando las gra
cias a todos los asistentes, deportis
tas, responsables de equipos, volun
tarios de la organización, jueces, per
sonalidades, espectadores y en espe
cial a la Agrupación Local de Protec
ción Civil de Leganés, que siempre 
está en todos los eventos deportivos 
velando por la seguridad y la salud de 
los deportistas .• 

César Feo. Peña/ver Andrés 
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DIME DE QUE PRESUMES ... 

stamos viviendo unos momen
tos que para los que ya somos 
viejos en esta historia, nos 

recuerda aquella campaña machaco
na de los 25 años de PAZ que el 
Generalísimo Francisco Franco, rode
ado y asesorado por el "ejercito", 
"falangistas" los tecnócratas del 
siniestro "Opus Dei" y la "Banca", 
nos bombardearon por todos los 
medios de comunicación intentándo
nos convencer de la maravillosa PAZ 
que disfrutábamos todos los españo
les, con una España Unida y limpia 
de rojos y de Lucha de Clases. Todos 
los españoles estábamos unidos en un 
Destino común. 

Lo que estamos viviendo estos días 
! cuánto se parece a la situación des
crita! Ahora todos los medios de 
comunicación y casi todo el arco ins
titucional nos machacan, nos bom
bardean con los 22 años de la Consti
tución, con los 25 de Democracia y 
Libertad y por supuesto con la Monar
quía. El Rey nos trajo la LIBERTAD, 
nos salvó de los autoritarios y de los 
Tejeros. !VIVAELREY¡ 

Yal igual que en el Franquismo todo 
el que no grite viva la constitución, viva 
el rey y esta democracia, se convertirá 
en subversivo y sospechoso. 

Para los viejos de este lugar que 
vivimos la Transacción Española, hoy 
nos quedamos asombrados con el 
paralelismo de los momentos y la 
reproducción de los mismos hábitos 
de la Dictadura. Pero hay algo que 
echamos de menos hoy, ALGO DE 
PRENSA LIBRE. Hoy no tenemos la 
revista Triunfo, ni Cuadernos para el 
Diálogo, ni algunas columnas de 
periódicos que nos daban claves para 
resistir el momento. 

Para los jóvenes del lugar quizás les 
parezca una exageración la afirmación 
anterior, pero no somos nosotros solos 
los que opinamos de esta manera, en 
el periódico El Mundo del 6 de diciem- .. 
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• 
bre el obispo de Canarias decia: "En 
estos momentos hay tanta censura 
como en los tiempos de Franco, lo que 
pasa es que es distinta", acusa a los 
medios de información de manipular 
a la opinión pública. 

Ayer mismo pudimos ver en las 
televisiones, en todas, un ejemplo de 
esta manipulación y también el con
trol que el Gobierno ejerce sobre la 
información. El 7 de este mes se hizo 
pública una encuesta del País Vasco, 
el único político que llegaba al apro
bado era ellehendakari, en los infor
mativos del mediodía daban todos los 
resultados, en ellos se podía com
probar como era mayoritario el sen
timiento nacionalista vasco, como 
los líderes del PP y del PSOE eran los 
menos valorados. Por la noche todas 
las televisiones cambiaron la infor
mación y todas dijeron lo mismo: "los 
políticos están muy mal valorados 
sólo ellehendakari saca un 5, pero el 
que baja mucho es Analdo Otegui". 
Nada volvieron a decir de los otros 
politicos, se dieron cuenta que esa 
encuesta les perjudicaba para su polí
tica reaccionaria y represiva, no sólo 
para el País Vasco, sino para todo el 
Estado Español. 

--
Porque para ellos sólo hay un 

espacio político posible: la Consti
tución Española, la Monarquía y la 
economía de Libre Mercado. Todos 
los demás somos algo a eliminar, y 
a eliminarnos por todos los medios. 
Primero y el más importante es que 
no existamos en los medios de 
comunicación. Y aquí vemos como 
actúan estos medios que tanto 
hablan de libertad y de independen
cia de la prensa libre. Pero ¿N os 
puede extrañar su actuación? 

¿ Quiénes son los dueños de la 
prensa? Antes poníamos un ejemplo 
de cómo informan, pero todos los 
días podríamos poner mil ejemplos 
como éste. Y de las tertulias que 
podríamos decir. ¿Es democrático 
hablar de un tema sólo desde un 
punto de vista, o hablar de una per
sona sin estar ella presente para que 
pueda dar su opinión? / 

¿Es democrático decir que esta 
constitución es intocable y que sólo 
ella garantiza la convivencia pacífica?· 
Otra vez, para los viejos del lugar esta 
afirmación nos recuerda las prácticas 
de la dictadura, que siempre nos 
decían a los que luchábamos por las 



libertades, que con nuestras acciones 
rompíamos la PAZ que tanto le había 
costado ganar al pueblo español. 

Los que vivimos la Transacción desde 
la izquierda queremos recordar aquí algu
nas de las cosas que nos decían en esos 
momentos los que firmaron esa constitu
ción, (los padres de la Constitución como 
se les llama). El propio Santiago Carrillo 
decía: "Esta constitución es el producto de 
la actual correlación de fuerzas y no pode
mos ignorar los ruidos de sables de los 
cuarteles, ahora lo importante es superar 
esta situación, tranquilizar a los generales 
y aislar y controlar a los sectores más reac
cionarios del viejo régimen." "Cuando la 
democracia se vaya consolidando, esta 
constitución se irá mejorando y adaptán
dola a la correlación de fuerzas de cada 
momento". Nos decían que la constitución 
no era nada acabada y que tuviésemos 
paciencia y que con los años se mejoraría. 
No era el final sino el principio. 

¿Y qué nos dicen ahora?: que quien no 
esté con la Constitución, no es demócrata. 
y ya empieza la campaña de persecución 
y de mentiras. Los actuales dirigentes del 
PP que en aquella época estaban más cerca 

Once millones de niños 
murieron por causas
evitables en 1999 

A
lejar la miseria de la cuna. El 
informe El estado de la infancia 
2001, que ayer difundió Unicef, 

establece que 11 millones de niños mue
ren al año de enfermedades evitables y 
considera "una prioridad absoluta" inver
tir en el bienestar de los menores de tres 
años. Para lograrlo bastaría con dedicar 
a los más pequeños (486 millones de 
seres) 15,2 billones de pesetas anuales, 
una cifra equivalente al 0,2% de la renta 
mundial. El Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (U nicef) defiende que 
se deben asegurar los derechos de los 
niños incluso antes de su nacimiento. 
Argumenta que si los más pequeños dis
ponen podrán desarrollarse correcta
mente, lo que redundará también en una 
mayor prosperidad de los países pobres. 

• Desigualdad. El trabajo recuerda que 
de los 6.000 millones de personas que habi-

de los ruidos de sables que de los que corrÍ
amos delante de los grises por gritar liber
tad' ahora nos quieren dar clases de liber
tad y democracia. ¿Cómo es posible que 
el control de los medios de comunicación 
pueda cambiar tanto la verdad de los 
hechos y la realidad que vivimos? 

No es casual la guerra por el control 
de los medios de comunicación, las gue
rras digitales, los Polanco, los Asensio, 
los Ibarra, los Botines . Vivimos una 
nueva etapa que como muy bien expli
ca Ignacio Ramonet, quien controle los 
medios de comunicación controlar la 
sociedad. Y quien quiéra mantener el 
PODER tendrá que controlar la socie
dad. Esta es la democracia que nos ven
den, esta es la libertad de la que nos 
habla el señor Aznar. Control y repre
sión, las dos caras de la misma moneda, 
quien no acepte las normas por ellos 
establecidas, sufrirán la represión más 
brutal. N o hace muchos días lo pudimos 
ver en la puerta del Congreso de los 
Diputados, los compañeros de la Plata
forma del 0,7 se atrevieron a pisar los 
escalones del templo de la "Democra
cia" , y todos pudimos ver la respuesta 
democrática que recibieron, cientos de 

tan el planeta casi una tercera parte (1.800 
millones) tiene menos de 15 años. Los meno
res de tres suman 486 millones, pero de ellos, 
sólo 39 millones viven en los países indus
trializados. De los 1.200 millones de perso
nas que subsisten con menos de un dólar dia
rio (190 pesetas), 500 millones son niños. 

• Muertes evitables. Once millones 
de niños menores de cinco años murie
ron en 1999 (cuando nacieron 129 millo
nes de bebés) por causas que podrían 
haberse evitado. Las cinco enfermedades 
más mortíferas fueron los trastornos peri
natales (20%), las infecciones respirato
rias (18%), las dolencias diarreicas 
(17%), ciertos males eludibles mediante 
vacunas (15%) y el paludismo (7%). 

• Crecimiento deficiente. Según el 
informe de Unicef, cerca de 177 millo
nes de niños padecen problemas de cre
cimiento, debidos, sobre todo, a la des
nutrición materna durante el embarazo. 

• Huérfanos del sida. Más de 10 
millones de menores de 15 años han per-

Política 

policías "en azul" los golpearon y arras
traron hasta que limpiaron el Templo del 
Poder de chusma. 

La lección es muy sencilla de aprender. 
Zanahoria para los buenos ciudadanos que 
acepten las normas del Imperio y garrote 
para los que se atrevan a vivir con la cabe
za alta. Lejos ya quedan aquellas palabras 
de Dolores Ibarruri: "Preferimos morir de 
pie a vivir de rodillas". Ya casi nos hemos 
adaptado a vivir doblados. 

Mentiras, abusos, injusticias, autorita
rismo. Todo disfrazado con palabras como 
libertad, tolerancia, democracia. Palabras 
huecas sin ningún contenido que en boca 
de quien tanto hoy las utilizan, represen
tan un insulto a la dignidad y a la memo
ria de todos aquellos que dejaron muchos 
años de su vida en las cárceles y de los que 
murieron por luchar por la justicia y la 
libertad (no formal). 

Por todo lo anterior, aquí y ahora viene 
como anillo al dedo ese refrán tan popu
lar que dice: DIME DE QUE PRESU
MES YTE DIRÉ DE QUE CARECES. 

Manuel Espinar 

dido a su madre o a los dos progenitores 
a. causa de la epidemia de sida. 

• Sin escuela. Unos 100 millones de 
niños no acuden al colegio. En los países 
pobres, dos de cada 10 pequeños están 
sin escolarizar en la enseñanza primaria. 
Y alrededor de 20 millones de pequeños 
han debido abandonar sus hogares debi
do a las guerras. 

• Apoyo a las madres. "Los beneficios 
para la mujer son beneficios para el niño", 
señala el informe, que incide en la necesi
dad de que las mujeres disfruten de autono
mía. Añade que los hijos de madres que no 
fueron escolarizadas "tienen probabilidades 
dos veces superiores de morir antes de cum
plir un año que los hijos de madres con edu
cación escolar posterior a la primaria". 

• Aliviar la deuda. Unicef destaca que 
muchos países destinan "mayores recursos" 
al pago de la deuda externa contraída que 
a los servicios sociales básicos. De ahí la 
necesidad de reconvertir el pasivo de la 
deuda en inversiones .• 
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TAPEO; SELECTO y VARIADO 

VER UT DE BARRIL 

Espe<?lali~ad en mollejas 
y ch'dletas de cordero 
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Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

~ Expendeduría 
• Il n014 de Leganés 

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

celebraciones 
• SecCión de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 916881906 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 
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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 - Po!. Ind. Po1voranca 
Te!. y Fax 91 694 54 01 - 28914 - Leganés (Madrid) 

la Revista que Publica tu Opinión 

Si e~!~s interesado en eQ.~iar tu opinión 

sobre temas del 

revj,sta; 

asf:como de ponertéen contacto 

con nuestra asociación, puedes h-acerlo. 

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

repasar una dos esIPa<:;IOs ...... :1 

y estar identificadas con claridad 



GANES 
P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

• FO G-ESA INFORMACiÓN: 

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

·C/HERNAN CORTES 11 
GETAFE 91 682 97 47 
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~ BRlKS 

~ BOTELLAS DE PLÁSTICO 

~ BOTES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

~ ENVASES DE POSTRES LÁCTEOS 

~ BOLSAS (DE PAN, CONGEUDOSIII) 

~ ENVOLTURAS DE PLÁSTICO 
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