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Opini6n 

Día J 6 de noviembre 
a.am6'.a .xtra.,d'nar'a 

para elegir nueva Junta Directiva 

e amo viene siendo habitual, 
cada 2 años la Asociación de 
Vecinos com'ocamos aJaHlb~(} 

exlraordimlna para hacer balance dcl 

editorial 

trabajo desarrollado en ese periodo, 
sometiéndolo a la consideración de 
nuestros socios y socias recogien 
do cuantas aponaciones surjan tras 
el debate. Con ese objetivo hemos 
enviado con el tiempo suficiente un 
apretado balance a los socios / as, al 
objeto de fomentar la mayor parTi
cipación en el debate. 

Es pues, una asamblea impor
tante en la medida que se cierra una 
etapa, con este balance en las que 
deben proyectarse las nuevas line
as de actuación en la etapa que se 
abre con la renovación del equipo 
directivo. Desde estas páginas 
hacemos una llamada a nuestros 
socios/as para que participen acti
vamente en la convocatOria y la 
configuració n de la nueva Junra 
Directiva que saldrá de la asamblea. 
Para cualquier duda ó aclaración 
escamas a disposición de todos 
nuestros socios hasta el día antes de 
la coO\'ocatoria de 6 a 8 h. eo nues
tros locales. 

En el balance se hace referencia 
a los problemas más importantes 
en esta etapa: salud, cultura, mujer, 
urbanismo, vivienda y depone, a los 
que hemos dedicado una buena 
parte de nueSLIO tiempo. 

Se han dado pasos importantes en 
la búsqueda de soluciones concretas 
como ha ocurrido en salud y urba~ 
nismo; pero sin duela, queela mucho 
por hacer en la etapa que se abre; hay 
que seguir peleando por la politica de 
aparcamientos en sus diversas moda~ 

('¡uedan por resofler los graves 
\.)(problemas que la red 
instalada en el entorno de 
Monegros tiene, que están 
ocasionando un pésimo servicio 
en la recogida neumática de 
basura al estar atascado 
permanentemente; algo que de 
no solucionarse en un breve 
plazo convocarernos una gran 
mo,;lizacián 

lidades, hay que continuar luchando 
por mejorar la salud, y los servicios 

hospitalarios, acabando con las listas 
de espera, impedir que la gestión del 
hospital se priYaucc; con lo que eUo 
significaría en perdida de calidad en 
los servicios, ya de por sí precarios. 

Queda rambién pendiente la pues
ra en práctica del proyecto de reco
gida neumática de basura, en la zona 
de Rioja, paralizado por falta de fon
dos. Quedan por resolver los graves 
problemas que la red ins[lllada en el 
entorno de t-. lonegros tiene, que 
están ocasionando un pésimo servi
cio en la recogida al estar atascado 
permanentemente; algo que de no 
solucionarse en un breve plazo con
vocaremos una gra n movilización 
c:.ugiendo soluciones y denunciando 
la pésima gestión municipal al no 
haber exigido a la empresa solucio~ 
nes en el tiempo transcurcido. 

Estos \' OtrOS temas, sin duda van 
a formar,·junto a la acti\~dad ya habi
tual en otras áreas como mujer, cul
tura y deporte, el grueso de nuestra 
aC[]'~dad . Para ello os necesitamos. 

En páginas interiores de este 
mismo número, reproducimos el 
contenido de un boletín en el que 
cncontraremos información deta
llada sobre el papel de las 
Asociaciones y su importancia en 
la sociedad . • 

INFÓRMATE 

EN LD S 

TELÉFDNDS : 

• 917783352 / 3598 
CALLE LUIS '. ",,,.vE 88-2" IZQA. 2803' MAORIO 

diseño gráfico, vídeo, a.nimactón, internet ... 



Muier 
Estimados :urugas. un año más empeza
mos los actividades del '~uIa Abierta para 
~Iujeres", de la Asociación Ya te Digo. 

El Aula abierta para mujeres es un 
espacio de mu}cres de encuentro e inter
cambio de experiencias)' culturas donde 
realizamos actividades para mejorar 10 
capacitación personal y profesional de 
los mujeres participanlcs así como los 
posibilidades de promoción laboral. 

Este curso está incluido dentro de los 
objetivos que pretendemos conseguir a 
medio plazo que se podría resumir en 
la creación V desarrollo de una red de 
Apoyo MutUo pata mujeres con la que 
se pretende: 

• Mejora r las condiciones de 
empleo. 

• Fo m enlar el inlcrcambi o de 
expe riencias, la solidaridad y 
la comunicación interpersonal. 

• Facilitar el intercambio de obje
tos y trabajos litiJes: creación de 
una "Cosoteea". 

Para poner en marcha esta idea 
vamos a empezar módulos sobre los dis
tintos temas como: 

Hablando, leyendo y escribiendo 

El objetivo es poder hablar sobre 
temas de interes y potenciar la capa
cidad de exp resarnos a lraves de dis
tintos das. 

Habilidades laborales 

El objetivo es desarrollar las habi
lidades y recursos relacionados con el 
empleo. Algunos de los temas que tra
taremos: 

• Mi perfil profesionaL En que pues
toS puedo rrabajar. 

• Derechos laborales. 

• Cómo me doy a conocer. 

• Habilidades de comunicación 

• Red de información sobre ofertas 
de rrabajo 

inión 

H abilidades personales: 

• Habilidades para hablar en púbhco. 

• Relajación mental y física. 

• Cómo reforzar la confianza en uno 
mismo. (Autocstima). 

Talleres intereulturales: 

• Los ritos en distintos países. l\'luestras 
gastronómicas. Danzas del mundo. 

cartas 

Otros m ás de interés 

• Asociacionismo. 

• Derechos de las mujeres. 

• Servicio domestico y la simadón 
de la mujer que trabajan en este 
sector . • 

Os re(Or~amos ~ue ~ara ~ue vuestras 
(artas tamMén sal~an ~uMi(a~as. 

~an ~e ser ~rms. ~ara ~o~er a~a~tarse a nuestro limita~o es~a(jo. 

Lotería: 
~ 

¿4~ No te quedes sin participación 

Como en años anteriores, tenemos a disposición de todos/as 
TAPro SElECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 
los/as soc ios/as lotería para nav idad. Pásate por nuestro 

local y pide tu participación del número: Especialidad en mollejas y 
chuletas de cordero 

N° 38096 
Avda. Juan Carlos 1, 63 

Te~.: 91 68841 90 
ZARZAQUEMADA 



Asociaciones de vecinos: 
Más de 30 años de 

En. 1968 s~crearonia.f brilfier(Js A sociaciones de Vecinos 
en dzversas Comuntuade's Autonomas. 

Desde aqucHas fcchas, en las que 
la acti\~dad que en ellas se dC$

arroll:l.ba, rayaba con la "ilegali
dad"}' los limites que la dicmdura impo
nía a los marcos de participación, aso
ciación J' movilización, se han conscirui~ 
do miles y miles de Asociaciones de 
Vecinos en los barrios r pueblos del 
Estado Español 

reivindicaciones vecinales h:m ido cam
biando a lo largo de los anos, la rcali
dad hoyes que su e.xistencia en la socie
dad continúa siendo necesaria; porque 
los problemas continúan aunque sean 
distimos. 

En Z a rzaquemada como en Otros 
baHías, la AV. ha jugado un papel 
importante en las g randes moviliza
ciones habidas por la mejora de la 
salud, el urbanismo, la enseñanza, la 
lucha con tra la droga, el paro , la 
vivienda, e tc . En fechas próximas, 
el16 de noviemb re , sc celebrará un:3. 
asamblea pa ra renovar la Junta 
Dirccú\'a; po r lo que hacemos un lla
mamiento a cuancas socios \' socias 
puedan, se pongan en co ntacto con 
nosortos para inco rpo rarse a es ta 
nueva direcció n. E n una asociación 
tenemos cabida c uantos q ue ramos 
pa rticipa r en la m ejo ra de nues tro 
barrio . • 

Conocer su historia, el papel que el 
movimiento vecinal ha jugado en la 
transformación de los barrios, es necc
sario para continuar impulsando el 
movimiento asociaLivo en los barrios 
hoy; por guc si bien es verdad que la 
forma de organización ciudadana y las 

Es por ello por 10 que en este núme
ro hacemos un brevísimo repaso al papel 
jugado por este potente movimiento, a lo 
largo de estOS 30 años en la lucha por una 
sociedad más justa e igualitaria, animan
do a cuantos vecinos y vecinas así lo 
entiendan, se afilien a la asociación de 
su barrio y se incorporen a participar 
en las distintas comisiones o grupos 
de trabajo que en eUa se forman. 

l. Cuando los vecinos se unen 

Nacen las Asociaciones de Vecinos en los tiltimos 
años de la Dlctadum. Surgen en el proceso de creci
miento de la oposición democnitica frente al fran
quismo. En el desar.roll0 del movimient.o obrero. Tras 
consolidarse una cierta bonanza económica que atra
jo a las ciudades a cientos de miles de campesinos. 

Se crearon las Asociaciones de Vecinos apro
\"Cchando los resquicios legales que dejó entrever la 
Ley de Asociaciones de 1964. 

Los vecinos se unieron como respueSta a bs agre
siones del sistema capitalista que especulaba con el 
~udo de las ciudades y no le importaba destruir las 
zonas verdes con tal de obtener mayores beneficios. 
Contra los planes parciales que pretendían expulsar 
a los ciudadanos de sus barrios. En la exigencia de 
\;vtendas dignas y equipamientos escolares y saruta
cios. Los \'ecinos nos unimos parn exigir libertades 
democnllicas y unos ap.1lltamientos elegidos libre
mente ent.re todos. De 1968 a IY77 fueron creadas 
por los ciudadanos más de 1.000 Asociacioncs en 
barcias y pueblos de toda España . • 

2 . Un movimiento reivindicativo : 
la vivienda 

La llegada masiya de las gentes del campo a las grandes ciu
dades (l'-'Iadrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia ... ) pro
vocó graves problemas de vivienda. Las zonas periféricas de 
estas y o tras ciudades se convirtieron en barriadas de casas 
bajas, carentes de los oúoimos: luz, agua, alcantarillado, asfal
tado, recogida de basuras y sin equipamientos. 

Las v1yicndas baratas que se habían construído por la Obra 
Sind ical del Hogar se encontraban en ruinas (l3arcelona, 
~ I adrid, El Ferro!... . ). 

La respuesta de los vecinos no se hizo esperar. En Madrid 
(Palomeras, Orcasiras, Carabanchcl Bajo, PO%O del T ío 
Raimundo)j en Barcelona (Sant Cosme del Prat, Poblenau, 
Barceloneta, Torre Baró, Trinitat Nova, Verduro, Roquetes, 
Nou Barris); en Sevilla, Valencia ... 

La lucha rdvindicatÍ\"a por la vivienda, se prolongó durante 
muchos años, saldandose siempre con impo rtames 6:itos de las 
Asociaciones de Vecinos. En Madrid se lograron más de 34.000 
nue\'as viviendas. No menos de 5.()(XJ en Barcelona, e impor
tantes resultados en la rehabilitación de las \-;viendas de la Obra 
Sindical dcl l·logar y de diferentes Patronatos ~Iurucipales . • 



existencia 
3. Educación para todos 

La educación fué prioridad 
de primer orden de Jos veci
nos de Nau Barris de 
Barcelona exigiendo su 
escuda infantil. También lo 
hicieron desde la Asociación 
de El Carmelo y San Gcrvasi. 
En VicálvarQ de ~'ladrid los 
vecinos pelearon por un 
Insututo, que lograron. 
También se reivindicaron 
colegios en Bcnicalap de 
Valencia; en Alcoy de 
Alicante; en Baracaldo, 
Ocharcoaga, Ponugalctc o 
Santuchu de Bilbao; en 
Pamplona; en los barrios de 

Bdlayista o San Diego de 
Sevilla; al igual que también 
lo fueron en ~ I álaga, Palma 
de ¡\hllorca O Lograno. 

La lucha por la ensenanza 
pública y gratuita ha consti
tuido la mejor demostración 
det alto nivel de conciencia 
reivindicativa de las 
Asociaciones de Vecinos. 
Lograr unas generaciones 
más preparadas y en i!,'lIaldad 
de oportunidade¡; formativas 
ha sido y es, una aspiración 
defendida activamente por las 
Asociaciones de Vecinos . • 

5. Por unos Ayuntamientos 
democráticos 

TU\~eron que transcurnr once 
años para que, en 1979, los 
ciudadanos pudiéramos elegir 
unos ayuntamientos demo
crático~. Esos once años los 
pasamos los vecinos reivíndi
cando libertades, pidiendo la 
dimisión de alcaldes v conce
jales e irrumpiendo e~ la vida 
municipal para imponer la 
participación. 

Los vecinos de los grandes 
y pequeños municipios re
cuerdan aun sus peleas con 
los a}'untamicntos del fran
'luismo. Oc todas estas luchas 
no siempre salimos victorio
sos, pero sí construimos las 
bases de un nuevo proyecto 
de participación social, 
poniendo el acento en la bús
queda de la opinión de la 
mayoría. 

Con los nuevos avunta
mientas democráticos' pudi
mos elegir a nuestros repre· 
sentantes e mieiar la resolu· 
ción democráúca de grandes 
temas pendient<:s. Por parte de 
las Asociaciones de Vecinos 
hubo un exceso de confianza 
en las personas que nos repre· 
semaban y también algunas 
decepciones. Una de ellas: los 
grandes ayuntamientos no 
quisieron aprobar Normas de 
participación Ciudadana. Otra: 
a las A¡;ociaciones nos quisie· 
ron agradecer los servicios 
p restados durante la dictadu· 
ra" para que nos quedásemos 
tranquilos en nuestros barrios. 
Teníamos democracia, pero 
debíamos seguir luchando por 
la participación y por la real 
democratización de las insti
tuciones . • 

Opinión 

4. Plural y diverso en sus 
reivindicaciones 

Las Asociaciones de Vecinos a lo largo de su his
toria han utilizado todas las formas po~ibles de lucha. 
En cada momento han sido el reflejo de su con
ciencia}' grado de organización, pero siempre han 
logrado concitar la participación y la solidaridad de 
miles r miles de ciudadanos. 

Primero fue la "instancia petición" que siempre 
acababa con cl "Es gracia que espera alcanzar de \1.1 .• 
cuya vida Dios Guarde muchos años". Más tarde ven· 
dría la exigencia de ((en justicia» y la presión en la calle: 
manifestaciones, concentraciones. sentadas, prcsen~ 
cia masiva en plenos municipales, ocupaciones de 
viviendas, encierros, boicot a lransportes r a pro
ductos. Negativa a pagar tasas y contribuciones. 
Construcción simbólica de equipamientos. 
Realización de fiestas. Cadenas hwnanas. 
Conferencias. Charlas. Asambleas. Cacerias de ratas, 
Limpiezas colectivas. Plantaciones. Olimpiadas rei
vindicativas. Concursos de canica~. Difusión de bole
cines, caneles y convocatorias. "'urales. Pintadas. 
E..":posiciones de fotos. Recogida de firmas. Comie. 
Concursos. Cortes de tráfico. Secuestros de amobu
ses. Cancladas en ventanas V balconcs. Colocación 
de placas conmemorativas. Utilización de los medios 
dc comunicación. La cazón social siempre justifica
ba los medios . • 



Hablan bs asoaacioes 

6. El movimiento vecinal se 
organiza 

él pnmcr encuentro de 
Asociaciones de Vecinos de 
España tuvo lugar en Madrid en 
enero de 1977. En esa reunión 
estuvieron presentes asociaciones 
de vcOnos de Alicante, Barcelona, 
Badajaz, Las Palmas de Gran 
Canaria, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Coruña, Gijón, 
Guipúzcoa, Granada, HUc\V3, 
León, Madrid, i\Hlaga, Murcia, 
Pamplona, Pontevedra, Oviedo, 
Salamanca, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Vizcaya y 
Zaragoza. 

El principal tema de debate fue 
la siruación de ilegalidad en la que 
se estaban moviendo las asociacio
nes y federaciones de vecinos. El 
periodo de transición política se 
resolvía con lentitud y todavía per
manccian ilegales la mayoría de los 
partidos políticos y centrales sindi· 
cales. Legalización, sin más trámi
tes, era la exigencia unánime de los 

vecinos. Eorre los acuerdos, una 
carta de las AA. vv. dirigida al 
Presidente de las Cortes proponía: 

1. La inclusión de las asocill.cio~ 
nes de vecinos en el articulo 
de la Constirucion, que se 
redactaba en esos momentos, 
en el que se comemplaba la 
existencia de Otros colecti\'os: 
sindicatos, colegios profesio
nales, asociaciones empresa
riales y otras similares. 

2 El reconocimiento y la potencia
ción, tal y como se hacía con las 
asociaciones de consumidores, 
de las asociaciones de vecinos. 

De este encuentro nacional 
surgió el acuerdo de preparar una 
próxima reunión en representa
ción de las 905 asociaciones veci~ 
nales existen tes. De ellas, 505 se 
eDcon traban todavía en trámite 
de legalización . • 

8. A la cabeza de las 
preocupaciones ciudadana 

El movimiento vecinal sigue defendiendo con 
energía la participación como derecho ciuda
dano. No sólo la democracia representativa, sino 
también la democracia participada de todos los 
ciudadanos. A los ciudadanos hay que consul
tarlos permanentemente, hay que escucharles 
en todas sus sugerencias y canalizar su partici
pación en rodas aquellas áreas que les impliquen 
en su barcio, pueblo o ciudad. 

En todos estos años las AA.W. no han ceja
do en el empeño por mejorar las condiciones 
de vida de sus convecinos. Desde reivindicar un 
semáforo, hasta lanzar una campaña por la rt.'CO
gida selectiva de residuos, no ha}' tema que sea 
ajeno a la acción ciudadana. Puede afirmarse 
que, con la acción del día a di3 hemos comri
buido decis¡"·amcnte a cambiar la fisonomía de 
nuestros barrios y ciudades. 

Desde la sensibilidad cotidiana las AA. vv. 
apuestan por erradicar roda fo rma de margina
ción en nueSLrOS barrios. También por integrar 
a las minorias étnicas y a los trabajadores de 
arras países que han decidido incorporarse a 
nuestras comunidades . • 

7. Progresa 
la or anización 

En marzo de 1987, en la ciudad de Mérida, 
se reúnen las siete r ederaciones que suscri
ben, finalmemc, la creación de la 
Confederación de Asociaciones de Vecinos 
de España: Madrid, Ba.rcelona, Jaén 
PuerroUano (Ciudad Rea1): Sel-illa, VaUadolid 
y Badajoz. 

Desde eS[a fecha histórica para la U"a}'ec
roria del movimienro vecinal hasta la última 
Asamblea celebrada en Gctafc en 1997, han 
transcurrido veinte años. Veinte años plenos 
de proyectos en los que el movimiento veci
nal ha estado siempre al pie del cañón de las 
reivindicaciones r ha salido aJ paso de cuan· 
[Os acontecimientos han preocupado a los 
ciudadanos. 

En todos estos años las Asociaciones de 
Vecinos se com·ierten en el centro de los 
barrios: los ciudadanos adquieren el hábito 
de hablar, de acordar, de decidir democráti· 
camente sobre sus principales problemas . • 



9. La ciudad que queremos 

La defensa de nuestros barrios r ciudades nos con
vierte en exigentes con el modelo de ciudad que 
queremos. Al principio, rcivindicaba.mos asfaltado 
o un semáforo, ahora reclamamos todo un mode
lo de ciudad. Una ciudad social, donde nadie se 
sienta excluido. Donde se garantice a mdos la 
\' i\' ienda digna que proclama nuestra Constitución. 
Donde el beneficio de unos pocos no se imponga 
a los int.ereses de la mayoría. Donde el desarrollo 
no se haga a costa del medio ambicme y el derro
che de energías no sea el moti\'o principal de las 
actuaciones públicas o privadas. Una ciudad en la 
que el transporte público sustituya al coche. Que 
permita la ocupación ciudadana de las calles prin
cipales. Que favorezca los mtereses de los peam
nes mas débiles: los niños y los ancianos. Una ciu
dad solidaria con la minorías, con los giranos, con 
los inmigrantes. Comprensi\'a r justa con los minus
validos y plena de vitalidad para acoger todas las 
capacidades creatlns de nuestros jó\'enes. Una ciu
dad de las mujeres y de los hombres. Una CIUdad 
en la que la falta de trabajo no condicione la exis
tencia de sus ciudadanos. Una ciudad participada. 
Con unas administraciones participativas y unos 
ciudadanos dispuestos a ejercer sus derechos }' 
deberes con generosidad}' vigilancia crítica . • 

10. Así somos nosotros 

En la Confederación de A /\.VV. de 
Espana estan coordinadas 3.000 
t\sociaciones de Vecinos. Un total de 
114 Federaciones autonómicas y regio
nales que se distribuyen por toda la geo
grafía. De Ceuta y Melilla a Galicia, de 
Barcelona a Badajoz, de Valladolid a 
Toledo, de J\{urcia a Canarias. En los 
barrios principales de las grandes ciu
dades y en los pequenos pueblos hay 
una reconocida representación vecinal. 

!\lás de un millón doscientos mil socios 
y 30.000 voluntarios que se esfucr¿an día 
a día al trabajo de mejorar los barrios, de 
ampliar la base de participación de los 
p ropios \'ecIOOS, de aUfOorganizarlos y 
de asegurar su protagonismo social. 

Ha sido un esfuerzo de más de 360 
millones de horas volunta riamente 
invertidas, durante estos anos, para 
transformar las fo rmas de vida de los 

barrios y elevar la ealidad de vida de lo~ 
ciudadanos. 

Los 3.500 locales abienos en tOda 
Espana son un referente permanente 
para los millones de ciudadanos que 
colaboran habitualmente con nosorros. 
Al igual que lo son las publicaciones, las 
radios y televisiones locales promOVI
das por las AA. VV. Cientos de asesorí
as juridicas, psicológicas, o de otras pro
fesiones estan igualmente a disposición 
de los ciudadanos. 

La cultura tiene un amplio campo de 
acruación desde los barrios. Diariamente 
millares de talleres de crcati,ridad, 
manualidacles, informatica, baile o edu
cación de adultos atienden a centenares 
de miles de ciudadanos. 

Desde las AA.VV. promovemos igual
mente iniciativas para la creación de 

Opuuón 

empleo, con redes de contratación, 
apoyo al autoempleo e iniciativas de 
economía social para jóvenes, muje
res, parados de larga duració n e inmi 
grantes. 

Mas recientemente hemos impulsado 
cooperativas de " Ivienda social, 
mutuas de seguros, empresas de sumi
nistro eléctrico y otras iniciativas de 
cooperación social. 

Así somos las Asociaciones de Vecinos 
y, tras treinta años de senicio a la ciu
dadarúa, así nos preparamos para afron
tar el nuevo milenio. Un futuro esrre
chamente ligado a la construcción de la 
Europa de los ciudadanos. 

l\[iemras existan barnos y haya ciuda
danos voluntarios, sensibles y dispues
tos a trabajar por sus com-ecinos, habd 
Asociaciones de Vecinos . • 

Ptdilfl(>! I.J f¡,¡/,¡hro / i 



Noticias 

Convocoto rio"-s ______________ _ 

¡Comienza el curso en la Universidad Popular! 
Program a de alfabetizadón : 

Puedes aprender a leer y C$Cohir o mejo-
ntr tu.~ conocimiemos. .. y muchas cosas más. 

Programa de cooperación e inmigración: 

Desde dh'crsas en lidadcs sociales del 
municipio. se imparten cla ses de ambos 
program:ls, en diferentes horarios r días 
a las que puedes incorporarte según te 
cOn\'enga r dependiendo dd nivel que 
tengas. 

Poneros en contacto 
con nosotros en: 
Universidad Popular de 
Leganés 
c.e. Sanciago Amón, 1" Planta 
CI Hernán Cortés si n 

Si no eres español y cienes dificultarles 
con el idioma, o quieres formarte para bus
car un empleo, este es tu programa . 

Igualmente, si estas buscando realizar 
un~1 bbor social \' te interesa colaborar con 
nosorrOs como monitori a ... . 

Te!' 91 693 01 13 Exl. 24 

.................................... .. ................... .. ... ..................... ........ .. ... .... ........................... . 

Citas culturales de interés 
Siguiendo co a la p rogramació n que el Centro Social Haydéc San tamaria, viene d esarrollando, en el mes 
de n oviembre, podrás p articipar s i 10 deseas en las siguientcs: 

Noviembre 

Lunes 1. 14 horas. 

Fiesta degustación vegana gratuita. Con motivo del 
día inrctnacional vcgano. (No [(' los comas. Come con 
cUas). 

Viernes 12 19.30 horas 

Debate en lorno a las tesis de Toni Negri sobre el obre
ro social y la posibilidad del comunismo. Intervendrán , 
entre ouosJuan Pedro García del Campo y Carlos Priero. 
El debate se centrará en un tnlbajn de '15 paginas escrito 
por Ncgri, del que se encuentran ejemplares en la asocia
ción. 

Sabado 20. , ;;!:O horas 

Teatro Aleares. Unidad de producción-colectivo kon
kret. Los siete pecados capitales del capitalismo pre
cedido de nuevas acciones necesarias y representables. 

Aegumento. La primera pane de cs r:a obra son cuatro 
p;c~as conas de critica política en to rno al imperialismo, 
la H:k'Visión, el comercio de la belleza, la información y 
la cstrltcrura social. La segunda es un cabaret político <¡ue 
desarrolla. tomando como motivo los pecados capitales, 

la fórmula del Capital propuesta por Karl ¡'lIlarx en su L'lmo
so tc.xto teórico: O-M-P·M-D. Siguiendo los principios de 
I3rccht sobre las obras de agitación, el lenguaje de esta pieza 
esta lleno de metáforas sociales brevcs y sencillas, un pri
mitivo acercamiento a la complejidad, formas de comuni
cación gcsrual, csccnogramas, que se conciben como una 
manera de escenificar y hacer reconocer la sociedad. 

Sábado 27. 20 horas 

Sesión de tcarro-foro en torno al tema: 
"J~a s estrategias de dominación" 

Todas las actividades que no se especi fique OtrO lugar, se reali
zarán en el ecnrro social Haydée Santamaria. 

Centro social Haydée Santamarfa. 

Avda. Conde de Barcelona, 17 
28914 Leganés (Madrid) 

Tclf/ Fa.x. 91 6898162 



Noticias 

ClNE FORUM 
El aula de cinc de la vacalía de cultura de la asociación de vecinos de Zarzaquemada organizará, una 

serie de Cine-forum con la intención de ahondar en el significado del cinc en nuestro tiempo y abrir un 
debate en torno a est.e. 

Las scsiones constarán de una prcscntación prcvia a la película que se proyeCle}' un posterior debate abier
to a todos los participantes. 

Mart •• 2 de noviembre Miércoles 17 de noviembre 

"L.A. Confidential" (Curos Hanson, 1997) 
Lugar: Julián Besteiro Hora: 19:00 

"Margarite Gautier" (Gcorgc Cukor, '1937) 
Lugar: Julián Besteiro Hora: 19:00 

So I ud _______________ _ 

Dieta y ejercicio. Los pilares que sostienen un buen 
control en el diabético 

L 
a aliment~ción del paciente dia~ 
bético es una alimentación egui
libnlda con algunas modificacio

nes como: 

• Dieta dca en hidratos de carbona de 
absorción lenta (Cereales, legumbres 
y ve rduras) Incluir la fib ra en el 
menú es especialmente importante. 
Alimentarse a 10 largo de todo el día 
(6 veces al día incluyendo media 
mañana y merienda) y siempre a la 
misma hora. 

• Beber moderadamente (1 t 2 vaso de 
vino únto al día) durante las comi
das no es desaconsejable. Siempre 
que se tenga en cuenta el aporte 
energético que puede sign ificar y 
tengas la autorización de tú enfer
mero. 

• Evi tar comer la fruta sola, siempre 
acompañada. 
Tómate muy en serio lo de llcvar algo 
de comida a mano por si te pilla de 
sorpresa la bajada (hipoglucemia). 

Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre de 1999 

IILos costes de la diabetesll 

El Día Mundial de la Diabetes es la 
principal campaña de información de la 
diabetes en el mundo. Se celebra el t 4 
de noviemb re de cada año y es Wla 
oportunidad perfecta para dar a cono
cer las causas, síntomas, tratamiento, 
complicaciones asociadas y la proble
mática social y laboral de las personas 
con Diabetes. 

En el mundo hay más de 140 millo
nes de personas co~ diabetes y se prevé 
que la cifra aumente hasta 300 millones 
en el año 2025 ¡Ahora es el momento 
de hacer algo! 

Este acontecimiento requiere un 
con junto de actos especiales, en un 
momento en gue el siglo se acerca a 
su fin y nos dirigimos hacia el nuevo 
milenio. 

La Asociación de Diabéticos de 
Leganés con moo\'o de la conmemo
ración de este día ha organizado una 
semana informativa durame los días 8, 
9, 10, II Y 12 de noviembre. 

Dicha semana tendrá lugar en el 
Hospi tal Sevcro Ochoa a las 18:00 
horas. 

• Tramr de perder UllOS J,.-ilos. puede ser 
suficiente para esmr biell controlado. 

• Es mejor pescado, accite de oliva y lác
teos descremados que las carnes ricas 
cn grasas saturadas (malas) . 

• Supresión de hidratos de carbono de 
absorción rápida (dulces, boUería y 
azúcar) . • 

Josi Mo"url Burgos Pirez 
(e!ifermero del EAP Jaime Vfro) 

Así mismo durante los días 13 r 14 
(sábado }' domingo) de noviembre se 
establccernn mesas informativas y divul
gativas en el Hospital Severo Ochoa y 
se realizarán determinaciones de gluco
sa gratui tas a todo el que lo requi~ra. 

"Compartir mformación, dudas y 
obtener asesoramiento conveniente es 
fundamental pata conocer la Diabetes 
y como consecuencia, mejorar la cali
dad de \'ida." • 

Al/O Belén Torrj¡os, 
Sure/tlria A.DL 



Opíruón 

El mundo de los mavores: 
Un mundo olvidado salvo en ros periodos electorales 

Introducción: 

Ahora que se acercan las elecciones 
es cuando algunas fuerzas políticas 
se acuerdan de los mayores y pro
meten hacer cosas para mejorar el 
actual es tado en el que se encuen
tran 1\1 totalidad de los servicios 

, f'ir~as 

sociales y asisTenciales. Así el PSOE 
Y en palabras de su secretario 
Joaquin Almunia, anunciaba el 17 
de octubre en el País, la creación de 
200.000 plazas en centros públicos, 
algo que habían podido hacer en sus 
años de gobierno con mayoría abso
luta; pero que no solo 0 0 hicieron; 
sino que sentaron las bases para el 
desmanrelamiento de servicios 
públicos como la sanidad. Así, el 
informe Ahril Martorell del 91, es 
aprobado en el congreso con tos 
votos del PSOE y CDS; pero para 
curarse en salud, Almunia dice c¡ue 
en el 82, cuando el PSOE llegó al 
gobierno, las prioridades eran: edu
cación, sanidad y protección de 
los más desravorecidos ; dando 
prioridad, dice, a educación y sani
dad y aparcando una refoLma en 
profundidad de los servicios socia
les. que " ahora estamos en con
diciones de acometer" . Pues bien, 
nrlf/ro es lo,dt si la dirbo es bueno, empe
cemos yá ; porque 10 primero que 
habrá que hacer es deshacer los 
enruenos privatizadorcs que se han 
hecho; unos de la mano de! PSOE 
Y otros de la del PP ljue han conti· 
nuado así el camino emprendido por 
[os socialistas. 

Pero en cualquier caso, la única 
garantía de avance, de asegurar que 
se inicia un camino largo y comple
jo con garantía de éxito en la mejo
ra de los servicios sociales, de carác
ter público, es sin duda, b partici
pación activa dd cQlectivo de mayo
res, a través de sus propias organi
zaciones sociales, así como de! con-

junto de la población. Se impone 
pues, la necesidad de organizarse, y 
dotarse de un plan de actuación y 
movilización social c¡ue recogiendo 
propuestas concretas, llame a la 
población a movilizarse; razones 
objetivas sobran, falt a organización 
para trasladar a la sociedad una 
información veraz que arranque de 
la siruación de abandono en la que 
se encuentra este colectivo y trans
mita con claridad un plan reivindi
cativo que vaya más allá en el tiem
po y comeDidos de lo c¡ue puede ser 
un programa electo ral con el cual 
presentarse para arrancar votos a un 
colectivo f:idlmenre manipulable en 
las urnas. 

¿Cúal es la situación del colectivo? 

Basándonos en un informe ela
borado por JU de Madrid, en e! que 
pone al descubierto la necesidad 
social de prestar especial atención a 
los mayores debido a su precaria 
situación, destacamos algunos de los 
rasgos que caracterizan la actual 
siruaciÓn. Por diversas causas el enve
jecimiento en tos países desarollados 
se ha visto acelerado de forma alar
mante en los últimos 20 años. 
Algunos de estos factores han sido 
la disminución de la natalidad, la 
prolongación en la esperanza de vida 
y otra serie de razones de carácter 
socio-económico, propios de la 
estructura de producción capitalista 
que ha acelerado la jubilación antici
pada de miles de asalariados / as, en 
gran parte debido a los avances tec
nológicos que han reducido la mano 
de obra y aumentado la producción; 
que es lo que preocupaba al capitaJ: 
obtener mayores ganancias. 

La situación de miles de mayores 
es desoladora: 

• Un 20%, mayore s de 80 años 
viven solos, de estos, uno de cada 
cuatro, mueren sin ninguna 
compañia tan siquiera en los últi
mos momentos de su vida. 

• Un 75% carecen de cultura algu-

na. Solo un 17% han recibido una 
educación primaria. 

• E l colectivo mayor de 85 años, un 
74% necesitan ayuda diaria. 

La situación económica es deplo
rable, 4.198.529 pensiones son infe
riores al salario minino imerprofesio
nal equivaleme a 68.040 pIS. 

En nuestra Comunidad, sólo 8.400 
mayores cobran e! (l.M.L) Ingreso 
Madrileño de Integración, equivalen
te a unas 4O.000pcs / mcs. 

Un referente para luchar: 
la propuesta de IU 

Ante esta situación, la propuesta 
de lU ·Madrid, recoge entre otros los 
siguiemes puntos: 

1) Un incremento presupuestario en 
las políticas de salud, educación, 
seguridad social y fomento del 
empleo. 

2) Universalización, con una mejora 
y desarrollo de los servicios públi
cos de salud. 

3) Coordinación entre diversas redes 
publicas de protección social. 

4) Participación en el control y ges
tión de las prestaciones y sen.;cios, 
por los trabajadores. los profesio
nales y los usuarios. 

5) Defensa clara de lo público, fre
nando el plan de privatizaciones a 
través de la venta de las t:mpresas 
de capital público. 

Las medidas pcivatizadoras y des
reguladoras generan un efecto nega
tivo, desapareciendo con ellas el 
principio de igualdad, calidad y efi
cacia social, que arecta principal
mente en los colectivos más des
protegidos. 

• El programa de IV, propone ram
bién la municipalización del má:d
mo de los servicios sociales. 



• Mantener a los mayores en los luga
res donde siempre han vivido. Ello 
implica aumentar las ayudas a domi
cilio, la tele-asistencia, etc. 

• Incorporar a los mayores con 
determinadas deficiencias en resi
dencias socio sanitarias o bien en 
viviendas asistidas. 

• Facilitar el ingreso, en último e."I{tre
mo, en residencias de tamaño medio. 
ubicadas en los barrios. 

• Políticas preventivas frente a las asis
tenciales. 

• Facilitar a las personas encargadas de 
tener un cargo a personas mayores, 
la reducción de la jornada laboral. 

Equipamientos 

• 1 centro de dia de la 3" edad, por 
cada 140.000 habitantes. 

mayores de 75 años que viven 
solosl as y en situaciones precarias. 

S e impone pues, la necesidad de organizarse, y dotarse de un plan 
de actuación y movilización social que recogiendo propuestas 

concretas, llame a la población a movilizarse; razones objetivas sobran, 
falta organización para trasladar a la sociedad una información veraz 
que arranque de la situación de abandono en la que se encuentra este 
colectflo y transmita con claridad un plan reivindicativo que vaya más 
allá en el tiempo y contenidos de lo que puede ser un programa 
electoral con el cual presentarse para arrancar votos a un colectwo 
fácilmente manipulable en las urnas. 

• Hogares y clubes de mayores por 
cada 7.000 habitantes. 

• CentrOS residenciales con capaci
dad de 50 camas por cada 10.000 
habitantes. 

En sanidad 

• Servicio de tele-alarma para todas 
las personas mayores que viven 
solas, priorizando a las personas 
que por un estado fisico no pue
den moverse. 

• Asistencia a domicilio, tanto en lo 
sanitario como en lo social para 

• Servicios de geriatría en todos los 
centros de salud. 

Plan de actu ación para 10 años 

10 Cuatrienio 

• Residencias: Creación de 8500 camas. 

• Centros de día: Habilitar 20 cen
tros de día, en las residencias exis
tentes. 

Crear 85 centros de día, en las nue
vas residencias. 

Crear 30 centros de día autónomos 

Opinión 

20 Cuatrienio 

• Creación de 5.500 camas. 

• Habilitar 15 centros de día en tan
tas residencias ya existentes. 

• Crear 55 centros de día en las nue
vas residencias 

• Crear 58 centros de día autónomos. 

Últimos 2 años 

• Crear 3450 camas. 

• Crear 35 centros de dia en las nue
vas residencias. 

• Crear 80 centros de día autónomos. 

En la actualidad hay en lista de 
espera 11.000 peticiones para ingre
sar en alguna residencia pública. 

Esta es la situación en la que se 
encuentran los servicios sociales y 
sanitarios públicos, a los que debe
rían tener acceso nuestros mayores, 
de esto muy poco se habla y menos 
se hace. Sólo una infima minoría 
que pueden hacer frente a un ingre
so en centros privados, podemos 
decir que abandona ese estado de 
soledad en el que se encuentran 
miles de personas en nuestra socie
dad; por ellos bien merece que 
luchemos y exijamos soluciones 
públicas a su precaria situación . • 

Ange/Sán,hez (AV. Zarza) 



Opinión 

No a la Fiesta Nazi-orial 
110 TI "'loHCl<tS O! S~NG_t. 

lECHAU 1 .. '_UIl""O D! lOS ,,/lOU¡;US. 
l!. fl»:TUU "OES AKT¡ 111 CUln.lU. 

f'irrna 

C
on este arúculo me gustaría 
denunciar las brutales torturas 
que se producen a los toros en 

la mall1amada fiesta l/acioNal que mejor 
se debería llamar "fiesta nazi-anal" ó 
"toro-tortura". Y para aquellos que 
todada no sepan de que trata esto de 
las corridas de toros os vaya explicar 
de que ya: 

i\<[ás de 50.000 animales entte toros 
y vaquillas son masacrados en las pla
zas de (Oros, además de ciemos de 
caballos heridos de muerte en las 
corridas. Cada año mas de3.000 pue
blos espafloles celebran a su santo 
patrón con algún festejo en elyue el 
plato fuerte es la toro-tortura y matan
za de animales. Esta bárbara y sao
griema forma de practicar culto es una 
lacra más de la subculrura taurina 
cuyas ramificaciones emponzoñan 
todos los estamentos de la \~da espa
flola. En las escuelas taurinas donde 
se enseñan a cortar orejas en terneras 
vi\"as o a acribillar bccerritOs dd tama
ño de perros grandes. 

En las ganaderías de bravos que se 
han reflotado gracias al desvlo frau
dulento de subvenciones comunita
rias destinadas a otros fines. 

En las administraciones naciona
les que promocionan la tauromaquia 
a través de nuestrJS administraciones. 

En las televisiones que atacan un 
pacto de poder y machacan corridas 
de toros, preferente en horario 
infantil. 

En los gobic.rnos autonómicos que 
administran r gestionan plazas de toros 
deficitarias. 

Desde los ayuntamientos que de.rro
chan el dinero de los contribuyenres en 
plazas de toros innecesarias, en alcohó
licas fiestas y festejos en los que mue
ren jóvenes, en multas por contravenir 
las leyes de protección animal. 

Todo es poco para la promoción y 
financiación de la deficitaria y mal Ilama
da fiesta nacional. 

La tauromaquia es la cultura de la cruel
dad que fomenta la agresividad }' el despre
cio por el sufrimiento animal en aras de un 
espenáculo que apela las más bajas pasio
nes del ser hwnano. 

Pero por suerte también hay muchas 
personas con un poco de sensatez que 
estamos en contra de esta salvajada como 
por ejemplo os voy a cimr algunas decla
raciones que han hecho algtUlas personas 
que saben lo que es cultura y arte: 

"Me Ulorgllllezco di no haber figurado 
IImlca mm /a e/imlela upecial di las coniJas 

de loros" 
Ramón y cajal. P remio Nobcl 

"~fiula nacional es lino exalladón 
m/v.:ima de /a agresitidad humana" 

Dr. Félix Rodríguez de la Fuente 
(correo español. Pueblo Vasco 21-2-71) 

"Siemprr me han aburrido y repugnado Ifu 
corridas de loros" 

Miguel de Un amuno 

y para aquellos que dicen "Las corri
das de toros son arte y cultura lFALSO! 
"porque según un dictamen de la UNES
ca (Máxima autoridad mundial en mate
ria de cultura) emitido en 1980 decia, al 
respecto: 

"L.,.I tauromaquia es el ma/hadado.) pmal 
arte de lor/urar y malar al/ima/u en pubh"ro y 
seglÍn liNOS reglas. 

TraufnaUza a /Qs niños y los adllllos sensi· 
bies. Agrava el u/aJo de los nfflrópatas alraichs 
por estos espeeltitulos. Desnaturaliza la relaciól/ 
tlltre el hombre y el omina! EIl ello, coI/su/lIJe 
1m dest!Jlo mq;'Or a la moral, la educación, la rien
cia y 1" roltura". 

La cultura es todo aquello que contri
buye a volver al ser humano más sensible, 
mas inteligente y más civilizado. La cruel
dad que humilla y destruye por el dolor, 
jamás se podrá considerar cultura. 
Precisamente por ello, los toreros y sus 
cuadrillas suelen provenir de las capas más 
desf.worecidas de la población donde la 
incultura es mayoritaria. 

"Uis rorridaJ dt toros son ml11lm y orle: t¿ase 
lmdill, el Cordobis, el!' 

También cuando diccn que el toro no 
sufre, yo me cio, porque si a cualquier 
pcrsona o ser vivo si le clavan algo o le 
cortan, sufrcn, cntonces ¿con eso quie
ren decir. ¿Qué el toro no es un ser vi.vo? 
Pues para que esas personas se den cucn
ta, si un i.nsecto se posa en un toro, este 
lo espama inmediatamentc demostran 
do así la extrcmada sensibilidad de su 
piel. Por otro lado, si un se.f no sufre, 



huelgan ladas las torturas :¡ l:t ~ que le 
someten: 

L:¡ pica o puya acaba en una puma 
de acero de unos 14 cm de largo que 
debe peneuar sólo 3cm a la altura de la 
cruz. En la práctica, [os picauo[c~ 
aumentan la penetraci6n que llega hasta 
9 cm llegando a perforar el pulmón, [o 
cual prO\'oca una hemorragia que limi
ta la capacidad del toro. 

Las banderillas, arpones de 6 a 8 cm 
que los banderilleros da\'an, en núme
ro de 4 a 6 cerca o dentro de [as heri 
das del puyazo. Estos arpones tienen [a 
facu[ md de actuar como palanca a cada 
movimiento del toro oradando y des
garrando lodos los músculos del cuc
!lo. 

Se mata al lOro dávandolc una espa
da entre las vértebras de! cuello pan lle
gar al cuello y fulminarle. Esto no ocurre 
prácticamente nunca. El lora malherido 
en un pulmón, una artcna, o e! corazón, 
agoniza gimiendo lastimosamente y 
vomi tando sangre. Debe ser rematado 

con la puntilla, un punal con o destinado 
a seccionarle la medula espinal, lo cual, 
supuestamente l/.caba con el sufrimiento 
del animal. Esto tampoco ocurre así y cl 
roro queda parali7ado pero consciente 
duralllC todo el procc~o de arra~tre y pos
terior despiece. 

Después de halx-r e.xplicado estos abe
trantes datos me gustaría decir que ame 
es ta lucha contra las torturas a los fOroS 
esta empezando a dar su fruto como por 
ejemplo las más de 20 manifestaciones 
que se han hecho en las puertas de algu
nas de !.as mas importantes plXf.:t de toros 
con mas de 1000 personas, y el concier
to en defensa de los animales cclcbrado 
el pasado 24 de juma con la colaboración 
de A.L.A. (Ahernatin de Liberación 
Animal) r la comwlidad de Madrid para 
recaudar fondos para poder seguir 
luchando al que asistieron mas de 10.000 
personas y también se hizo el disco en 
defensa de los animales para recaudar 
fondos pan esta lucha. 

Espero que sigamos luchando)' que 
la gente SI: conciencie de que ir a una 

coroda no sin'e para nada, soLamcn~ 
te para perder el tiempo, malgastar 
mucho dinero y degradarse asi mis
mos con su inculrura. 

Como decían los Porretas en una 
de sus L':mdones "Dqarlos el¡ patJ (JIu 
lo! rlláú 1I/a/t",Jo" 

Algun os daros de este articulo 
han sido sacados dd disco en defen 
sa a [os animales. Si queréis más 
información en este disco, la encon o 
traréis . • 

Si 111 /o",min quien! colaboror tn COII

Ira de /a 10m/m (l hu (mima/u, purde! 

'Iir ..... a 

honrlo hatillldole !(ujo de A.LA. 111011· 

dondo UIIO (arlo o,' 

A.LA. 
Enrique de ArtO! Sán(htz 

Aptdao 38109 
28080 Modria 

Sangre caliente aiena y leiana (y 11) 
Reproducimos aqullo que en el numero anterior nos fue imposible por motivos de espacio. 

P
or si no hay bastante con las imá
genes de la acrualid:ld pura y dura. 
que son las que se solapan, se ocul

tan, se minimizan con estos procedi
mientos, en verdno aún nos obsequian 
con exposiciones y eventOS fotográficos 
en [os que se hace una recopilación de 
los grandes éxitos del género de los 
horrores humanitarios v se celebra con 
canapés, copas y opípam cenas lo peor 
de lo pcor del mundo comemporám.'O
¿Qué hay que celebrar, premiar. enalle· 
cer, recordar o "inmo[[alizar" (lqué sar
casmo!, ¡qué ironiaJ, iqué desprecio por 
las personas de poca carne y mucho 
hueso. algunos de ellos t:ln famosos en 
occidente!) de estas terribles imágenes? 
Estas imágenes de muertos y h<..-ridos aje
nos r lejanos fomentan un "racismo 
sOlcrraclo" y una "sociedad esquizof 
réruca", términos acuñados por Román 
G ubcrn, crítico de cine y especialista en 
temas de imagen, en la siguiente cita: 
"Mientras que los medios de comunica
ción general critican el racismo, defien
den la igualdad y la solidaridad de los 
hwnano~.los medios de entretenimien 
to y la publicidad promueven de una 
manera sorda una cultura racista. Los 

arquetipos de beUeza rlSica y de superio- siones. racistas. Esos ayumamienros 
cidad racial son anglosajones. Vivimos en pedigüeñcan continuamente a la 
una sociedad esquizofrénica, que tran~ Comunidad de Madrid para que les 
quiliza su mala conciencia hablando de conslruya equipamientos, centros de 
igualdad y solidaridad y fomenta smcrra- ocio, universidades y parques, pero 
damente modelos de superioridad racial", rechazan la acogida de realojados. 
cita tomada de la re\;sta "\,(loman" en un Esos ayuntamientos apoyan campa-
artículo sobre el racismo. ñas dc= solidaridad con el Tercer 

Otros hablan abic=rlamen te de hipo
cresía. El escritor Gabriel Albiac 
('Podrido humanitarismo". El Mundo, 26 
de abril de 1999) ha señalado el contras
te y la contradicción existente entre la 
"sonrisa humanitaria para los kOSOV3res 
que !lOS adjudicó la OTAN de Solana 
luego de haber reducido a cenizas de 
tomahawk su mundo" y el "campo de 
concentraCIón para los puros moros que 
tratan de colarse por Ceuta y Melilla". En 
esta misma línea, el cronisrn Angel del Rio 
("El callejón del gato: Realojos compli
cados", El i\(undo. 17 de mayo de 1999) 
ha escrito: "Los ayuntamientos 
(de la periferia de Madrid) intentan evitar 
c¡ue <"'11 sus municipios se r<..-;¡lojt a las per
sonas proccden de las bolsa:; de pobreza 
(de Madrid capiral), }' encabezan mO\· j
mientas vecinales imolidarios y en oca-

l\ rundo, se prestan para acoger a refu
giados que huyen de sus países par 
culpa de los conflictos bélicos, pero 
no quieren a los damnificados del 
Tercer Mundo cercano", que de esta 
manera no existen en sus discursos V 
por tanto, en la realidad cotidiana. . 

Ante este panorama lloran los 
cocodrilos, se nen las hienas y los bui
trCS calientan sus alas al Sol. Nada ha 
cambiado, España va igwl y d mundo 
enTero sigue estando patas arriba a la 
espera de que d imperio vigente da\'C 
Otra \'cz su bandera de barras carce.
larias y e.streUas que eUas preseman 
como humanitarias, pero que en rea
lidad son dianas sobre las que dispa
ran sus armas . • 

Jlttlll Ptdro Ck",enle 
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C
asi en las mismas fechas j', sin 
casi esra vez, en el mismo 
periódico, dos noticias de 

alClflCC local: la "batalli ,-ccinal" con
tra los rcalojos en Lcganés Norte y 
el anuncio de 400 despidos en 
Ericsson. 

Quizá es el hecho de gue apa
rezcan juntas 10 yue me hizo recor
dar la f1"J.gilidad de la linea que hay 
emre el ir viviendo y el puro mal
vivir, entre una cit!wl. normalidad 
y la caída en picado hacia la mise
ria. Hoy una casa, mañana la bene
ficencia , pasado mañana la calle. 

Tres afios después de haberse 
quedado sin traba jo, un hombre de 
trcint~ años, casado, con dos hijas, 
vendía pañuelos de papel en los 
semáforos. Ya que la historia era 
verídica pues que se fue desentra
ñando en una investigación perio
dística sobre "los pobres" y vaga
mundos de Madrid, el periodista 
que la hizo se sintió tOcado. Tres 
aii.os nada mas y la familia -de 
recursos económicos modestos, 
oaturalmente- se había sentido 
incapaz de seguir ayudando. Las 
niñas comenzaban a dar problemas 
en la escuela, la mujer estaba enfer
ma de los nenias. El vendía pañue
los y se iba acomodando a un agu
¡ero sin calefacción ni agua corrien
te: el desaliño personal era una sim
ple consecuencia de estas faltas. 

Imaginemos a esta familia 
\'i\iendo con cincuenta más en las 
mismas o peores condiciones, ima
ginemos a los hij os y las hijas ado
lescentes de esas dos niñas con
venidas en mujeres. imaginemos su 
rechazo a un mundo que les exclu
ye, nues tro rcchazo a una gente 
excluida que no nos mira bien r 
además huele. 

Esa delgada linea inicial converti
da primero en zanja y luego en una 
especie de abismo infranqueable. Esa 

delgada línea gue un paro de larga 
duración, un exilio forzoso motiva
do por el hambre, la represión o la 
guerra, pueden obligarnos a atrave· 
sar para nUldirnos en el único mundo 
que espera al otrO lado, la única 
comunidad que nos acogerá como 
lUlO más, como una más, en su seno. 
Un mundo, una comunidad con 
reglas propias, modus \ivencli. pro
pios, y nuestra eterna necesidad de 
subsistir pese a todo. 

Podemos decir que ellos, ellas, 
tienen la culpa . Podemos tranqui
lizarnos hablando de su rechazo a 
integrarse y se r como noso tros, 
como nosotras. (l\utoconstituidos 
en modelo a seguir) . Podemos uti
li7.ar algunos casos concrews para 
decir que todos tienen coches 
magníficos y nos apuñalaran por la 
espalda cualquier día. PetO en ver
dad que los coches lujosos se dan 
a tuúplen por otros lares y los 
negocios dudosos \'uelan c.n las 
alrutas de una gente que jamás será 
realojada en nuestro municipio. 

Pod ríamos pensar en cuánm 
beneficio saca Ericsson de despe
dir a 400 personas en España para 
seguir su pwclucción en Suecia y 
cuánto es el perjuicio que ocasio
na. Podriamos salir a la calle para 

Esa delgada linea que un paro 
de larga duración, un exilio 

forzoso motwado por el 
hambre, la represión o la guerra, 
pueden obligarnos a atravesar 
para fundirnos en el único 
mundo que espera al otro lado, 
~ única comunidad que nos 
acogerá como uno más, como 
una más, en su seno 

pedir recursos suficientes para 
quienes los necesitan servicios 
sociales, ayudas económicas, pro
feso rado de aparo en los cenrros 
educativos, cenrtos culturales, edu
cadores de calle y -sobre rodo- el 
derecho a trabajar y a tecibir un 
sueldo digno que constituye la base 
funJame,ntal del contrato social 
entre la selecta cúspide de privile
giados millonarios que se quedan 
con la riqueza del planeta y la 
inmc_nsa masa de mujeres y hom
bres que solo poseemos la capaci
dad de trabajar. 

Podríamos denunciar la pcr\Tcr_ 
sa mentira de da.r pisos a granel sin 
más recursos para llenr una vida 
normal, como quien da garbanzos 
a quien no tiene ni gas ni agua ni 
olla en que co cerlos. Podriamos 
hacer una cadena soli daria para 
boicotear los productos de 
Ericsson, de rodas las empresas 
que condenan a nuestras gentes a 
queda rse en la calle. 

Pero aquí estamos, revolviéndo
nos como hamstl'r ap retados en 
una misma jaula de barrotes invisi
bles, comiendo con gratítud lo que 
nos echan, mirando con enojo a 
quienes llegan deltás dispuestos 
pelearse por el cacho que haya, 
como nosotros y nosotras pero con 
lo que nos parecen malos modos. 

Es cierto que en estas condicio
nes matamos o mo rimos, o nos 
comemos los barrotes. La gemc de 
Leganés ha salido a la calle muchas 
veces a consegui r colegios, hospi 
tal, transporte digno. La gente de 
Leganés puede seguir saliendo a la 
calle para pedir recursos y solucio
nes justas. Que lo sean en serio. 
Que sirvan a quienes estamos y a 
quienes nos vienen . que constitu
yan la respuesta adecuada al dere
cho a la. "ida y a un lugar en el 
mundo que todo ser humano tiene 
cuando nace . • 
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Le gone du Chaába y 
Locos en Alabarna 

C
ada semana se llenan las pan
tallas de estrenos de todo tipo 
que inundan las pantalla las 

salas con w\ eclecticismo ffimico de 
la ancedata, camuflado de \"llriedad r 
casi siempre \-aclo de interes. También 
es verdad que en los cines de n~rsión 
original le encuentraS "platos de buen 
gustO" como es el casO de Le Gane 
d u Chaaba (Chrisrophc Ruggia, 
1998). Esta película se le da la VUcllll 

a la \'isión del cinc marginal, dejando 
cabida a una salida positi\·a r descu
briendo un mundo de emigrantes 
argelinos (años 60) muy diferenre, 
tanto en referencias culturales como 
en vivencias, a la v i~ión que suelen 
dar los medios de comunicación de 
los habitantes dd norte de Afeica 
'lue vienen n Europa. 

No nos engañamos y tenemos 
muy claro que los años 60 no son los 
90, pero es muy agradable descubrir 
como trns la marginación se cncucn
trn también una culrura. Con esta pdi~ 

cula nos damos de bruces con una 
renlloruación del saber, con la idea 
de que sólo un pueblo culto podrá 
soñar y crear su propia rt.-alidad_ Todo 
eUo se refleja a traVCS de la intc[e~an
re mirada de un niño argelino con un 
mundo muy personal. 

La película se completa con una 
planificación r una ambientación 
que te llevan de la 111,100 para que no 
pierdas tiempo en cuesrionar la crc
dibilidad de la hiswria, ya '1ue está 
es absolUlamnente verosímil r sen
cilla. Es to permite al espectador I~ 
posibilidad de ahondar c intfodu-

ciIse en los diferentes niveles inter
pretativos que uene el film fuera de 
la linea narrativa geneml. 

Encontrar una joya de este 01>0 en 
los cines de la periferia cs casi impo
sible. Sin embargo el faclor sorpresa 
cn estas salas se conviene en un ele
mento que puede, de vez en cuando, 
Uenarte de satisfacción al pensar que 
estan bien gastadas las 800 Ptas. que 
dejaslc a la entrada del cine. 

Hay una pelicula en las cartderas 
de Lcganés que puede llevamos a 
una siruación parecida a la que es ta
mos comentando, esre film es Locos 
en Alabama. A primera vista cual
glúera podría negarse a ve rla sim
plemente por las dimen siones en 
prensa rosa y comerciales que tiene. 
Sorp rendentemente AnlOnio 
Banderas, el director, se sale de 
zorros y nmpiros hoUywoodienses 
para imroduruse en la faceta de cre
ador con dos (cmas de ca r:l.crcr 
social: la marginacion d(' la mujer 
deQuo de una forma de vid:l. y el 
racismo en Estados Unidos.. 

En este fLlm asombra la calidad 
poética de sus mejores mamemos, 
donde esta a\'2nza narrativamente 
mas lenta pero donde logra aprehen
der dentro de la pantalla las ideas fun
damentales que se quieren transmitir. 

Las dos histmias que se desarro
llan r que soportan los tcmas ante
riormente mencionados ¡le u.neo en 
la fi gura de UI1 niño-nar rador, al 
igual que en Le Ga ne du Cha:lba , 

Cultura 

cuya mira&1 ingenua se cQ[l\'ercirá 
en una implacable fidelidad a sus 
principios. Todo ello t ratado con 
una delicadeza e.'xtrema r un acaba
do muy cuidado que crea momen
tos de gran intensidad emocional: 
las transiciones son sumamente e1e
ganres, el operador hace un uabajo 
escepcional y la planificación)' el 
montaje no parecen de una opera 
prima. Se podría pensar que 
Banderas se ha rodeado de grandes 
profesionales. 

'-!cmos de confesar, aunque siga
mos recomendando la .película, que 
tiene algunas partes en las cuales se 
hace un pequeño abuso de la [ccni
ca, siendo en esos casos más espec
tacular el como se cuenta que lo que 
se cuenta. Aunque en pocas ocasio
nes, como en el juicio [mal, el film 
pierde realismo y en algunos 
momentos, sobre IOdo respecto a la 
hislOria de Lucy, no queda ideoló
gicamente cla ra. ,\un as~ Los bue
nos mamemos supe ran cnormc
mente estos pequeños deslices ere-
3ti'-05 y la obra como sistema glo
h .. 1 logr!!. consolidarse. Ademas 
Banderas hace gala de una "alentia 
temática \' arustica nuy escasa den
t~o de lai,producciónes norteame
ncauas . • 

Este mes recomendam os: 
- L.t GOltt dll Chaába 

(ChtislOpht RNggifl, 1998). 
Locos eIt AlabaRla 

(/ !I//ol/io Banderas. 1999)
- ¡JI lel/glla de k15 /nanposas 

(fose Litis C/Jerda, /999). 
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Mayoría de edad ~ 
Los órganos de gobierno necesarios en un municipio (6) 

" El pleno" 

Un pleno municipal debe ser la 
expresión cumbre de lo que es la 
democracia local. 

El lugar al que miran rodas los 
vecinos para encontrar respuesta a 
sus inquietudes, exp resada s según 
Derecho, por medio de sus legiti
mas representantes. 

Un pleno municipal no puede 
estar nunca al servicio de ideologí
as, inquierudes, intereses o puntos 
de vista que desbordan o están fuera 
del punto de mira de los vecinos en 
él representados, por muy excelen
tes que aquellos pudieran ser. Un 
pleno municipal, dentro del marco 
de su autonomía y ajustándose a la 
ley, tampoco puede ser man ipulado 
por los intereses que primen en cada 
momento en los partidos políticos 
a niveles sup ra locales. 

Un pleno municipal, debe suponer, 
por el contrario, la derrota de la fuer
za local, representada por el interés 

de los "pocos", aunque "poderosos", 
ante la fuer la de la razón local, repre
semada por el interés de la "mayoría" 
o "interés general" . 

Un pleno municipal ha de ser el 
lugar al que convergen los intereses 
de todos o de la mayoña para ver de 
qué modo se puede llegar a una 
solución satisfaclOria, digna, ecuá
nime y no pocas veces intermedia o 
gradual, a los problemas. De aquí, 
la importancia de las propuestas 
rransaccionales, sobre lOdo, cuando 
los problemas (jue se bara jan admi
ten distintas soluciones o los inte
reses que se en fren tan son de dificil 
composición y arreglo. 

Un pleno debe suponer, en fin , 
respetO para las mino rías. 

Pero el respeto a las minorías no 
consiste sim plemente en dejarla s 
que se expresen, ... haciendo des
pués oídos sordos a sus intet\'cn 
ciones, ... conociendo antes de dis
cutirse la inexorable solución que se 
va a dar a los puntOS que se deba-

ten ... y vaciando de contenido vital 
y democrático al propio pleno. 

Al contrario, el pleno ha de saber 
integrar, en el mismo lugar y mamen-

Un pleno municipal debe ser la 
expresiÓ!1 cumbre de lo que 

es ~ dernocrac~ local. 

to en que se celebra, aquel apunte o 
tarO de luz que, con frecuencia, suele 
latir en la manifestación del "arra", 
del "opositor político". por muy lejos 
l/ue se sitúe éste del espectro político 
del equipo que gobierna. 

Un pleno no puede significar 
simplemente un conjunto de ritos 
vacíos de contenido, palabras jurí
dicas solemnes, pero sin eficacia real 
alguna, lugar de encumbramiento 
para los miembros oradores de la 

Día 16: Asamblea para todos los socios/as de la AV de Zarzaquemada 
R ECORDAMOS A NUESTROS/AS SOCIOS/AS QUE EL M ARTES 16 A LAS 18:30 HORAS 

TENEMOS UNA ASAMBLEA 

¿ E N DÓNDE? 
EN EL CENTRO CíVICO J ULlÁN B ESTEIRO. 

¿ L A RECORDABAS? 
No LO OLV IDES. 

Te esperamos 



ra los 

Corporación, ring en el que se noquea, 
se ofende o se hace "chirigota" con el 
"adversario político", esperando reci
bir los aplausos de la propia clientela 
partidaria. 

No. Eso no es un PLENO en una 
democracia avaozada, (al y como pro
pugna el título preliminar de nuestra 
constitución. Eso puede ser, en todo 
caso, la fuina}' el desprestigio para la 
noble actividad política a nivcllocal. 

Es mucho, pues, lo que habrá que 
trabajar antes de celebrar un pleno. 

Empezando por la base del propio 
partido, pasando por las asociaciones 
"ceinales, colectivos y consejos sec
toriales, comisiones informativas y de 
seguimiento y control, ... 

El pleno ha de suponer el meca 
nismo de cierre de toda una actividad 
política madura. Sí. Es preciso traba
jar aún mucho, antes de llegará a cele· 
brar unos plenos en condiciones . • 

Ptdro Cuenta Valdh·ia 

• • • municipiOS: 

Taller de introducción al cine: 

Opinión 

El cine es esencial dentro de nuestra cultura, por lo cual, para analizar sus valores tanto formativos como informan· 
\'OS al mismo tiempo que sccubrir sus clernmos anisticos, es necesario controlar su lenguaje y su evolución. Herramientas 
esenciales de un espectador crítico r acovo. 

El contenido de este curso se cenml en la creación, la tcoría )' la historia cinematográfica. 

Se impartirá los lunes de 19:00 a 21:00 horas 

Lugar de inscripción: 
Miércoles de 7·8 en la Asoc. de vecinos de Zarzaqucmada C\ La Rioja 130 
Tlr., 91 6867686 
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Ayuda a tu perro 
a ser más limpio 

LEGANESLlMPIO L. EGA.COM 



AUTO ESCUELA 

St."Cción 1 I Sección IV 
1.:1 Illlrcba, 23 ,!j\~arg:lrita, 11 
Teléf. 687 03 73 1 c1cf. 694 83 02 

ZarLaqucmad:1 ( u1;anes) 

PAPELERIA . LlBRERIA 
FOTOCOPIAS · PRENSA 

es PAPEL. S-L .. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Materia l Informática 
• Imprenta 

C/ ruoja.7S-71 
,... - Fa.~ 9 1 6866203 

T- prensa 91 680 77 16 
2891S-Lcgallés 

_ CONSULTA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOIS LOS PERMISOS 

S<."Cci6n 11 I Sección IU 
Avda. de los Andes. 14 <:/~amora, 12 
Teléf. 690 71 67 lc1cf. 697 51 43 

l;u~n1abrJ.d:1 (Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSULTA m: N,\TUKOPAnA 

Avda, Juan Carlos L 27 
28915 Zanaquemada (Lcganés) 

Tel. 687 ()9 45 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de tcxio tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 • Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ n H BOLARIO 

' : _ NATURISTA 
~ (previa petición de TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuento JlI~Shora) 

SJ NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
N0S01ROS SE LO "TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
CI Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassett) 
Teléf, 686 44 71 .. ZAAZAOUEMADA 

SOCIOS de la Asociación de Vecinos 
Presentando este anuncio 

C/ Mayornzgo, 9 • Tel. 686 07 04 
28915 -laizac¡ua'Tma - Leganes - Madrtl 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
SierTa de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 
'Churrería 
. Chocolatería 
'Heladería 
Artesanal 

Desayunos' 
Meriendas ' 
Bautizos ' 

Comuniones' 
Celebraciones' 

s~ STELA 

~
ijT 

- AVDA. Juan Carlos 1, 45 
... , Tell .: 680 24 54 

.... ~ Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sJ. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind . de Leganés 
teléf. 686 16 84 . FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

e --~ TORNADO 
--x..~ 

SATBAFER 
LAVADORA:>· FRIGORJFICO 
CAtt:\'TAOORF!I- COCI\A.~ 

BI.A.~CO \ I\"EGRO COLOR 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

In; l'EIlRoon>, 4() (FRLm AL 'l\1IlUIAroruo) lb.. 6i;¡ 77 45 
lAR1.AQllBtADA - lJ~\Nts 

I'!dll1los/apíl/(/hm /(1 
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ALUMINIOS r'" Expeoduria 
• Il 0 ° 14 de Legaoes 

• Toda clase de erectos timbrados 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
arles gráficas 

Crrrigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind . Polvoranca 

HIlO5. Gmcía - Lcganés. SAo 

Albañlreria • Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventana. 

Puerta •• Cerra m ientos de t e rraza 
Teléfs. 91 6871029 / 91 687 10 28 

Exposición 'i venta : 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 Leganes (Madrid) 

• Gabación gratuita de puros para 
celebraciones 

• Sección de regalos 
• Alqui ler de máquinas expendedoras 

C/MA\'ORAlGO N"5 - 91 688 19 06 
Z AR7..AQUEMADA Te!. y Fax 916945401 

28914 - Leganés (Madrid) 2891 S - LEGANES 

. . , 
U l.IC:.nJ~ U l.I8':::..JIJ.EUa Impreslon 

La fuerza de las ideas 
ClLuis /, porla/ 8b, última planta Madrid 2803/. 
Teléfollos: 91 7783352/3598. F{LC 9/ 380 63 6/ 

Correo electr6nico: 7.0@redeslb.es 

FICHA DE INSCRIPCION 
para afiliarte a la Asociación de Vecinos cumplimenta y remítenos esta ficha 

",",,v' 

OIRECCION: ....•••••......••••••........••••...........•••.........•••••..•...•.•••.........••••...........••..........•••••.........••.•.......•••••........•••••.......•••••......... 

ONI : .................................................................................................................... TELE FONO: ............................................... . 

FECHA OE NACiMIENTO: ............................................................................. . PROFESION: ............................................ .. 


