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Urgencias Médicas .. .......... .. .... ....... .... .... ... ... ... .. ........... .. .. ....... .......... . 061 
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EDITORIAL 

LA MANIPULACiÓN DE LA INFORMACiÓN 

n el número anterior informábamos a la pobla
ción de que hab ía sido aceptado a trámite el 
Recurso Contencioso Administrativo del recibo 
de la tasa del ejercicio 2002, dejando al descu
bierto las artimañas y mentiras que el concejal de 
Hacienda había vert ido, all í donde tuvo ocasión 
de hablar con vecinos diciéndoles que era impo
sible la presentación del recurso, pues bien, no 
sólo se admitió sino que el juicio se celebrará el 
27 de enero del año 2003 . 

Ileros chechenos en el teatro Dubrovka de Moscú valió a 
Vladímir Put in, las felicitaciones interesadas o crédulas de 
los Gobiernos del mundo entero, entre los que se encuen
tran Bush, Sharon y Aznar. 

¿Puede, califica rse de éx ito una matanza en la que el 
arma tóxica empleada para salvar la vida de los rehe
nes se hacía a t ítulo experimental y sin medir sus con
secuencias mortíferas acabando con la vi da de más de 

Ahora habrá que esperar a ver que 
dicen con motivo de la primera entre
ga de miles de firmas de manos de la 
Plataforma . Sin embargo, el concejal 
de Hacienda aún no ha dado respues
ta a la petición de una reunión , que 
de palabra él había ped ido, a lo que 
le contestamos con una petición por 
registro y con orden del día cla ro: 
negociar la cuantía del recibo . No debía 
ser ese su interés cuando aún no nos 
ha contestado . ¿Para qué sino quiere 
reunirse con la Plaforma? 

Por lo demás el barrio sigue patas arri
ba sin que se modifique el plan de obra 
para el que pedimos una reunión con
junta con los concejales implicados, 
hace más de un mes, a la que los res
ponsables de urban ismo y manteni
miento de la ciudad, ambos del PSOE, 
ni han contestado. Sí lo han hecho los 
responsables de EMSULE y obras, de 
IU. Por lo que se ve no que rían esta r 
los 4 juntos en la reunión . 

Fuera de la problemática de nuestro 

El término "terrorismo" es 

camaleónico y mutante: se 

aplica a realidades distintas 

y a menudo opuestas. Por 

ejemplo, el terror impuesto 

en Palestina con tanques, 

helicópteros, misiles y 

excavadoras puede 

revestirse de oropeles 

democráticos, mas el de 

quienes se oponen a él con 

las armas del pobre o el 

débil (atentados suicidas, 

acciones sangrientas) no 

barri o nu estra asoc iación de vecinos admite excusa ni paliativo 
va a participar en la organización del 
referéndum que en nuestro pueblo se algunos 
va a desarrollar por un gran número 
de colectivos sociales, en apoyo al pue
blo saharaui al que el gobierno de 
Marruecos les niega el derecho a celebrar un referén
dum en el que decidan lib remente la autodeterm ina
ción del pueblo saha raui . En nuestros locales se pod rá 
pa rt icipar del 18 al 23 de noviembre todas las tardes 
de 6 a 8 de la tarde . 

La criminal demostración de fuerza que acabó con el secues
tro de 700 rehenes en manos de un comando de guerri-

115 personas? 

El término" terrorismo" es camaleóni
co y mutante : se aplica a realidades 
distintas y a menudo opuestas . Por 
ejemplo, el terror impuesto en Palesti
na con tanques, helicópteros, misiles 
y excavadoras puede revestirse de oro
peles democráticos, mas el de quienes 
se oponen a él con las armas del pobre 
o el débil (atentados suicidas, acciones 
sangrientas) no admite excusa ni palia
tivo algunos . 

Es la misma cantinela que ya escucha
mos primero en la guerra de Argelia y 
luego en la de Vietnam . No obstante, su 
empleo generalizado a partir del 11-S 
lleva a su extremo una perversión del 
vocablo en virtud de la cual el agresor se 
convierte en víctima y viceversa. ~ 



CARTAS 

ESTADO PARA-POLICIAL 

La idea de que este país poco a poco se va convir

tiendo en un Estado Policial había fraguado en nosotras 

hace tiempo, pero un incidente ocurrido hace dos sema

nas nos hizo darnos cuenta de otra cosa: el fenómeno de 

la seguridad privada, enmarcado en una política neolibe

ral que lo privatiza todo, incluso la policía, nos ha creado 

otro enemigo: los vigilantes jurados. 

Para que nos entendamos, contaremos primero la 

anécdota del otro día : era jueves, sobre las nueve de la 

noche. Entrábamos las dos (somos abogadas y colabora

mos en la Asociación de Vecin@s de Zarza) en la estación 

de cercan ías de Zarzaquemada cuando oimos gritos. Nos 

acercamos y vimos cómo unos ocho o diez guardas de 

seguridad tenían acorraladas y tiradas en el suelo a dos 

chicas de unos quince años. A la vez, pretendían que los 

transeúntes no nos detuviésemos en el lugar, pero noso

tras, junto con un par de muchachos que habían sido tes

tigos de las recientes agresiones sufridas por las chicas por 

parte de los vigilantes, insistimos en permanecer, en un 

intento de evitar que se reprodujesen los ataques. Esto 

pareció molestar profundamente a los vigilantes, que 

emprendieron nueva agresión, esta vez verbal , contra noso

tras . Les advertimos de la inconven iencia de su actitud, 

dándoles a conocer nuestra profesión, lo que pareció enfu

recerles aún más. Soportamos pacientemente el chapa

rrón de improperios sin perder la calma en ningún momen

to en espera de la policía que ya había sido alertada . 

En cuanto llegó, ofrecimos nuestros datos para ser

vir de testigos en caso de ser necesario y, cuál no sería 

nuestra sorpresa al ver cómo uno de los guardas, presa de 

histeria, nos denunciaba a la policía, supuestamente por 

"injurias" . La propia policía no daba crédito . 

Aunque es de suponer que este absurdo incidente 

no prospere en ningún sentido, es síntoma de la dirección 

que están tomando las cosas, cuando sujetos brutales y sin 

ninguna preparación ostentan cargos de cierta autoridad, 

se les dota de instrumentos de agresión como sus" defen

sas" y se les pone un uniforme. Sálvese quien pueda. ~ 

Silvia y Susana . 

Abogadas de la AA.VV de Zarzaquemada 

ENCUENTRO DE COMERCIO JUSTO EN 
LEGANÉS 

La Asociación UnSoloMundo de Leganés, organiza, 

el sábado 16 de noviembre el segundo encuentro de 

Comercio Justo que se celebrará en el Centro Dejovenes 

de Leganés, situado en el número 77 de la Avenida de 

Fuenlabrada. 

El programa de este Encuentro está compuesto de: 

- Degustación de productos de Comercio Justo 

- Charlas-coloquio sobre la situación del café. 

- Talleres en torno al consumo. 

- Puesto de venta de productos de Comercio Justo 

La asistencia al encuentro es totalmente gratuita 

aunque es necesaria la inscripción previa . 

Pa ra recibir el programa detallado del Encuentro, 

inscripciones o cualquier otra información contactar con 

la Asociación UnSoloMundo en los teléfonos 91-693 38 

96 (José Mari) y 91-615 76 82 (David) o en el correo infor

mático: unsolomundo@wanadoo.es ~ 

Asesorías iurídicas 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 no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 18 €. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

¿PRIVATIZAR ES FOMENTAR LA CULTURA? 

H 
ace muchos años que soy socia de la asociación 

de vecinos de Zarzaquemada, siempre que puedo 

contribuyo con mi trabajo a la actividad social 

que se desarrolla en ella. 

Siempre me interesó el área cultural, porque 

entiendo que esta es fundamental para el 

desarrollo del ser humano y mucho más si 

se trata de niños/as. Mi última alegría en 

este aspecto, fue ver salir a los niños del fes

tival infantil celebrado en diciembre del pasa

do año, todos contentos, sonrientes y feli

ces que era la meta que nos habíamos mar

cado con actuaciones de baile, teatro, etc. 

sin olvidar que allí se entregan los premios 

del concurso anual de dibujo y redacción 

que esta asociación convoca todos los años. 

Este año 2002, al pedir el local para la cele

bración de este festival infantil, me comu

nican que si va a ser necesario un técn i

co de sonido, tendremos que pagar alre

dedor de 150 e (unas 25.000 Pts). Ante 

estas afirmaciones que ya habían llegado 

a mis oídos y me negaba a creer, me puse 

en contacto con el señor Castaño, respon

sable de esta área y de este desatino con

tra-cultural . 

Mi conversación telefónica con este señor, no me llevó 

a ninguna parte, ante la pregunta de porqué habían 

tomado esta decisión tan drástica e impopular, su con

testación fue " no tenemos dinero, se han celebrado más 

actos de los previstos y no llega el presupuesto ". Me 

explicó que esto no se hacía para fastidiar a nuestra aso

ciación (faltaría más), la respuesta mas exacta que me 

dio y me crispó los nervios, fue oírle decir, que antes no 

se cobraba porque los técnicos eran del Ayuntamiento, 

y por tanto era su trabajo, pero que como había muchos 

días que no tenían nada que hacer, al no celebrarse nin

gún acto, han optado por privatizarlo. Así, cuando hay 

un acto, envían a un técnico y cobra por el servicio pres

tado; y aquí estamos nosotros, entidades sin ánimo de 

lucro, que tenemos que buscárnoslas para poder desa

rrollar nuestras actividades, ya que las subvenciones que 

recib imos son muy escasas . Aclárese señor Castaño, si 

se han hecho más actos de los previstos y por eso no hay 

dinero.¿cómo entender esta privatización que usted jus

tifica diciéndome que los técnicos municipales estaban 

de brazos cruzados muchos días por falta de actividad? 

Como decía, aquí estamos nosotros para pagar todo lo 

que este Ayuntamiento quiera . Con la basura fue y es 

"Ecotasa", ahora la cultura, mañana no sabemos con 

que nos sorprenderán a esto no se me ocurre como defi-

nirlo, mal va este pueblo si se le ponen trabas a los actos 

públicos, organizados por las entidades sin ánimo de 

lucro. Cada vez hay que pagar más y por cosas que antes 

no se cobraban por parte del Ayuntamiento. ¿Llegarán 

estos señores a cobrarnos el uso de los locales de los Cen

tros Cívicos? Según Castaño hay sitios donde ya lo hacen, 

nosotros lo desconocemos. 

Me gustaría tener un encuentro con el concejal de 

Cultura y tratar este tema, siempre dialogando, algo 

de lo que esta corporación no entiende. Es por eso 

por lo que desde aquí hago un llamamiento a las enti

dades sin ánimo de lucro a participar en esta reunión 

para impedir este nuevo atropello, ya que los Cen

tros Cívicos han de estar siempre al servicio de los veci

nos y de las entidades sociales, por lo que privatizar 

no es la solución ya ello vamos a oponernos con todas 

nuestras fuerzas. ~ 

Firmado: M Quijada, de la vocalia de cultura de la 

Av. de zarzaquemada 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

¿PARA CUÁNDO LOS REMATES DE OBRA EN LA 
RECOGIDA NEUMÁTICA? 

n la reunión que la asociación de vecinos mantuvi
mos con Eduardo Cuenca para tratar estos temas 
acordamos que los remates de obra estaban en mal 
estado y había que retocarlos en unos casos y en 
otros hacerlos porque no se han llegado hacer. Le 
enumeramos algunos de los que tomó nota: bolar
dos, bancos encajonados entre paredes y buzones, 
resolver el problema de estancamiento de aguas 
de lluvia en las zonas donde se han instalado los 
buzones en la calzada, etc. 

Hasta la fecha no se ha dado respuesta y vamos para un 
mes, esperamos que se tome nota y se resuelva a la mayor 
brevedad posible. ~ 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ..• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales. 

e/Pensamiento,4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 6934890 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

Los CARGOS POR COSTAS EN EL RECIBO DE LA BASURA: 
UNO COBRO INDEBIDO 

E 
n los últimos meses los vecinos que no hemos 
realizado el pago del recibo de la basura del año 
2001 esta mos rec ibiendo diversas cartas del 
Ayuntamiento de Leganés en las que se nos inten
ta intimidar amenazándonos con que se nos va 
a embargar si no procedemos a pagar en un plazo 
determinado (que en cada carta se va pro rro-

gando por un mes más) y en el que además del 
20 % de recargo se nos incrementa con una deter
minada cantidad por" costas", todo esto tiene 
por objetivo el consegu ir que los cientos de veci
nos que no hemos pagado el recibo de la tasa 
correspondiente al año 2001 (por considerar 
injusta la forma de aplicarla) nos asustemos ante 
la posibilidad de que se nos embargue nuestros 
bienes y claud iquemos pagando el rec ibo . 

Es importante tener claro todos los vecinos, que lo 
único que nos pueden embargar es la cantidad de la 
tasa mas el veinte por ciento de recargo, y respecto a 
lo que figura como cargo por costas, lo que dice el artí
culo 153 apartado 1 es que: 

"Tienen consideración de costas de apremio aquellos 
gastos que se originan durante el proceso de ejecución 
forzosa. 

y continúa el Artículo 157, apartado 3: 

"Ninguna partida de costas podrá ser exigida al deudor 
si en el expediente no obran los recibos, facturas o minu
tas de honorarios que la acrediten" . 

Es decir, que las costas se cobran una vez que se ha lle
vado a cabo el embargo de los bienes o la ejecución de 
las garantías existentes y las costas son únicamente los 

gastos que haya tenido que realizar 
la Adm inistración para el pago a los 
profesionales que participen en la 
ejecución del embargo (tasadores, 
registradores, etc.). 

Ante esta nueva ilegalidad de los res
ponsables municipales, hemos soli
citado del juzgado la paralización del 
cobro de estos recibos, así como 
notificar al concejal de Hacienda que 
esta cometiendo una ilegalidad por 
lo que debe retirar del cobro estos 
recibos mientras el juzgado dicta sen
tencia por la denuncia presentada 
por la Plataforma cuya vista, ya tene
mos fecha: será el día 27 de enero 
de 2003 y esperemos que dicha sen
tencia sea a nuestro favor, de lo que 
informaremos lo antes posible . 

El día 25 de octubre presentamos la entrega de miles de 
recursos de reposición en el registro municipal lo que ha 
sido un nuevo triunfo de la población ante el abuso de 
este impuesto. Animamos a la población a que segu ir pre
sentando el recurso en las asociaciones de vecinos y no 
pagar el recibo del 2002 a pesar de las amenazas que 
estamos recibiendo. ~ 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

ECOTASA y ASOCIACIONES DE VECINOS: 
HABLA LA PLATAFORMA 

e amo era de esperar, el intento de desacredi
tar a las Asociaciones de Vecinos ya ha comen
zado. 

Todos lo esperábamos; todos sabíamos que tarde o 
temprano los correveidiles servilistas de siempre y 
algún que otro iluminado salvabarrios, cumpliendo 
lo ordenado por las voces de sus amos, intentarían 
hacer olvidar al vecino leganense la presión fiscal que 
el Ayuntamiento viene ejerciendo de forma desco
medida sobre la ciudadanía, calificando de "enga
ño" y "estafa" el hecho de que los 

Las Asociaciones de Vecinos, declaradas constitucio-

vecinos de los distintos barrios y dis-

nalmente de i Necesidad Social!, venimos sufriendo 
desde los primeros pasos del contencio
so "Ecotasa" todo tipo de rechazos y 

tritos de Leganés hayan decidido 
hacerse socios de sus respectivas Aso- Las Asociaciones de 
ciaciones Vecinales y, por tanto, 

coparticipen en una lucha económi- Vecinos, declaradas 
camente desigual (AYTO-AA.VV) 
sobre el ABUSIVO TRIBUTO" ECO-

constitucionalmente de 
TASA", que, como de todos es sobra-
damente conocido, se encuentra en 
la actualidad SUJETO A UN CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO y, como 

¡Necesidad Social!, 

no, a los gastos jurídicos que ello venimos sufriendo desde 
genera . 

Las voces y las plumas que airean gra
tuitamente las palabras" engaño
estafa", a parte de acusar a las Aso
ciaciones de Vecinos de intento de 
lucro, cuando el altruismo es nuestra 
única fuente de mantenimiento 

los primeros pasos del 

contencioso "Ecotasa" 

todo tipo de rechazos y 

social, califican paralelamente de recortes presupuestarios 
"ignorante" a todo aquel que haya 

presentado o tenga la intención de por parte de nuestro 
presentar su recurso individual, dele-
gando en los presidentes de las 

Iltmo. Ayto. de Leganés 
AA.VV su representación ante el 
Ayuntamiento de Leganés ¿ Cómo si 
no puede producirse tal representa-
ción? ¿ Cómo sin ser parte del colec-

recortes presupuestarios por parte de 
nuestro Iltmo . Ayto. de Leganés, que 
ahora, tras el claro intento de intoxica
ción vecinal por los correveideles de turno 
y de siempre, va a resultar que es la per
sonificación de la caridad y el diálogo, y 
que la imposición del ABUSIVO TRIBUTO 
ECOTASA es obra de los mismos que 
informamos al vecino, claramente y sin 
rodeos, de la necesidad de hacerse socio 
de su Asociación Vecinal para poder ser 
representado legalmente. 

De lo único que tratamos las Asocia
ciones de Vecinos en el Asunto: Con
tencioso Administrativo Ecotasa, es de 
minimizar un gasto jurídico que, reali
zado individualmente, resultaría inso
portable para la economía de cualquier 
trabajador, parado o pensionista lega
nense, y de decir i Basta ya! a un gobier
no municipal que cada vez estrecha más 
el cinturón al contribuyente . 

No debemos caer en la provocación de 
los que nos tachan de ignorantes y esta
fados, pues su único fin es conseguir el 
descrédito de los representantes vecina-

tivo; es decir: socio? ¿De qué otra forma puede hacer
se sin caer en la ilegalidad? 

les, la ruptura de la unidad vecinal y el bloque de acción 
de las Asociaciones de Vecinos y Entidades que confor
mamos la Plataforma contra La Ecotasa. 

Está más que claro : i Se intenta desmembrar el movi
miento vecinal, y desmantelar, mediante este tipo de 
jugadas estratégicas (típicas de las dictaduras) la voz del 
pueblo soberano; la voz de la ciudadanía trasladada por 
sus Asociaciones de Vecinos! 

EL CONTRIBUYENTE LEGANENSE, POR SI ALGUIEN LO 
DUDA, SABE MUY BIEN LO QUE RECLAMA, CUÁNDO 
Y CÓMO LO RECLAMA, Y DESDE DÓNDE PUEDE EXI
GIR SIEMPRE SUS DERECHOS CIUDADANOS . ~ 



ESCRITO DESDE EL SUR 

NENA, QUÉ BOBA ERAS 

M i madre siempre qu iso que aprendiera francés . 

Además del que estudiaba primero en el cole

gio y luego en el instituto, me pagó durante 

varios años una academia de idiomas donde un 

nativo mucho mayor que yo me daba el agra

dable tratamiento de dama. 

Dama, me dijo una tarde mientras tomábamos café al sa li r 

de clase, qué duro debe ser el trabajo de camarero . Bueno, 

contesté yo, ellos lo han elegido. Mi profesor calló. 

Tenía quince años y fue casi enseguida cuando empecé a 

saber que era mentira . 

Que nadie elige libremente profesiones duras de dieciséis 

o diecisiete horas al día de trabajo sirviendo mesas, reco

giendo mesas, yendo y viniendo sin parar. Dama, qué necia, 

qué ignorante, qué arrogante que eras, instalada en tu 

precaria clase media de mal-llegar a finales de mes, pero 

con padre periodista y madre culta. 

Yo vivía en una casa alquilada de Las Ventas . Enfrente de 

la ventana de mi habitación, se veía un chalecito que era 

-decían- de la pianista Alicia de La Rocha; parece que había 

estado ocupado por enfermos mentales pero entonces, 

en mi tiempo, permanecía arbolado y vacío. Y yo soñaba 

con vivir allí. 

Un poco más allá se levantaba la cárcel. Se comentaba 

que no podrían construir viviendas porque no puede haber 

casas aliado de una cárcel. Enfrente si, supongo; enfren

te vivíamos nosotros. 

Todos los días cuatro veces, iba con mi hermanilla camino 

del colegio pasando por delante de la cárcel de mujeres 

de Ventas . Una tarde cada cierto tiempo, cruzábamos la 

acera por no ir andando al lado de la fila de famil iares de 

las presas, que acudían a verlas. 

Jamás nadie me dijo que all í, detrás de las tapias y las rejas, 

había mujeres que, como antes mi abuela en Santander, 

estaban presas por ser de izquierdas, republicanas, per

dedoras de una guerra civil que ellas no habían comen

zado. 

y yo cruzaba siempre porque me daba miedo la gente de 

la fila y su presencia me recordaba lo que el resto del tiem

po caía en el olvido: que aquello era una cárcel, que exis-

tían las cárceles, que había gente encerrada como en un 

cuento de miedo . 

Mi abuela me llamaba nena y me llevaba al cine casi todas 

las tardes . Yo La adoraba fervorosamente . Pero no supe 

su verdadera historia hasta que fui mayor y la había per

dido. Nena, qué boba eras y qué poco conocías tu peque

ño mundo, creyéndote tan lista . 

Una madre quiere que sus hijos, sus hijas, sean mejores, 

lleguen más lejos, se equivoquen menos que ella . Por 

eso he procurado siempre que sepan lo que ocurre, que 

vean, que no olviden . Y que crezcan de modo que sólo 

una ceguera voluntaria, alimentada y terca les impedi

ría conocer el mundo en el que viven, la gente a la que 

pertenecen. ~ 

Maria J. de la Vega 



SALUD 

JORNADAS DE OSTEOPOROSIS 

LOS días 30 de Septiembre, 1, 2 Y 3 de octubre 

en el Municipio de Leganés , en el Hotel de las 

Asociaciones, de la calle Mayorazgo, 25, con la 

colaboración de la Asociación de Espondilíticos 

de dicho Municipio, se desarrollaron unas Jor

nadas de Osteoporosis durante las cuales se rea

lizaron 1060 densitometrías, el último día tam

bién hubo una Conferencia-Coloquio con la asis

tencia de 350 personas, cuyos ponentes fueron 

los Dres. Antonio Lorente Aenlle, Vicesecretario 

de la Asociación de Amigos de la FHOEMO y 

Manuel Crespo Echevarri, Jefe del Servicio de 

Reumatología del Hospital Severo Ochoa de 

Leganés. También se contó con la colaboración 

de D. Antonio Carrillo Tallón, Vocal de la Aso

ciación de Espondilíticos que llevó a cabo una 

sesión de ejercicios físicos . 

Estas jornadas contaron con el Patrocinio de JUVER ALI

MENTACiÓN Y GENERAL ELETRIC LUNAR, que donó las 

densitometrías. 

El estudio de las densitometrías óseas no ha dado como 

referencia en mujeres mayores de 45 años que el 51,4% 

no padecían osteoporosis, 21,3% tenían osteopenia yel 

27,3% padecían osteoporosis. También se constató que 

solamente el 8% se habían realizado la prueba una vez 

en la vida. 

Durante los días que se llevó a cabo esta Jornada en el 

Hotel de las Asociaciones, la Fundación contó con un 

stand y Juver Alimentación ofreció una degustación de 

sus productos. 

Dada la gran afluencia de público que acudió a este even

to con esperas de cuatro a cinco horas, se optó por cor

tar las colas cinco horas antes de la finalización . 

Debido a los pocos recursos con los que cuenta el Hos

pital Severo Ochoa el Director de Salud y Consumo de 

Leganés califica de bastante alarmantes los resultados 

obtenidos por la falta de medios para diagnosticar de 

una manera precoz dicha enfermedad . 

Lo que nos lleva a una reflexión: El coordinador del 

Área 9 de Atención Primaria, en reunión celebrado con 

él, nos dijo que no estaba por la labor de hacer dichas 

pruebas porque eso equivaldría a generar una alarma 

social. Que analice por tanto fríamente estos resulta

dos y nos diga si es crear alarma social o si por el con

trario ésta ya existe. 

El año próximo se volverán a realizar las mencionadas 

pruebas, para todas aquellas personas que no hayan teni

do acceso a su realización. ~ 

Asociación de Espondilíticos Reumáticos 

LEGANÉS 

__ ... la Revista 
que Publica 
tu Opinión 



10 

• r » 
~ 
); 
to 

~ 
Z 
O 
~ 
m 
S 
to 
:::o 
m 
I\J 
O 
O 
I\J 

INTERNACIONAL 

LA POBLACiÓN ESPAÑOLA VOTARÁ POR LOS 
SAHARAUIS _______________ _ 

el 16 al 23 de noviembre próximos, la socie
dad española está llamada a las urnas en lugar 
de los saharauis. 

Se trata de una consulta convocada y coordinada 
por la multitud de asociaciones de hermanamien
to con los saharauis, además de otras muchas aso
ciaciones y colectivos . Ya se hizo hace unos meses 
en Andalucía, se hizo en Canarias, en Noviembre 
toca en la Comunidad de Madrid y después ven
drán el resto de las regiones y provincias de Espa
ña: Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Cas
tilla la Mancha ... 

Marruecos invadió hace 27 años un territorio que 
no era suyo, ya se lo había dicho el Tribunal Inter
nacional de Justicia: el Sahara Occidental nunca ha 
sido territorio de Marruecos. Bombardeó y obligó a 
exiliarse a la mayoría de la población de ese terri
torio; los que osaron quedarse sufrieron la repre
sión, persecución, detención y encarcelamiento, en 
muchos casos la muerte: de cientos de saharauis 
aún se desconoce en qué carcel marroquí se encuen
tran detenidos desde hace casi tres décadas o en 
qué fosa común yacen sus restos. 

Sólo la guerra, la rebelión del Frente Polisario (Fren
te Popular por la Liberación de Saguia el Hamra y 
Rio de Oro) frente al invasor marroquí consiguió 
igualar la balanza y obligar a Marruecos a firmar un 
Plan de Paz en 1991. Plan de Paz que contempla la 
celebración del tan deseado Referéndum de Auto
determinación. Desde entonces la nueva estrategia 
de Marruecos es entorpecer, retrasar la celebración 
de ese referéndum hasta conseguir un aliado fuer
te que le apoyase en sus deseos de consumar legal
mente un hecho ya conseguido por la vía de las 
armas : anexionarse el Sahara Occidental con todas 
sus riquezas. Lo ha conseguido . 

En Enero de 2003 se vuelve a discutir, en el Conse
jo de Seguridad de la ONU, la solución a este con
flicto. Hay varias propuestas pero las dos que más 
opciones tienen de salir adelante son, por un lado 
la defendida por Marruecos con el apoyo de Esta
dos Unidos y Francia: anexión dei Sahara Occiden
tal al país magrebí: esto significaría la Guerra . La 
otra la celebración del Referéndum de Autodeter-

minación que la ONU ha exigido siempre: esto sig
nificaría la Paz. Una solución intermedia sería alar
gar la situación actual, con presencia de la ONU en 
la zona pero sin tomar una decisión definitiva. Los 
saharauis ya están hartos, es mucho el tiempo de 
espera y quieren volver a su tierra. 

El papel del gobierno español: IMPORTANTíSIMO. 
Sigue siendo la potencia colonial occidental res
ponsable del territorio, España es quien aún tiene 
una cuenta descolonizadora con el Sahara Occi
dental que en su momento no cumplió. Su papel 
debería ser el mismo que el desempeñado por Por
tugal enl.a independencia de Timar. Ni España ha 
asumido hasta ahora esta responsabilidad con el 
Sahara ni ... seamos sinceros, ¿alguien ha visto a José 
María Aznar oponerse en algo a los mandatos de 
Estados Unidos? Además, con tantos meses de ten
sas relaciones entre Marruecos y España, parece que 
salvo Canarias, Ceuta y Melilla, todo ló demás puede 
entrar en el saco de la . negociación con tal de mejo-
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rar las relaciones con el país que" nos suministra La cita será en las calles, empresas, parroquias, ins-
pateras e invade nuestros islotes" . titutos, asociaciones de Leganés y de Madrid entre 

Vamos que todo parece indicar que, al final, el gobier
no del PP no hará mucho por los saharauis . ¿Un 
gobierno del PSOE?: Zapatero ya lo dejó caer hace 
unos meses y parece que la idea ya la tienen clara: 
entre Marruecos y los saharauis, nos quedamos con 
los primeros. Suerte que aún muchos municipios y 
comunidades autónomas gobernadas por el PSOE 
aún conservan ese compromiso político y de ayuda 
hacia el pueblo saharaui, en el que se incluye el de 
Leganés, hermanado con la Daira de Lagüera . Atrás 
quedaron los tiempos en que los congresos del par
tido socialista se clausuraban con el grito de ¡VIVA 
EL POLlSARIO, POLlSARIO VENCERA!. Ha cambiado 
mucho el socialismo en los últimos años, a veces 
parece que ni busca la justicia. 

Por eso se llevará a cabo esa CONSULTA SOCIAL POR 
LA AUTODETERMINACiÓN DEL PUEBLO SAHARAUI 
en la que todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Madrid y por tanto de Leganés están llamados a par
ticipar y dar su voto afirmativo a la celebración de 
un Referéndum de Autodeterminación en el Sahara 
Occidental. 

el 16 y el 23 de noviembre próximos . No faltes, tu 
voto es importante . 

Para más información sobre la CONSULTA SOCIAL POR 
LA AUTODETERMINACIONDEL PUEBLO SAHARAUI, diri
girse al correo informático: 

saharaleganes@telefonica.net 

o en los teléfonos: 

91-693 3896 Y 696 83 14 13 

La asociación de vecinos de zarzaquemada se suma 

a esta iniciativa y contribuiremos a que la consul
ta sea un éxito poniendo en nuestros locales una 

mesa en la que zarzaquemada pueda votar y expre
sar su apoyo a este pueblo que lucha por ser libre, 
para lo que exige un REFERENDUM DE AUTODE
TERMINACIÓN. 

Llamamos a la población a que participe, pasán
dose por nuestro local, C/ Rioja n° 130, entre los 
días 18 y 23 de noviembre de 6 a 8 de la tarde • 



COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

COMO TRES FALSAS MONEDAS 

M 
i artículo del mes pasado: ¿Alternativa ciuda
dana a las urnas? ha tenido una acogida impor
tante entre los vecinos de Leganés, cansados 
de estas tres formaciones políticas que tenemos 
que soportar en nuestra ciudad, que son como 
el título que doy a este artículo: Como tres fal
sas monedas. 

Con las falsas monedas se puede ir a pocos sitios, porque 
rápidamente descubren el engaño. 

Las tres formaciones políticas de nuestro municipio ofrecen 
pocos cambios, y los que ofrecen son más de lo mismo. El 
PP, nos ofrece una señorita de 27 años -abogada- sí pero 
abogada de imposibles, que se le ocurre decir en sus pri
meras declaraciones a la prensa local, que va a luchar con
tra el paro y contra los precios abusivos de la vivienda . Días 
más tarde teníamos la repuesta en un ministro de su parti
do, el señor Álvarez Cascos, decía : "Si los pisos están caros 
es porque los españoles los pueden pagar" La Vivienda ha 
subido un 60% desde que gobierna el Pp, simplemente con 
esto ya sabemos lo que pueden ofrecernos los del decreta
zo y el ladrillazo, que así podíamos denominar la metedu
ra de pata del Ministro de Fomento. Por tanto esta es la pri
mera de las falsas monedas que tenemos ante nuestros ojos. 

El PSOE, celebraba el 26 de octubre en el Palacio Vista Ale
gre de Carabanchel Bajo - mi pueblo- los veinte años de 
la victoria socialista del Felipismo, en el que se nos ofrece 
una nueva imagen: "No queremos aprovechados en nues
tro partido" decía Zapatero con la bendición de Felipe, 
pero al hacer entrada en el coso taurino José Barrionue
vo, los militantes aplaudiendo daban su bendición a un 
pasado oscuro ... 

Oscuro y claro, aún recuerdo cuando siendo ministros dellnte
rior, Barrionuevo y CorcLJera, los sindicalistas de la Guardia Civil 
eran y éramos encarcelados, sólo por unas ideas pacíficas, que 
sólo queríamos, traer a la Institución más encadenada al pasa
do, a los nuevos aires de la democracia, tratar de modernizar 
el Cuerpo y ponerlo al servicio de la sociedad que nos paga, 
europeizar nuestras fuerzas de seguridad, que fue la prome
sa electoral del 82 en la Campaña Electoral del PSOE: "Des
militarizar la Guardia Civil" En la cárcel por demócratas, algu
nos pensaron en la traición del PSOE y comprobaron lo de la 
falsa moneda, más tarde llegó la entrada en la OTAN, las empre
sas de contratos basura y una lista interminable que nos trajo 
Filesa y Roldán - el encarcelador encarcelado-

y hoy aquí, en Leganés, la Ecotasa, el abuso y el nuevo capri
cho de la Delegación de Cultural, de cobrar 25.000 pesetas 
por ceder a una asociación sin ánimo de lucro el salón de actos 
del Centro Cívico Julián Besteiro, el pueblo paga en lo que es 
suyo por hacer una actividad para el pueblo i Qué vergüenza! 
y estos son de izquierdas, nunca hubo una derecha tan dis
frazada de izquierdas. Por lo tanto la gran falsa moneda. 

IU nos ofrece un joven candidato, Raúl Calle, hijo de un his- , 
tórico luchador y sindical ista, pero lo peor de todo, es que 
no podemos perdonarle que se haya criado a los pechos de 
Eduardo Cuenca, este muchacho que aprecio no va a poder 
con la carga de esta herencia, porque creemos que Eduar
do seguirá manejando los hilos, no sólo con Raúl, sino con 
el Sr. Maroto y un familiar que se asoma a la lista electoral, 
IU, forma parte del gobierno local, las obras, el EMSULE, 
etc. .. y esta coalición política se ha dejado arrastrar por el 
PSOE hacia un naufragio anunciado, al tiempo que no ha 
escuchado a los vecinos en su larga carrera de la goberna
bilidad, permitiendo el abuso de la Ecotasa, lo mencionado 
de los Centros Cívicos, se ha alejado tanto de los ciudada
nos, se ha fundido tanto en su proyectos gubernativos, en 
su política de esculturas al aire libre, que ha terminado en 
ser lo mismo que el PSOE, es decir un sllcedáneo de Bervell, 
el escultor que llenó Zarzaquemada de hierros oxidados, y 
tanto hierro y tanta torpeza hace que veamos en IU, esa 
herencia del falso acero corten, esa fa lsa moneda. 

Es bueno que los vecinos empecemos a cristalizar la idea de 
ir a las urnas con una alternativa ciudadana, lo estamos pidien
do a gritos, ya no podemos creer en estas tres formaciones 
políticas, aunque asfaltaran de oro cada calle de la ciudad, 
aunque rebajaran el impuesto de la Ecotasa, aunque los Cen-

. tros Cívicos volvieran a ser del pueblo, aunque Lenin se vol
viera un aprendiz de sociología de izquierdas a su lado, no 
podemos creer en ellos, no podemos dejarnos ilusionar. Por
que ni esta jovencita del Pp, puede devolvernos la ilusión, esta 
joven cuyo nombre no quiero recordar como Cervantes, por
que una y otra vez la memoria me despierta los fantasmas 
del pasado, del presente, porque Ráez, Raúl y ella, son nues
tra herida, nuestra cicatriz ciudadana. 

! 

Me decía Cali, la Concejala del PSOE :- de la Mujer de Bie
nestar Social- " Josman, el pueblo nos examina cada cua
tro años" Desgraciadamente, ninguno de los 27 conceja
les merecéis el aprobado, como personas quizás, como 
pol íticos en vuestro conjunto, sois el título de este artícu
lo: Como tres falsas monedas. ~ 



CULTURA / POLíTICA 

CENTRO SOCIAL HAYDÉE SANTAMARíA 

LA LUCHA CULTURAL DESDE LA IZQUIERDA EN LEGANÉS 

Iniciada el nuevo curso pol ítico, en la Asociación Cul
tura, Paz y Solidaridad Haydée Santa maría han comen
zado nuevamente nuestras actividades. 

El pasado día 26 de octubre, se celebró un acto-cena que 
puede considerarse uno de los mejores que se han orga
nizado en el centro social, al menos en cuanto a nivel polí
tico, cultural y solidario. El acto se organizó en colabora
ción con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la 
Alianza de Intelectuales Antiimperialistas. Los objetivos 
eran recaudar fondos para enviar medicinas al pueblo pales
tino y concienciar a los asistentes respecto a la situación 
en Oriente Medio y las posibilidades de guerra imperialis
ta por parte de EEUU y Europa contra el pueblo iraquí para 
quedarse con sus grandes riquezas petrolíferas. 

Gloria Berrocal y Santiago González del Comité de Solidari
dad con la Causa Árabe presentaron el libro "C uatro horas 
en Chatila" de Jean Genet. El libro relata las experiencias de 
Jean Genet al visitar Chatila hace veinte años y sus impre
siones sobre la matanza que habían perpetrado los falan
gistas libaneses en colaboración con las fuerzas israelies man
dadas en aquellos momentos por Sharon. Cario Frabetti yel 
prestigioso intelectual alemán, afincado en México, Heinz 
Dieterich Steffan presentaron el "Manifiesto Contra la Bar
barie" de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas. Actuó 
de moderador José Ma Pedreño, miembro de la Asociación 
Haydée Santamaría y presidente de Foro por la Memoria. 
Hubo una gran asistencia de personas que llenaron el local 
y que participaron activamente en los debates, en especial 
se hicieron numerosas preguntas a Heinz Dieterich Steffan 
sobre como veía la situación de la izquierda en el mundo. 

Entre el públ ico se encontraban Nines Maestro (ex-diputada 
de IU en el Congreso y miembro del Comité Federal del PCE) 
y Juan Ramón Crespo (Coordinador Provincial de Izquierda 
Unida en Toledo). Se había preparado una cena de her
mandad, con productos típicamente árabes, que hicieron las 
delicias de los asistentes. En la sobremesa no faltó el deba
te y el ambiente de tolerancia y respeto que siempre se res
piran en el Centro Social Haydée Santamaría. 

El próximo día 23 de noviembre, sábado, se celebrará un 
acto, en el que Emilio Silva, presidente de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica y José María 
Pedreño, presidente de Foro por la Memoria intervendrán 
respecto a los trabajos de excavación de fosas comunes de 
la represión franquista durante la Guerra Civil y la Dictadu
ra . El objetivo del acto es divulgar uno de los aspectos más 
tenebrosos de la dictadura franquista y recaudar fondos 
para un proyecto común de ambas asociaciones: la adqui
sición de todos los estudios realizados sobre la represión 
franquista desde 1975 para digitalizar las listas de asesina
dos por los fascistas y facilitar el trabajo de localización de 
fosas para recuperación y dignificación de las víctimas. ~ 

Para más información: 

Asociación Cultural Paz y Solidaridad 
Haydée Santa maría 
Av. Conde de Barcelona n° 17 
(Valdepelayos) Leganés 
Tel. 916898162 
http://vvvvw.nod050.org/haydeesantamaria 
haydeesantamaria@nod050.org 

INUNCA ENCONTRAMOS ARMAS PROHIBIDAS EN IRAK
1 

Declaraciones del capitán de navío Basilio Martí Mingarro, ex inspector español de Naciones Unidas en Irak 

u n día después de que el ministro de Defensa Fede
rico Trillo reiterara -claramente alineado con la pro
paganda de guerra de la Administración Bush
que Irak "tiene armas de destrucción masiva" y 
que" las pruebas son contundentes", el militar 
español de mayor graduación que ha participado 
en la misiones de inspección de NNUU en Irak ase
guró -en declaraciones realizadas al diario El Mundo 
en su edición del 12/1 0/2002- que" nunca ha apa
recido en ocho años armamento prohibido en Irak 
y duda que pueda existir en la actualidad" . 

En sus declaraciones, el capitán de navío Martí Minga
rro (en la actualidad experto en programas de misiles en 
la sede del propio Ministerio de Defensa español) va más 
allá y afirma que "la culpa de que terminaran las ins
pecciones en 1998 fue que había evidencias de que algún 
inspector estaba haciendo espionaje yeso lo teníamos 
muy claro" . Todo ello a pesar de que "los iraquíes nunca 
nos pusieron pegas, ni vetos, ni hubo limitaciones", "más 
libertad de movimientos no podíamos tener [en las tare
as de inspección de instalaciones iraquíes]" . ~ 

El Mundo/CSCAweb: 12-10-02 
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MUJER 

HACIA LA LEY INTEGRAL SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

I pasado día 10 de Septiembre, en el Congreso, el 
Partido Popular rechazó en solitario la primera pro
puesta de Ley socialista específica contra la vio-
lencia de género. 

El único compromiso del PP, una semana después ha sido 
la creación de una subcomisión parlamentaria contra la 
violencia domést ica , para acordar un texto consensua
do en cuatro meses. 

Recordemos que en la actualidad está en vigor el 11 Plan 
Integral contra la Violencia Doméstica, aprobado por el 
Gobierno hace un año y hasta el 2004. 

Este Plan continúa fracasando, porque la normativa es 
dispersa yen el Estado español se mantienen cifras como 
las 51 mujeres fallecidas por la violencia de género en 
el presente año, que sólo se reduci rían si se abordan 
medidas para erradicar las causas y 
no limitarse a intervenir cuando el 
delito se haya cometido. Existen más 
de 2,5 millones de mujeres maltra
tadas y de agresores. 

Pero veamos con mas detalle la pro
puesta de Ley del PSOE, apoyada por 
diversos grupos feministas, donde afir
ma que la violencia de género debe 
enfocarse de un modo integral y mul
tidisciplinar, empezando por el pro
ceso de socialización y educación . 

Sabemos que la desigualdad es el 
origen de la violencia, el violento 
ataca a la débil nunca a una igual, 
la relación de dominio del hom
bre sobre la mujer impera en 
nuest ra soc iedad ; por ello es f undamental una edu
cación igualitaria que no sólo abarca la escuela, tam
bién la familia y, sobre todo, los medios de comuni
cación . Una educación que elimine los estereotipos 
sexistas concernientes a los roles sociales de hom
bres y mujeres. Formación en el respeto y derechos 
fu ndamentales y para la resolución pacífica de los 
conflictos y no violencia en todos los ámbitos de la 
vida persona l fam il iar y social . 

Contin úa la propuesta de Ley en relación a las medi
das preventivas, el cambio de la Ley General de Publ i
cidad en cuanto que afecte a la instrumentalización 

de la mujer como objeto y asociada a un producto 
publicitario . 

También se t rata de crea r centros de servicios de aten
ción a las víctimas, donde se les prestará información y 
asesoramiento detallado a su situación personal ta nto 
en los aspectos legales como psico-sociales. 

Creación de centros de emergencia y recuperación inte
gral, que funcionarán las 24 h. Del día . 

Asistencia jurídica especializada, unificando una misma 
dirección letrada la defensa jurídica en todas las recla
maciones que tengan causa directa o indirecta en la vio
lencia padecida. 

Medidas de apoyo económico, aquí lo mas destacable 
es la creación de un Fondo de Garantía del Pago de Ali-

mentos, donde el Estado garantizará un sistema de anti 
cipos, el pago de alimentos reconocido a favor de los 
hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmen
te aprobado o resolución judicial en procedimientos de 
separación, divorcio, nulidad, filiación ó alimentos. 

Así el Estado se subroga hasta el total del importe de los 
pagos al interesado, en los derechos que asisten al mismo 
frente al obligado al pago de al imentos. La repetición 
del importe de los pagos realizados contra el obligado 
a satisfacerlos se realizará, mediante el procedimiento 
administrativo de apremio previsto en el Reglamento 
general de Recaudación . 



MUJER 

Creación de órganos administrativos: Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género y un Consejo 
Consultivo. 

Creación de los Juzgados de Igualdad y de Asuntos 
Fam il iares, los cuales serán competentes para resol
ver las cuestiones suscitadas en materia de derecho 

de la persona y de familia, conociendo de los pro
cesos penal es y civiles de las materias anteriormen
te mencionadas . 

Supresión de la Patria Potestad cuando la condena supe
re la prisión de 10 años en adelante, pérdida del dere
cho a visitas sobre sus hijos menores. 

El Consejo de Europa apunta, en el último informe, que 
las estadísticas sobre la violencia en el seno de la fami 
lia sería la principal causa de muerte y de invalidez para 

las mujeres de 16 a 44 años, por delante del cáncer o 
los accidentes de tráfico. 

El informe recomienda a sus 44 Estados miembros una 
serie de medidas, entre las preventivas se recomien
da aumentar los presupuestos estatales para comba
tir el problema, elaborar programas de rehabilitación 
para los agresores y "animar a las mujeres a apren
der técnicas de autodefensa" . En el apartado de medi
das jurídicas, el informe recomienda el alejamiento 
inmediato del agresor respecto a la víctima desde el 
mismo momento en que ésta denuncia, aunque no 
haya pruebas de la agresión. 

Según el informe europeo, la violencia de género es un 
problema ajeno al nivel económico o cultural e incluso 
"parece aumentar" en las clases altas. Cita un infor
me holandés según el cual casi la mitad de los agreso
res son universitarios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en ellnfor
me Mundial sobre la Violencia y Salud, hecho públ ico 
el día 3 de Octubre de los corrientes, destaca que los 
maridos, ex cónyuges, novios y antiguas parejas son los 
responsables de la mitad de las muertes vio lentas de 
las mujeres en el mundo. 

Pero hay mas tipos de agresiones. Entre las adultas, al 
menos una de cada cuatro mujeres sufrirá un ataque 
sexual según la OMS. La violencia dentro de una rela
ción incluye, además de la agresión física y sexual, el 
acoso psicológico y otras conductas como impedir que 
mantenga contacto con su famil ia o amigos y limitarle 
el acceso a la información o posible ayuda . 

La OMS afirma que no hay nada inevitable en la vio
lencia; no es parte intrínseca de la condición humana, 
y, que las pruebas recogidas en todo el mundo indican 
que se puede prevenir la violencia, que los países ela
boren planes contra esta plaga . 

Sólo nos queda por ver si efectivamente el PP cumple 
su promesa y aprueba con todos los partidos, en cua
tro meses, una Ley Integral que supondrá, al menos, 
un avance sino en la erradicación de la violencia con
t ra las mujeres si una disminución . ~ 

Amalia Alejandre Casado. 

Asesora en temas de la mujer en la Asociación de 

Vecinos de Zarza . 
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TEATRO 

i LA COMPAÑíA DE TEATRO MENECMOS GANA POR 
TERCER AÑO CONSECUTIVO EL PREMIO DE TEATRO DE 
LEGANÉS ! 

El nuevo triunfo a Menecmos le permite participar en el 
Festival Internacional de Madrid Sur, con la obra de Adol
fo Marsillach : Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 

La compañía repone a su vez Las bicicletas son para el 
verano de Fernando Fernán-GÓmez. Con la cual ganó 

- FECHA: viernes 1 de noviembre 
- HORA: 21 :00 
- LUGAR: El Ático de Getafe 
- OBRA: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 

- FECHA: sábado 2 de noviembre 
- HORA: 20:00 
- LUGAR: Los Castillos de Alcorcón 
- OBRA: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 

- FECHA: viernes 8 de noviembre 
- HORA: 19:30 
- LUGAR: Barajas 
- OBRA: Las bicicletas son para el verano 

- FECHA: sábado 9 de noviembre 
- HORA: 20 :30 

los últimos certámenes de Rivas-VacíaMadrid, San Fer
nando de Henares, Chichón, etc. Además de diversos pre
mios en interpretación y dirección. 

Calendario de próximas actuaciones de la Compañía de 
Teatro Menecmos: 

- LUGAR: Torrejón de Velasco 
- OBRA: Las bicicletas son para el verano 

- FECHA: viernes 22 de noviembre 
- HORA: 22:30 
- LUGAR: Julián Besteiro (Leganés) 
- OBRA: Las bicicletas son para el verano 

- FECHA: sábado 30 de noviembre 
- HORA: 19:30 
- LUGAR: Humanes de Madrid 
- OBRA: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 

- FECHA: viernes 20 de diciembre 
- HORA: 22 :30 
- LUGAR: Julián Besteiro (Leganés) 
- OBRA: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 



TEATRO 

EL GRUPO 

Después de la difícil y complicada Bodas de Sangre, obra 
que nos enseñaba la España rural de los años anteriores 
a la guerra, para su siguiente montaje, Menecmos decide 
trabajar sobre el tema de la Segunda República Española, 
y para ello, nada mejor que la obra Las bicicletas son para 
el verano de Fernando Fernán-Gómez, donde se cuenta 
la historia de una familia de clase media-baja durante la 
Segunda República y las circunstancias por las que tienen 
pasar hasta el final de la guerra en 1939. Para hacer una 
breve reseña de la obra, utilizaremos las palabras de Don 
Luis al final de la función y que representan el final de la 
guerra : '¡Sabe Dios cuando habrá otro verano!. El verano 
a que se refiere Don Luis, aún no sabemos si ha vuelto, 
pero a los más mayores del grupo, si nos apetecía mos
trarles a generaciones posteriores, como siguió la histo
ria, y de ahí Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? Con lo 
que completamos una trilogía: el mundo rural de los años 
20 y 30 con Lorca y sus Bodas de Sangre, la República y 
la Guerra Civil con Las bicicletas son para el verano, y lo 
que pasó después, que es lo que les ofrecemos ahora con 
esta obra de Adolfo Marsillach. 

LA OBRA: SINOPSIS 

Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? Nos cuenta la histo
ria en clave de humor de cómo vivieron las primeras gene
raciones en la España de después de la Guerra Civil. 
Un hombre y una mujer, una pareja de las muchas que se 
conocieron, casaron y convivieron con las dificultades de 
la Iglesia, la moral social, el miedo y sobre todo, la repre
sión sexual, en definitiva 11 el Régimen 11 • 

A través de esta historia van apareciendo los lugares que 
se frecuentaban en la época (salas de baile, piscinas, y 
cabaret.. .), al igual que las noticias de la radio, los anun
cios, las canciones de moda, etc. 
En texto nos lleva a la reflexión de cómo tuvieron que vivir 
varias generaciones en España, cuando Europa acababa 
en los Pirineos. 

EL MONTAJE 

Habría sido fácil dejar la obra tal y como estaba y no dando 
quintas lecturas a un texto aparentemente ligero, pero no 
exento de complicación y de estudio. Pero en nuestra cabe
za está el que las obras en teatro se puedan variar y trans
formar sin que pierdan la esencia para lo que fueron pen
sadas. Creemos que éste es el caso de Yo me bajo en la pró
xima, ¿y usted? En el que los dos personajes, él y ella (dos 
actores en la obra original) se convierten en ocho, de modo 
se puede generalizar el discurso (la historia seguramente les 
ocurrió a más de una y dos parejas del momento). 
¿Por qué no diez o más?, ya que la función refleja una 
parte muy amplia de la sociedad en la España de Franco. 
A los ávidos de seriedad, les diremos que sólo hemos pre
tendido reforzar el discurso de Marsillach, excavar en los 
subtextos y sacarlos a primer plano, dejando que la línea 
argumental fluya por sí sola. La búsqueda de un meca
nismo que potencie el propio y lógico ritmo de las situa
ciones. Junto a esto hemos hallado un espacio escénico 
que fuera capaz de pasarnos de lo real a lo recordado ayu
dando a la acción dramática y el entender del texto. 
Esperamos haberlo conseguido. ~ 

TITO BURGUILLO 

Compañía de Teatro Menecmos 

REPARTO: 

ESCENOGRAFíA 

ELECTRICISTA 

YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA, ¿Y USTED? 

Marisa Wilt 

Lupe Sánchez Mejía 

Menecmos 

José F. Blanco 

DE ADOLFO MARSILLACH 

Dirección y adaptación 
Clemente Burguillo 

Ayudante de dirección 
José Luis González 

VESTUARIO 

REGIDURíA 

Diego Tabero 

Vicente Fdez. Wilt 

Gregoria Madrigal 

Amparo Cobejo 

Mino Fdez. Ferrero CONSEJOS DE BAILE Angelines 
Luis 



TRABAJO 

CINCO PERSONAS/DíA MUERTAS POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

amentablemente, la publicación de los datos ofi
ciales de siniestralidad laboral correspondientes a los 
siete primeros meses del año ha venido a confirmar 
lo que nos estábamos temiendo. Han muerto 939 per
sonas, 81 más que en el mismo periodo del año ante
rior: 687 en el puesto de trabajo y 252 "in itinere" . 

El análisis de los datos que se encargan de difundir los medios 
oficiales nos informa de que el número total de accidentes 
ocurridos en el puesto de trabajo desde enero hasta julio 
(561 .173) ha experimentado un descenso del 3,12% res
pecto al año anterior pero lo que se nos intenta ocultar es 
que este descenso viene dado por la disminución del núme
ro de accidentes leves y enmascara un dato trágico: el núme
ro de accidentes mortales dentro de la jornada (687) ha 
aumentado casi un 11 %, Y los accidentes graves (7.125) un 
1.6%, con respecto al mismo período del año anterior. 

Lo mismo sucede con los datos por sectores de activi
dad; concretamente, en el sector de la construcción han 
aumentado un 11,5% los mortales y un 7,5% los gra
ves, yen el sector servicios un 25,3% los mortales. Y sólo 
estamos hablando de muertes oficiales, no de personas 
sin contrato legal o de accidentes laborales que se camu
flan como no laborales o enfermedad común. 

Es cierto que el número total de accidentes ha dismi
nuido en todos los sectores pero no es menos cierto que 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

SATBAFER 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 9168777 45 
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS 

esta disminución se debe exclusivamente al descenso de 
los calificados como leves . 

En cuanto a los acciden tes " in it inere " , han muerto 
un 6% más de trabajadores (252) y las enfermedades 
profesionales (14.784) han experimentado un aumen
todeI10%. 

En resumen, que con los datos oficiales en la mano nos 
seguimos situando en cabeza en el ranking europeo de 
la muerte: cinco personas mueran cada día por causas 
relacionadas con el trabajo . 

Ante estos datos escalofriantes, el gobierno responde 
con una actitud de absoluta desidia hacia la actuación 
de más del noventa por ciento de las empresas que incum
plen sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos 
y sigue imponiendo medidas que contribuyen a hacer 
más precario el mercado de trabajo, atentando contra la 
salud y la vida de las personas. 

Los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar 
puestos de trabajo en las condiciones que se les imponga; 
la temporalidad y subcontratación es la norma y sirven a 
la patronal para eludir responsabilidades de formación e 
información en materia de salud y seguridad laboral. ~ 

Delia Alvarez. Secretaría Salud Laboral de CGT 
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U3E INTERES I?AR.A:NUEST~QS 
SQCIQS /SQCIAS;Y 

LECTQRES / AS 

Si estás 'interesado en e!1Viar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

. así como de ponerte en contacto ' 

con nuestra asociación, puedes ha~rlo. 

Nuestro correo electrónico es: 

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

y estar identificadas con claridad 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 
La Bureba, 23 
Teléf. 91 687 03 73 I 

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

Zarzaquemada (Le gané s ) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 6871750 Fax: 91 481 061 3 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~3 (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

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

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl 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 domicilio: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!' : 91 6860704 

, 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

¿. 
ca PAPEL, S,L. 

, Fotocopias desde 3'5 pts roo · Fax 91 686 62 03 
'Material informático po prensa 91 6807716 
'Imprenta 

el Rioja, 75·71 28915-Leganés 

DE INTERES PARA NUESTROS 

~arco gráfico, s.{. 
SOCIOS /SOCIAS y 

LECTORES/ AS 

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) 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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

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

y estar identificadas con claridad 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMIN ISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓ y MANTENIMIE TO DE rÁGfNAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

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

E-mail: josepedre@ eresmas.com 

~ 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 

La fuerza de las ideas 
G/Luis 1, portal 8b, últimp, planta Madrid 28e~ 1 

Teléfonos: 91 7783352/3598. Fax: 91 3805472 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

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

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLYMPO GRAF, S.A. 
aftteg gftáblCag 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg. Ind. Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fax: 91 6933994 
E-moil: olympograf@wanadoo.es 

l' · · · · · ' I ~r , la Revista que Publica tu Opinión 

P 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.: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Prag~stion@terra.es 



PUBLICIDAD 

La asociación de vecinos de Zarzaquemada, invita a todos los chavales a participar en el próximo festival infantil que se celebrará 
el día 16 de diciembre, lunes, a las 18 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro. 

lQ bici'lbbr9 L--__ 

9.99 ho 
Actuarán payasos., magos y habrá gobofleXia 

.... len nuestr8s ~cienes infantiles hl!l\j 
P41ij*,M8, rIIflgif!l,Jutges, cene/enes ..• 

Nuestre ebjetive es. que t~e8 ~rt¡cipen 
y de ese rnede h.cer sentir 
• les niiles, que elles Mn, 

les ii Pr~lt€,;g€mi(i\t~?I !! r/ 

S'i I~ que queréis es reir ... , disfrut€ir 
cen nuestr€i €ictut\cien cémict\, nuestre b€iile., ect ... , 

segure que p!.\8@\réis un r€i~ mu~ muy dlvertide. 
ci> ~ué t~ gi nes @\yud@.l!s fi censeguir ct\r<:fiJ€idt\s1>. 

Cbftjs 1J1:A 

Se entregarán los premios de los concursos de dibujo y redacción que esta aso
ciación realiza todos los años entre los participantes de 8 a 12 años 

Organiza: Asociación de Vecinos de Zarzaquemada Colabora: Ayunta miento de Leganés, 
Concejalía de Cultura 
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