


Teléfonos de interés 
Ambulancias ...................... .. ... ..... .. ....... ... ..... ...................... 91 4598766 Centro de Salud María Montesori .. ........ ... ...................... .. .. 91 68044 11 
Ayuntamiento ...... ..... ... .. ..... .... ..... ... ................... .. ........ ..... .. 91 69301 00 Centro de Salud" La Fortuna" ... .. .... .. ...... ... 91 611 3454 Y 91 611 3354 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... ........ 91 680 5043 Centro de Salud" Mendiguchia Carriche" .... , .... ........... ....... 91 688 09 33 
Alcohólicos Anónimos ...... .................... .. ....... ....... .. ... ......... 91 341 8282 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZAOO ........... ............ (085) y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) .... ........................ .................. ..................... 91 51607 12 
Centro Cívico Julián Besteiro .......... ...... ... ............................ 91 6862884 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván ................. ............ ...... 91 6197818 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ... ........................................ 91 68031 25 
Casa de la Cultura .. .. ... ....... .... .......... .. ... ..... ... ... ... .. ...... ..... .. 91 69434 71 
Delegación de Juventud .... ... ... .. .................................. ........ 91 693 02 64 

91 69305 12 
CIOJ .. .......................... ...... .... .... ... .......... ... .. .. .... ..... ......... .... 91 6930414 
Teatro Egaleo ....... .... ... .. ..... ......... ...... .. .... .... ........................ 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal ............................. .. .. ...... ..... .. 91 6882714 
Piscina Municipal Solagua .... .. .... ........ ......... ... .... .. .... ....... .. .. 91 693 1963 
Centro 3a Edad Fortuna .......................... ....... .... .. .. .... .. ..... .. 91 69447 04 
Centro 3a Edad V. de los estud iantes .. ......... .... ......... ... ... ..... 91 693 6684 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) .......................... 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) .. .......... ... .... ................... ... .... ............... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio .. .......... ..... ... ......... .. ... ........ .. ..... 91 69447 04 

Centro de Salud "Jaime Vera" ................... .................. ....... 9168811 22 
Correos .. ................................... .... ..... .. ............. ......... ..... ... 9169441 42 
Hptal. Severo Ochoa ...... .... .. .. ............... ...... .... .................... 91 481 8000 
Policía Municipal ......... .. ....... ....... ........................... ... . (092) 91 6807000 
Policía Nacional ........ ... ... ...... .. ......... ...... ... .. ... .. ........ (091) Y 91 6803000 
Sindicato CCOO ......... .... ..... ..... .. ................. .... .... ... ............ 91 6802374 
Sindicato UGT .............. ... ....... .... ..... ... ........ .. ....................... 91 6948520 
Pabellón Europa ............. ...... ... .......... .... ........ ..... ..... .... ........ 91 6802706 
Partido Político PSOE ...... .... ... ... ... .. .... ..... ... .. ...... .. .. .... ........ .. 91 693 1966 
Partido Político PCE ........ ..... .... .... ........ ...... ... ...... ....... ... .... .. . 91 6944567 
Partido Político PP ................................ .. ..... ...... ... ..... ... .. .. ... 91 6930292 
Polideportivo " El Carrascal" .... ...... .... ..... ... ..... ... .... .... ... .. .. ... 91 6863333 
Protección Civil ... ..... ....... ........... .. ......... ... ...... ... .... .... ... ... .... 91 69403 12 
Movimiento socio-político IU .. .. .... ....... ... .. , ......... ...... .. ..... .... 91 6803322 
Iberduero .... ... .. ............................ ...... ... ... .... .... ................ ... 91 6930063 
Juzgados ... .... ............. .... .............. ........ ......... ...... .. ...... .. ..... 91 69301 51 
Taxis Pza . España ..... .................... ........ .. .... ......................... 91 69397 51 
Taxis Zarza ..... .... ... .. ........................... ... ...... ....... .. ... ............ 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................ .. ....... 91 611 19 14 

Ambulatorio de Pedroches ............................... .... .. .. .. ....... .. 91 68633 11 Cruz Roja .. ....... ....... .. ........... ........ .... .. ... ....... .. ... ..... .... ......... 91 68607 28 
Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .... ... ............. 91 6886347 
e. de Salud S. Nicasio .... ..... ..... ... ... .. .. .... ....... ... ... ....... .... ..... 91 69463 11 

Urgencias Médicas ... ..... ... .. .. .... ......... .... ... .... ...... ... ....... ... .... ... ............ 061 
Orogodependencias .. ....... ..... .. ...... ..... ..... ... 91 693 91 08 Y 91 693 2988 

Universidad Popular .. .... .. ..... ... ... ...... ..... ..... .. .. ... ... ............... 91 69463 56 
Casa del relojv ... .... ... ..... ................. ... ..... ...... ... ... .............. .. 91 51607 00 
e.e. Las Oehesillas .. .......... .... .... ... ..... .. .... ........ ..... ... ......... ... 91 69329 13 

Delegación de Hacienda ..... .. ... ....... ... ..... .. .. .... .. .. .... .. .... ...... 91 68609 11 
Teletaxi .. ... ............... ... ...... .............. ... ............................ ..... 91 4459008 
Tele Farmacia ... .. ...... ............ .......... ....... ....... ..... .. ..... .... ...... . 91 777 1404 

e.e. Rigoberta Menchú .... ............... ..... .... .. ............. ... .. ...... 91 6867022 Servicios Municipales ......... ............. ... .. ........................... .... 91 6860055 
e.e. Santiago Amón .... ...... ...... ... .......... .. ... ...... .. .. ... ...... .... .. 91 693 01 13 I.T.v. ........ .. .. .. .. .. ............. ...... ..... .... ... ..... ...... .. .. .......... ... .. ... . 91 688 5046 

Asesori. ¡uridic. ciudadanas 
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. 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: 

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. 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales. 

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus lentes. 

y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) crin Joven 

I Comunidad de .,', .. ,',. M dr'd '.'" a 1 

S MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
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EDITORIAL 

LAS MOVILIZACIONES Y EL CHANTAJE MUNICIPAL 

Con este número despedimos el año, en el que las 
asociaciones de vecinos nos hemos movi lizado por 
la defensa de la mejora en nuestros barrios y contra 
los abusos de poder del gobierno munici pa l. Movi -
lizaciones como hacía muchos años no se conocían 
a las que los responsables municipales no han sido 
sensibles, provocando en la población un descon
tento general izado que ha originado que personas 
como el alcalde no sean bien recibidas en práctica
mente ningún acto social a los que acude, cog ién
dose los consiguientes cabreos. Malo es esto para 
un cargo público que dice representa r la expresión 
popular; y es que la soberbia, la chulería y el abuso 
de poder, tarde o temprano pasan factura y lo peor 
está por llegar, porque aún queda mucho para las 
próximas elecciones y de no cambiar de actitud, las 
cosas irán a peor porque este pueblo 

nuestra lucha. En la misma línea ha de entenderse la no asis-
tencia a la asamblea sobre la vivienda convocada por la aso
ciación de Zarza del responsable de urbanismo, Álvaro Couso, 
alegando mantenerse al margen hasta tanto salen los con
cursos de adjud icación, son ejemplos evidentes de la nula 
voluntad municipal en la defensa de las cooperativas impul
sadas por las asociaciones de vecinos y el chantaje que veni
mos denunciando. 

Otro asunto pendiente es el de la instalación de la 2a fase de 
la recogida neumática, cuando no se ha terminado la refor
ma de la 1 a fase que nos va a costar más de 600 millones de 
lo que era el proyecto inicial. Esta en marcha la recogida de 
firmas pidiendo un Referéndum Municipal para que la pobla
ción de Zarza decida cuando deben iniciarse las obras, una 
vez que se termine la reforma de la 1 a fase y comprobemos 

ha dicho basta ya y no está dispuesto Pero no nos van a 
a que otros gobiernen en su nombre 

que funciona adecuadamente. La respuesta 
del Alca lde a nuestra petición del referén
dum ha sido el si lencio. En la Asociación 
de Vecinos, entendemos que no deben 
empezar mas obras en el barrio si no tene
mos la garantía de que esta nueva inver
sión es la correcta ya que el presupuesto 
es superior a los 2.200 millones de pts. 

sin tener en cuenta sus intereses. doblegar, no lo lograron 

La amenaza de que con la movilizaciones otros como Fraga cuando 
estamos preparando el camino a la derecha, 
ya no nos asusta, la población es adulta para era ministro del interior 

con Franco, que entendía 

la libertad de expresión 

encontrar respuestas positivas a estos chan
tajes y sabrá actuar en su momento en las 
urnas como lo ha hecho en la cal le, que no 
lo olviden . La lucha contra la Ecotasa no pare
ce que deje dudas a qué intereses defende-
mos, cuando nos movilizamos contra la polí- como hoy el señor Raez 

La respuesta de los gobernantes muni
cipa les, con el Alca lde a la cabeza, anun
ciadas en la prensa estos días no está 
siendo la de hablar con las asociaciones 
de vecinos y encontrar soluciones, sino 
la de perseguir a las entidades vecina les tica imp0sit iva entendiéndola como nece-

saria para disponer de servicios públicos de calidad, pero 
de ahí a aceptar atropellos como el de la tasa, hay un largo 
trecho por el que no pasamos. 

Los acuerdos de la asamblea del día 18 son claros, y abiertos 
al dialogo. La propuesta para negociar la tasa se mueve den
tro de lo razonable con la condición de no perder poder adqui
sitivo. Hasta el momento no ha habido contestación alguna, 
por lo que es de esperar que de no producirse se cumpla a 
raja tabla uno de los acuerdos tomados de forma unánime: 
no pagar la ecotasa el ejercicio próximo. ¿Alegará el señor 
Llorente que no es posible modificarla porque ya están apro
bados los presupuestos? En esta ocasión esa justificación no 
le va servir porque conocía y conoce la opinión de la pobla
ción con la suficiente antelación . 

En lo que a la política de viviendas se refiere la negativa del 
Alcalde a mantener una reunión con responsables de la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
alegando que no procedía porque en esos momentos la 
federación había manifestado su apoyo y solidaridad con 

y socia les a través de multas y denuncias de las que ya los 
juzgados nos han dado la razón como ha sido el caso de 
Haydée Santamaría . 

Ahora resu lta que los responsables de que la ciudad este sucia 
somos las entidades socia les, porque manchamos cuando 
convocamos e informamos,ese parece ser el motivo por el 
que la asociación de vecinos de Zarza y Haydée Santamaría 
han sido multadas con 100.000 pts cada una amenazando
nos de que si no las pagamos nos las quitara de las subven
ciones. ¿Se pueden tolera r semejantes amenazas cuando 
estas vienen del máximo responsable municipal? La realidad 
de esta política represiva es otra, es la respuesta a nuestras 
movilizaciones ante la política antipopular que vienen desa
rrollando, en temas como la ecotasa, la red de recogida neu
mática, etc, esa es la rea lidad. Pero no nos van a doblegar, 
no lo lograron otros como Fraga cundo era ministro del inte
rior con Franco, que entendía la libertad de expresión como 
hoy el señor Raez. ~ 

Desde estas páginas os deseamos a tod@s unas felices fiestas 



CARTAS DE LOS LECTORES 

ÁRBOLES CORTADOS SIN CONSULTAR 

Ante todo quisiera agradecer a la revista por el interés que 

ha mostrado por mi queja y en que mi voz no sea como 

la voz que clama en el desierto. Soy una vecina de Lega

nés ama nte de los animales y las plantas, me preocupa 

todo lo que se refiere a cuidar del medio ambiente y, por 

tanto, me siento responsable de lo que ocurre a mí alre

dedor; Reciclo el papel, el plástico, el vidrio, pilas etc. Desde 

el Ayuntamiento nos dicen que tengamos educación medio

ambiental , informando a que usemos los contenedores 

pa ra tener una ciudad mas limpia y más agradable. 

Pues bien, cual no será mi sorpresa esta mañana cuan

do veo, que los árboles de la calle de la Rioja, los habían 

TALADO literalmente, me parece muy bien que hagan la 

calle mayor y más cómoda para los peatones y para los 

coches, pero me siento tan indignada ante esa salvajada, 

que he tenido que escribir esta carta . Me acerqué a unos 

operarios que allí estaban trabajando talando los árboles 

para preguntarles sobre lo sucedido, a lo que me respon

dieron que era por orden del Ayuntamiento y por los Loca

les comerciales que así lo habían acordado. No lo entiendo, 

los árboles son seres vivos y no se puede matar la naturale

za por que unas cuantas personas así lo hayan decidido. 

Según la revista LA PLAZA de noviembre los árbo

les de la calle Rioja los iban a TRASPLANTAR, lo pueden 

leer en la revista ¿Qué ha pasado para que optaran por 

TALARLOS? Desde aquí quisiera que todos los vecinos de 

Leganés supieran lo que está sucediendo con la tala de 

árboles indiscriminada que están haciendo e impidieran 

en lo posible estos abusos contra la naturaleza . 

¿A quién le pueden importar 15 o 20 árboles ver

dad señor Alcalde? Luego nos plantan unos raquíticos, 

que no pueden enraizar ya que a unos pocos metros se 

encuentra Nuestro bonito aparcamiento y asunto con

cluido. Por ello aviso: la sierra mecánica acecha. ~ 

A. Fernández 

MUJER. EL 25 DE NOVIEMBRE SON 
TODOS LOS OlAS 

El día 25 de noviembre se celebró el día contra los malos 
t ratos a la mujer. 

Siempre nos referimos a los malos tratos y a la vio

lencia ejercida por sus maridos, compañeros, novios, etc. 

Pero además de todo esto, la mujer sufre también otros 

malos tratos psíquicos y esta vez no interviene su com

pañero, me refiero al acoso al que se ven sometidas algu

nas personas en su mayoría mujeres en sus puestos de 

trabajo cuando al realizar su trabajo se ve paulatinamente 

degradada y humillada por su "jefe" más cercano que se 

encarga de hacerte la vida imposible las 8 horas del día, 

tú , impotente al comprobar que lo que ayer se hacía de 

una manera hoy se hace de otra, si se lo reprochas, él 

aprovecha rá para decir que cada día haces menos Y peor, 

buscar cualquier fallo por leve que sea y darle una impor

tancia exagerada . 

Algunas empresas quieren deshacerse del personal 

fijo, con años de antigüedad y para eso tienen al pelota 

de turno, para que trate de vo lver loco o loca a la per

~ona que se le ponga en gana, sobre todo si es mujer y 

fija. La empresa logra tu desesperación y te vas, en tu 

puesto pondrán a alguna persona que t ~abaje 4 horas. 

Esto en los mejores casos, otras veces no contratan a 

nadie y el trabajo se reparte entre los que quedan, 

que" siguen callados" .La mayoría de las veces la tensión 

diaria hace que entres en depresión, problemas de salud 

y al final acabas pidiendo la cuenta por que no aguan

tas más.Una medalla para el"jefe"y la empresa se des

hace de ti sin soltarte ni una peseta. 

Todos los malos tratos deben de ser denunciados, 

tanto los particulares como los laborales. Las mujeres tene

mos que lograr perder el miedo, tanto al que nos pega en 

casa como al que nos humilla en el trabajo. El primero por 

que además de dañarnos daña también la estabilidad fami

liar y a nuestros hijos que viven atemorizados. En el plano 

laboral, por que nadie por muy encargado, jefe o cual

quier otra categoría tiene derecho a menospreciar ni humi

llar a nadie. Todos debemos exigir a los responsables de 

la justicia de este país la detención de los maltratadores 

el mismo día de la denuncia . Que la mujer no tenga que 

irse a una casa de acogida, que se vaya él, que no se acer

que a ella ni a sus hijos hasta que lo dictamine el juez. 

Que se vigile a las empresas en la que se produzcan 

bajas por estrés, depresión, etc, etc e investigar por si las 

bajas laborales se deben a casos como los anteriormente 

citados, llegando hasta donde se tenga que llegar, siem

pre con el apoyo de los delegados sindicales que tienen 

que estar muy pendientes de cosa como estas ya que hay 

trabajadores, sobre todo mujeres con este tipo de mal 

trato psíquico, por miedo a perder su trabajo . 

Solo con las denuncias lograremos avanzar en nues

tra lucha por la igualdad y solo así seremos LIBRES y RES

PETADAS exigiendo nuestros derechos. ~ 

M.Quijada 

EL AZOTE AL PEQUEÑO COMERCIO: 
TASAS Sí-ABUSOS NO 

Tengo un pequeño negocio en el barrio de ZARZAQUE

MADA y en estos últimos días me he llevado una gran sor

presa al recibir la notificación de lo que tengo que pagar 

por la TASA DE LA BASURA INDUSTRIAL. Hasta ahora sólo 

la pagábamos los que teníamos industrias, digo sólo la 

pagábamos directamente, pues todo hijo de vecino la viene 

pagando en su recibo de la contribución, antes no era así, 

pero llego un listo"iluminado"y nos hizo la trampa: metió 

todos los impuestos en elI.B .1 y dejo la puerta abierta para 
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C ARTAS DE LOS LECTORES 

que en cualquier momento alguien nos de un zapatillazo 

y así ha sido, tasa de basura, alcantarillado, etc. etc. total 

eso de el que hizo la ley hizo la trampa aquí en Leganés 

es real y bien descarado que nos lo han hecho este año, 

que no se han conformado con subir los impuestos en 

base al coste de la vida que sería lo normal. 

En el pequeño comercio que tengo de droguería y 

poco más, en el año 1999 pagué 5.200 Pts. lo mismo que 

en el año 2.000 pero qué sorpresa, en el 2001 esta cant i

dad se ha disparado a 18.200 Pts, 109.384 Euros, que supo

ne una subida del 250% que sumado a la subida de los 

demás impuestos como IVA, I.A.E, nos fríen a los peque

ños comerciantes que junto a las políticas de ayudas de este 

Ayuntamiento, en la concesión de licencias y de terrenos a 

las grandes superficies comerciales como PARQUE SUR, 

ALCOSTO, Makro y un sin fin de multinaciona les, nos hacen 

la pascua a los pequeños comercios que también pagamos 

nuest ros impuestos y seguramente más que los grandes, 

sobre todo con mayor sacrificio. Con este tipo de medidas 

nos van a obligar a cerrar, pero lo que más me extraña es 

que no se hayan escuchado voces discordantes de los comer

ciantes en general , el problema es como siempre por falta 

de información por un lado y por otro la poca unión que 

existe en el sector del comercio . Cuanto ganaríamos si fun

cionaran las Asociaciones de los Comerciantes. 

En el último número de la revista la Plaza, revista 

Municipal , bien que el equipo de Gobierno Mun ic ipa l 

nos dice que congelan los impuestos para el próximo 

año, señores sea n mas serios ¿ cómo se puede decir eso 

cuando han subido un 250% en mi caso?La culpa de 

que los peq ueños comercios estén haciendo agu as es 

consecuencia de los impuestos abusivos. Para poder tener 

se rvi cios, por supuesto que tenemos que pagar impues

tos, pero no tan abusivos. ~ 

A. A. J 

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 
Como consecuencia del próximo estreno de la película, 

se ha puesto de moda la fabulosa obra de To lkien " El 

Señor de los anillos" . El Alcalde de Leganés se ha hecho 

eco de ello y ha decidido comporta rse como uno de los 

personajes de la obra : el malvado Sauron, Señor de los 

anillos, Rey de las Tinieblas. 

El Señor A lca lde no tiene anillos pero sí subven

ciones y las ut iliza como Sauron en la novela . Si se tra

tase de escribir un libro de fantasía sobre lo que está ocu

rr iendo en Leganés, empezaría así : ". Una subvención 

para gobern arlos a todos, una subvención para encon

tra rlos, una subvención para atraerlos a todos y atarlos 

en las tinieb las en la Tierra de Mordor (cambia r por el 

Gobierno M unicipal) donde se extienden las sombras ... " 

y es que el Sr. Pérez Ráez quiere utilizar las su bvencio

nes para dominar a todas las entidades sociales. Nos dice: 

" yo contro lo el di nero y por lo tanto me debé is obe -

diencia" . El Gobierno Municipal no entrega las subven

ciones en f unción de los derechos que t ienen las orga

nizaciones sociales conforme a las leyes, sino en función 

del grado de obediencia que éstas le otorguen . 

Las declaraciones y desatinos le están transforman

do en un personaje de novela . Es un remedo qu ijotesco 

de los ind ivid uos malvados y locos que pueb lan la litera

tura . Podría ser, como hemos dicho, el siniestro Sauron del 

"Señor de los anillos" en el caso de las subvenciones o 

-como ya apuntamos en estas pág inas- un remedo del 

Conde Drácula en el tema de los impuestos y el monstruo 

de Fran kestein en el trato con la Izquierda de Leganés. 

Pero, si repasamos todas y cada una de las actividades de 

la pol íti ca mun icipal, podríamos descubrir muchos más 

personajes de la literatura universal : el atormentado Heath

cli ff de "Cumbres borrascosas" de Emily Bronte destru

yendo todo lo que amaba poseído por un deseo de ven

ganza -en este caso la Libertad y la Justicia- , el cerdo 

" Napoleón" de " Rebelión en la granja" de George Orwell, 

reprimiendo la libertad del resto de los animales - en este 

caso no hacen fa lta comentarios-, el sargento Lejaune de 

" Beau Geste " de Pe. Wren enviando a sus soldados a una 

muerte segura para salvarse a costa de la vida de los demás 

- no da la ca ra directamente, lo hace a través de otros con

cejales para que se quemen éstos y no él-. 

Si su actitud con el Pueblo de Leganés y sus orga

nizaci ones socia les no camb ia, corre el riesgo de trans

form ase en un pe rsonaje cóm ico y, en vez de repre

sentar a indivi du os malévo los, aparecer como un ver

dadero payaso institucional como los reflejados en las 

obras de Tom Sharpe -expulsado de Sudáfrica por sus 

novelas satíricas sobre el Apartheid en las que ref leja

ba , con un ácido y corrosivo sentido del humor, las irra

cionales actitudes y actividades de los políticos y la poli

cía sudafricana-o 

Sr. Don José Luis Pérez Ráez, deseo pedirle -y no me 

gusta escri bir en primera persona, aunque no me queda 

más remedio por afectarme directamente sus exabruptos

desde estas cortas líneas, desde esta modesta revista, que 

deseamos un Alcalde que, en vez de a Sauron, se parez

ca a Gandalf y que utilice sus poderes para encabezar y 

apoyar la lucha popular contra el neoliberalismo, la glo

balización capita lista y la guerra, es decir por la igua ldad, 

la just icia y la libertad, tan caballeroso y generoso como 

Beau Geste en su trato con los demás y tan valeroso como 

el " Robin Hood" de Si r Walter Scoott en su defensa de los 

más humildes. Espero que en esta Navidad sea usted visi

tado por los mismo fantasmas que visitaron a Mister Scro

oge de "Cuento de Navidad" de Charles Dickens y se pro

duzca la metamorfosis necesaria para hacer de usted un 
buen polít ico de izqu ierdas y sobre todo, una buena per

sona, cosa bastante difícil por lo que nos está demostrando, 

aunque algunos no perdemos la fe y segu imos creyendo 

en los milagros. ~ 

José María Pedreño 
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SE CELEBRÓ LA ASAMB LEA SOBRE LA TASA 
Y SE TOMARON IMPORTANTES ACUERDOS 

L
a pa rt icipación fue mas iva, como vi ene siendo 

habitual. Miles de ciudada@s acud ieron a la con 

vocator ia de la PLATAFOR MA comp uesta por As 

de Vecinos, CC. OO . y As de Consumi dores 11 La 

Defensa ". 

En la mis ma se dio lectura a la contesta ción recibi da 

del Defensor de l Pueblo, a las reclamac iones presenta

das el día 3 de octubre, valorándo la posit iva en cuan

to ha si do admitida a trámite y se han iniciado las actua

ciones oportunas con los organismos adm inistrat ivos 

competentes, estando a la espera de recib ir el informe 

definitivo . 

La retirada de la tasa en los pueblos de la comarca Sur: 

PARLA, FUENLABRADA, MOSTOLES y PINTO, ha sido debi

do a las importantes movilizaciones habidas en nuest ro 

municipio y ahora también en Getafe, por lo que nuestra 

lucha no ha caído en saco roto . 

Ahora sólo resta mantener las movilizaciones si el proce

so de negociación no se abre rea lmente y con voluntad 

de llegar a un acuerdo razonable . La Plataforma hemos 

hecha pú blica nuestra propuesta respaldada unánime

mente en la asamblea, haciendo una llamada al equ ipo 

de gob ierno para que abandone esas postu ras de cerra

zón, de falta de sensibi lidad socia l que vienen manteniendo 

desde que se inicio el conflicto porque de lo contrario,e llos 

y sólo ellos son los responsables de que esta situación se 

encone aún más. Que no busquen culpables f uera de sus 

f ilas, que no acusen a las entidades de esta r abriendo el 

paso a la derecha . Esas políticas del miedo, de la amena

za y el chantaje a la población no son mas que la resul 

tante de su propia incapacidad pol ít ica para analizar en 

su interior qué es lo que están haciendo mal para que el 

pueblo se movilice, dejando al descubierto su miseria inte

lectual y política a la hora de comportarse como dirigen

tes polít icos elegidos por el pueblo al que tienen la obli
gación de escuchar. 

Se denunciaron las presiones, amenazas y cha ntajes a las 

que están sometiendo a miembros de determ inadas Aso

ciaciones de Vecinos, concejales del equ ipo de gobierno 

con la intención de romper la unidad que hasta ahora 
mantenía la plataforma. 

Por último se hizo una propuesta de. d iálogo a la asam

blea para llevar a la mesa de negociación basada en los 6 
puntos siguientes: 

1. Que el importe de la tasa en ningún caso sobre

pase el valor delI.P.C al objeto de no perder poder 

adqu isit ivo . 

2. Que en base a los impuestos que se vienen pagando, 

aplicando el criterio anterior, este importe oscilaría 

entre 1.000 pts para los casos más bajos y 3.000 pts 

para los más altos. 

3. Que la plataforma convocante es el único interlo

cutor válido por mandato de la asamblea, . 

4. Que el acuerdo definitivo ha de ser refrendado por 

la asamblea de nuevo. 

5. Que mientras no se produzca un acuerdo negocia

do nadie pagara la tasa del próximo ejercicio 2002 

6. Que los que en el ejercicio 2001 hicieron efect ivo 

el pago, se les descontará de este el importe que 

se negocie para el próximo ejercicio 

La propuesta, sometida a votación a mano alzada, 

fue aprobada por unanimidad . 

Las bases para el diálogo y la voluntad de negociación son 

evidentes, ahora la responsabilidad es del equ ipo de gobier

no . ¿Continuará sin querer oír de diálogo? ~ 
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H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

CARTA ABIERTA AL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE: 

FRANCISCO NOGALES 

C
on fecha 19 de noviembre hemos recibido la segun
da ca rta de usted en la que nos recuerda " que está 
prohibida la co locación de propaganda en sit ios no 
autorizados en la vía publica, hechos que están tipi-
f icados en la O.G.M.A. (Ord ena nza General de 
Medio Ambiente) como sancionables" 

Pues bien, la Constitución Española en su artículo 20, 
punto 1, apartados" a y d" relativos a la libertad de expre
sión, dicen que toda persona t iene derecho: 

a) "A expresar y difu ndir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones med iante la palabra, el escrito o cua l
quier otro med io de reproducción " 

d) "A comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualqu ier medio de difusión ... " 

¿ Como es posib le,señor Nogales, que una ordenanza 
anule un derecho constituciona l como es el de infor
mar y ser informado? ¿En nombre de qué? Usted dice 
que para mantener limpia la ciudad . Lamentamos decir
le que suena a risa que diga estas cosas, cuando las 
calles en su mayoría, están en un estado deplorable, 
levantadas por obras, con las val las esparc idas por los 
sue los, aceras con las baldosas levantadas, la basura 
junto a los buzones en la zona donde está instalada la 
recogid a, neumática (zona de la cal le Monegros) por un 
mal servicio de la red y un pésimo mantenimiento de 
la empresa encargada de ret ira r las bolsas que no se 
tragan los buzones . En el resto del barrio de Zarza
quemada, la limpieza deja mucho que desear y no pre
cisamente por lo que " ensuciemos" las Asociaciónes 
de Vecinos cuando informamos de los problemas que 
tenemos a nuest ros vici n@s, a través de hojas in for
mativas y carte les puestos en porta les y marquesinas,. 
El entorno de la plaza de toros" La Cubierta" y el apar
cam iento parale lo a la carrete ra de Villaverde es otro 
ejemplo del estado en el que dejan estos espac ios, los 
fines de semana, llenos de vasos, de platos, bote ll as, 
bolsas, etc. Si usted se da una vuelta los sábados y 
domingos por la mañana, podrá comprobarlo . 

Señor Nogales, hay que preocuparse más de que los con
tratos de obras como el de la red neumática se ejecuten 
en las condiciones acordadas y no tengamos que enca
recer los proyectos en más de 600 millones como ha ocu
rrido con la reforma de la 1 a fase, coordinar mejor los 

proyectos de obras pa ra que las ca lles no se levanten en 
un año dos y tres veces, con lo que eso impl ica de incre
mento presupuesta rio y de molestias para este barrio 
que ti ene exces iva pacienc ia. Esas cosas y esa pésima 
gestión, sí que deberían estar penados por alguna orde
nanza, sancionando y exig iendo responsab ilidades a los 
cargos públicos que hacen dejación de su responsabili 
dad. ¿ O no le parece inmoral tener que arrimar 600 millo
nes de pts para correg ir errores del proyecto inicia l sin 
que hayan tenido la valentía y el coraje necesario para 
llevar a la empresa a los tribunales y exigirles el pago de 
sus errores? Pero es más cómodo sacarlo de los fondos 
públicos, de los bolsillos de los contribuyentes y eso sí 
que nos preocupa a la población . 

Nos gusta ría que usted y sus compañeros de gobierno 
informaran a la población y las entidades de las multas 
que han impuesto a todas estas empresas gu iadas sólo 
por el afán de lucro y del pago efectivo que han hecho 
de las mismas. 

Nos llama la atención que usted que en otros tiempos tra
bajaba en su barrio también de forma altruista, sin ánimo 
de lucro alguno, denunciando cuantas injusticias había y 
cuantas cosas hacían mal (como ahora) los que hoy son 
sus socios de gobierno, haya olvidado con tanta rapidez 
lo que son las entidades sociales, el esfuerzo desinteresa
do de un buen número de personas que dedican sus horas 
libres a luchar contra tantas injusticias, sin prácticamente 
recursos ni medios para dirigirse a la población y usted les 
venga a decir ahora que su actividad esta prohibida, por
que lo que se dice y critica no es de su agrado. Hay muchas 
formas de recortar la libertad de expresión, de imped ir 
que a los vecin@s les llegue otra información distinta a la 
transmitida por el poder a sus diferentes niveles, pero usted 
dirá que eso no es su intención, pero lo mismo dicen los 
que hoy están desarrollando una ofensiva sin preceden
tes en el recorte de las libertades de expresión y de mani
festación : hablan en nombre de una sociedad libre y demo
crática, ¡faltaría más! . No haga usted lo mismo, si en rea
lidad no quiere que le acusemos de autoritario, reaccio
nario y de alguna otra cosa que con sus prácticas nos está 
demostrando. Dedíquese a perseguir a los que en rea li
dad deterioran el medio ambiente, envenenan nuestras 
aguas matando a los peces, a los responsables de "La 
Cubierta," a los que anuncian sus negocios en la vía públi
ca, etc.¿ O es que para las agresiones cometidas por estas 
empresas no hay ordenanzas? 

1 
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No olvide que mañana, cuando esté 
en la oposición , puede ocurrirle lo 
mismo que a sus socios de gobier
no en Madrid (PSOE) a los que los 
persi gue la polic ía, impidié ndol es 
inform ar a la poblac ión, y se llevan 
las manos a la cabeza; pues sepan 
estos com pañeros del PSOE de 
Madrid que eso que hace el PP en 
Madrid es lo que vienen haciendo 
ustedes hace tiempo en Leganés. No 
puede haber dos formas de enten
der la libertad de expresión, una 
cuando yo mando y otra cuando yo 
estoy en la oposición . 

Señor Nogales, si en realidad es 
coherente con la defensa de la liber
tad de expresión pregúntese por qué 
en las pá ginas de la revista "La 
Plaza" no se dedica ni una sola línea 
a que las entidades informen de su 
actividad a la población, porqué no 
se habi lita n espacios en las calles 
para fij ar las informaciones de las 
entidades (porque claro, los chirim
bo los a los que se refiere que ya 
tenemos, lo dirá de cachondeo) . 
¿Por qué en los paneles de infor
mación mu nicipal no se recoge la 
información de las entidades?: pre-
9lJntese ese t ipo de cosas, y díga
nos por qué se prohíbe participar en 
estos medio de propiedad munici
pal y por tanto del pueblo, a todas 
las entidades. 

Vivir para ver señor Nogales, sea un 
poco más coherente con lo que dice 
defender y lo que ~s su gestión en el 
día a día. 

Esperamos que reflexione. ~ 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

y Haydeé Santa maría 

INFORMACIÓN APARECIDA EN EL DIARI O 

EL M UN DO, EL JUEVES 22 DE NOVIEM BRE 

LA FSM REIVINDICA 
EL DERECHO A REPARTIR 
PROPAGANDA EN LAS 
CALLES 

DIputados, conceja les y miembros de la FSM 
repartieron ayer en la Puerta del Sol folletos de 
información en un acto encabezado por su secre
tario general y portavoz municipal, Rafael Siman-
ca s, qu ien anunció que hoy mismo propondrán 
en el Pleno una modificación de la Ordenanza 
de Medio Ambiente, que impide el reparto de 
propaganda en la vía pública. Si mancas advir
tió que la FSM «no va a tolerar limitación algu
na en el derecho constitucional y político a 
ponernos en contacto con nuestros ciudada
nos», tal y como ocurrió hace unas semanas, 
en Hortaleza, cuando la Policía Municipal impi
dió el reparto de propaganda y la incautó. ~ 

Nota de la redacción : 

El PP hace lo mismo en Madrid que el PSOE en 
Leganés, por lo que aunque parezca mentira los 
militantes del PSOE de Madrid y los movimien
tos sociales de Leganés nos encontramos en el 
mismo campo de pelea defendiendo la libertad 
de expresión e información que los respectivos 
equipos de gobierno nos quieren arrebatar. 
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SALUD 

CON EL NOMBRE: l/QUE NO TE ROMPA LA VIDA 

LA OSTEOPOROSIS A TI HOMBRE NI A TI MUJER" 

a asociación de enfermos ESPONDILíTICOS 
REUMÁTICOS en colaboración con la FHOEMO ha 
celebrado un acto en el cual las personas asisten
tes han podido saber todo sobre la enfermedad, 
sus riesgos y su tratamiento de una manera clara 
y amena, ya que la parte médica estuvo explicado 
por el Dr. Aurelio Rapado, quien más que dar una 
explicación médica y técnica hizo una narración de 
la enfermedad y de esa manera todas las personas 
que asistieron al acto la pudieron entender sin nin
gún tipo de dudas, ya que el Dr. Rapado demues
tra un gran cariño por su profesión y una gran sen
sibilidad para todas las personas que padecen la 
OSTEOPOROSIS, y de esta manera consigue que 
sus actos no terminen con los asistentes mirando 
el reloj, sino que continúen más tiempo escuchan
do sus explicaciones tan claras y amenas. 

La Concejala de Salud, CONCEPCiÓN SAUGAR hizo una 
felicitación por el acto y el compromiso de su departamento 
de colaborar con la ASOCIACiÓN DE ESPONDILíTICOS 
REUMÁTICOS para todo tipo de eventos de estas carac
terísticas, dado el éxito de personas asistentes y debido a 
lo mucho que se necesita de este tipo de actos para infor-

mar a la sociedad de las enfermedades que se padecen y 
de su tratamiento . 

La monitora de FHOEMO MARíA ANTONIA ROBLES estu
vo dando unas explicaciones sobre la importancia de la 
gimnasia para todas las personas que padecen OSTEO
POROSIS, con el fin de no padece r fracturas y el que ya 
las padece evite aumentar su número. Todo esto se pudo 
ver con diapositivas y una demostración práctica. 

El Presidente de la ASOCIACiÓN DE ESPONDILíTIC OS 
REUMÁTICOS JULlÁN VÁZQUEZ dió una explicación de la 
asociación y para quién va dirigida, y así mismo de las acti
vidades que desarrolla, como son las reuniones semana
les con todos los socios, taller de terapia de grupo, dirigi
da por INÉS ORTIZ (1 día a la semana), gimnasia de man
tenimiento (3 días a la semana), y las distintas actividades 
de la asociación que serían largas de enumerar. ~ 

LA ASOCIACiÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN : 
CENTRO RAMIRO DE MAEZTU 

C/ MAYORAZGO, 25 DSPCHO N° 8 
TLF Y FAX: 91 68689 74 LEGANÉS MADRID . 
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DEPORTES/VIV IENDA 

A TLETISMO 

VII 6 HORAS EN PISTA POR RELEVOS 11 CIUDAD DE LEGANÉS 11 

TROFEO MARCELlNO HIGUERO. 

LU G A R : PISTAS DE ATLETISMO DEL POLlDEPORTIVO 11 EUROPAII . 

L EGANÉS MADRID. 

DíA: 16 DE DICIEMBRE DE 2001 . DE 8:00 H. A 14:00 H. 

amo viene siendo ya habi

tual el Club de atletismo Zar

zaquemada organiza esta 

prueba con gran éxito: No 

dudamos que este año se 

repeti rá de nuevo. 

N ORMAS 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 

equ ipos pueden estar formados 

por atletas de diferentes cate

gorías y sexo, siendo la catego

ría mínima exigida JUVENIL. Será 

recomendable que tenga cada 

equipo algún atleta en reserva. 

2. Ob ligatorio llevar cada equipo 

el mismo uniforme y presentar

se en la zona de calentamiento 

20 minutos antes del horario 

que a cada atleta le correspon

da participar. La organización 

dará los dorsales con el nombre 

de cada equipo, teniéndose 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 contabil izando las 

vueltas que rea liza cada atleta 

de cada equipo y se irán suman

do las de sus compañeros. Aquel 

equipo que complete más núme

ro de vueltas será el campeón y 

en caso de empate el que su atle

ta rebase la línea de llegada en 

primer lugar. 

6. Cada equipo tiene que entre

garle a la organización la rela

ción y el orden de sal ida de los 

atletas, así como un pequeño his

toria l 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 tro

feos. Tendrán trofeo TODOS los 

equipos, y se irán anunciando 

del último al primero teniendo 

que subir todos al escenar io 

para recogerlo as í como sus 

correspondientes trofeos indi

vidua les. 

8. La organización decl ina toda res

ponsabilidad sobre los daños que 

la part icipación en la prueba 

pudiera ocasionar. 

9. La inscripción en la prueba 

supone la aceptación de estas 

normas. 

Club de Atletismo Zarzaquemada 

VIVIENDA DE 
11 PROTECCiÓN 

OFICIAL 11 

Madrid 

E
l Estado lleva invertidos desde 

1999 un total de 449,85 millo

nes de pesetas en la futura resi 

dencia del Príncipe de Asturias, 

Felipe de Borbón, conocida como 

'nuevo pabellón en Pa lacio de La 

Zarzue la', cuya f inal ización se 

espera para prima vera , según 

consta en una respuesta parla

mentaria del Gobierno a la que 

tuvo acceso Europa Press . 

En el escrito, se desg losan las cantida

des invertidas durante los últimos tres 

años, según datos aportados por la 

Gerencia del Consejo de Administración 

del Patrimonio Nacional . Así, durante 

1999, la cantidad destinada a la resi

dencia del Príncipe fue de 9.0 19.741 

pesetas, cuyo objeto fue, principalmen

te, la preparación del proyecto. 

Al año siguiente, la inversión en dife

rentes obras fue de 365.521 .515 pese

tas, mientras que durante el presente 

ejercicio, a fecha de 15 de octubre, se 

habían certificado obras por un impor

te de 75 .3 11.185 pesetas . 

Según las explicaciones del Gobierno, 

a pregunta del diputado de IU Luis 

Carlos Rejón, se encuentran en curso 

de ejecución las restantes interven

ciones, que previsiblemente se desa

rro llarán y f inalizarán durante el últi

mo tr imestre del actual ejercic io . 

En concreto, se señala que el grado 

de ejecución materia l de la residen

cia del heredero de la Corona se cir

cunscribe actualmente en la finaliza

ción de diversos trabajos de albañi

lería, insta laciones o cerrajería, y que 

quedan pendientes los tra bajos de 

pintura . Esas son facil idades de pago, 

lo demás son cuentos . ~ 
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SANI DAD 

LAS TRANSFERENCIAS SANITARIAS VISTAS DESDE 
LA FEDERACiÓN REGIONAL DE AA. W. 

E 
n anteriores números de PEDI MOS LA PALABRA 
iniciábamos el debate sobre las t ransferencias del 
INSALUD a la comunidad autónoma de Madrid 
que se producirán durante el próxi mo año 2002 
publicando la opin ión y propuestas de la federa
ción de asociaciones en defensa de la sanidad 
pública . En esta ocasión y ante la inminente apro
bación por la Asamblea de Madrid de la ley de 
ordenación de la sanidad de la comunidad autó
noma de Madrid (LOSCAM) publ icamos la valo
ración y comentarios de la federación regional 
de asociaciones de vecinos. 

La aprobación por parte del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid de la LOSCAM y su remisión 
a la Asamblea de Madrid nos obliga a que desde el 
movimiento vecinal hagamos una serie de comentarios 
tanto sobre su contenido como sobre los aspectos más 
relevantes de la misma y los elementos más desfavo
rables de dicho Anteproyecto que si no lo remediamos 
y mejoramos será aprobado en este año y empezará a 
regir en enero del 2002 . 

La primera cuestión a tener en cuenta es la tardanza 
con que se produce la aprobación de este proyecto de 
ley, en pleno proceso de transferencias cuando la mayo
ría de las ce. AA. que van a "recibir " dellNSALUD las 
transferencias ya han aprobado sus respectivas leg is la
ciones de Ordenación San itaria . 

La segunda , ti ene que ver con el mecanismo de ela
boración de este proyecto . Aunque la Consejería de 
Sanidad habla de un proyecto participativo, la reali
dad es bien contraria . No ha habido ningún proce
so de participación públ ica para su elaboración, es 
más, por parte ta nto de la Consejería de Sanidad, 
como del Part ido Popular, se ha estado negando la 
existencia de un texto articulado, cuando, como es 
evidente este existía hace t iempo, y con contenidos 
muy similares a los hechos públ icos ahora . La reali
zación de algunas reuniones de la Consejería de Sani
dad con agentes sociales seleccionados y la petición 
de sugerencias a los mismos ha sido, por lo que puede 
comprobarse, una mera maniobra de diversión . Este 
secretismo en la elaboración y la falta de sensib il i
dad hacia las propuestas de las organizaciones socia-

les y profesionales, castra de manera importante el 
contenido del actual proyecto . 

Aparte de una serie de propuestas de modificación del 
articulado, nos hemos centrado en aquellos aspectos 
más polémicos y "novedosos" del actual proyecto algu
nos de los cuales están, pese a su evidente importan
cia, bastante ocultos en el articulado del mismo. 

SEPARACIÓN DE COMPRAS Y PREVISiÓN 

El proyecto se basa en el establecimiento de la separa
ción entre compras y provisión de los servicios sanitarios. 
La intención de esta separación es la introducción de 
mecanismos de "competencia regulada entre centros" 
es decir implantar un mercado sanitario en la e.A. M. 

LA RED SANITARIA ÚNICA DE UTILIZACIÓN 
PÚBLICA 

Esta compuesta por " todos los proveedores sanitarios 
públicos y por aquellos privados que previa acreditación 
y concertación puedan prestar servicios al Sistema Públi
co . Esta red es un mecanismo para la ampliación del 
papel del sector privado, financiado con fondos públi
cos. El modelo implantado en Cataluña por C.l.U. Que 
sé ha demostrado ser un mecanismo para descap'italizar 
el sector público, mediante la sistemática derivación de 
enfermos al sector privado y la selección de riesgos que 
este pone en marcha, atendiendo sólo a los enfermos y 
patologías "económicamente rentables" . 

LAS AGENCIAS SANITARIAS 

Es evidente que la f inalidad de estas agencias, en com
plemento con los dos aspectos señalados anteriormente 
es la selección de patologías, y derivación de enfermos 
desde el sector público al privado sin que exista la debi
da transparencia, pero a la vez se crean entidades que 
van a incrementar la burocracia administrativa que ya 
soportan los usuarios. 

EL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA SALUD 

La creación del (I. M.S) es una de las mayores con
tradicciones que presenta la LOSCAM . Este insti tu-



SANI DAD 

to que va a aglutinar a los centros sanitarios proce
dentes dellNSALUD en la comunidad, supone renun
ciar a la integración de los recursos sanitarios públi 
cos que es el objetivo ce ntral de las transfe renc ias 

sani tar ias . 

Además, en el articulado correspondiente al lMS (artí
culos 78 a 95) se especifica que este se "sujetará con 
carácter general al derecho privado" y que los cen
tros y estblecimientos del IMS " se podrán configu
rar como instituciones sanitarias de titular idad públi 
ca y con personalidad jurídica propia (fundaciones, 
consorcios etc. ) lo que, además, es congruente con 
la red de utilización pública y con el establecimien
to de un modelo de mercado . 

ORGANISMOS y CONSORCIOS 

Tal y como sé ha señalado en el apartado anterior, el 
actual proyecto de LOSCAM abre la posibilidad de la 
conversión de los centros sanitarios públicos en enti
dades, consorcios y cualquier otras entidades admi
t idas en derecho (artículo 9.2.6). De manera que está 
prevista la desintegración de la red sanitaria pública 
y su ulterior privatización en el marco de un merca
do sa nitari o en la red de utilización pública . 

INICIATIVA PRIVADA 

Se le dedican 4 artícu los (22 al 25) pero estos sólo plan
tean la necesidad de una autorización previa, y sin 
embargo no contemplan la necesidad de establecer sis
temas de acreditación y control que aseguren a los ciu
dadanos que los recursos sanitarios privados reúnen 
unas características básicas de calidad . 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En cuanto a los mecanismos de participación definidos 
como "social, institucional y civil "se dedica a abordar 
generalidades que luego deberán" desarrollarse regla
mentariamente" pero que en todo caso, tiene como 
principales funciones el "oír y ser oido" en la mejor tra
dición franquista. 

Todo esto hace de esta ley un instrumento de privati
zación de la sanidad pública que exige de los vecinos 
de todo Madrid la movilización para conseguir su modi
ficación en el sentido de una ley que integre los cen
tros sanitarios públicos y en la que desaparezcan pro
puestas como las del mercado regulador, agencias sani
tarias, las fundaciones, consorcios etc., y se establez
can mecanismos efectivos de participación ciudadana . 
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POLíTICA 

CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

H 
a sido un gran número de vecinos de esta localidad, 
socios y no socios de la Asociación de Vecinos, los 
que han acudido al servicio de Asesoría Jurídica, ser
vicio que para aquellos lectores y seguidores de la 
revista que aún no lo conozcan, tiene lugar todos 
los miércoles a partir de las cuatro de la tarde, al efec
to de informarse sobre el concepto de accidente de 
t rabajo y cuando se puede considerar como tal un 
accidente que se sufra y en qué circunstancias. 

Esperamos que estas líneas les sirvan al menos para cono
cer qué entiende nuest ra legislación y Jurisprudencia por 
el concepto de accidente de t rabajo. 

Se entiende por accidente de t rabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena y, de una forma 
más amplia , se entiende por daños derivados del trabajo 
las enfermedades, patologías o les iones sufridas con moti
vo u ocasión del trabajo . 

El concepto legal de acci dente de trabajo exige la concu
rrencia de determinados requisitos: 

a) La existencia de una lesión corporal, es decir, todo daño 
o detrimento corporal causado por una herida, golpe 
o enfermedad . 

b) La condición de t rabajador por cuenta ajena del acci
dentado. 

c) La relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, es 
decir, la" lesión no constituye accidente de trabajo si no 
es sufrida con ocasión o como consecuencia del traba
jo desarrol lado por cuenta ajena . 

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 

d) La Jurisprudencia añade un cuarto requisito en el senti
do de que el accidente laboral precisa una doble rela
ción de causalidad, por un lado la relación señalada entre 
trabajo y lesión, anteriormente enumerada y por otro, 
entre la lesión y la situación invalidante o proteg ida. 

El concepto de accidente de trabajo se ve ampliado por 
aplicación de diversos principios y presunciones, de forma 
que también se califican como accidente de trabajo hechos 
que en principio, podrían no considerarse como tales en 
el concepto señalado con anterioridad . 

Estos hechos son : las lesiones que el trabajador sufra duran
te el tiempo y el lugar de trabajo, y la muerte del trabaja
dor precedida de una situación invalidante derivada de 
contingencias profesionales. 

Debemos de precisar que los Tribunales han venido desarro
llando a través de múltiples sentencias, un ampl io número de 
casos a la hora de calificar un accidente como laboral o no, 
así dependiendo del momento de producirse el accidente, 
encontramos que se consideran accidente de trabajo entre 
otros, el siguiente supuesto: la lesión sufrida durante el tiem
po del bocadillo o descanso; igualmente dependiendo del 
lugar en el que se produce el accidente: si el accidente es 
sufrido en el lugar de trabajo aunque fuera de la jornada nor
mal, si no se tiene un horario fijo, tendrá la consideración de 
accidente laboral, igualmente cuando se está obligado a per
manecer en el centro laboral fuera del trabajo efectivo. ~ 

Asesoría Jurídica de la Asociación 

de Vecinos de Zarzaquemada. 

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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COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

¿SERÁ EL PSOE EL PRI DE LEGANÉS? 

C
uando se iba a rea lizar el cierre de este número 
nos encontramos con la sorpresa de que el alcalde 
ha decidido multar a la AA. VV de Zarzaquemada 
ya la Asociación Haydée Santamaría con cien mil 
pesetas, por la co locación de unos carteles que 
anunciaban un acto en el que se hacía un llama
miento a la paz a través del d i ~logo. 

En la rev ista hermana de la AA. VV de San Nicasio, ya 
anu nciaba el que suscribe que, el alcalde de Leganés y 
su equipo de gobierno, -del que 

mente nos ha dejado sin fauna al arroyo, cada vez que 
este concejal tiene cargo de responsab ilidad de gobier
no, unos u otros no dejan pez viviente, sobrevivir en El 
Butarque es más difícil que hacerlo estos días en Kabul 
el más inocente de los niños de Afganistán . 

¿Y ustedes que tienen Zarzaquemada con puntos de 
recogida neumática que parecen vertederos urbanos? 
¿ Ustedes multan por poner unos carteles anunciando 
una acti'1idad? Ustedes que ven sufrir a sus mismos com-

pañeros militantes en Madrid con 
ya no podemos salvar a ninguno
dispa ran a todo lo que se menea 
en una dirección a la izquierda de 
donde se hallan, que es cualquier 
izqu ierda, puesto que ellos todos 
son tan de derechas como Álvarez 
del Manzano . 

Ustedes no recorten la 
el PP, nos trasladan este sufri
miento, esta incomprensión, esta 
intolerancia más propia de un 
pueblecito de una república bana
nera, se aproxima en el talante a 
aquellos Régulos, que tras la desa
parición del Califato de Córdoba, 
crearon los reinos de Taifa. Se lo 
he anunciado a ustedes tres veces 
¡rectifiquen! O mucho me temo 
que si no lo hacen cuando lleguen 
las elecciones todos los embaixos 
infernales -como decía Galdós
se apoderarán de ustedes y per
derán este Sur que siempre quiso 

Su act itud con la libertad de expre
sión es tan intolerante como la del 
edil de la capital, que el pasado día 
22 de Noviembre obligó a sali r al 
Sr. Siman cas del PSOE a repartir 
propaga nda en la Puerta del Sol, 
advirt ien do que la FSM 11 no iba a 

tolerar limitación alguna en el dere
cho con st itucional y político de 
ponernos en contacto con nuestros 
ciudadanos 11 

Con esto, Sr. Ráez, se entiende y 
entendem os que el PP hace en 
Madr id lo que hace el PSOE en 
Leganés, y así se lo debemos hacer 
saber a la FSM para que en Lega
nés, ustedes no recorten la libertad 
de expresión como lo hizo el alcaI
de de Madrid con los mil itantes 
socia listas en Hortaleza a través de 
la policía municipal, que impidió el 

libertad de expresión como 

lo hizo el alcalde de Madrid 

con los militantes socialistas 

en Hortaleza a través de la 

policía municipal, que impidió 

el reparto de propaganda y la 

incautó. ¿Es que vamos a 

volver a los tiempos de 

Franco? ¿O es que el PSOE va 

a dejar de ser el PSOE de 

Leganés, para convertirse en 

el PRI de México? 

ser socialista . 

Ustedes con sus sueldos, con la 
Ecotasa, con sus multas, con su 
sin razón han empezado a perder 
una guerra, que tendrá como 
batalla final las urnas. Usted Sr. 
Alcalde, con esta multa sólo se ha 
comido un peón en el ajedrez 
leganense, pero el final, si usted 
no lo remedia le dejará sin alfil, 
sin torre, sin reina, usted y sólo 
usted va a ser el culpable de darse 
jaque mate a sí mismo y a su par
tido . Cuídese de los Embaixos 

reparto de propaganda y la incautó . ¿Es que vamos a 
volver a los tiempos de Franco? ¿O es que el PSOE va a 
dejar de ser el PSOE de Leganés, para convertirse en el 
PRI de México? ¿La FSM va por un lado y los socialistas 
de Leganés por otro? ¿Va a denunciar el Sr. Francisco 
Noga les - delegado de Medio Ambiente-, a la empresa 
que ha rea lizado los vertidos en El Butarque . Nueva-

electorales, o mejor, váyase Sr. Ráez, váyase antes de 
perder usted y hacer perder a su socialismo inocente 
que usted está llevando a una sima profunda e indes
cifrable . 

i En la libertad de expresión, Ráez y Manzano, van muy 
juntos, de la mano! ~ 
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COLUMNISTA 

Ca rlos Sa rd inero García 
abogado 

RIESGOS EN CIRUGíA PLÁSTICA: 
ASPECTOS LEGALES 

N os encont ramos ante una med icina no curat i

va sino que va d irigida a correg ir def ect os cor

pora les, malformaciones o deficiencias que no 

afectan a la sa lud prop iamente d icha, pero a 

cuya corrección o reparac ión, la ciencia méd i

ca ofrece hoy día fórmulas sumamente satis

factor ias. A pesar de ello, los riesgos o compl i

caciones no están ausentes 

de la libe rta d de elección de una técnica u otra e inclu

so de poder desistir de la intervención" . 

En cuanto a la responsabil idad del Centro Médico hemos 

de afirmar que su responsa bil idad es d irecta, en virtu d 

del art ícu lo 1903 .4 del C. Civil. Así, en el supuesto de 

no obtención del resultado deseado, podremos Deman-

en este tipo de intervencio-

nes - Liposucc ión, Dermol i

pectomía, Implantes Mama

rios, Implante de cabellos arti

f iciales, etc. 

A diferencia de la Medicina Curativa, 

en los supuestos de Cirugía Plástica o 

Estética -también llamada Cirugía Satis

factiva- existe, por parte del méd ico, 

una" obligación de resultado" . Ello quie

re decir que la responsabilidad por negl i

gencia médica surge por el mero hecho 

de no obtención del resultado desea

do o prometido . La Sentencia del Tri

bunal Supremo de 12.7.88, establece 

que "el clamoroso resultado en sí 

mismo constituye prueba de la culpa o 

negl igencia" . 
" 

Una de las obligac iones exigibles al 

prof es ional de la medicina y que 

forma parte de la "Iex artis ad hoc", 

o lo que es lo mismo, la di ligencia 

mínima exigible a este tipo de profe-

sionales, es la de informar al pacien-

La responsabilidad por 

negligencia médica surge 

por el mero hecho de no 

obtención del resultado 

deseado o prometido. 

La Sentencia del Tribunal 

Supremo de 12.7.88, 

establece que "el 

clamoroso resultado en 

sí mismo constituye 

prueba de la culpa o 

negl igencia" 

dar tanto al M éd ico como al Centro, 

en virt ud de la natu raleza solidaria de 

su responsabi lidad (Sentencia T.S . de 

24 -3-200 1, 2001/1 437). 

Los Cirujanos Plást icos se encuentran 

somet idos a la d isc ipl ina interna del 

Centro Médico en relación de depen

dencia func iona l, lo que instaura res

ponsab ilidad sanitaria d irecta y soli

dar ia por la l lamada " cu lpa in eli

gendo " (responsab ili dad por elegir a 

un f acultativo negl igente) confo rme 

a re iterada doctrina jur ispn.idencial, 

(Sentencias de 21-9-93, 1993/811 5; 

de 27-9-94, 1994/8029; de 6-10-94, 

1994/8020; de 11-3-96,1 996/1 8 16; 

de 24-3-2001,2001/1437, entre otras 

muy nu merosas). 

El paciente tie ne derecho a exigir 

informaci ón completa acerca del tipo 

de intervención a real izar (posibles 

compl icac iones, resu ltados indesea

bles, riesgo vita l, tipo de anestes ia a 

sumin istra r, pronóstico y alternativas 

de trat am iento), amén de una cuali-

t e sobre el diagnóstico, el pronóstico que de su trata

miento pueda esperarse y los riesgos de l m ismo. 

f icada preparación técnica consecuente a sus conside

rables honorarios . ~ 

En este sentido, la Jurisprudencia ha recalcado la espe

cial importancia que adquiere el Deber de Información 

del médico en casos de Cirug ía Estética . A t ítu lo de 

ejemp lo, la Sentencia del Tribuna l Supremo, Sala 1 a de 

fecha 26 de septiembre de 2000 condenó a un Ciruja

no Plástico toda vez que" No se t ransm it ió información 

previa al paciente y en t odo caso sería insuficiente sobre 

las alternat ivas, riesgos de la operación y ventajas e 

inconvenientes de cada tratam iento; es decir, se privó 

al recurrente de conocer el verdadero alcance y conse

cuencias de d ichos métodos, po r lo que se le despojó 
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E SCRITO DESDE EL SUR 

~ SEÑOR QUE CRUZ 

E 
st o no va a salirme bien, ya me lo estoy temiendo. 

Llevo un rato pensando cómo empezar, y de que 

modo colocar las ideas, pero nada . Y es que lo que 

me ocupa es de esas cosas que se comentan entre 

va rias personas y cada cua l aporta su granito de 

arena. El resultado es un pliego de cargos contra las 

cosas y quienes las organ izan y salimos tan frescos 

y tan frescas después de la catarsis, en lugar de pre

parar los tirach inas, que qué menos. 

Osea, que yo empiezo con, por ejemplo, una muleta tipo 

"pues, por cierto" o "a que no sabéis qué" y el grupo 

.vuelve los ojos y las orejas hacia mí mientras sorbe un 

poquito de café con leche. Pues este mes me ha venido 

en la nómina la hoja parroquial (que es como llamo yo a 

la hoja que nuestro departamento de personal regala cada 

mes con informaciones de interés general) y resulta que 

han contratado un programa de formación para el empleo 

para el mantenimiento de colegios. 

Cojonudo, (ustedes me perdonen el taco, es por darle a 

la cosa más rea lismo), cojonudo, resopla una del grupo. 

Es ya lo que faltaba. ¿Porqué?, tercia un ingenuo. Pues 

hijo, porque el mantenimiento de colegios se ha hecho 

siempre con plantilla municipa l y si ahora lo cubren con 

formación para el empleo , pues están usando la forma

ción para ahorrarse el empleo ¿no te coscas? 

¡Qué vergüenza! .¿Vergüenza?, a mí lo que me parece 

es indignante. Pues hab lando de indignación (otra estu

penda forma de entradi ll a, vean ustedes, mientras se 

cambia el tercio), dice alguien desde la otra punta, ayer 

estuvimos en Madrid y jolín con lo que cuesta la cultu

ra . ¡ Bueno, a mí me lo vas a contar! (es el enteradillo de 

la panda, consiguiendo introducirse en el concil io) 600 

pesetas la entrada al Thyssen. Es que el Thyssen es un 

museo privado. Pues que no sea privado, que el arte es 

para todos. Y para todas, (esa soy yo, que no puedo evi

ta r el picajoseo del lenguaje sexista). 

Ya, pero el mismo cine, -es alguien, que retoma su discurso 

interrumpido a cuatro voces- son setecientas pelas. Y luego 

dicen que la gente no va al cine, al teatro, a los conciertos. 

Los jóvenes sin ir más lejos. A ver de dónde se lo sacan. 

Guapa, la verdad que dá rabia, porq ue luego se mon

tan esos programas de la noche cuatro veces al año y 

se quedan tan panchos. 

Algo es algo . (es ingenuo, que no había vuelto a inte

rrumpir hasta el momento) ¿algo es algo, algo es algo?, 

mira, chaval, si quieren de verdad que cambien cosas, que 

se paguen abonos para sesiones dobles de cine todos los 

fines de semana, yeso por dar solo una idea . 

Si, porque ya me dirás -es guapa, intentando su reden

ción social- de qué sirve gastarse un dineral unos días al 

año. ¿Qué hacen los chicos luego, el resto de los meses? 

Hay un silencio . Como el grupo está lleno de padres y 

madres, el Angel de la duda, la sospecha, la preocupa

ción y la resignación cristiana , acaba de dejar al perso

nal sin habla . Sí, se dice cada cual, ¿qué hacen mis per

las esta noche? 

Pues eso, (soy yo, que es que no tengo precio como mar

til lo de herejes y extraviados varios), la cultura cada vez 

más cara y el empleo desapareciendo en maravillosos pro

gramas de formación para un empleo que desaparece justo 

porque el trabajo se cubre y se paga con formación en vez 

de con verdaderos puestos de trabajo ... 

Y luego a salir en la foto, me interrumpe Alguien, que 

siempre cierra temas complicados con coletillas de lo 

más usado, que nos dejan sin pie para enredar un 

comentario al hilo . 

Pero el Enteradillo jamás ha permitido que la rueda pare. 

Por cierto, dice. Todos y todas volvemos hacia él los ojos 

y las orejas mientras le damos otro sorbo a un café que 

ya casi ni existe ... 

El grupo allí, a otra cosa mariposa que se dice y yo con 

esta cruz, que no me parecen temas de poca monta y 

no consigo que me salga algo redondo para contárse

los a ustedes. 

Por cierto, que felices fiestas, que ya estamos con un pie 

en el turrón como quien dice. 

Si, pe ro para bebérselo sí t ienen . Oye guapa, es que Jolín qué cruz . • 

ochocientas pelas dá para mucho calim ocho yeso sí 

pueden pagárselo entre var ios . Eso es verdad, asiente María J. De la Vega 
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LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

C OM ENTARIOS Al ARTICULADO (ARTíCULO DECIMOTERCERO, CONTINUACiÓN) 

E I cargo de Administrador puede ejerce rl o al igual 

que el Secretario de la comunidad, un copropie

tario de la finca . En las comunidades numerosas, 

con empleados (porteros, jardineros, etc. ) o con 

elementos comunes no frecuentes (piscina, jardi

nes, pistas de tenis, etc.), lo normal es que el cargo 

de Administrador lo ejerza un profesional que 

debe estar colegiado, estando sus honorarios fija 

dos de acuerdo con el Colegio de Administrado

res de Fincas, yen re lación con el presupuesto de 

la comunidad . Se puede aumentar sus atribucio

nes en virtud de acuerdo tomado por la Junta de 

Propietarios . 

El nombramiento de los órganos de gob ierno, salvo que 

en los estatutos se disponga de otra manera, se hará por 

el plazo de un año. 

REFERENTE Al ARTíCULO DECIMOCUARTO 

la Junta de Propietarios está compuesta por todos los 

miembros que conforman la comunidad y tienen la con

dición de propietario de cualquiera de los elementos . 

/ Es el órgano soberano de la comun idad, pudiéndose tra

tar en la misma todos los asuntos que afectan a la finca 

con la única limitación de lo establecido en la Ley. 

Las Juntas pueden tener carácter ordinario o extraordina

rio . Tienen carácter ordinario aquellas que constituyen reu

niones periódicas y carácter extraordinario aquellas reu

niones no periódicas sino de carácter puntual por la mate

ria o temas a tratar. 

REFERENTE Al A RTíCULO DECIMOQU INTO 

Regula la asistencia de los propietarios a la Junta. Se puede 

delegar la representación de un representante, deb iendo 

para supuestos especiales contenidos en el Orden del Día, 

concretar en la representación la delegación de voto para 

estos puntos del Orden del Día 

la ley no concreta si el representante tendrá que ser copro

pietario o no, por lo que puede darse la representación a 

un tercero aunque no sea propieta rio de la finca, siempre 

que los estatutos no lo impidan 

Aquel los propietarios que en el momento de celebrarse la 

junta, mantuviesen deudas con la Comunidad, no tendrán 

derecho de voto. El acta de la junta deberá refleja r los pro-

pietarios sin derecho a voto, cuya persona y cuota de par

ticipación en la comunidad no será computada a efectos 

de alcanzar la mayoría exigida por la Ley. 

REFERENTE Al ARTíCULO DECIMOSEXTO 

Regula la obl igación de una reunión anual ordinaria de 

la Junta de Propietarios para aprobar los presupuestos 

y cuentas del ejercic io, pud iendo convocarse con carác

ter ext raord inario a petición del Presidente o que lo soli

citen un a cuarta parte de los propietarios que repre

senten al menos un veint icinco por ciento de las cuo

tas de participación . 

En las co nvocatorias de las Jun t as, deberá indicarse, 

entre ot ros, los asuntos a tratar (Orden del Día), el lugar, 

día y hora en que se celebrará la Junta, tanto en pri

mera como en segunda convocatoria, así como una rela

ción de los propietarios morosos, advirtiéndose a éstos 

de su privación del derecho de voto, en caso de que no 

se pongan al corriente de pago de las cuotas debidas 

antes de que se ce lebre la Junta de Prop ietarios . 

R EFE RENTE A l ARTíCU LO DECIMOS ÉPTIMO 

Establece distintas normas a la hora de tomar acuerdos en 

la Junta de Propietarios, puesto que dependiendo del acuer

do a tomar, será necesario un determinado número de 

votos favorab les pa ra que el mismo sea vál ido. 

1. Para la validez de los acuerdos que imp liquen la apro

bación o modificación del título constitutivo o de los 

estatutos de la comunidad, será necesario la unanimi

dad de los copropietarios de la finca. Dicho acuerdo 

ob ligará a todos los propietarios. 

2. Para el estab lecimiento o supresión de los servicios 

de l ascensor, portería, conserjería, vigilancia y ot ros 

serv icios comunes de interés general, será necesario 

el voto favorab le de las tres quintas partes del t otal 

de los propietarios, que a su vez representen las t res 

quintas partes de las cuotas de participación . Di cho 

acuerdo obligará a todos los propietar ios . 

3 . Para la supresión de ba rreras arqu itectónicas que difi

cu lten el paso o movil idad a personas con minusvalía , 

requerirá el voto favorab le de la mayoría de los pro

pietarios, que a su vez representen la mayoría de las 

cuotas de participación . Dicho acuerdo obligará a todos 

los prop ietarios . 

---



SALUD PÚBLICA 

4. Para la instalación de infraes

tructuras comunes para el acce

so de servicios de telecomun ica

ción (por ejemplo instalación de 

ga s natural), se necesitará el 

acuerdo de un tercio de los inte

grantes de la comunidad, que a 

su vez representen un terc io de 

las cuotas de part icipación . La 

com uni dad no podrá repercutir 

el coste de dichas instalaciones 

ni el mantenimiento ni conser

vación de las mismas, a aquellos 

pro pietarios que no hubieran 

votado expresamente en la Junta 

a favor de dicho acuerdo . 

5. Para la validez de los demás 

acuerdos bastará con el voto de 

la mayoría del total de los pro

pietarios que, a su vez , repre

senten la mayoría de las cuotas 
de participación. ~ 

Continuará en el próximo número. 

SALUD PÚBLICA: ¿EVOLUCiÓN 

O INVOLUCiÓN? 

LoS romanos construyeron puentes y acueductos que han per

durado hasta nuestros días, mientras que muchas de las obras 

diseñadas por los ingenieros actuales desaparecerían si se 

produjera una riada de magnitud superior a la prevista . 

En el campo sanitario se experimenta la misma evolución. Se ha 

pasado de un entorno que en el que se pensaba que la "salud 

no tiene precio", a una situación en la que la contención del gasto 

es lo más importante. 

Se presta más importancia al servicio que a la salud en sí. A 

pesar de que los servicios sólo influyen un 11 % en la morta

lidad de la gente, se les otorga el 90% de los recursos. La solu

ción de los problemas de salud más relevantes debería estar 

en las mejoras de las condiciones de vida y de nutrición de las 

personas, y no tanto en medicalizar tantísimo a la población, 

ni en la difusión de nuevas tecnologías. Al personal de enfer

mería se nos ha encomendado la función de convencer a nues

tros clientes de esto, pero nos encontramos que nos enfren

tamos a los intereses de muchos" organismos" que cuentan 

con medios y recursos infinitamente mayores a los nuestros. 

Organismos que le sigue interesando que la gente fume, que 

coma alimentos preparados altos en sal, que siga existiendo 

el uso indiscriminado del coche, y otros hábitos que influyen 

negativamente en la salud individual y pública . La publicidad 

su arma más letal, también nos convencerá de que el uso de 

medicamentos nos solucionará estos problemas sin conse

cuencias. Muchas de las enfermedades que se padecen serí

an menos importantes si los recursos se encaminarán a crear 

ciudades más limpias sin humo, un control alimentario mayor, 

limitando el uso de pesticidas, hormonas y otras sustancias 

que se añaden a los alimentos, además de controlar los men

sajes publicitarios asociados al tabaco y a la belleza, y otra 

serie de med idas que se dirijan a la Salud . Esta situación que 

estamos padeciendo, tan irracional para la Salud Pública pare

ce muy coherente para los responsables en política de salud . 

Hemos pasado de la ideología al pragmatismo, aplicando las polí

ticas de mercado a la salud, para que analicen y planifiquen las 

necesidades de la gente, de la forma más rentable. ~ 

Escribe: José Manuel Burgos Pérez. Enfermero del 

Centro de Salud " Jaime Vera 11" 
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ECONOMíA/BELLEZA 

TASAS REDUNDANTES 

La nueva oleada de recibos con el recurrente 

tema de la basura, en este caso la que afec

ta a negocios y empresas, puede poner en el 

disparadero todo el disparate . El pil laje muni-

cipal puede topar con un serio obstáculo por 

la duplicación de recibos, como puede ser el 

caso de las personas domiciliadas en Leganés 

que a la vez tengan un pequeño o gran nego

cio: están pagando 2 veces por el mismo con

cepto y de ser ciertos los datos de algunos 

abogados consultados y también por la más 

pura lóg ica en medio de este delirio imposi

tivo, los doblemente citados pueden acoger

se en su provecho al recibo de menos valor, 

pues nadie está obligado a pagar 2 veces por 

la misma cosa. 

PIEL SIEMPRE JOVEN 

E 
s indudable que algunas cremas llamadas mila

grosas, constituyen un derroche de dinero .en 

los ultimos años, han sido 11 los borradores de 

arrugas" . 

Ahora "bien , los cientificos de la industria cosmeti

ca, realizaron descubrimientos que podemos poner 

en práctica, pa ra el cuidado de nuestra piel . 

Hoy en día, sabemos que el sol es un gran enemigo 

de nuestro cutis, provocando arrugas y flaccidez, ya 

que sus rayos destruyen el colageno y las fibras elas

ticas, y tambien provocan la aparicion de marcas de 

pigmentación . 

Los antioxidantes, actúan como protectores de las 

células, ante el proceso de oxidación . Dentro de este 

grupo, cabe citar la vitamina c, la vitamina e, y el 

betacaroteno (la forma vegetal de la vitamina a) . 

Tambien los ácidos grasos escenciales, ayudan a for

talecer las células cutáneas, y actúan como hidra

tantes internos .. 

Puede ser también este el caso de los prop ietar ios 

de pequeños negocios (en ta maño) insta lados en 

domicilios privados : por haberse em it ido este abu

sivo impuesto como tasa asociado a la viv ienda, 

donde a la vez ya se incluía este mismo concepto 

desde 1984, una entelequia triplemente inexplica

ble, cuando el mismo domicilio apa rezca citado 2 

veces en recibos em it idos en nombre de la basura, 

vuelve a ser una redundancia, una duplicidad muy 

discutible desde cualquier punto de vista . Toda esta 

confusión puede dar al traste con las dobles vidas 

de los impositores y demuestra la inmadurez y el 

delirio en el que están escarbando personas que 

probablemente se atribuyen conocimientos que no 

tienen, como puede hacerse evidente con esta 

sobreabundancia de tasas abusivas. ~ 

Estimulador de la hidratación ( natural) 

* 1/2 aguacate pequeño maduro 

* 1 yema de huevo 

*5 mi (1 cucharadita) de aceite de ol iva 

Preparación: mezclar hasta lograr una pasta suave y 

homogenea, colocar sobre la cara y escote, limpios, y 

dejar actuar unos 15-20 min aproximadamente. ~ 

Anah i Gutierrez 

Area de belleza de centro " Alhambra" 
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AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección J 
La Bureba, 23 
Teléf. 9 1 687 03 73 I 

Sección IV 
C/Margarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

C/ Italia 8, Local 6 

2891 6 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 6871 750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~$ (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 68644 71 - ZARZAOUEMADA 

Sección IT I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora,12 
Teléf. 91 6907 167 Teléf. 9] 697 5143 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 

nuestra distinguida clientela, nos 
hemos trasladado a unas 

instalaciones más grandes 
y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicil io: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel. : 91 686 07 04 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos J, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 916870945 

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADM INSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COM UNIDAD, EMPR ESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 68005 55 (2 líneas) 

E-mail : josepedre@ eresmas.com 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

es PAPEL, S.L. 

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

el Rioja, 75-71 

po. Fax 91 686 62 03 
Too prensa 91680 7716 

28915-Leganés 

*arco (iráfico) s.f. 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

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) 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

SUPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telt.: 91 69422 27 - Fax: 91 6942229 
Avda. de la Universidad, 2. LEGANÉS 



TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

~ 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 
ZARZA QUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

d iseño[fffi) lliJ ~~o [fffi)®@ o®i m pres 
La fuerza de las ideas 

e/Luis L portal8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 7783352/3598. Fax: 91 3805472 

www.candomble.netcandomble@candomble.net 

" e 
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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) 

F, S.Á. OLIMPO-GRA 
artes gráfica s 

d. Polvoranca crrrigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. In 
Tel. y Fax 9 1 6945401 - 28914 - L eganés (Madrid) 

la"pala-¡Sra, la Revista que Publica tu Opinión 

~ PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 

• Administración colegiada de comunidades 

• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 

• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 

• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 

• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels.: 91 71877 - 91 718 1260 - Fax: 91 7175972 

Pragestion@terra.es 

., 
DE INTERES PARA NUES TROS 

SOCIOS /SOCIAS y 
LECTORES / AS 

Si estás interesado en enviar tu opin ión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revis 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hace 

ta; 

rlo. 

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

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacio 

y estar identificadas con claridad 
S 

....... 



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

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



CENTRO SOCIAL HAYDÉE SANTAMARíA 

En esta ocasión nos dirigimos a vosotros contentos, pero pre
ocupados. El taller de Teatro y la escuela social están fun
cionando, el primero todos los jueves y la segunda todos 
los miércoles. Si bien aún están en sus comienzos, su futu-
ro es muy prometedor debido a la gran cantidad de perso
nas que se han interesado en estos proyectos y han con
tactado con nosotros para conocernos. Diversos colectivos 
han realizado cenas de hermandad en nuestro Centro. El 
acto contra la guerra, organizado por el comité antigloba
lización y contra la guerra de Leganés -en el que partici
pamos activamente-, nos aportó nuevos datos para cono
cer el momento histórico en que vivimos. La presentación 
de la plataforma por la Paz en Euskadi promovida por la 
asociación Elkarri, nos dió una nueva perspectiva sobre el 
conflicto existente en el País Vasco y como afrontarlo, desde 
la ciudadanía, para tratar de dar una salida negociada y 
pacífica. Al cierre de la revista, se estará celebrando un acto 
sobre la situación de las cárceles en el estado español. La 
preocupación viene dada por la nueva postura intransigente 

y despótica del Alcalde de Leganés que, con sus acusacio
nes, multas y amenazas, está impidiendo el desarrollo nor
mal de las actividades de este pequeño colectivo que, en 
un intento de defenderse, no ha tenido más remedio que 
interponer una demanda ante el Tribunal Superior de Jus
ticia para denunciar las arbitrariedades y el acoso que está 
sufriendo por parte del Gobierno Municipal. 

Para el mes de diciembre -mes que no da para más por la 
cercanía de las Navidades- tenemos programado, para el 
sábado 22, un día completo de Solidaridad con las escuelas 
de las zonas liberadas en Chiapas. Tendremos comida, pelí
cula, bocadillos y concierto a precios populares. En el mes 
de enero celebraremos nuestra asamblea anual para hacer 
balance del año 2001 y aprobar el programa de actividades 
para el 2002. 

Desde aquí os deseamos unas feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo. ~ 

Centro Social Haydée Santamaría 
Avda. Conde de Barcelona n° 17. leganés. Bus: 482 - 486. Tel.: 91 68981 62 

Correo electrónico: haydeesantamaria@nod050.org 

FESTIVAL INFANTIL 

- Grupo infantil de baile flamenco, del A.P.A. del e.P. 
Pérez Galdós, dirigido por Noelia Cabello. 

- Thalía Grupo de teatro de la AA VV Zarzaquemada .. 
Obra: "El Sastrecillo Valiente", dirigido por J.A.M.G. 

- Entrega de premios de los concursos de dibujo y 
redacción 

Al finalizar habrá chucherías 
pa ra todos los niños 

Día: 14 de diciembre, a las 18:00h 

Lugar: e.e. Julián Besteiro 

Organiza: Asociación de vecinos de 
Zarza. 


