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EDITORIAL 

UNA INTENSA ACTIVIDAD VECINAL 

E 
I mes de septiembre lo hemos comenzado con una 

amplia actividad del movimiento vecinal . En lo que 

a nuest ra asociación se refiere la aparició n del 

número 200 de nuestra revista" PEDIMOS LA PALA

BRA" ha requerido un esfuerzo importante. La pre

sentación a nuestr@s vecin@s se hizo el día 19 y 

el jueves 21 celebramos un encuentro con todas 

las personas que de alguna forma habían pa rtici

pado en las diversas tareas desde sus orígenes. Un 

encuentro emotivo en el 

Ante la propuesta del Gob ierno municipa l de dar com ien

zo a las obras de la 2a fase de la recogida neumática de 

residios só lidos en Zarzaquemada la asociación convo

camos una asa mblea el día 27 de sept iembre pa ra infor

mar. La posición de la asociación es oponernos al comien

zo de las obras, dada la situac ión de l barr io en lo que 

a obras se refiere , sometiendo a la asamblea la pro

puesta de celebración de un referéndum en el que el 

barrio decida si está o no de acuerdo . La asamblea la 

asumió por unanimidad por lo 

que pud imos charlar con 

compañer@s que de otra 

forma es difícil hacerlo en 
Como se había acordado, el 26 

que se ha comenzado una reco

gida de firmas tal y como se 

regula en el reglamento de par

ticipación ciudadana en sus artí

culos 28 y 28 .1. ¿Se negará el 

equipo de Gobierno a la cele

bración de este referéndum? 

¿Incumplirá sus propios acuer

dos? ¿Dará participación al pue

blo para decidir en temas de este 

calado? La respuesta en el pró-

la vida cotidiana . 

La lucha contra la tasa de basura 

ha sido retomada por el conjunto 

de las entidades que desde un 

principio han convocado nume-

rosas movilizaciones. Como se 

había acordado, el 26 de sep-

tiembre se convocó una concen-

tración en la plaza del Ayunta-

miento a la que acudieron varios 

miles de personas para reafirmar 

nuestra oposición a los abusos del 

equipo de gobierno y reclamar 

una vez más que se abra esa mesa 

de negociación ; pero la respues-

ta de nuevo ha sido el silencio a 

este grito multitudinario, mezcla-

do con el chantaje y la amenaza 

a determinadas asociaciones. Para 

el día 3 de octubre convocamos 

una concentración en Madrid, 

junto a las puertas del Defensor 

del Pueblo para entregarle miles 

de recursos presentados en el 

Ayuntamiento, reclamando la 

devolución del importe cobrado . 

de septiembre se convocó 

una concentración en la plaza del 

ayuntamiento a la que acudieron 

varios miles de personas para 

reafirmar nuestra oposición a los 

abusos del equipo de gobierno y 

reclamar una vez mas que se abra 

esa mesa de negociación; pero la 

respuesta de nuevo ha sido el 

silencio a este grito 

multitudinario, mezclado con el 

chantaje y la amenaza a 

determinadas asociaciones 

ximo número . 

En otro orden de cosas la acti

vidad deportiva también se ha 

puesto en marcha y en ello han 

trabajado duro un número de 

compañeros . 

En lo que a cultura se refiere el 

grupo de teatro ha participado 

también en la IV muestra de 

teatro de af icionados, presen

tando la obra de Arniches "Es 

mi Hombre" con una buena 

acogida por el público como ya 

viene siendo habitual. 

Una vez más este pueblo ha respondido con fuerza a esta 

convocatoria, permaneciendo a las puertas, en una acti

tud combativa mientras una comisión se reunía con una 

representación de este organismo a cuya cabeza se encon

traba el propio defensor del pueblo ENRIQUE MÚGICA a 

los que les hicimos entrega de los recursos presentados y 

de un amplio dossier de información. Por su parte se han 

comprometido a estudiar el caso y contestarnos lo antes 

posible; así como intentar mediar entre este amplio movi

miento y el cerril equipo de Gobierno. 

Otro tema tratado a petición de 

un grupo de vecin@s con el con

cejal de M. Ambiente ha sido el intenso olor que des

prende la central de la recogida neumática, instalada en 

el parque La Chopera en la que el concejal se compro

metió a ver el caso en un plazo breve y aporta r posibles 

soluciones. 

Desde aquí hacemos una llamada a nuestr@s lectores/as 

y soci@s para que se pasen por nuestro local y partici

pen junto a nosotros en las actividades que tenemos 

en marcha. ~ 
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C ARTAS DE LOS LECTORES 

CARTA AL ALCALDE 

Me dirijo al Ayuntamiento en pleno y en especial a su alcaI
de responsable final de todo el municipio y al que siempre 
apoyé con mi voto; por lo que me siento con fuerza moral 
para pedirle cuentas al Señor alcalde: ¿ usted pasea por las 
calles de todos sus barrios?, ¿es usted consciente y ha visto 
el estado en que están los buzones de la recogida neumáti
ca de basura y su entorno en Zarzaquemada?; ¿ Cómo es posi
ble que al responsable de éstos servicios no se le pidan cuen
tas, no sólo de su funcionamiento sino del estado en que 
están? Fui de las que creí que si estas obras tan importantes 
se llevaban a cabo estarían hechos los estudios necesarios 
para que dieran el servicio adecuado. Siempre tuve dudas de 
que este sistema de recogida neumática diese resultado en 
la vía pública, pero creí que ustedes sabían lo que hacían . 
Llevo 28 años viviendo en Zarzaquemada y la sigo viendo tan 
sucia como en los peores tiempos, muchas calles son intran
sitables, en sus aceras estrechas no hay más que obstáculos, 
bolardos, buzones llenos de suciedad, papeleras mal coloca
das, paneles anunciadores, recogida de vidrio y cartón, coches 
mal aparcados; terrazas que ocupan las aceras, muchas de 
éstas con baldosas levantadas y rotas, alcorques en mal esta
do, y algunos días malos olores. 

Señor Ráez, con este panorama ¿Cómo se nos pide a 
los vecin@s colaboración cívica y económica con el nuevo 
impuesto de basura? 

Como vecina que paga los suyos, les pido cuentas 
de ellos, caminen más por los barr ios y vean como se 
encuentra n. 

Me gustaría seguir confiando en usted, pero no sé 
si podré. ~ 

Antonia Martínez 

MAYORES NO TAN EN FORMA 

Es difícil afrontar los problemas que trae el hacerse mayor de 
edad .. . jubilación, tiempo libre, soledad, enfermedades, etc. 

No se puede decir que no se hace nada por este sec
tor de la sociedad, pero se puede y se debe prestar mayor 
atención desde las instituciones públicas de la que se presta. 
Hay por parte de las instituciones unos programas orientados 
a viajes y excursiones no gratuitas sino encaminados a tener 
un sector del voto asegurado: 11 mayores en forma, viajes, cen
tros de la 3° edad, Centros de día 11 etc, todo eso esta bien, 
pero qué pasa cuando una persona esta mayor y encima esta 
enferma: parkinson, alceimer y otras muchas enfermedades. 
¿ Qué servicios públicos tenemos? Puestos al habla con los 
Servicios de Asistencia Social, dependientes tanto del Ayun
tamiento como de la C.A.M, les preguntamos por un caso 
real que hace siete meses que se solicitó una plaza en un cen
tro de día, para una persona con un grado de alceimer bas
tante elevado, y la contestación fue que el caso esta en manos 
de la C.A.M, claro, anteriormente a la persona enferma se le 

s. 
1JP1'(;,l'Y"'\..IUJ¡;;7lJensar en que llegará 

""""., ___ ~_~. nen al enfermo no puedan 
~ljll:Wt~í'ñ ilidades diversas (física, sicológi

a buscar un Centro para que se hicie
ran cargo de I ersona enferma, pero los Centros de ese 
tipo bien sean e la C.A.M o de otro organismo no estan a 
nuestro alcance, bien por razones económicas ó por las lar
gas listas de espera . ¿Porqué los Ayuntamiento, no acome
ten una política social con los edificios de los colegios publi
cos que se están quedando vacíos y los convierten en hote
les para esas personas mayores? Eso si sería una política de 
izquierdas y sería la forma de no dejarse a una parte de la 
3a edad de nuestro pueblo sin ayuda, que es lo que esta 
pasando en la actualidad. ~ 

Un saludo. A.D.J . 

CARTA DE LOS PADRES DE UN HIJO DESAPARECIDO 
EN EL WORLD TRADE CENTER 

NO EN EL NOMBRE DE NUESTRO HIJO 

El hijo de Phyllis y Orlando Rodríguez es una de las vícti
mas del World Trade Center y han solicitado que la gente 
difunda esta carta, enviada al New York Times lo más 
ampliamente posible. 

Nuestro hijo Greg se encuentra entre los numerosos 
desaparecidos del ataque contra el World Trade Center. 
Desde que escuchamos la noticia, hemos compartido, con 
su esposa, las dos familias, nuestros amigos y vecinos, sus 
afectuosos colegas en Cantor Fitzgerald/Espeed, y todas 
las familias dolientes que se reúnen a diario en el Hotel 
Pierre momentos de dolor, aliento, esperanza, desespera
ción y recuerdos cariñosos. 

Vemos nuestro dolor y nuestra cólera reflejadas en los 
rostros de todos los que encontramos. No podemos prestar 
atención al flujo diario de noticias sobre este desastre, pero 
leemos lo suficiente en las noticias como para sentir que nues
tro Gobierno se orienta hacia la venganza violenta, con la 
perspectiva de que hijo?, hijas, padres, amigos en países dis
tantes, mueran, sufran, y alimenten más agravios contra noso
tros. No es el camino a seguir. No vengará la muerte de nues
tro hijo. No en el nombre de nuestro hijo. 

Nuestro hijo murió como una víctima de una ideología 
inhumana. Nuestras acciones no debieran servir el mismo fin . 
Vivamos nuestro dolor. Reflexionemos y oremos. Pensemos 
en una respuesta racional que traiga verdadera paz y justicia 
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CARTAS DE LOS LECTORES 

a nuestro mundo. Pero, como Nación, no aumentemos la 
inhumanidad de nuestros tiempos. 

Copia de la Carta a la Casa Blanca 
Estimado Presidente Bush: 
Nuestro hijo es una de las víctimas del ataque del 

martes contra el World Trade Center. Hemos leído sobre 
su reacción en los días pasados y sobre las resoluciones de 
ambas cámaras del Congreso, otorgándole poderes inde
fin idos para responder a los ataques terroristas-

Su reacción a este ataque no nos hace sentir mejor 
respecto a la muerte de nuestro hijo. Nos hace sentir peor, 
Nos hace sentir que nuestro Gobierno está utilizando la 
memoria de nuestro hijo como una justificación para cau
sar sufrimiento a otros hijos y padres en otros países. 

No es la primera vez que una persona en su posición ha 
recibido poderes ilimitados y ha llegado a lamentarlo. No es la 
primera vez que gestos vacíos nos hacen sentir mejor. No es el 
momento adecuado para actuar como matones. Le instamos 
a que piense sobre cómo nuestro Gobierno podría desarrollar 
soluciones pacíficas, racionales, al terrorismo, soluciones que 
no nos hundan al nivel inhumano de los terroristas. ~ 

Sinceramente, 
Phyllis y Orlando Rodríguez 

Traducción para Rebelión: Germán Leyens 

LEGANÉS SIGUE EN UNA LUCHA 
VECINAL PERMANENTE 
Los políticos creían que con el paso del verano los vecinos 
iban a olvidar las reivindicaciones sobre la Tasa de basu
ras. El pasado 26 de septiembre, los vecinos nos dimos cita 
de nuevo en la puerta del Ayuntamiento, de nuevo una 

participación masiva, y a mi ju icio, algunos políticos se 
encontraban tras las persianas venecianas acobardados, 
junto a las mesas de sus despachos revolviendo sus mise
rias y esperando que pase el chaparrón vecinal. 

Yo personalmente, culpo al alcalde de este empecina
miento medieval de no dialogar con los representantes veci
nales. Son posturas poco democráticas que perjudicarán gra
vemente a las fuerzas de izquierdas que gobiernan Leganés. 

Inevitablemente los vecinos castigarán a las dos for
maciones políticas que nos gobiernan en las próximas elec
ciones municipales,- porque ya no nos podrán engañar más. 

Un gobierno que no escucha y no dialoga, no se 
merece ni un solo voto, tampoco lo merece una oposición 
parada y expectativa, como un perrillo conejero tras una 
retama frente a la madriguera. 

El si lencio del Pp, tiene un análisis claro: si otros hacen 
nuestro programa de derechas. ¡Calladitos estamos mejor! 

El alcalde, políticamente, es un barco a la deriva, es 
una patera azotada por el mar de su mal. 

y Álvaro Causo, Secretario General de la Agrupación 
Socialista de Leganés, recogerá los cacharros rotos de una 
política con una nula Participación Ciudadana, de sanciones 
a las entidades como Haydeé Santa maría, con una amenaza 

tácita de recortar las subvenciones a las Asociaciones rebel
des.Mientras, sus sueldos de concejales, se elevan al punto 
cenital, en una ciudad nutrida de trabajadores. 

Leganés es socialista, pero puede dejar de serlo. Muy 
difícil va a ser para Alvaro Causo, salir de esta herencia, 
que le deja hipotecado con un electorado social cargado 
de desconfianza . 

El Alcalde debe de pensar en retirarse de Leganés, 
debe de refugiarse las dos próximas legislaturas en la Asam
blea de la CAM. ¡Váyase señor Ráez, o cambie, está a tiem
po! . Deje de conducir a su pueblo, tropezando de roton
da en rotonda . No perjudique al socialismo, váyase de dipu
tado a la CAM. y allí, al calor del escaño comunitario y des
canse del peso de las ojeras de su alma; viva en el anoni
mato del conglomerado asambleario, espere all í el retiro, 
en el paraíso vallecano. No perjudique al PSOE, atrinche
rándose en la sinrazón de un Butarque debilitado. 

No haga lo que Eduardo Cuenca, que se va despo
jando de compañeros, como una rosa marchita, que va 
perdiendo uno a uno cada pétalo, sólo le queda El Emsu
le y el cemento, que es lo que también ha elegido Madra
za en el Gobierno Vasco: suelo, cemento y viviendas. La 
izquierda en armonía -amistades peligrosas- con el PNV, 
que es la burguesía vasca, hoy del brazo de IU . 

Señor Alcalde, no lleve al socialismo a los acantilados 
crueles del naufragio voluntario -como Felipell- yo no quiero 
ver al socialismo partiéndose a golpes de olas, ya que su Escua
dra ha sido Invencible desde la restauración de la democracia. 

Dialogue con los vecinos, porque nada nos dolería 
más, que ver al socialismo azotado, como un barco sin 
rumbo, en una marejada vecinal capaz de romper el palo 
mayor del barco social ista . 

Rectifique Ráez, este pueblo es capaz de dialogar y de 
perdonar, no deje al socialismo leganense al pie de los caballos. 

Hágalo por su pueblo, por sus compañeros jóvenes 
del partido, por Rafael, por Álvaro, por Javier, por Santia
go Llorente, y por nosotros, las gentes de izquierdas. No 
lleve a la cuneta al socialismo leganense, porque sin diá
logo, usted como Eduardo Cuenca, llevarán a la izquier
da de Leganés, al pozo más profundo que existe en polí
t ica, que es, el del olvido de sus votantes. 

Criticamos al socialismo, porque le amamos, porque 
queremos retornarlo a su lugar, que es la izquierda . 

No nos haga levantar el hacha de la lucha vecinal, 
no queremos verle derrumbado, porque torres más altas 
han caído -metafóricamente-

No nos haga padecer ante las urnas, no nos haga' llo
rar por el socialismo. No nos obligue a decir, como dicen estos 
días, más que nunca en los EE.UU: ¡Dios ben'diga América! 

Así no podemos seguir, algo debe de hacerse, mueva 
ficha, hable con nosotros, déjenos participar, no me obli
gue a escribir eternamente, qué: i Dios bendiga a Lega
nés! Sí, a Leganés, a quien se le va muriendo IU, y el socia
lismo está demasiado herido. ~ 

Josman 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

~.LOTERíA DE NAVIDAD 
! Como todos los años el club deportivo de la asociación de vecinos de Zarza, tendrá a vuestra disposición la lotería 
~ con el N° 35.285 . Pásate por nuestros locales y coge tu participación. 
k. 

D EPORTES 

U
n año más iniciamos las actividades deportivas, habien

do superado el gran esfuerzo que esto requiere y así 

como el trabajo grato y lleno de responsabilidad . 

En principio el mayor esfuerzo se centra en la búsqueda 

de participación de gente disponible desde la voluntarie

dad, para la organización y el desarrollo del entramado 

socio deportivo que genera la Asociación de vecinos, desde 

el diseño y la planificación de todos los equipos para cada 

una de las temporadas, como el seguimiento y el desa

rrol lo de los torneos, con las correspondientes implica

ciones en los entrenamientos, cubriendo una amplia ofer

ta para chavales desde los 6 y 7 años, 8 y 9 años, 10 Y 11 

años, 12 a 14 años, respectivamente. Todo ello sin olvi

dar el esfuerzo económico que supone realizar deporte 

de "base" y digo de base por que esto es lo que supone 

el dedicar los esfuerzos que requiere trabajar con los cha

vales para inducirles desde la participación colectiva, a 

prepararles sin competitividad deportiva, ya que no se 

trata de que lleguen a figuras del deporte, pero sí figuras 

en el plano personal . Con la incitación a la práctica del 

deporte estamos contribuyendo a la normalización cons

tante y positiva tanto en el plano del desarrollo personal 

y físico, como en el desarrollo de una ocupación del ocio 

y el tiempo libre de una manera positiva, y no desembo

cando actividades negativas, tanto para ellos como para 

nuestro entorno más inmediato y que en definitiva es la 

meta que este club se plantea . 

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 

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y otros orga
nismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) -
Telf., y Fax.: 693 48 90 

Respecto a lo antideportivo tenemos que denunciar un 

año más a algunos clubes, mercenarios y otros muchos 

más calificativos (porque no se merecen otros) como prin

cipalmente ese que llaman PARQUE VERDE el cual si antes 

sonaba como un club deportivo ahora suena como con

flicto en los campos de fútbol y lo que es peor se dedica 

todos los años a principios de temporada e incluso a mitad 

de la misma, a comerles el coco a los niños para que pasen 

a jugar con ellos engañándoles con ciertas artimañas y 

mentirlos, menos preciando a otros clubes que trabajan 

honradamente y sin ningún ánimo de lucro . 

Nosotros nunca hemos presionado a ningún niño para 

que venga o se vaya a ningún otro equipo, pues creo que 

tiene que ser voluntario y no engañando y comprome

tiendo a los padres con sus hijos ya que los obligan a deci

dir, incluso muchos de ellos sin convencimiento y para que 

los niños los dejen en paz. Creo que ningún club depor

tivo tiene derecho a retener a ningún jugador y menos 

cuando son menores de 18 años pero sí deben decidir 

voluntariamente sin presiones ni engaños como este club 

actúa año tras año y a la vez traspasarlos a otros clubes 

haciendo negocio y haciéndose protagonistas de jugado

res que no los han formado ellos . Por eso señores del par

que verde dejen trabajar a otros clubes que acogen a niños 

de todas condiciones, altos gruesos y marginados por uste

des y sin no valen para ello dedíquense a otra cosa . ~ 

C.D . A.v. Zarzaquemada 

, CENTRO DE ESTETICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentaci6n, tatuajes 
• RayosUVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rioja, 26 .. Bajo C. 
Tel. 91 686 2597 

Zarzaquemada 
(Leganés) 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

OBRAS, 2a FASE RECOGIDA NEUMÁTICA: REFERÉNDUM YA 

s e celebró la asamblea convo

cada por la AV de Zarza para 

informar de la decisión muni

cipal de comenzar las obras de 

la 2a fase de la recogida neu

mática, en un plazo de 2 

meses. La AV exp licamos el 

estado de obras en el que se 

encuentra el barrio en la actua

lidad: 3 aparcamientos en 

construcción, la reforma y des

doblamiento de la red en la 1 a 

fase de la recogida neumática, 

comienzo de las obras de la 

carretera Villaverde, metro-sur .. 

Sin olvidar que llevamos varios 

años con el barrio patas arri

ba . Si a esta situación le suma

mos las obras de la 2a fase, el 

barrio se vuelve intransitable, 

con lo que ello significa para 

la población; por lo que enten

demos que no es el momento 

de echar mas leña al fuego y 

si de ir cerrando obras comen

zadas, comprobando que real

mente dan un servicio ade

cuado, caso de la reforma de 

la red neumática. 

Ante la cerrazón del equipo de 

Gobierno, la propuesta que hicimos 

a la asamblea fue de pedir un refe

réndum municipal para que I@s ciu

dadan@s decidamos si las obras 

deben empezar ahora o por el con

trario esperar a que se vayan termi

nando los proyectos en marcha. La 

propuesta fue aceptada por unani

midad; por lo que la asociación hemos 

iniciado los tramites conforme a lo 

establecido en el reglamento de par

ticipación ciudadana, artículos 28 y 

28.1 por los que se regula la puesta 

en marcha del referéndum . 

Ahora, esperamos que el equipo de 

Gobierno aplique lo que en sus órga

nos aprueba, abriendo la participa

ción al conjunto de la población en 

un tema de gran trascendencia en 

la que si no hay acuerdo debe darse 

la palabra al pueblo, como fórmula 

de participación democrática más 

allá de vota r cada 4 años . Por nues

tra parte ya hemos iniciado la reco

gida de firmas que se estipulan para 

que la propuesta sea tenida en cuen

ta. El texto por el que la población 

pedirá la celebración del plebiscito 

es el siguiente: 

L@s CIUDADAN@S DE LEGANÉS CON 

RESIDENCIA EN ZARZAQUEMADA ANTE 

LA DECISiÓN MUNICIPAL DE COMENZAR 

LAS OBRAS DE LA 2a FASE DE LA RECO

GIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS SÓLI

DOS URBANOS, EN EL MES DE NOVIEM

BRE, EN APLICACiÓN DEL ESTATUTO DE 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA, PEDIMOS 

LA CELEBRACiÓN DE UN REFERENDUM 

EN ZARZAQUEMADA CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28 y 

28 .1 DEL MENCIONADO ESTATUTO, 

CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

ARTíCULO 28: 

"Se reglamentará el referéndum 

como una forma especial de partici-

pación social a fin de que puedan ser 

consultados los ciudadanos directa

mente en relación con asuntos de 

especial interés para la ciudad . " 

Artículo 28.1: 

"A propuesta de un 1 0% de ciuda

dan@s que así lo soliciten con su firma 

y cuenten con el respaldo expreso y 

documentado de una entidad ciuda

dana registrada en el Ayuntamiento 

y declarada de utilidad pública : El 10% 

se aplicará a la población total corres

pondiente, del distrito (en nuestro 

caso barrio Zarzaquemada) o del con

junto de la ciudad según el ámbito de 

ap licación" . 

Ahora I@s vecin@s tienen la palabra 

apoyando con su firma el acuerdo de 

la asamblea y el equ ipo de Gobierno 

la responsabilidad de respetar la deci

sión del pueblo. 

Llamamos a la población a secundar 

esta iniciativa y trabajar con nosotr@s 

en la preparación de esta iniciativa 

popular incorporándose a la comisión 

que hemos creado. ~ 



HABLAN LAS A SOCIAC IONES 

T ASA DE BASURA: LA LUCHA CONTINUA 

El 26 de septiembre celebramos la concentración en 

la Plaza de España con un gran éxito, en ella infor

mamos de las cacicadas del equipo de Gobierno, de 

los chantajes, informaciones falsas y amenazas unas 

veces veladas y otras no tanto, que sobre algunas 

asociaciones y miembros de estas se habían produ

cido, con un único fin : intentar dividir al movimien

to ciudadano, desprestigiando a sus dirigentes, algo 
que a estas alturas no les resulta fácil . Afirmaciones 

como que este movimiento no tenía el apoyo de la 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid ni de CC.OO., cuando el día 24 se reunían 

con nosotros los máximos responsables o que deter

minados miembros de las entidades estaban prepa

ra ndo una candidatura para las próximas elecciones 

municipales, de lo que no hay absolutamente nada, 

la amenaza de que a las asociaciones de vecinos no 

se les darían parcelas de viviendas en los próximos 

concursos públicos si continuaban apoyando las movi

lizaciones, etc. han estado presentes a lo largo del 

verano. No les ha bastado con gastarse nuestros dine

ros en un buen numero de anuncios publ icitarios sino 

que cuando han visto que esto no les daba resulta

do han emprendido este peligroso camino impropio 

de gentes que se dicen representa r al pueblo. 

Su incapacidad para sentarse en una mesa y busca r res

puestas a los problemas les lleva a cometer errores de 

este cal ibre, no sólo con este movim iento sino también 

con otras entidades sociales y culturales, difundiendo las 

mismas campañas de difamación, quitándoles las sub

venciones sin motivo alguno y llevándolos a los tribuna

les, lo que nos hace pensar que este equipo de Gobier

no ha enloquecido, desprecia a las organizaciones socia

les y se atrinchera cuando estas no comparten sus pIa

nes de gestión, algo desde luego nada democrático ni 

respetuoso con los demás; y lo más grave es que esta 
situación ha empeorado desde que se ha incorporado 

Izquierda Unida algo incomprensible si nos atenemos a 

las señas de identidad de IU : trabajo con la sociedad, 

impulso de la participación, respeto y autonomía de las 

entidades sociales, apoyo a las movilizaciones popula

res, justamente lo contrario de lo que se esta haciendo 

en nuestro pueblo . 

El 3 de octubre nos trasladábamos a la sede del Defensor 

del Pueblo para hacerle entrega de miles de reclamacio

nes presentadas por I@s vecin@s exigiendo la devolución 

del importe cobrado . Al lí fuimos recibidos una com isión 

por el propio ENRIQUE MÚGICA y un equipo que estudiará 

nuestra petición y harán de mediadores para que se haga 

realidad nuestra reivindicación de abrir una mesa de nego

ciación para encontrar una respuesta satisfactoria . M ien

tras la reunión se desarrollaba centenares de vecin@s per

manecían a las puertas gritando 11 impuestos si, abusos no 11 

y reclamando esa mesa de negociación . Esperemos se den 

los pasos necesarios a la mayor brevedad posible, de lo 

contrario las espadas siguen en alto . ~ 
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SALUD 

DEMASIADOS HERCIOS y GIGAHERCIOS 

E
n el número 54 de la revista 11 La 

Plaza ", he pod ido leer sobre salud y 

consumo, un te ma bast ante preocu 

pante, la re percu sión en la sa lud por 

la exposición involuntar ia a campos 

electromagnéticos. Hace años efecti

vamente, se publ icó que algunos estu

dios epidemiológicos asocia ba n det er

m inadas patolog ías a la expos ición 

involuntaria a capos de CEM, provo

cado por las líneas de alta tensión . 

El consejo de Ministros de la U.E. publicó 

en 1999, una recomendación relativa a la 

exposición a CEM, de O Herzios a 300 giga

he rcios donde se citan transportes fe rro

viarios líneas eléctricas transm isores de radio

difusión, estaciones y bases de telefonía 

móvil, enlaces microondas y radares . El 

Ministerio de Sanidad y Consumo también 

convocó a un comité de expertos para ela

borar un estudio sobre los CEM . 

Personalmente no entiendo mucho de las cifras 

que se dan, pero lo que no tengo nada claro, 

es que no sea perjudicial para la salud, por 

mucho que lo digan todos los ministerios . 

Junto a mi casa tengo pegado una subesta

ción eléctrica bastante importante y además, 

hace ya muchos meses nos han colocado 

pegado a esta subestación una antena de telefonía móvi l. 

Creo que deberían de desaparecer las dos que están a 

unos 6 metros de un colegio, en concreto del colegio 

11 Rosalía de Castro 11 y de nuestras viviendas, también de 

CETECA, donde Uds. Se encuentran . 

Según las conclusiones de la investigación no pasa abso

lutamente nada, no hay pel igro para la salud, aunque las 

investigaciones se siguen haciendo estudios cuyos resul

tados pudieran ser de relevancia, dice la revista anterior

mente citada . 

En la zona donde yo vivo, están muriendo bastantes per

sonas últimamente y, ya saben, el pensamiento es libre . 

Las recomendaciones de l comité de expertos de esta

blecer normativas para que regu len las recomendacio

nes, incluyendo los aspectos relacionados con los pro

ductos san itarios (prótesis metá licas, marcapasos, desfi

briladores cardiacos, etc. ), demuestran a m i entender 

que puede haber pe ligro. 

Por todo ello y sabiendo que el Ayuntamiento de Leganés, 

siguiendo las recomendaciones del Consejo de la U.E., está 

t rabajando en estos casos, es por lo que les ruego que exa

minen este lugar, sito en la calle Roncal , donde se encuen

tra ubicada una subestación eléctrica y no tan pequeña, 

también el tren de cercanías y además la antena de telefo

nía móvil, todo ello en el mismo lugar, lo que me hace pen

sa r en la cantidad de electromagnetismo que puede resul

tar con todo este cóctel y, nuestras ventanas aliado y ade

más existe en dicho lugar una zona infantil de patinaje y 

.. otra de bancos para el descanso, donde juegan los niños y 

a mayor abundamiento el Coleg io referido . 

Por todos estos puntos de preocupación , me gustaría que 

las personas ocupadas de estos casos, sobre todo infor

men a la población a la zona en genera l o como Uds. Gus

ten, pero personalmente, me gustaría saber a lo que pode

mos estar expuestos los vecinos de la zona y desde luego 

quisiera ver como se desmantela tanto la antena de tele

fon ía como la subestación eléctrica . ~ 

M . Quijada 



SOCIEDAD 

AGE NCIA DE VIAJES ZARZAQUEMADA 

EL VUELO BAJO DE OTROS ESTAFADORES 

esde septiembre de 2001 no menos de 67 personas 
de las 40 familias afectadas por la estafa de aproxi
madamente 18 millones de pts. efectuada por la agen
cia de viajes "Zarzaquemada" en todos los servicios 
contratados a partir del17 de agosto de 2001 se han 
organizado en la Asociación de Vecinos de Zarza (el 
Rioja 130) para emprender acciones en defensa de sus 
intereses en los tribunales. Han fallado clamorosamente 
los inoperantes servicios municipales y autonómicos 
denominados "de defensa de los consumidores" en 
la prevención de este tipo de delitos, en la toma de 
medidas en defensa de los afectados una vez sucedi
dos y siguen fal lando escandalosamente una vez con
sumadas las denuncias. No ha fallado todavía la Juez 
Doña Elena Sanabria Seguido, responsable de la ins
trucción de la denuncia contra Luis v., de 57 años, 
administrador y propietario del 20% de la agencia de 
viajes denunciada y único detenido, y el matrimonio 
formado por Maria del Carmen R. S., de 35 años, y 
Ernesto P, propietarios del 80% de la agencia estafa
dora y principa les ejecutores de la estafa según los 
afectados, una causa que se sigue en el Juzgado de 
Instrucción n. 7 de Leganés (expediente incoado el28 
de agosto de 2001 con n° de registro 2.291, n° 994). 

Los afectados por estafas sufren en primer lugar vergüenza por 
haber sido engañados y en algunos casos prefieren el anoni
mato, aún renunciando a sus derechos. El actuar colectiva
mente y el que las acciones se ejecuten por los procedimien
tos que permiten las leyes vigentes pueden animar a muchos 
afectados a sumarse a esta causa y a este grupo. Los estafa
dores tienen abiertos negocios, locutorios telefónicos yagen
cias de viajes en Aluche (Madrid), Fuenlabrada, Getafe y Pozue
lo, además de Leganés, algunos de ellos intervenidos judicial
mente, pero otros abiertos al público aún hoy. Aunque las agen
cias de viajes cobran con antelación, contratan a su vez los ser
vicios que ofrecen al público a los denominados" mayoristas" , 
a los que los estafadores dejaron de pagar sin avisar a los afec
tados, que en muchos casos han efectuado pagos dobles en 
sus respectivos destinos. Aunque los hoteles tenían anotada la 
reserva, como la agencia no respondía a sus requerimientos de 
pago, las anularon. La alarma saltó porque algunos de los afec
tados tenían que viajar en autocar el 23 de agosto de 2001 y 
al encontrarse con un viaje que ya habían pagado anulado, se 
personaron en los locales en los que habían efectuado los pagos 
y al descubrir que no había sido un error o descuido burocrá
tico, sino que había afectado a todas las personas que habían 
contratado sus vacaciones en la segunda quincena de agosto, 
hicieron saltar las alarmas en los medios de comunicación -muy 
meritoriamente fue Telemadrid el primer medio en atender sus 
quejas- y formularon las primeras denuncias que, al aumentar 

de volumen, obligaron a intervenir a la policía nacional, pues 
al principio se desentendieron del asunto. 

Los viajes contratados no eran una ganga y la estafa se eje
cutó con premeditación y alevosía, pues muchos de los fami
liares que se personaron en los locales de la citada agencia de 
viajes fueron testigos de cómo los empleados siguieron reco
giendo dinero hasta el día 23, cuando la estafa afectó a todas 
las personas que contrataron sus viajes en la segunda quin
cena de agosto. En los hoteles de destino fueron acogedores 
con los primeros afectados, pero al ver el volumen de la esta
fa tomaron medidas preventivas que, en palabras de los afec
tados no fueron gravosas con ellos, pues les dejaron hacer lla
madas de alarma a sus familiares, les proporcionaron todo 
tipo de documentación para emprender acciones legales con
tra los estafadores y en algunos casos les respetaron las reser
vas de las habitaciones en plena temporada alta y les facilita
ron en lo que pudieron que disfrutaran de sus vacaciones. Los 
afectados han sabido después que en los registros del Minis
terio de Turismo la agencia de viajes denunciada estaba en 
quiebra desde hacía 1 año sin que se hubieran tomado medi
das, pues de ser por el citado ministerio la agencia de viajes 
seguiría funcionando con normalidad si la estafa no hubiera 
aparecido en los medios de comunicación. También han sabi
do una vez consumada la estafa que los bienes de los esta
fadores habían sido embargados tiempo atrás por los bancos 
La Caixa y BSCH, que tampoco avisaron de lo sucedido y como 
mínimo están citados para explicar en los tribunales sus actua
ciones y su relación con los estafadores. 

Aunque la agencia de viajes "Zarzaquemada" había funcio
nado con normalidad desde hacía más de 13 años en sus dife
rentes puntos de venta, un arriesgado negocio de María del 
Carmen R. S., que al parecer pagó con créditos de los bancos 
La Caixa y BSCH la apertura de un despacho en el aeropuer
to de Barajas valorado en 25 millones de pts. fue el detonan
te de la quiebra. En su afán por cobrar el crédito a toda costa, 
los bancos ejecutaron el embargo de las fianzas ante el Minis
terio de Turismo, 10 millones de Pts. para este tipo de nego
cios, y los bienes de los estafadores sin ningún tipo de aviso o 
medida que alertara a las víctimas de la estafa. Ni siquiera los 
denominados" mayoristas" ni los hoteles de destino habían 
sido alertados de la crítica situación que atravesaba la agencia 
de viajes, por lo que la estafa se consumó con el conocimien
to necesario de varias organizaciones que incomprensible
mente no tomaron ninguna medida. Los afectados lamentan 
que estas situaciones perjudiquen a las agencias de viajes peque
ñas frente a las grandes. También resulta incomprensible que 
no haya ningún contacto entre los cl ientes y los hoteles de des
tino propiciando con ello estafas ante las que los consumido
res están totalmente indefensos, como se ha demostrado. ~ 

9 

• 



COLUMNISTA 

LA MALDICiÓN DEL CHE 

"La mentira gana bazas, pero la verdad se impone siempre" (Sócrates) 

Vaya por delante para los que 

hayan leído hasta las últimas 

páginas de las necesariamen

te extensas biografías de 

Ernesto Guevara Serna, el 

Che, que en este texto no se 

aportan pruebas nuevas sobre 

la maldición que pesa sobre 

los que tuvieron que ver con 

su muerte : dictadores bana

neros derrocados en un golpe 

de estado tan sangriento 

como el que les aupó a su 

innecesaria presencia, excre

mentos primitivos del atraso 

que no merecen ni que se 

recuerde su nombre para otra 

cosa que no sea vomitar sobre 

su memoria, un despojo 

humano que vaga alcoholi

zado por un arrabal tan malo

liente como un suburbio en 

fiestas pidiendo que le maten, 

pero al que nadie mata para 

que se vea la triste vida que 

vive el desgraciao que dispa

ró sobre el Che -las religiones 

que remiten al más allá y el 

mal llamado " comunismo" 

de los oportunistas aprove

chaos sólo pueden abrazarse 

en organizaciones podridas 

por acomodaticias- y toda una 

larga lista de sucesos que a 

algunos parecerán elocuen

tes, aunque solo sea para 

conocerlos y difundirlos. 

La memoria del Che se agranda 

más si cabe comprando y leyendo 

cualquiera de sus libros, mejor los 

que salieron de su puño y letra, que 

despilfarrando dinero en el bolsi

llo de personajillos contradictorios 

que con su natural falacia erra

bunda sólo consiguen intentar 

manchar la memoria de un perso-

naje legendario al que no se pare

cen en nada los escaparatistas que 

ahora, por sorpresa , le veneran . 

Esos monumentos helados en el 

tiempo como el de Han Solo en 

u na secuela de la Guerra de las 

Galaxias, pasto de los borrachos en 

sus bochornosas celebraciones sub

vencionadas con dinero público, 

esas sí, son totalmente contradic

torios con el pensamiento científi

co y práctico de uno de los pocos 

representantes presentables del 

materialismo histórico, marxista 

además, como inequívocamente lo 

fue el Che . Intentar encerrar su 

memoria en el hielo del tiempo y 

en el ansioso bolsillo de agoreros 

oportunistas solo contribuye a abo

nar la confusión mental de los que 

siembran injusticia, insolidaridad y 

cinismo hipócrita y solo buscan 

donativos para sus propios esca

parates para cuando llegue el 

momento de votarles, que llegará 

en primavera, como la tasa de la 

basura . A estos dicharacheros de 

conveniencia, fuertes con los débi

les, desmemoriados cuando les 

interesa, ignorantes de las verda

des como puños, solo queda hacer

les coleccionar abucheos clamoro

sos por su codicia hasta con el Che, 

al que como mínimo deberían res

petar aunque sólo sea por la triste 

apariencia entre rejas de unos esca

parates tan huecos como los con

ductos que alojan la memoria, los 

escrúpulos y la vergüenza de los 

que no tienen . 

Los que no se hayan convencido 

todavía para no donar nada de 

nada a quien no lo merece deben 

tener en cuenta que las mismas 

calles que después de una pro

puesta colectiva son inauguradas 

con el aparato de propaganda del 

que se dotan los opresores, luego 

son borradas junto con la libertad 

de expresión, las agresiones racis~ 

tas y xenófobas que se arreglan con 

fútbol y en general, todo lo que 

parezca ajeno y lejano en ese mun

dillo pueblerino de tiburones del 

dinero ajeno, la única creencia de 

los impostores. Si es doloroso ver 

al Che involucrado en el escapara

tismo imperante en Leganés, más 

doloroso será cuando los mismos 

que lo ponen lo quiten, como hicie

ron con la calle de las Madres de 

la Plaza de Mayo de Buenos Aires, 

que resistieron heroica y pacífica

mente contra otros dictadores san

guinarios y guerreadores en otro 

pueblo oprimido, como el Che . 

Bueno está que los cínicos aprove

chaos hagan sus negocios con la 

especulación del suelo, los precios 
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de las viviendas y los alimentos tóxi
cos si es eso lo único que buscan, 
bueno está que saqueen los pue
blos a los que oprimen con impues
tos abusivos o que paseen santos y 
vírgenes de porcelana y oropel por 
donde les de la gana, pero por favor, 
que no manoseen lo que ignoran y 
desde luego, que no pidan dinero 
para causas que no sólo no son las 
suyas, sino que son además las que 
combaten con sus mentiras de quita 
y pon . Y si han llegado leyendo 
hasta aquí, al menos que se tran
quilicen sabiendo que en los libros 
que escribió el Che hay declaracio
nes expresas contra el terrorismo 
in discriminado contra los pueblos 
por contraproducente -la historia ha 
demostrado con creces que las 
actuaciones sanguinarias contra los 
indefensos sólo son patrimonio de 
sá trapas bananeros y de suicidas 
que esperan salvarse en el más allá, 
por desgracia con mucha compa
ñía- y que si alguien tiene que dar 
explicaciones sobre asociaciones de 
este tipo son, una vez más, Javier 
Solana y sus huestes belicosas, alia
dos de conveniencia en la guerra de 
Kosovo, Yugoslavia, de hace ape
nas 2 años y en otras anteriores con 
el mismo monstruo q·ue han ali
mentado profusamente y que ahora 
se les revuelve con una saña que 
como mínimo debería ser elocuen
te por su monstruosidad, ya que no 
lo ha sido hasta ahora por la insis
tente repetición del mismo fenó
meno. A todos los demás, los beli
cosos sólo nos reservan el papel pri
sioneros de sus opresiones mientras 
no nos recuentan entre sus víctimas, 
mom entos verdaderamente tristes 
en los que se les ve gimotear como 
hienas en primera fila . ~ 

Juan Pedro Clemente 

LA MATERNIDAD Y SUS DERECH OS 

EN EL ÁMBITO LABORAL 

• Cuántas veces hemos escu
chado lo profesionales que 
somos en nuestro trabajo! 
Creo que más de las que 
deberíamos; entonces ¿por 
qué se nos despide? ¿Dónde 
está la ley que dice que el 
embarazo es incompatible 
con un puesto de trabajo? 
¿ Quien hizo esa ley? ¿Sería 
un hombre, por casualidad?, 
Y preguntomé yo, ¿Ese hom
bre no tendría hijos? 

Pues bien, me gustaría poder deciros 
que está situación ha cambiado, pero 
os mentiría si así lo hiciera, pero lo que 
sí os puedo ofrecer es una serie de 
derechos de los que disponemos por 
el hecho de ser madres: 

1. Para poder disfrutar de la baja 
maternar tienes que tener acreditados 
180 días trabajados dentro de los cinco 
años inmediatamente anteriores al 
parto; o a las fechas de resolución para 
el acogimiento o adopción . 

2. Puedes elegir la distribución del perio
do de disfrute del permiso por mater
nidad, aunque seis semanas deberán 
ser inmediatamente posteriores al parto. 

3. Puedes ejercitar tu derecho de dis
frute parcial a favor del padre, aun
que para él sólo serán cuatro sema
nas y al final, de periodo; el resto 
hasta las 16 semanas tendrá que dis
frutarlas la madre. 

4. La cuantía del subsidio por mater
nidad será del 100% de tu base 
reguladora, y pagadera por la Segu
ridad Social y NO la empresa, por lo 
que el día de pago puede no coin
cidir con el habitual . 

5. Durante el embarazo el empresa
rio está obligado a concederte y a 

remunerarte el periodo que tú nece
sitas para la rea lización de exámenes 
prenatales y para las técnicas de pre
paración al parto; eso sí, previo aviso 
al empresario y justificación de la nece
sidad de su realización dentro de la 
jornada de trabajo. 

6. Tienes derecho a una hora de 
ausencia en el trabajo, que puedes 
dividir en dos fracciones por lactancia 
de un hijo menor de 9 meses, o bien 
puedes sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada en media hora 
al inicio o al final de la misma. Podrán 
disfrutar de está reducción bien el 
padre o la madre, a vuestra elección . 

7. Si eliges y tu situación te lo permi
te; dedicar algo más de tu tiempo que 
estás 16 semanas al cuidado de tu hijo 
y solicitas una excedencia, has de saber: 

Que tienes derecho a un periodo de 
excedencia no superior a tres años, 
para atender al cuidado de tu hijo. 
Este periodo será computable a efec
tos de antigüedad y tendrás derecho 
a la reserva de tu puesto de trabajo 
hasta el primer año, pero transcurri
do dicho plazo la reserva quedará refe
rida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equi
valente, por lo que no te sorprendas 
si pasado esté plazo de excedencia 
voluntaria no te incorporas de inme
diato al puesto de trabajo. 

Y por último, y no menos importante, 
tanto si deseas prorrogar tu exceden
cia como acabar con ella e incorpo
rarte a tu trabajo, tienes que preavisar 
a la empresa con 2 meses de antela
ción sobre la decisión que adoptes, 
porque si no lo haces puedes ver como 
te quedas sin tu puesto de trabajo. ~ 

Asesoría Jurídica 

de la Asociación de Zarza 
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SANIDAD 

NEGLIGENCIAS MÉDICAS: ¿CÓMO RECLAMAR? 

Desde el momento en el que 

la actuación negligente del 

cu erpo méd ico nos irroga un 

daño o perjuicio, las posibil i-

dades pa ra denunciarlo son 

diversas. En el presente artí

culo explicaremos las distin

tas vías procedimentales ten

dentes, bien a denunciar unos 

hechos cometidos por un pro

fesional de la medicina en el 

ejercicio de sus funciones, 

bien a reclamar una indem

nización por los daños y per

juicios sufridos . 

En nuestro Ordenamiento Jurídico 

existen tres vías procedimentales para 

reclamar o denunciar unos hechos 

presuntamente negligentes: 

10. VíA PENAL: La Negligencia 

Profesional se encuentra tipificada 

en nuestro Código Penal - los del i

tos por negligencia profesional 

grave en los artículos 142.3 y 152 .3, 

dependiendo si el resultado ha sido 

mortal o lesivo, respectivamente ; 

las faltas por negligencia profesio

nalleve en el art. 621 .3 en relación 

con los arts . 149 y 11, todos tam

bién del C. P. 

Un proced imiento penal debe in iciar

se por med io de Denuncia o Quere

lla crim inal y va encaminado a la impo

sición de la condena del facu ltativo o 

del cuerpo médico determinado a 

penas que van desde una multa, 

pasando por la inhabilitación hasta la 

pena privativa de libertad, depen

diendo de la gravedad de la negli

gencia y del resultado . 

Ventajas: Se trata de un procedi

miento relativamente ágil, en relación 

al resto de los procesos (Civil y Con

tencioso-Administrativo). En poco 

tiempo el historial médico del perju

dicado es rem itido, se toma declara

ción a los imputados, el médico foren

se adscrito al Juzgado puede emitir 

un Informe, sin necesidad de acudir 

a una prueba pericial de parte y exce

sivamente costosa . 

En esta vía, además de depurar la res

ponsabilidad penal, también se ven

tila la responsabilidad civil y, en con

secuencia, además de solicitar la con

dena penal del presunto responsable 

se puede solicitar el pago de una 

indemnización por los daños y per

juicios sufridos . La acción penal por 

delito prescribe a los tres años y, salvo 

raras excepciones, no existe imposi

ción de costas . 

Inconven ientes: Se trata de una vía 

arduo complicada, entre otras cosas 

porque el Poder Judicial se res iste a 

condenar penal mente al cuerpo médi

co . La condena surge cuando la ALex 

Artis ad hoc@ ha sido gravemente vu l

nerada, la negligencia profesional está 

absolutamente acreditada, el daño ha 

sido real y no existe un mínima duda 

acerca de la autoría y la responsabili 

dad del facultativo de que se trate. 

Para saber si la actuación del faculta

tivo ha sido correcta o no la Jurispru

dencia tiene sentado que el criterio 

para determinar si la act uación del 

médico ha sido cuidadosa no es el 

ordinario, el de la persona media nor

malmente diligente, si no otro técni

co, el del buen profesiona l del ramo, 

o sea, el relativo a la diligencia emple

ada por el buen especialista. 

20. VíA CIVIL: El proceso civil comen

zará mediante interpos ición de 

demanda por el perj ud icado, ya sea 

por responsabilidad cont ractual del 

artículo 1101 Código Civi l, ya sea por 

responsabilidad extracont ractual del 
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SANIDAD 

artículo 1902 C. Civil. En el primer 
caso la actuación negligente se debe 
haber cometido en el marco de un 
contrato . Esta acción prescribe a los 
15 años. La responsabilidad extra
contractual opera en el caso de que 
la relación con el paciente no se base 
en un contrato y prescribe al año. 

Ventajas: Si la obligación del facul
tativo es una obligación de resulta
dos (casos de cirugía estética, por 
ejemplo) hay una inversión de la 
carga de la prueba por lo que com
pete al facultativo demandado acre
ditar que su actuación fue correcta 
y adecuada a su Alex artis@. 

Inconvenientes: Se trata de una vía 
costosa pues además de los honora
rios de Letrado y Procurador es impres
cindible acompañar con la demanda 
el dictamen de un perito médico, gene
ralmente con igual capacidad que 
aquel cuya responsabilidad se enjui
cia . El problema es que la parte que 
ve desestimadas sus pretensiones es 
condenada al pago de las costas lo 
que conlleva una verdadera carga. 

El proceso civil suele eternizarse 
mediante la interposición de recursos 
hasta llegar al Tribunal Supremo. 

30. VíA CONTENCIOSO-ADMINIS

TRATIVA: Esta vía está reservada para 
los Beneficiarios de la Seguridad Social 
que han sido perjudicados por la 
actuación de sus Servicios Sanitarios. 

El art ículo 106.2 de la Constitución 
Española reconoce el derecho de los 
particulares a ser indemnizados por 
toda lesión que sufran en cualquie
ra de sus bienes y derechos, salvo en 
los casos de fuerza mayor, siempre 
que la lesión sea consecuencia de 
los servicios públicos. 

La vía Contencioso-Administrativa 
comienza con la interposición de una 

Reclamación Previa a la Vía Judicial 
ante el INSALUD o .inst itución pare
ja en cada una de las Comunidades 
Autónomas con competencias trans
feridas en materia de sanidad. Debe
mos distinguir la vía administrativa 
ante el Insalud (primer paso) de la 
vía Judicial , una vez que la Recla
mación administrativa ha sido deses
timada - por silencio administrativo 
en el 99 % de los casos -. 

Ventajas: Rige el principio de res
ponsabilidad objetiva por lo que el 
reciamente sólo deberá probar el 
daño causado por los Servicios Sani
tarios del INSALUD y centros con
certados así como que el mismo era 
evitable y previsible. 

En la primera instancia de la vía judi
cial no existe imposición de costas a 
la parte que ve desestimadas sus pre
tensiones. 

Existe la posibilidad, en la vía admi
nistrativa, de llegar a un acuerdo 
indemnizatorio con la Comisión de 
Seguimiento del Seguro de Respon
sabilidad Civil del INSALUD, salvo 
cuando se trata de centros concer
tados con eIINSALUD. 

La historia clínica del perjudicado llega 
al Expediente Administrativo en un 
plazo relativamente breve acompa
ñada, entre otra documentación, de 
un Informe elaborado por ellnspec
tor Médico del INSALUD, que no es 
vinculante pero sí extraordinariamente 
relevante y revelador. 

Inconvenientes: Llamada, también, 
la Vía Lenta. La duración del procedi
miento no suele ser inferior a tres años 
hasta obtener Sentencia -. 

La acción prescribe al año, desde la 
curación, la determinación de las 
secuelas o el fallecimiento, en su 
caso. ~ 

VACUNA DE LA 

GRIPE 2001 

Llega el otoño y con ello la gripe, 
y la única arma que tenemos 
para combatirla es la vacuna 
antigripal. Esta no cura, ni evita 
al 100% que nos ataque pero 
si previene en un grado bastante 
importante. 

La gripe es una infección aguda de las 
vías respiratorias producida por un virus. 
El periodo de incubación es bastante 
corto, desde pocas horas hasta cuatro 
días aproximadamente. 

Los primeros síntomas suelen presen
tarse a las veinticuatro horas del con
tagio, este se produce al hablar, toser, 
estornudar y por contagio directo. El 
virus alcanza la mucosa respiratoria y 
desde allí invade el organismo. 

La duración de la enfermedad oscila 
según el cuadro clínico. Aunque desa
parezca la fiebre y los síntomas mejoren 
puede quedar tos seca, molestias y can
sancio que llega a durar de 2 a tres sema
nas. La utilización de antibióticos no 
aporta beneficio alguno y no se ha 
demostrado eficacia en la prevención 
de las complicaciones. Tomaremos abun
dantes líquidos, y cama. Si persiste fie
bre alta consultaremos con el médico. 

En todos los centros de salud comien
za la campaña de vacunación para los 
grupos de riesgo; estos son adultos y 
niños con procesos crónicos card io
vasculares o respiratorios, diabetes, 
enfermedades renales. Y para indivi
duos sanos mayores de 65 años o per
sonas que por su trabajo puedan estar 
en riesgo de contraerla. 

Se aconseja pasar por el centro de salud 
que le corresponda para aclaración de 
cualquier duda sobre la vacunación. ~ 

Blanca Mar García Robledal (enfermera 

del Centro de Salud Jaime Vera .9) 
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LA LEY DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

COMENTARIOS A L ARTICULADO (artícu lo quinto, continuación) 

El título constitutivo de la propiedad horizontal, regula 

aquellos derechos que la ley otorga a los propietarios 

de los distintos pisos de un inmueble, desde el momen

to de su adquisición . Asimismo, debe ser otorgado por 

el propietario único antes de iniciar las ventas o por 

acuerdo de todos los propietarios existentes. No hay 

inconveniente para que el promotor inicie las ventas de 

los departamentos de un inmueble sin haber otorga

do el título constitutivo, pero una vez iniciadas éstas ya 

no podrá otorgarlo por sr solo, sino que deberá contar 

con la aprobación del resto de los propietarios. 

El título constitutivo de la propiedad debe contener 

una descripción del inmueble en su conjunto, expresando 

los servicios o instalaciones con los que cuenta, además de 

las circunstancias exigidas por la legislación hipotecaria. 

Asimismo, deberá contener la descripción de cada 

piso o local, su extensión, linderos y la planta en que se 

hallen, los anejos del inmueble, así como la cuota de par

ticipación que corresponde a cada piso o local . 

El título podrá contener reglas de constitución yejer

cicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en 

orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o 

locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y 

gobierno, seguros, conservación y reparaciones, etc. Dichas 

reglas formarán los estatutos privativos de la comunidad. 

Como regla general, los estatutos no pueden contra

decir lo establecido en los apartados de la Ley de Propiedad 

Horizontal ni los establecidos en principios superiores. 

En la práctica, el contenido del título constitutivo y en 

su caso los estatutos, viene impuesto por la empresa cons

tructora o vendedora a los compradores, que no podrán modi

ficar el mismo si no es por unanimidad de los propietarios. 

La mayoría de las comunidades carecen de estatu

tos y la dificultad para aprobarlos estriba en que es nece

saria la unanimidad de los propietarios, por lo que en la 

práctica resulta difícil su aprobación . 

Por último, manifestar, que para que los estatutos 

vinculen a los propietarios presentes o futuros, deben de 

estar inscritos en el Registro de la Propiedad. 

REFERENTE AL ARTíCULO SEXTO 

Este artículo posibilita a los propietarios al dotarse, den

tro de los límites que establece la Ley, el título constituti

vo y los estatutos, de unas normas que regulen la convi

vencia y uti lización de algunos servicios (Régimen interior). 

Las normas de Régimen Interior constituyen una bien 

intencionada lista de propósitos de pacifica convivencia y 

buena educación, que las Comunidades acuerdan por mayo

ría y que vinculan, en teoría, a todos los propietarios. 

La distinción entre disposiciones estatuarias y regla

mentarias, dependen de su contenido; normas estatuarias 

son las que delimitan el ejercicio de derechos y facultades 

de los propietarios, tanto sobre elementos comunes como 

privativos; en cambio, es reglamentario todo lo que regule 

la modalidad del ejercicio de tales derechos. 

REFERENTE AL ARTíCULO SÉPTIMO 

Se impone al propietario la prohibición de realizar obras en 

su vivienda que puedan afectar a elementos, e instalacio

nes o servicios comunes de la finca, así como a la seguri

dad de la misma o a los derechos de otros propietarios. 

Se refiere al caso frecuente de cierre de terrazas o 

alteración en las fachadas que vulneren la configuración 

o estética de las fincas . La comunidad podrá actuar judi

cialmente contra los propietarios que vulneren esta norma 

Se impone asimismo, la prohibición de desarrollar 

en el inmueble, viviendas o locales, actividades no permi

tidas en los estatutos, dañosas para la finca, molestas, insa

lubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 

Cuando en una vivienda o local se desarrolla activi

dades no permitidas en los estatutos, dañosas para la finca, 

molestas, peligrosas, nocivas, incómodas o insalubres, la 

comunidad puede proceder judicialmente contra el mismo. 

La dificultad estriba en la faltas de concreción que no defi

ne que actividades se pueden considerar inmorales, peli

grosas o incómodas por lo que se tendría que acudir al 

dictamen de peritos o técnicos . 

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres 

y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, define estas 

actividades en su artículo 2 en los siguientes términos: 

Molestas: Serán ca lificadas como molestas las acti

vidades que constituyan una incomodidad por los ruidos 

o vibraciones que produzcan o por humos, gases olores, 

nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen: 

Insalubres: Se calificarán como insalubres las que 

den lugar a desprendimiento o evacuación de productos 

que puedan resultar directa o indirectamente perjudicia

les para la salud humana. 

Peligrosas: Se consideran peligrosas las que tengan 

por objeto fabricar, manipu lar, expender o almacenar pro

ductos susceptibles de originar riesgos graves por exposi

ción, combustión, radiaciones u otros de análoga impor

tancia para personas o bienes. ~ 

(Continuará en el próximo número.) 



ESCRITO DESDE EL SUR 

~ PORQUE NACISTE ALLí 

estas alturas, habrás oido ya de todo . Casi me 

dá vergüenza habla r del tema, el tema por 
excelencia, ya puedes suponer de qué te hablo. 
Pero ¿ cómo callar? ¿ Cómo pasar por alto una 

tragedia capaz de desencadenar más muerte 
y desesperación en el mundo de la que pare

cía ya posible? ¿Con qué palabras eludir esta 
humillante demostración de ranciedad en las 

neuronas de los adal ides del mundo occiden
tal que bautiza con un nombre que parece 

sagrado su operación venganza? 

Qué triste es despertar todos los días de tu vida y sen

tir miedo. Qué duro saber que el mundo te ha o lvida
do si alguna vez te supo . Qué tortura inf inita la falta 

de esperanza . Porque naciste all í, en Kabu l y fuiste niño 
- ni ña y te cre íste que podías ser algo. Pero luego la 

guerra, luego los talibanes empujándote a t i o a las 
mujeres de tu vida a la sombra de los velos, las sayas, 

la prohibición de estudiar, de recibir asistencia médica, 
de t rabajar. Quizás se te ha muerto una hermana entre 

los brazos porque tenías prohibido llevarla al hospital. 
O t u hija . 

y tú , o ella , o la mujer que amas, escondida, organiza

da clandestinamente con otras mujeres, recibiendo el 
apoyo de grupos de mujeres de otras partes del mundo. 
¿ Conociste ese póster que sacó la Dirección General 

de la Mujer, aqu í en Madrid? Una flor para las mujeres 
de Kabul, rezaba el lema . Pero no pasó nada . Yese 

miedo pegándose a tus pasos. A los suyos. 

Sabías que los Estados Unidos de América habían apoya
do a los talibanes para derrotar el régimen comunista. Y 

que los talibanes estaban acabando con tu vida . Descu
briste que Europa no pasaba del comentario solidario. Y 
que el mundo se iba cerrando para ti de forma incom

prensible. Quizá tu hermano más pequeño, tu sobrino, tu 
hijo, llegaran a asustarte alguna vez con su odio de pobres 

amparado por una religión convertida en doctrina de una 
raza, una causa, un destino. 

Es posible que sintieras ese desasosiego que produce 
entrever en el hermano la locura, o que tu sistema de 

alerta inteligente te avisara de ese nuevo fascismo nacien
do esta vez entre los tuyos y las tuyas . Alguna vez tú 
mismo, tú misma, te sentiste en el borde del odio al ser 

tratado como un ser inferior, defectuoso, fanático por 

natu raleza y rel igión. Confund ido, confundida, la vícti
ma con los verdugos y sus cómplices . Negada para t i esa 
natu raleza humana que compartes con el resto de muje
res y hombres del planeta . 

Incluso en el umbral de la t raged ia, siente la criatu ra el 

persistente deseo de vivir y en genera l acaba por encon
trar un modo de seguir adelante cada día, yeso esta

bas haciendo . 

Pero ahora esto. Ahora el imperio poderoso que alzó a 

los talibanes, ha decid ido que son sus enem igos. Ahora 
las calles que recorres pudieran convertirse en blanco 

de feroz represalia o recibir el daño colateral de una 
campaña que el pa ís más poderoso del mundo ha deci

dido lanzar contra tu tierra -tan pobre, tan castigada, 
tan hambrienta- porque han salido rana los títeres que 

puso en su momento . 

Ahora este miedo nuevo . Y el éxodo que empuja con
tra las fronteras cerradas a tu gente. Y el hambre y la 

desesperación. 

Ojalá que no escuches lo que yo. Que no llegue hasta ti 

el murmullo del desprecio a tu raza, el rumor de las com

paraciones insolentes entre religiones, el ruido de que quizá 
prefieres esta guerra a seguir como antes, el olvido del 

dolor, la miseria y el crimen sistemático de la explotación, 
borrados como líneas de humo por un imperdonable cri

men que se atribuye al fanat ismo y que quizás se deba 
simplemente alodio hacia el tirano . Un odio que confun

dió, como amenaza éste de ahora, muchos seres huma
nos inocentes con verdugos 

Qué triste es despertar todos los días de tu vida y sen

tir miedo. Qué duro saber que el mundo te ha olvida
do si alguna vez te supo. Qué tortura incesante la falta 
de esperanza. 

Qué impotente el esfuerzo por seguir adelante pese a 
todo cuando viene la muerte disfrazada de justicia infi

nita por la mano del todopoderoso . 

Ni mi dolor, ni mi vergüenza, ni mi ira van a poder sal 
varte. Al menos que mi palabra rompa la cómplice pan
talla del silencio. ~ 
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OPINiÓN 

HAY UN MONSTRUO EN LEGANÉS 

El derecho a la libre expresión es uno de los más funda
mentales, porque es esencial a la lucha para el respeto 
y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habi
lidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y 
clamar cambios - el hombre está condenado a la opre
sión . Por estas mismas razones, el derecho a la libre 
expresión es uno de los más amenazados, tanto por 
gobiernos represores que quieren impedir cambios, como 
por personas individuales que quieren imponer su ide
ología o va lores personales, callando los otros. La lucha 
por la libertad de expresión nos corresponde a tod@s, 
ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro 
propio individualismo. Respetar la libertad de los demás 
a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consi
deremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. 

Mientras los señores Raez y Cuenca juegan a ser reyes sin 
corona, el resto de los concejales del equ ipo de gobierno, 
como fieles lacayos de unos déspotas ilustrados, agachan 
la cabeza en una reverencia provocada no por el respeto, 
sino por el miedo. Mientras, los concejales de la oposición, 
denuncian maq uiavé licamente la si tuación para t ra tar de 
imponer, con los votos perd idos por la mala cabeza de los 
anteriores, a otro déspota - éste menos ilustrado-, el señor 
Abejas, cuyo sueño sería reinstau rar un estado corporati
vista al mejor esti lo de la CEDA de Gil Robles . 

Estos siniestros personajes, sal idos de una de las pesadi
llas de Quevedo, descritos en algunas de las novelas de 
Pérez Galdós, recuerdan sobre todo dos creaciones lite
rarias universales : Drácula y el monstruo de Frankestein. 
Ni Bram Stoker, con su magistral recreación del mítico 

No ocurre por primera vez en la historia que escudándo- vampiro, ni Mary Shelley, dando vida con su imaginación 
se en una fachada de libertades y democracia formal , se a la popular criatura del Doctor Frankestein, imaginaban 
esconden actitudes limitadoras de derechos fundamenta- que ambos monstruos se reencarnarían, en Leganés, for-

mando una única criatura les, normalmente con el f in 
de defender privilegios y 
prebendas . La doble moral 
de los que ostentan el poder 
no es algo nuevo y existen 

Respetar la libertad de los demás a decir cualquier infernal. Un monstruo cons
truido por los militantes de 

cosa, por más ofensiva que la consideremos, es unos partidos de izquierda 
que, al igual que el buen 
Doctor de los Cárpatos, no numerosos casos en que así 

lo atestiguan . Las excusas 

respetar nuestra propia libertad de palabra 

que los gobiernos han uti lizado para acabar con la liber
tad de Expresión de sus enemigos políticos han sido muy 
variopintas a lo largo de la historia : la seguridad del esta
do, el orden públ ico, el estado de guerra, etc. 

El Gobierno Municipal de Leganés, en un delirio de origi
nalidad, demostrando un ingenio sin precedentes, inventa 
una de las excusas más t rascendentales que existen para 
hacer desaparecer, de un solo golpe, la posibilidad de expre
sarse libremente a los que considera sus enemigos políticos, 
real izando un burdo ejercicio de intolerancia, ignorancia, 
soberbia, incultura, falsedad, miedo y odio. No esgrime que 
peligre la seguridad nacional, ni el orden público y por supues
to no puede declarar el estado de guerra, su excusa es mucho 
más importante, está relacionada con la estética, con lo super
ficial, con lo bon ito (muy" pijo todo", muy de "Pasarela Cibe
les "). El Gobierno Municipal esgrime, como excusa para aca
bar con la Libertad de Expresión, la limpieza de las calles, el 
ru ido de los altavoces y su propio ejercicio del poder. No 
acepta críticas de ninguna clase, sus componentes, crecidos 
cuando se miran en el espejo de los votos, ya no se creen 
simples mortales, están más cerca de los cielos, piensan que 
son semidioses, infalibles como el Papa . Han retrocedido al 
siglo de la Ilustración y embebidos de su poder, al igual que 
Luis XIV, el Rey Sol, piensan que Leganés son ellos. 

imaginaban que escaparía 
a su dominio para dominarlos a todos, ni que bebería la 
sangre de los ciudadanos de Leganés. 

El monstruo encarnado se manifiesta en casi toda la actividad 
municipal. Frankestein en la persecución contra la Asociación 
Haydeé Santamaría, la destrucción de la izquierda de Lega
nés y Drácula con la recaudación de impuestos abusivos. 

La Asociación Haydeé Santamaría está sufriendo una perse
cución sin precedentes. Para encontrar una situación similar 
tendríamos que remontarnos a hace 26 años, cuando los tri
bunales de orden público de la dictadura funcionaban a des
tajo. Se les ha negado el uso de las plazas para hacer teatro, 
se le imponen multas por pegar carteles y se les niegan las 
subvenciones para proyectos de cooperación con países del 
tercer mundo a los que viene ayudando, desde hace años, 
en un ejemplar ejercicio de Solidaridad . Los ciudadanos de 
Leganés están sufriendo el municipio más agobiante, en cuan
to a presión fiscal se refiere, que existe, según cuentan las 
"malas lenguas" , en toda España y la aplicación, salvaje y 
abusiva, de la ecotasa es la "gota que colma el vaso" . 

Organizaciones políticas, sociales y sindicatos de este pueblo 
crearon una comisión para dialogar con el Gobierno Muni
cipa l. Se han mantenido reuniones con representantes de los 
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dos grupos municipales que gobiernan Leganés: PSOE e IU . 
Se han pedido expl icaciones por lo que está sucediendo a la 
Asociación Haydeé Santamaría, y sobre todo, se ha solicita
do la retirada de todo tipo de sanciones impuestas y la con
cesión de las subvenciones, que habiendo sido negadas no 
podrán llegar a sus verdaderos destinatarios: niños iraquíes 
y ch iapanecos. La primera reunión se celebró con IU a pri
meros de agosto, la segunda con representantes del PSOE a 
primeros de septiembre, a fecha de hoy no existe ninguna 
respuesta por parte de ninguno de los dos grupos. Les ha 
faltado delicadeza en todo, recibieron a los miembros de la 
comisión en horario de mañana, sin pensar que no son pro
fesionales de la política, sino trabajadores normales que, des
pués de su jornada laboral, realizan una labor social no remu
nerada. Han tratado a personas que deberían respetar, no 
sólo por el hecho de ser seres humanos, sino trabajadores 
voluntarios en causas tan nobles y justas como la Solidaridad 
con quien' no tiene nada, como siervos solicitantes de favo-

C ULTURA 

R ECORDANDO A PACO RABAL 

Se nos fue Paco Rabal 
a mi se me fue un paisano 
al que quiero recordar 
con sus pequeños pecados 
y su gran humanidad. 

Te fuiste en plena gloria 
volando cerca del cielo 
porque las grandes estrellas 
brillan en el firmamento. 

Dicen que fuiste bohemio 
que amabas la libertad 
y que querias que en la vida 
no hubiese desigualdad. 

Tu voz y tus cicatrices 
tenían la variedad 
de colores y matices 
que supiste interpretar. 

Águila es tu patria chica 
te quiso inmortalizar 
por el cariño que a Murcia 
le supiste demostrar. 

Allí donde te hayas ido 
lucha si puedes luchar 
haber si este mundo loco 
se pudiera serenar. 

Porque no basta que muchos 
lo queramos arreglar 
si unos pocos con su fuerza 
nos puede así manejar. 

Asarías tu personaje 
y su milana bonita 
representan esa imagen 
de lo que es nuestro y nos quftan. 

Perdóname que te cuente 
por si puedes escuchar 
la angustia que en estos días 
vivimos la humanidad. 

Se nos fue Paco Rabal 
descansa bajo un almendro 
para en su sombra esperar 
haber si cambia este mundo 
y hay más justicia y más paz. 

Antonia Martínez Ru iz 

res a un señor feudal. Han utilizado la calumnia, la mentira 
y el bulo como herramientas para aislar a los miembros de 
la mencionada asociación. Y sobre todo, y esto es lo más pre
ocupante, han utilizado todos los medios que el ejercicio del 
poder les otorga como si fueran algo propio, usurpando las 
funciones para las que realmente están creados. 

Este terrible monstruo, construido por la izquierda de Lega
nés, está destruyendo a las propias organizaciones que lo 
crearon, arrollando y avasal lando a colectivos sociales y ciu
dadanos, y si los hombres asustados y honestos que, como 
concejales de sus propios partidos, les rodean no se sacu
den el miedo al paro político y empiezan a plantearse la sus
titución de los señores Raez y Cuenca, estarán creando con
diciones para que se abran fisuras irreparables en la izquier
da de Leganés y abriendo el camino a un monstruo aún 
más horrendo e insufrible, la derecha española . ~ 

J. Pedreño 

TEATRO 

E
l pasado día 20 de Septiembre y dentro de la IV mues
tra de teatro de aficionados de Leganés, el grupo de 
teatro de la AV de Zarzaquemada "TAllA" representó 
la obra de Arniches "Es mi hombre", donde se pudo 
ver el gran esfuerzo que para estos grupos representa 
poder estar ahí con los pocos medios que cuentan . La 
puesta en escena que llevan acabo con su trabajo, no 
sólo de ensayos sin un sitio fijo para hacerlos, sino tam
bién, de horas quitadas de sus ocupaciones cotid ianas 
para preparar sus decorados. Durante la representa
ción de esta obra pudimos ver la afición y el esfuerzo 
de los actores especialmente del protagonista que per
maneció más de dos horas en escena haciendo reír y 
casi llorar al numeroso públ ico asistente. 
Creo que estos grupos se merecen más atención y 

ayuda del departamento de cultura del ayuntamiento, para 
que no decaiga su afición por falta de medios, ya que esta 
comprobado que el público acude a verlos y es una buena 
forma de difundir la cultura. ~ 
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A SOClACIÓN HAYDEÉ SANTAMARíA 

HAYDEÉ SANTAMARíA REANUDA SU ACTIVIDAD 

U 
na vez transcurridas las vacaciones estivales, el 

Centro Social Haydeé Santamaría de Leganés vuel

ve a abrir sus puertas. 

El día 16 de septiembre empezó a fu nciona r de nuevo el 

comedor vegano de los domingos y el día 21 de septiem

bre se iniciaron los actos cu ltura les, que vienen siendo la 

tónica habitual del Centro, con una cena organizada por 

el Movim iento Ci udadano de Leganés para conmemorar 

la edición del número 200 de la revista" Pedimos la Pala

bra " . Con la asistencia de unas 60 personas entre las que 

se encontraban colaboradores de la revista , comerciantes 

que con su publicidad en la misma hacen económicamente 

posible su edición , qu iosqueros y miembros de las direc

tivas de las distintas Asociaciones de Vecinos de Leganés, 

que han participado a lo largo de su existencia en las tare

as de la revista . El acto-cena de hermandad tuvo momen

tos emotivos de recuerdo para todas las personas que, 

desde que apareció el primer número de la revista, hace 

18 años, han colaborado de una forma u otra para hacer

la posible . La actual situación existente con la ap licación 

de la ecotasa y el recorte de la libertad de expresión en 

Leganés, hace más importante aún el acto ya que, "Pedi

mos la Palabra " es un órgano de expresión independien

te que, haciéndose eco de la voz de la calle, ha creado un 

importante cauce de participación para los ciudadanos . 

El sábado 22 de septiembre, se celebró una cena de soli

daridad con los refugiados palestinos con el siguiente lema: 

"En conmemoración del aniversario de las matanzas de 

Sabra y Chatila. En apoyo al procesamiento internacional 

contra Ariel Sharon por Genocidio, crímenes de Guerra y 

crímenes contra la Humanidad. En solidaridad con la Inti

fada Palestina . " Al acto, convocadb por el Comité de Soli

daridad con la Causa Árabe y la Asociación Haydeé San

tama ría, asistieron más de 100 personas . Tomaron la pala

bra dando muestras de agradecimiento por la solidaridad 

y el apoyo de los asistentes los compañeros pal esti nos 

MAHDUM YUNIS y SAANA AL HUSEINI que están rea li

zando un recorrido por España solicitando apoyo para el 

proceso judicial que han iniciado en la Haya contra Sha

ron . El acto tuvo u na gran trascendencia y no est uvo des

provisto de va lentía por parte de todos los asistentes dada 

la situación internacional creada tras los atentados ocu

rridos en EEUU . ~ 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE OCTUBRE 

Viernes 19 de octubre de 2001 

Cena de Solidaridad con la Radio Cubana 

Sábado 20 de octubre de 2001 

Acto y Cena de Solidaridad con la Plataforma de Gays y Lesbianas 

Viernes 26 de octubre de 2001 

Acto y Cena de Homenaje a Domingo Malagón, con la presentación del libro: 
"Malagón. Autobiografía de un falsif icador " 

Sábado 27 de octubre de 2001 

Acto-Cena Presentación Plataforma de Ciudadanos por la República 

Para una mayor información sobre nuestro Centro Social e ir conociendo nuestras actividades y fechas más concretas según 

vamos planificando el trabajo, podéis poneros en contacto con nosotros l/amando a los teléfonos que os indicamos o visitando 

nuestra página Web. 

Asociación Haydeé Santamaría 
Avda. Conde de Barcelona n° 17. Leganés. Bus: 482 - 486. Tel.: 916898 162 

www.nodo50.org/haydeesantamaria. Correo electrónico: haydeesantamaria@nodo50.org 



AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección I I Sección IV 

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

Sección 11 I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Zarzaquemada (Leganés) 

Si quieres contactar 
con nosotros para 

cualquier tema, 

PUEDES HACERLO. 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

@l~$ (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 

nuestra distinguida clientela, nos 
hemos trasladado a unas 

instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel. : 91 6860704 

CO NSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR D E FINC AS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCN1CO CONTABLE 

CONFECCiÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁG IN AS WB 
ACC IDENTES DE T RÁFICO 

PROFESIONALES AL SE RVICIO D E SU 
C OMU N ID AD , EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - E scalera 1- Entreplanta 
Te léfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E-mail : j osepedre@ eresmas.com 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL. S.L. 

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

el Rioja, 75-71 

Too • Fax 91 686 62 03 
T"0 prensa 91 680 77 16 

28915-Leganés 

_arco gráfico, s.r. 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

SUPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

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



TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

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

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

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

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZA QUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

~,........,."Llé 
diseñomM~liDm®C9JD®impresión 

La fuerza de las ideas 
e/Luis 1, portal 8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 77833 52/35 98. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 6871029/91 6871028 

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - Po!. Ind. Polvoranca 
Te!. y Fax 916945401 - 28914 - Leganés (Madrid) 

IfiJ"pala~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

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

• Administración colegiada de comunidades 

• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 

• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 

• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 

• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

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

Pragestion@terra.es 

;-

DE INTERES PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/AS 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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

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

y estar identificadas con claridad 
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P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 
, 

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

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 
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