


Teléfonos de interés 
Ambulancias ...... .... ... ...... .... .. ... .... .. .. .... .............................. 91 4598766 Centro de Salud" La Fortuna" .......... .. ........ 91 611 3454 Y 9 1 611 3354 
Ayuntamiento de Leganés .. ....................... 91 69301 00 Y 91 2489000 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés ............ .. .... 91 680 50 43 
Alcohólicos Anónimos .... .. .. .. ........................ .. ............ .... .... 91 341 8282 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZADO .... .... ...... .. .. .... . (085) y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ...... .. .... .. .... .. .... .... ............ .. ............... .... .... .. 91 51607 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ...................... .. ........ .. .. ..... .. .... 91 2489690 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván/J.M.D . Fortuna .. .. ...... . 91 24895 44 
Cent ro Cívico Julio Caro Baroja ........ ...... .. .. .. ...... .. .. .. ...... .... . 9 1 680 3 1 25 
Delegación de Juventud .... .. .. .. ... .. .... ...... .. .. 91 693 02 64 

91 693 0512 

Centro de Salud "Mendiguchia Carriche " .......... .. .. .. .... .. .... . 91 6880933 
Centro de Salud "Jaime Vera" .. .......... .... ...... ...... .. ....... .. .... . 9 1 6881 1 22 
Correos .. ...................... .. ......... .. ........ .... .. .... ... ........ ..... ....... 9 1 69441 42 
Hptal. Severo Ochoa .... ........... ...................... .. .......... .. .. .... .. 91 48 1 8000 
Policía Municipal ... .... ................... .... ... .... .. .. .... .... ..... .. (092) 91 6807000 
Policía Nacional .......... ......... ............. .......... .. ........... (09 1) y 9 1 6803000 
Sindicato CCOO ...... .. ........... .. ... .... .. .. .... .... .. .... .. ..... .. .. .. .... .. 9 1 6802374 
Sindicato UGT ..... .... .... ...... .... .. .... ........ ... .. .... .... .. ....... .... ... ... 91 6948520 
Pabellón Europa .. ........ ........... ........... .. .......... ........... .... .. .... 91 6802706 
Partido Político PSOE ............. .. ............................................ 9 1 693 1966 

CI DJ ............ ............... .......... ...... .. ... ................ ....... ..... .. ..... . 91 69304 14 Part ido Polít ico PCE .... .. ......... .. ..... .. .... ........ .... ........... ... ...... . 9 1 6944567 
Teatro Egaleo .. .. .. .. .. ...... .... .......... .... .. .. ... ...... ............... .. ...... 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrasca l .... .. .. ....... .. ...... ..... ...... .... ........ 91 68827 14 

Partido Polít ico PP ....... .. .. ........ ....... ..... .... .. .. ...... .. .. ... .... .. .. .. . 91 6930292 
Polideportivo " El Carrascal" .... .. ........ ..... ......... .. .. ...... ....... ... 91 6863333 

Piscina Municipal Solag ua .. .... .. .... .. .... .. ....................... .... .. .. 91 693 1963 Protección Civil .. ........ .. .... .... .. .. ....... .. ... ........ ...... .... ....... .. .. .. 91 69403 12 
Cent ro 3a Edad Fortuna .. .. .. . .... .. .... .. .. ...... ... ......... .. ........ . 91 6944704 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes .. .. .... .... .... .. .. .. .. ........... 91 6936684 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) .. .. .. .............. ... .. . 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pension ista 
(Avd . de la Mancha) ...... .... .. .... .. .. ........ .. ...... ... ..... .... ... .. .. ..... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio .. .... .. ..................... ..... .. .. .... .. .... . 91 694 47 04 
Ambulatorio de Pedroches (Especialidades) .... .. ......... ... ....... 91 68633 11 
Centro de Salud de Pedroches .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .......... 91 6804444 
e. de Salud S. Nicasio .... .. .. ................ .. .......... ..... .. ..... ......... 91 69463 11 
Universidad Popular Leganés .. .......... ... ........ .. .. ... ........ ... .. .. .. 91 248 95 56 
Casa del reloj .... .. .... .. .. .. ... .. .... .. .......... .. .. .... .... .. .... .... .. ........ . 91 51607 00 
e.e. Las Dehesillas ...... .. .... .. .... ...... .. ... ...... ........ ........ ......... .. 91 248 9636 

Movimiento socio-pol ít ico IU .............. ...... .... ... .. .. .... .. ......... . 91 6803322 
Iberduero .... ... .... .. ....... .... ....... .... ............... ..... ..... .. ... ... .. ... ... 91 6930063 
Juzgados ........ .. ........ .. .. .......... ............ .. .. ... .. .. ....... ... ........ ... 91 69301 51 
Taxis Pza . España ........ .. .......... .. ......... .. .. .. ...... .... .. .. .. .. ... .. .. .. 9 1 69397 51 
Taxis Zarza ..................................................... ........... .. .. ...... 9 1 6884558 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna .. .. ... .. ...... ......... .. .. .. ... .. .. 91 611 19 14 
Cruz Roja .. .. .. .. .......... .... .. .. .... .. ...... .. .... ......... .. ................. .... 91 686 07 28 
Urgencias Médicas ....... ... ........ ..... ........ ... ... .... .. ..... ... ... ... ... ... .. .... ... ... .. 061 
Drogodependencias ...... .. .. ... ...... .. ... ...... ..... 9 1 693 9 1 08 Y 9 1 693 2988 
Delegación de Hacienda ....... .. .. ... ... .. ... ... ... ..... .. .............. .... 91 68609 11 
Teletaxi ..... ..... ...... .... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .. .... ... ........ ... ... .... 91 445 9008 

e.e. Rigoberta Menchú .. .. .. .... .. .... .. .... ...... ...... .. .. .... ..... .. .. .. . 91 24896 10 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón .. .. ....... .. .. .. .. .. .. . 91 24895 50 
Centro de Salud María Montesori .... .. .............. .. ...... .. .. .. .. .. . 91 68044 11 

Tele Farmacia .. .. .. .. ..... .. ... .. ... ...... .. ... .... .... .... .... .. .. .... .. .......... 91 777 1404 
SeNicios Municipales ...... ... .. .... .... .... .. .. .. ..... ... .. ... .... ... .... .. .. . 91 68600 55 
I.T.V. .. ....... .... ...... .. .. ...... ....... ...... .. ........ ... ... .. .. .. ... ... ... ....... ... 91 688 5046 

Asesorí. ¡urídic. ciudadan. 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 
etc., de los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para 
los socios/as y para los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

• 
e l Rioja, nº 130, Te!. 686 76 86 

• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

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

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

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

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) 

MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
\ 

rn~~il'Ii11l~R4 SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
rlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Tel. : 693 04 25 - Leganés 
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EDITORIAL 

CONTRA LAS SUBIDAS, MOVILIZACiÓN 

S e han terminado las fiestas navideñas que para 

la inmensa mayoría de I@s ciudadan@s son un 

paréntesis, un corte en nuestra forma de vida 

cotidiana; pero de nuevo se vuelve a la norma-

lidad con novedades importantes. De una parte 

la puesta en funcionamiento del Euro, por si hay 

alguien que no lo sabía, pero detrás de este esca

parate innovador, se esconden otros problemas 

a los que no han dado tanta publicidad y con

viene que lo conozcamos, nos referimos a la bru

tal subida que han experimentado la mayor parte 

de los productos de primera necesidad aprove

chando la aparición del Euro y el comienzo del 

nuevo año, que siempre es 

rales, como consecuencia de la precariedad en 

el empleo, que se cobra cientos de muertos, fruto 

del terrorismo patronal, de los que no se habla, 

ni al que los sindicatos ni los medios de comu

nicación llaman nunca por su nombre, el aumen

to del paro, de los despidos masivos. 

A este paquete de medidas antipopulares hay que apun

tar el recorte de las libertades que se esta produciendo 

tras el11 de septiembre. Estados Unidos ha impuesto su 

Ley una vez más al mundo entero, sin que los gobier

nos de los diferentes países hayan opuesto resistencia 

alguna. La guerra desatada en Afganistán como justifi-

cación para la detención de los terro

una fecha aprovechada 

para subir los precios . En 

las páginas interiores 

hab lamos de algunas de 

estas subidas, como es el 

caso del transporte, pero 

hay una subida generali

zada en los precios, moti

vada por los redondeos de 

la nueva moneda, de los 

que no nos vamos a ente

rar si no lo observamos 

muy detalladamente, otros 

como el pan, ya subieron 

antes de acabar el año, el 

butano, el impuesto de las 

,g asolinas, el nuevo 

impuesto a los autónomos 

de un 4%, .. . a lo que hay 

que sumar los intentos del 

equipo de Gobierno muni

cipal de mantener para 

este año ese 15 % de 

media en la subida de los 

NO PAGAR, ese fue 
ristas, ha destruido al país entero, 

miles de personas inocentes han 

muerto sin que ello haya originado 

un rechazo a la política terrorista de 

EE .UU . Tampoco las masacres del 

ejército de Israel sobre el pueblo 

Palestino han sido calif icadas de 

terrorismo de Estado por ningún 

gobierno, lo que viene a demostrar 

que las agresiones que se cometen 

son calificadas de terroristas o no, 

en función de quien las cometa y no 

por los efectos que estas producen. 

Como consecuencia de esta políti

ca, en nuestro país, a partir de ahora, 

todos somos sospechosos hasta que 

no se demuestre lo contrario . 

el acuerdo de la última 

asamblea y ese es el acuerdo 

tomado por la plataforma, 

a la vez que seguimos 

reclamando la apertura 

de diálogo y negociación 

de una nueva cuantía 

en la línea de la propuesta 

acordada, a la que la Este es el nuevo panorama con el 

que nos encontramos a la vuelta 

de las fiestas y al que hay que corporación ha contestado 

con el silencio 

impuestos con motivo de la tasa de basura . Todo 

ello frente al 2 % que pretenden subir los sala

rios, con lo cual la pérdida brutal de nuestro 

poder adquisitivo es evidente, a lo que hay que 

sumar el recorte presupuestario en áreas de inte

rés social de gran incidencia para amplias capas 

de la sociedad como son: la sanidad, las presta

ciones sociales, la enseñanza, la política de pri

vatizaciones emprendida por el Gobierno, la pre

cariedad laboral que ha dado otra vuelta de tuer

ca con los nuevos acuerdos entre sindicatos y 

patronal, la continuidad de los accidentes labo-

hacer frente, lo que requiere la 

más amplia participación de la ciu

dadanía, convencidos que sól o 

con la acción democrática de la población podemos 

parar estas políticas anti sociales. 

En lo que a nuestro pueblo se refiere la respuesta a 

dar al equipo de Gobierno, en su intento por cobrar 

la tasa de la basura del ejercicio anterior, ha de ser 

clara : NO PAGAR, ese fue el acue rdo de la última 

asamblea y ese es el acuerdo tomado por la platafor

ma, a la vez que seguimos reclamando la apertura de 

diálogo y negociación de una nueva cuantía en la línea 

de la propuesta acordada, a la que la corporación ha 

contestado con el silencio . ~ 
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MUNDO LABORAL 

OCUPADO POR LOS TRABAJADORES, EL McDoNALDS 

M ÁS GRANDE DE FRANCIA 

LA H AINE 

E
l pasado día 22 [de noviembre] se ocupó, bloqueó, y 
paró el McDonalds más grande de Francia en los Cam
pos Eliseos (Pa ri s). se ocupó por parte de los huel
guistas de Strasbourg St-Denis, asi como el comité de 
Apoyo de dicha huelga. Al cabo de un cuarto de hora 
el 50% de los trabajadores había abandonado sus 
puestos de trabajo. En el exterior se explicaba la acción 
a los posibles clientes, asi como la situación de explo
tación y las ínfimas condiciones de trabajo que sopor
tan, entregándoles panfletos. Se comenzó de inme
diato una Asamblea para determinar su tabla reivin
dicativa .. Las reivindicaciones que se acuerdan son las 
siguientes: - Prima de fin de año (13a mensualidad) -
Aumento del salario de un 6% - Prima de evaluación 
cada 3 meses. - Prima por reparto. - Subida al triple 
de los festivos. - Subida del precio de la hora de noche 
a parti r de las 22 horas. - Más de un juego de ropa y 
zapatos de trabajo para cada trabajador. - Aumento 
del precio de la hora extraordinaria en un 50% - Evo
lución del persona l. - Mejora de la comida. - Aumen
to de la prima de limpieza (de 17 francos a 100). -
Posibilidad de los trabajadores de cambiar la disponi
bil idad horaria . - Pago del tiempo necesario para el 
cambio de ropa . - Mejora en la sala de cambiarse con 
cajeros individuales para cada trabajador. 

A tener en cuanta que en el McDonalds de los Champs 
Elysées trabajan unas doscientas personas, con 18 cajas 
en línea, y 20 .000 f rancos por hora de recaudación, que 
los sábados y festivos llega a los 40 .000 o 50 .000 francos 
por hora . Se preparan otras acciones a diversos niveles 
solidarios de apoyo a la lucha mientras sigue la huelga en 
Strasbourg St-Denis, sigue la ocupación, los piquetes .. . ~ 

COMUNICADO 

48 días de huelga en McDonalds de Strasbourg 
St. Den is (Paris). 

RECHACEMOS LA MCPRECARIEDAD. 

NO SOMOS CARNE PICADA. 

JUNTOS, ASALARIADOS Y CLIENTES, HAGAMOS 
LA HAMBURGERHUELGA. 

SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS HUELGUISTAS. 

A L CHÉ LE CAE UNA LÁGRIMA 

E n la fría mañana del tercer domingo otoñal de 
diciembre del primer año de este siglo, tu cara 
bella curti da en las montañas y sierras, te ha 
convertido en bronce, en el frío bronce. Pero tu 
alma revolucionaria sigue ten iendo el ca lor y la 
frescura de tu sonrisa . 

Te vi en las calles de Leganés, miré fijamente a tus 
ojos y vi como brillaban tus pup ilas humedecidas por 
una lágrima . ¿Por qué? ¿Porqué llora el Che?, me 
pregunté. 

Le di vueltas y vueltas a mi cabeza, y no entendía nada, 
si tenía que estar fel iz por estar en las calles de esta ciu
dad . Tras tantos pensamientos, no logré responderme 
y entonces decidí preguntarle: 

Ernesto, che, porque Iloras? .. y él bajando su mirada 
con tristeza me murmuró: 

¡qué solo me quedé en Leganés! me han quitado a mis 
herederas, no las conocí, no las ví, pero luchan por lo 
que yo luché ...... ! ! ! qué solo me quedé en Leganés. 
¡ Ojalá, pronto llegue una paloma mensajera desde la 
Plaza de Mayo diciéndome que estaremos juntos en 
Leganés.! Pero mientras ella no llegue, todos los días 
verás caer una lágrima sobre mi fría mejilla de bronce. 

y yo tras escuchar su dolor, me puse triste, muy tris
te .... ¿porque?, ¿porque?, ¿por qué las madres de Plaza de 
Mayo no están en Leganés, para acompañar al Che? ~ 

Luis Gimeno Lopesino y Gaby Ducasse 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS Y LOS COMPORTAMIENTOS 
DE LOS POLíTICOS 

Con el comienzo del nuevo año nos vamos a encon

trar con una subida generalizada de precios que 

indudablemente repercutirá en una nueva pérdida 

de poder adquisitivo, al situarse muy por encima 

del IPC (índ ice de Precios al Consumo) 

Ya, antes de que termine el año han aprovechado para ir 

ajustando por arriba los nuevos precios al EURO. 

El transporte en Madrid subirá si no lo impedimos, una media 

de un 7,5 %, el impuesto de la tasa de basura pretenden 

mantenerlo con el coste del año anterior, otro 15 % de 

media por vivienda, por eso, las entidades que formamos 

la Plataforma, yen aplicación de los acuerdos de la asam

blea de no pagar si esto sucedía, llamamos a la población 

a no ceder ni un palmo en esta pelea y por tanto, no pagar 

cuando venga el recibo . A estas dos subidas hay que sumar 

las que como consecuencia de la puesta en escena de la 

nueva moneda se van a producir si no somos capaces de 

levantar una gran ofensiva contra la carestía de la vida . 

Los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, 

el PSOE e I.U ya han anunciado que habrá respuesta a 

esta brutal subida de precios . Lo malo para el PSOE e IU 

es que en esta escalada sin precedentes va incluida tam

bién la tasa de basura impuesta precisamente por los que 

hoy se echan las manos a la cabeza y con razón, ¿pero 

serán capaces de rectificar y quitar esa brutal subida en 

este impuesto, antes de llamar a la población a protestar 

contra la.') que ha puesto en pie el Gobierno Central y 

regional del PP.? Nosotros vamos a pelear contra unas y 

otras políticas impositivas porque son igual de lesivas 

para nuestros bolsi llos y lo vamos hacer con cuantos estén 

dispuestos a garantizar el poder adquisitivo de nuestros 

salarios como lo hicimos días atrás contra la política de 

transferencias que el Gobierno Regional nos quiere colar, 

donde la privatización de la sanidad pública es uno de los 

elementos que persigue. 

Ahora bien, una vez puesto de manifiesto nuestro espí

ritu unitario, no podemos permanecer callados ante tanta 

demagogogia e hipocresía de algunos dirigentes del PSOE. 

que aprovechando la subida del transporte se han aso

mado a la prensa con el único objetivo de arañar algún 

voto a costa de lo que sea, aunque ello signifique deci r 

cosas que ni practican allí donde gobiernan hoy, ni tam

poco demostraron cuando estaban en la Comunidad de 

Madrid, al frente del Consorcio Regional del Transporte, 

caso de Julián Revenga, hoy diputado de la C.A.M . que 

ha calificado la subida de "atraco social" , que lo es, pero 

si esta subida es un atraco ¿de qué habría que calificar la 

subida que en 1979 de un 40 %, que el señor Revenga 

impuso cuando era el responsable del Consorcio? A noso

tros no se nos olvidan las masivas movil izaciones levan

tadas contra aquel atraco, pidiendo la retirada de la misma; 

y las razones y argumentos para la subida y la negativa a 

su retirada, eran idénticas a las que hoy hacen los res

ponsables del PP. y los que defienden en Leganés sus com

pañeros de partido para justificar la brutal subida en la 

tasa de la basura . 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

Lo mismo ocu rre cu ando se critica a los act ua les res- TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS 
ponsab les de l PP. de ser insens ibles ante la población , 

DEL TRANSPORTE EN EL AÑO 2001 
de no dial ogar, de mantener posturas prepotentes , etc. 

Han teni do buenos ma est ros y si gue n teniénd o los. Y LOS PREVISTOS PARA EL 2002 
¿ Cómo es posible que dirigentes como Revenga o como 

nuestro alcal de, Pérez Ráez t engan la osad ía de criti -

ca r esas form as de actuar, cua ndo el uno y el otro han PRECIOS 2001 2002 Diferencia 

actuado y act úan de igual manera ? % 

Nuestro alcalde, en el País del lunes 24 de d iciembre, Bi llete sencillo 145 155 6,9 

calif ica ba de "prepotente y soberbio" al consejero de Metro-bus 760 830 9,2 

Sanidad , José Ignacio Echaniz "por negarse a recibir al Abono normal (A) 5.000 5.370 7,4 

al calde de Parla" B-1 5.800 6.235 7.5 

B-2 6.625 7.120 7.5 

¿ Qué es lo que esta haciendo él con la Plataforma desde B 1-B2 4 .125 4 .530 7.5 

mayo que se inició el confl icto y a estas alturas no nos B-3 7.450 8.010 7,5 

ha recibi do tan siquiera? ¿ Cómo se puede ser tan cíni- C-1 8.235 8.850 7,5 

ca? ¿ Qué es lo que pretende con esa política , con ese C-2 9.110 9.790 7,5 

doble discurso? 

ABONO JOVEN 

Lo mismo hacen los responsables del PP. Donde gobier-

nan dicen que las movi lizaciones son un barullo, se niega A 3.415 3.665 7,3 

la partic ipación a la oposición , impone sus pol íticas como B1 3.860 4 .150 7.5 

es el caso de las transferencias de sanidad . Por el con- B1-B2 2.880 3.095 7,5 

trario, cuando están en la oposición, reclaman diálogo y B3 5.025 5.400 7.5 

se apu ntan a un bombardeo si ello les da algún que otro C1 5.475 5.890 7,6 

voto . ¿Dónde esta la diferencia en la izquierda institu- C2 6.025 6.460 7,2 

cional y la derecha, en lo que a comportamientos y for- ABONO 3a EDAD 1.350 1.435 6,3 

mas de actuación respecta? 

Esa es la gran reflexión que t ienen y tenemos que hacer 

los hombres y mujeres que nos reclamamos de la izqu ier- izqu ierda que no se instala en el poder y a el condicionan 

da, para realizar los cambios necesarios que devuelvan la toda su actividad con tal de continuar en ella, haciendo 

confianza a los trabajadores y sectores popula res en esa de esta una forma de vida . ~ 

DENUNCIAMOS LOS CORTES DE LUZ 

La Federación Reg ional de asoc iac iones de 

vecinos, nos ha rem itido un modelo de 

denuncia para presentar a la Dirección Gene

ral de Industria de la C.A.M. como conse-

cuencia de los cortes de luz que estamos 

ten iendo en estos últimos meses . 

En aquellos casos que esto haya ocurrido, os invi

tamos a pasaros por nuestro local, CI Rioja 130, 

de 18 a 20h , de lunes a viernes, para recoger el 

modelo de denuncia, re ll enar lo para que nuestra 

asociación lo haga llegar a la Federación : n i un 

atropello sin denuncia . ~ 
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SANIDAD 

EL AÑO 2001 SE TERMINA CON MOVILIZACIONES 
CONTRA LA LOSCAM 

E I año pasado se terminaba con varias movilizacio
nes en todo Madrid convocadas por la Federación 
Regiona l de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos 
CC.OO, UGT, la Asociacion para la Defensa de la 
Sanidad Pública, PSOE, e I.U contra la ley de Orde
nación Sanitaria de la comunidad de Madrid, ley que 
sirve de soporte al Gobierno de Ruiz Gallardón para 
acelera r el proceso de privat izaciones de la Sanidad 
Pública en Madrid, pon iendo en marcha las est ruc
turas necesarias para que la Sanidad privada se bene
ficie de los setecientos mil mi llones de pesetas del 
presupuesto de Sanidad para el año 2002 , en per
ju icio de la mayoría de los ciudadanos y sobre todo 
pensionistas y enfermos crónicos, asist iendo en los 
próxi mos años, a un deterioro de la sa nidad públi
ca regu lada por "Él Libre mercado " en beneficio, de 
las grandes empresas privadas. 

La participación en las dos jornadas de movilizaciones que 
se convocaron, los días12 en Leganés y 19 de Diciembre 
en Madrid, fue bastante escasa, sobre todo en nuestro 
pueblo, donde se habia convocado una manifestación 
desde la plaza de España hasta el hospital Severo Ochoa. 

Quizá, el poco éxi to de las movi lizaciones fue consecuen
cia del escaso esfuerzo que se puso por parte de las orga
nizaciones sociales, y fundamental mente, de los grupos 
políticos convocantes, que no mostra ron ningún interés 
en denun.ciar yen combati r los intentos privat izadores del 
Partido Popular, que en rea lidad son muy parecidos a las 
propuestas real izadas por el informe Abril Martore ll apro
bado en época del gobierno del PSOE, privatizaciones que 
también se han llevado a cabo en el Ayunta miento de 
Leganés en otras áreas, como en la limpieza, la segu ridad 
de los servicios oficiales, en determinados servicios cu ltu
rales y en un largo etcétera. 

Las anteriores convocatorias, en 
contra del decreto de fundacio
nes hospitalarias, que quiso 
poner el anterior ministro de 
Sanidad, fueron más una mues
tra de electoralismo realizada 
por el PSOE, que no tuvo conti
nuidad en la medida de que se 
paralizó el decreto de fundacio
nes y se celebraron las eleccio
nes generales. La gran equivo
cación por parte de todas las 

organizaciones que componen las Plataformas en Defen
sa de la Sanidad Pública fue la de creer que el Partido Popu
lar desisti ría de sus proyectos de privatización, y debido a 
esta equivocación no se continuó impulsando el trabajo 
de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Públ ica y la 
movilización de los ciudadanos denunciando el deterioro 
que sevenía produciendo en la Sanidad Pública, y que en 
Leganés suponía la no terminación de los Centros de Salud 
y el retraso en la terminación del centro de especial idades 
de Pedroches. A todo esto hay que añadir que Leganés se 
encuadra en el área sanitaria con menos presupuesto y 
menos persona l de todo Madrid, lo que acentúa las lar
guisimas listas de espera para cua lquier consu lta de espe
cialidades y pruebas de diagnósticos. 

Esta desmovilización ciudadana ante los problemas sanita
rios, fue lo que posibilito que el día 12 de diciembre la mani
festación por la Avenida de Fuenlabrada se realizará con 
poco más de doscientas personas y que en los autocares 
para la manifestación del día 19 en Madrid, puestos por el 
ayuntamiento fueran medio vacíos, lo cual nos debe de ser
vir para realizar una reflexión profunda sobre el papel que 
las organizaciones de izquierdas realizan entre los ciudada
nos, en el quehacer diario, yen defensa de lo público y tam
bién para alertar a la población de lo que se avecina si el 
futuro no somos más sensibles a este estado de cosas . 

En el año 2002 que ahora comienza, se realizaran las trans
fe rencias del Insalud a la comunidad autónoma, y se desa
rrollará la LOSCAM, de todos depende que este desarrollo 
de la ley no se cu lmine en forma de privatizaciones, y para 
el lo es necesario que las organizaciones sociales sindicales 
y partidos políticos desa rro llemos ampl ias campañas de con
cienciación y movilización para conseguir que se mejore la 
Sanidad Públ ica, sin que se privatice ningún servicio. ~ 
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RED NEUMÁTiCA/TEATRO 

LA RE D NEUMÁTICA 
Y EL REGALO DE REYES 
DE L SEÑOR CUENCA 

P
or las informaciones aparecidas en la prensa 

parece ser que los responsables municipales 

prete nden abrir el barrio de nuevo en los pri

meros meses del año . 

Todavía no hemos tenido respuesta alguna del alcai

de ni del conceja l responsable de participación ciu

dadana sobre nuestra propuesta, aprobada en asam

blea, de convocar un Referéndum Municipal en el que 

el barrio participe en la toma de decisiones en un tema 

de la importancia del proyecto de recogida neumáti

ca. La asociación continuamos recogiendo firmas para 

hacer realidad el Referéndum, convencidos de que la 

postura vecinal es la de NO comenzar las obras hasta 

que no se hayan terminado las de reforma de la 1 a 

fase y comprobar que esta va a dar un servicio ade

cuado . 

Las decl araciones del señor Cuenca no pueden ser 

más desafortunadas al afirmar que el Ayuntamiento 

devolverá a los vecinos la cantidad de 46.000 Pts a 

los que pagan (dice) entre 6 .000 y 8 .000 Pts de tasa 

de basura. Con tales declaraciones se pretende justi

f icar el cobro de la tasa de basura y estar agradeci

dos de l dinero que nos regala el Ayuntamiento por 

instalarnos la red de recogida neumática. ¿Acaso el 

di nero que supone el proyecto lo paga el equipo de 

Gobie rn o de su bolsillo? Si no es así vendrá de los 

contri buyentes por lo que ese regalo no es tal . ¡Vaya 

un gestor que nos hemos echado, que forma de jus

ti f icar lo injustificable señor Cuenca; pero sepa que 

ya no engaña a nadie! 

Las fiestas han dejado al descubierto el pésimo servi

cio de la red neumática y el nefasto servicio de la 

emp resa encargada de limpiar los buzones de cuan

tas bolsas se almacenan junto a estos . Miembros de 

nuestra asociación, responsables de M . Ambiente 

comunicaron por teléfono al concejal, el estado de 

las cal les estos días de fiesta en las que no se han 

recogido las bolsas por la empresa privada que la cor

poración paga, pagamos, un servicio que deja mucho 

que desear. Luego dirán los responsables municipa

les que la ecotasa se cobra porque se ha mejorado el 

se rvicio, cuando la basura en las calles, es, si cave, 

mas vo luminosa que era antes de acometer las obras 

¿Porqué no se han recogido estos días las bolsas haci

nadas ju nto a los buzones? ~ 

ÉXITO ROTUNDO 
DEL GRUPO DE TEATRO 
11 THALIA 11 

E 
I pasado día 13 de diciembre, se repre

sentó en el salón de actos de la central 

sind ical de CCOO la comedia de Car

los Arniches 11 Es mi hombre 11 por el 

grupo de teatro THALlA, de la asocia

ción de vecinos de Zarzaquemada., diri

gido por J. Antonio Martínez. La repre

sentación fue un éxito ya que los espec

tadores disfrutaron de la obra pre

miando a I@s actrices con sus continuas 

carcajadas y una larga ovación al final 

de la representación, por lo cual el grupo 

y los organizadores se fueron muy satis

fechos; tanto es así que manifestaron 

estar d ispuestos a volver a llamar al 

grupo THALlA de nuevo para repetir la 

representación de la obra. 

Hay que destacar el esfuerzo hecho por I@s 

actores; pero sobre todo de los más jóvenes 

ya que su esfuerzo, si cabe es muy superior 

al tener que alternar sus estudios con el taller 

de teatro y más en estas fechas en las que 

tienen evaluaciones . 

Al día siguiente, día 14, se representó el cuen

to escenificado de 11 El sastrecillo valiente 11 , 

adaptado por el componente del grupo Víc

tor Sanz, en el Centro Cívico Julián Besteiro, 

con motivo de la fiesta infantil que la asocia

ción de vecinos viene celebrando hace años 

dedicada a los más pequeños, la cual resultó 

muy amena y divertida; y por si fuera poco, el 

día 19 del mismo mes se volvió a representar 

la obra 11 Es mi hombre 11 en la residencia de 

disminuidos físicos, quedando muy satisfechos 

y contentos todos los participantes. 

Desde estas páginas os invitamos a participar 

en el taller de teatro sin limitación de edad a 

tod@s cuantos estéis dispuestos a dedicar algo 

de vuestro tiempo libre a esta actividad . ~ 

Un saludo 

7 

• 
N 
O 
O 
N 
O 
o::: 
w 
Z 
w 

< o::: 
al « 
...J 

~ 
« 

...J 



8 

• 
r-» 
~ 
~ 
OJ 
::o 
~ m 
Z 
m 
::o 
O 
I\J 
O 
O 
I\J 

CONSUMO 

ESTAFAS TELEFÓNICAS 903 y 906 

A
nte la sistemática violación de un misterioso "códi

go de conducta en defensa de los consumidores" 

por la empresa privada que hasta no hace mucho 

era un monopo lio pú bl ico, responsa bilizada del 

cumplim iento o más bien del incumpli miento del 

citado código y a la vez beneficiaria en parte, con

cretamente se queda con 17 pts . por minuto o 

f racción en todas las llamadas de este t ipo, del uso 

y abuso de llamadas telefónicas y de internet que 

empiezan por los números 903 y 906, denomi

nadas de "tarificación adicional", pues sus pro

motores reciben una parte del importe cobrado a 

los consumidores, aunque se facturan en la cuen

ta del teléfono, y el enorme volumen de quejas 

acumulado hasta la fecha por diversas organiza

ciones en defensa de los consumidores (la OCU 

dedica un apartado entero a estas estafas en 

WWw.ocu .org), el Ministerio de Ciencia y Tecno

logía ha anunciado la creación de una comisión 

de supervisión de los citados servicios que tendrá 

carácter normativo y llegado el caso, sancionador 

con la retirada del número a los operadores que 

incumplan el código de conducta que se redacta

rá nuevamente con la participación de funciona

rios de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Edu

cación y Cultura, Sanidad y Consumo, Trabajo y 

Asuntos Sociales e Interior, mas representantes de 

los operadores de telecomunicaciones, de las aso

ciaciones de consumidores y usuarios y de los pres

tadores de los citados servicios. 

Tanto por la vergüenza que sufren las personas esta

fadas como por la descarada protección que reciben los 

estafadores de los medios de comunicación en los que se 

anuncian estos servicios, pues desgraciadamente los medios 

de comunicación también son beneficiarios de esta oscu

ra estafa, han tenido que crecer desmesuradamente las 

protestas para que se anuncien medidas que es de espe

rar sean efectivas . Aunque los números telefónicos que 

empiezan por 903 y 906 tienen colgado el san benito del 

sexo y la pornografía desde hace años (supuestamente 

estos" servicios" sólo deberían prestarse a través de los 

números 903, pero éste es uno más de los muchísimos 

incumplimientos denunciados), también se ofertan como 

buzones de voz, para multiconferencias de ocio y profe

sionales, para supuestas ofertas de empleo, asesorías e 

informaciones de tipo diverso, concursos de televisión, 

consultas informáticas que en su propaganda se ofertan 

como gratuitas, música, deportes, operaciones de com

pra-venta, autodenominadas "ciencias" ocultas, ejecución 

de garantías o registros de instrumentos técnicos y un largo 

etcétera . La anunciada Comisión de Supervisión del Ser

vicio de Tarificación Adicional intentará corregir la propa

ganda que hacen estos negociantes en los medios de comu

nicación, muchas veces engañosa yen la mayoría de los 

casos confusa y claramente insuficiente . Así mismo se 

anuncia que se castigará con la retirada del número a los 

implicados en todos los casos en los que las denuncias 

afecten a menores de edad . Sigue sin reflejarse en la casuís

tica (el tantas veces citado" código de conducta" no apa

rece por ningún lado) que pesa sobre estos números en 

los casos en los que un trabajador hace un uso indebido 

del teléfono en su lugar de trabajo, especialmente cuan

do no se descubre al culpable, pues los que han sido des

cubiertos y llevados a los tribunales han sido sancionados 

con el despido por los perjuicios económicos y de otro t ipo 

que han causado en las empresas en las que trabajan. 

Nada se dice del pésimo ambiente que estos usos indebi

dos del teléfono crean en los centros de trabajo en los que 

se producen ni se lamenta siquiera los daños que pueden 

causar estas prácticas fraudulentas en las que no se iden

tifica automáticamente al responsable , como sería obli

gado dado su desagradable efecto. 

La asociación de internautas (www.internautas.org) 

que abogó por la consecución de la mal llamada " ta rifa 

plana de internet" implantada por el Gobierno por un 

precio máximo de 2 .750 pts . + IVA al mes (en realidad 

es una" tarifa ondu lante" válida para los fines de sema

na, días festivos nacionales y horarios no profesiona les, 

aunque el aumento sostenido de usuarios de internet, 

más de 7 millones en España actualmente, demuestra 

claramente que esta medida del Gobierno se lo posibi li

ta a muchos particulares) y la abusiva "tarificación adi

cional" que algunos operadores aplican a sus clientes 

inventado contratiempos imaginarios y ofreciendo des

pués respuestas mecánicamente generadas con graba

ciones, demuestran claramente que algunos de el los 

intentan consegu ir pagos adicionales de sus cl ientes con

traviniendo gravemente una medida del Gobierno . El 

hecho de que haya sido la empresa privada proveedora 

y en parte beneficiaria de los discutidos" servicios" tele

fónicos la que ha redactado el denominado" código de 

conducta ético" que no aparece por ni ngún lado y a la 

vez responsable único de su cumplimiento demuest ra 

una vez más lo inadecuado que resulta poner a los zorros 

a cuidar los gallineros en un mundillo que es descrito por 

los que lo conocen como" otra jungla" . La lentitud y la 

discreción con la que se están tomando medidas que es 

de esperar sean efectivas, pone gravemente en entred i

cho las supuestas facilidades con las que el Gobierno 

intenta extender el uso de internet entre la población . 



CONSUMO/TASA DE BASURA 

En numerosas ocasiones se 
lamentan los promotores de negocios 
por soporte electrónico del estrepito
so fracaso de las ventas de productos 
a través de internet y de los pésimos 
resultados de la publicidad que se 
hace a través de este nuevo medio de 
comunicación . Es probable que los 
errores en los planes de negocio de 
estos nuevos empresarios y las escan
dalosas estafas a las que someten a 
muchos incautos que osan intentar
lo sean el principal obstáculo para la 
implantación de internet entre la 
población y el acceso a servicios que 
si se prestaran adecuadamente pro
bablem ente aumentarían tanto en 
vol umen como en rentabilidad . El 
argumento con el que responden los 
prestadores de los citados servicios 
para mantener el anonimato de sus 
usuarios y que se paguen en la cuen
ta del teléfono es el más insólito de 
todos los expuestos : al parecer los 
usuarios de servicios sexuales, por
nográficos y de este tipo no harían 
uso de los citados servicios si tuvieran 
que identificarse con su propio nom
bre, es decir, que desenmascarando 
al infractor sería imposible hacer nego
cios con este tipo de prácticas tan dis
cutidas. Más escandaloso todavía es 
el argumento con el que la operado
ra mayoritariamente proveedora de 
los citados servicios niega los datos 
de los promotores de estos negocios 
telefónicos a las asociaciones de con
sumidores y usuarios que pretenden 
empren der acciones legales : ¡dicen 
que se lo impide la Ley de Protección 
de Datos!. Aunque en la nueva nor
mativa ni siquiera se plantea identifi
car claramente a los usuarios de los 
supuestos "servicios" y se sigue 
garantizando su anonimato, sí se 
apunta la posibilidad de que los abo
nados que pagan la cuenta del telé
fono puedan solicitar la desconexión 
de todos los servicios de tarificación 
ad icional en sus terminales, lo que 
hasta ahora no se puede hacer. ~ 

TASA DE BASURA: 
INFORMACiÓN A PRENSA 

Las entidades vecinales, socia
les y sindicales que integra
mos la Plataforma, nos diri
gimos a la opinión púb lica 
para informar de lo aconte
cido tras la asamblea cele
brada el 18 de noviembre en 
la que se mandató a la Pla
taforma para negociar con 
los responsables municipales 
en base a los acuerdos allí 
tomados . 
El 29 de octubre mantuvimos 

la 1 a reunión con la Corporación 
municipal con la intención de encon
trar una salida al conflicto 

La Plataforma planteamos 
unos criterios para la negociación, 
basados en disponer de una infor
mación detallada sobre las partidas 
presupuestarias asignadas a este 
capítulo desde la retirada de la tasa 
de basura en el año 1984, así como 
que la negociación del importe de 
la tasa no sobrepasara en ningún 
caso el IPe, al objeto de mantener 
el poder adquisitivo. Terminaba este 
primer encuentro con el compro
miso de hacernos llegar a la mayor 
brevedad posible la información soli
citada para abrir la negociación de 
inmediato. Desde entonces, hasta 
estas fechas, no se ha producido 
avance alguno, los datos pedidos 
se han pasado al mes y medio, con 
una documentación prácticamente 
incompleta, alegando lo "difícil" 
que es encontrar mas datos. 

Días después, miembros del 
Gobierno municipal contactan por 
teléfono con representantes de la 
Plataforma comunicándoles la opor
tunidad de mantener una nueva 
reunión para tratar el tema ., enten
demos que con voluntad de llegar 
a un acuerdo en base al mandato 
de la asamblea, de lo contrario care
cería de sentido . 

La Plataforma enviamos 
dicha propuesta por escrito (pro
puesta que adjuntamos) sin que 
hasta el momento hayamos obte
nido respuesta alguna . 

En estos días los vecin@s 
estamos recibiendo de nuevo el 
recibo del pago correspondiente 
al ejercicio del año anterior, por 

lo que llamamos a la población 
a no pagar y mantener los 

acuerdos de la asamblea. 
Queremos informar a la 

población de que en estos momen
tos se han iniciado los trámites para 
emprender la denuncia por vía judi
cial, de la que en un plazo corto 
daremos mayor información 

Desde aquí denunciamos 
una vez más la falta de voluntad 
de diálogo del equipo de Gobier
no, cerrada a cualquier acuerdo, 
desoyendo de forma reiterada la 
opinión del pueblo y la propuesta 
de negociación aprobada en la 
última asamblea, tremendamente 
abierta y generosa . 

De no cambiar de actitud la 
corporación , nuestra decisión es 
firme : no pagar cuando llegue el 
recibo del ejercicio 2002 y mante
ner nuestra unidad. ~ 

Leganés 2 de enero de 2002 
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ESCRITO DESDE EL SUR 

EL HIJO DEL OBRERO, EL CINE, LA 
GLOBALIZACIÓN y LA MONCLOA 

J 
uro que había decidido hablar de un aspecto positi

vo y feliz de nuestro pueblo cual es el hecho de tener 

dos minicines y un cine como dios manda en pleno 

centro de la ciudad . 

Porque salíamos de una de estas benditas salas y vimos a 

lo lejos la silueta del hombre que las ha mantenido en pie 

todos estos años en que los cines de barrio cerraban inmi

sericordemente . Y comentamos al unísono (mi propio y 

yo) que igual era un negocio boyante, pero daba la sen

sación de que había mucho de voluntad personal en man

tener todos los cines abiertos y ambos compartíamos las 

ganas de darle las gracias a su dueño. 

y ni se les ocurra pensar que es un anuncio . Es que yo 

me crié en las Ventas. Y en Las Ventas, teníamos cinco 

cines, uno por cada punto cardinal y otro que estaba a 

modo de regalo . Y el mundo no me parecería lo mismo 

si no pudiera caminar despacio -sin coches, sin aglo

meraciones- para ver una peli en la pantalla grande de 

mi barrio. 

Pero la vida es dura y hete aquí que me salta un titular 

con que el nivel cultural de la familia es un factor deci

sivo para los hijos. Leo y efectivamente, que a mayor cul

tura de papá y mamá, mejor rendimiento académico del 

nene y de la nena. 

Claro, me digo, el hijo del obrero a la universidad. ¿Recuer

dan? Era un eslogan que gritaba yo cuando era joven en las 

manifestaciones que lográbamos hacerle a Franco, que no 

eran muchas. El hijo del obrero a la universidad era uno de 

esos lemas que tenía la bondad de resumir nuestros deseos 

y nuestros ideales: un mundo en que las diferencias sociales 

no jugaran en contra de los pobres. O sea, no existieran. 

Pero no . El hijo del obrero sigue teniendo más crudo el 

asunto porque parece que la escuela reparte papeletas 

según de donde seas . De quien seas. 

De follón en follón, la última manifestación a la que fu i 

era contra esto que llaman globalización y que antes 

se llamaba imperialismo y en la universidad denominan 

como neo colonialismo (eso dice mi hijo, que estud ia 

historia, ya ven, no soy obrera, más bien de clase media : 

más o menos hacia la mitad inferior pero no mucho) 

Bueno, pues en la manifestación, la gente coreaba dos 

lemas que me llamaron la atención (vaya, que me gus

taron) y pienso ahora que completan éste del que les 

vengo hablando . 

" ¿ Yesos de azul de que empresa son que no les afecta la 

reconversión?" , voceaban hombres y mujeres por la calle . 

Sí, pensé, ¿de qué empresa son, de qué lado están los que 

no se sienten afectados por el deterioro progresivo de las 

cond iciones laborales y sociales? 

Detrás, jóvenes sonrientes (qué gusto de juventud, oye, 

que se disgusta pero baila mientras se manifiesta) canta

ban "Queremos un pisito como el del principito ". y me 

acordé de que el pisito había costado setecientos millones 

de pesetas a los presupuestos del Estado. 

Vean ustedes, los años que han pasado desde que yo recla

maba que la cultura y la formación se abrieran para los 

hijos y las hijas de la gente trabajadora y ni eso, ni traba

jo fijo ni vivienda que se pueda pagar. 

¿Me comprenden ahora? Es que por más que le haga, que 

no puedo quedarme en lo del cine ni aunque estemos 

empezando el año y yo qu iera ser buena. ~ 



paz 

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

C OM ENTARIOS AL ARTICULADO (ARTíCULO DECIMOSÉPTIMO, CONTINUACiÓN) 

5. Pa ra la validez de los demás acuerdos bastará con el 

voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su 

vez, representen la mayoría de las cuotas de part icipación . 

Para los acuerdos referidos bajo los números 1, 2 Y 3, se 

computarán como votos favorables los de aquellos propie

tarios ausentes de la Junta y que hayan sido debidamente 

citados, y una vez informados del acuerdo adoptado, no 

man ifiesten su disconformidad al secretario de la comuni

dad por cualquier med io que permita tener constancia de 

dicha manifestación en el plazo de treinta días naturales. 

los acuerdos a los que se refieren los apartados 1, 2 Y 3,siem

pre que se hayan adoptado válidamente, obligarán a todos 

los propietarios, incluidos a los que manifestaron su discre

pancia con el mismo o votaron en contra . 

REFERENTE Al ARTíCULO DECIMOCTAVO: 

Se regu la la posibilidad de los propietarios de acudir a la 

vía judicial en el plazo de tres meses desde la notificación 

del acta, si hubiesen estado ausentes o desde que se adop

tó el acuerdo si estuvo presente en la Junta, para impug

nar los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos. 

Podrán impugnar los acuerdos, los propietarios que estan

do en la Junta donde se adoptó dicho acuerdo hubiesen 

salvado su voto, los propietarios ausentes en dicha Junta 

por cualqu ier causa y aquellos a los que se les negó su 

derecho de voto sin causa justificada . 

Requ isito imprescindible a fin de impugnar un acuerdo 

adoptado por la Junta de propietarios, es estar al corrien

te en el pago de las cuotas de comunidad, tanto ordina

rias como extraordinarias, a no ser que el acuerdo que se 

pretenda impugna r sea una alteración de las cuotas de 

participación entre los prop ietarios del inmueble. 

R EFERE NTE Al ARTíCULO DECIMONOVENO: 

Se establece la obligatoriedad de diligenciar los libros de 

actas en el Registro de la Propiedad, así como los requ isi 

tos mínimos que deben constar en las actas de cada reu

nión celebrada de las Juntas de Propietarios. 

En las actas se deberá expresar la fecha y lugar de cele

bració n de la reunión , el autor de la convocatoria, su 

carácter ordinario o extraord inario y la indicación sobre 

su cel ebración en primera o segunda convocatoria, rela-

ción de todos los asistentes, así como los prop ietarios 

representados, con ind icación, en todo caso, de sus cuo

tas de participación, el orden del día de la reunión y los 

acuerdos adopta dos. El acta deberá cerrarse con las f ir

mas del Presidente y del Secretario al terminar la reunión 

o dentro de los diez sigu ientes y deberá remitirse copia 

de ella a todos los propietarios . 

REFERE NTE Al ARTíCULO VEINTE: 

Establece las obligaciones y facultades del Adm inistrador 

de la finca . 

Cuando el Adm inistrador es un profesional contratado, 

conviene que la Comunidad suscriba un contrato de pres

tación de servicios en el que se reg ule duración, obli ga

ciones y pago de honorarios. A l trata rse de profesionales 

no suele existir relación laboral entre administrador y comu

nidad, por lo que se podrá rescindir el contrato con el 

administrador notif icándolo por escrito o según se esta

blezca en el contrato suscrito. El administrador no tendrá 

derecho a indemn ización, a no ser que estuvi era pactado 

expresamente en el contrato . 

REFERENTE Al ARTíCULO VEINTIUNO: 

Regula el procedim iento a segu ir por las Comunidades de 

Propietarios respecto a los cop ropietarios morosos. 

Antes de iniciar el procedimiento judicial , la Comunidad, en 

Junta de Propietarios, deberá acordar la liquidación de la 

deuda y notificar la misma al copropietario moroso, a fin de 

dar una última oportunidad al mismo de ponerse al corrien

te de pago de las cuotas o gastos de comu nidad debidos. 

Si el copropietario moroso conti nua negándose a pagar la 

deuda, la Comun idad de Propietarios podrá interponer la 

oportuna demanda contra el m ismo, a f in de reclama r 

dicha deuda a través del Juzgado. A dicha demanda, debe

rá adjuntarse certificación de la liquidación acordada en 

la Junta, emitida por el Secreta ri o de la Comunidad, con 

el visto bueno del Presidente. 

las novedades más importantes a la hora de reclamar judi

cialmente las deudas contra ídas por los copropietar ios 

morosos, son las sigu ientes: 

NOTA: continuará en el próximo número. 
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COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

EL AMBULATORIO, LA CUBIERTA Y ... 

Sigue todo igual, señores políticos, esto no cambia y si 
se intenta hacerlo, es muy lentamente, tan lento como 
la ejecución de la obra del ambulatorio de Pedroches, 
que al parecer estos días se cumple el plazo señalado 
de final ización de la obra. 
Los vecinos nos asomamos día a día a este paso de tor

tuga, a este pequeño rectángulo que nos parece una pirá
mide, donde piedra a piedra se pasan los días, los meses y 
hasta da la sensación que la faraona - Celia Villalobos- ya no 
estará en el cargo cuando esta obra finalice. - Que una cosa 
es ver la obra acabada y otra, ver el funcionamiento real con 
toda la dotación a punto, atend iendo a los 
pacientes en este Centro Sanitario. 

en Argentina, el pueblo es el primero en pasar hambre y en 
pagar los abusos políticos-

Esta es la partida, créame señor Ráez, podríamos empe
zar todos a uti lizar las torres, el cabal lo y la reina, pero no, 
antes queremos mes a mes, que rectifiquen. Hoy, estamos 
frustrados con la izquierda que nos gobierna y sabemos por 
su gobierno nacional que la derecha es igual. Ya no hay ide
ología, ustedes están cautivos de la Globalización de la que 
Leganés es una aldea. 

Aquí, ya da lo mismo progresistas que conservadores, 
estamos condenados como hoy lo están los argentinos - sal

Para esto, muy poco está colaborando la 
empresa pública del EMSULE, que construye un 
aparcamiento subterráneo públ ico en las calles 
Ribeiro y Mayorazgo, que obstaculiza la conti
nuación del vallado que separará la calle del 
ambulatorio del aparcamiento. 

y en nuestras miserias, 

vando las diferencias, aquí no hay corrup
ción que sepamos- pero no me refiero a 
la corrupción, me refiero al compromiso 
de servir al pueblo. 

En fin, unos y otros estorbándose o lo 
peor de todo, haciendo que se estorban según 
opinamos algunos vecinos de la zona. 

vemos que son siempre 

los pobres peones los 

primeros en caer -

como en Argentina, el 

El articul ista de "El Mundo "Martín Prie
to nos trasladaba en su columna el chis
te más famoso estos días en Argentina. 
Es un chiste machista - y pido perdón a 
las mujeres y hombres por repetirlo y hacer
me eco de él- pero es un chiste necesario 
para entender a los políticos de acá y de 

Pero así es el ajedrez leganense, ese aje
drez donde el alcalde hace una rueda de pren-

pueblo es el primero en allá : " Es una mujer que acude a una con
sulta ginecológica, la mujer tras 20 años 

sa para anunciar que va a sancionar a las aso- . pasar hambre _ 
ciaciones ciudadanas - sin ánimo de lucro- por 

de matrimonio, es virgen, le expresa al 
facultativo con crudeza, -soy virgen por

que mi primer marido era peronista y sólo poner carteles anunciando actos solidarios y 
de información de interés para la población; y este mismo 
alcalde - hasta hoy- guarda silencio ante la pegada mons
truosa en cantidad y tamaño en las marquesinas de los auto
buses, realizada por una empresa privada que anuncia la 
fiesta de fin de año en La Cubierta, plaza de toros. 

En esta partida de ajedrez municipal, una vez más, el 
alcalde y el concejal delegado de Medio Ambiente callan ver
gonzosamente - hasta hoy- es decir, rueda de prensa para 
anunciar sanciones a las asociaciones y silencio sepulcral ante 
la barbaridad de las empresas privadas. i Esta es mi izquierda 
señores! :multamos a los que realizan actos solidarios y otros 
encaminados a dialogar por la paz y callamos ante los que 
anuncian en lugares privados con ánimo de lucro mercantil, 
bailes, actuaciones, jaranas, alcohol, y el famoso cotillón con 
mata-suegras y las doce uvas ... 

¿Habrá rueda de prensa y sanción para estos? Pero este 
es un gobierno de izquierdas, ¿qué será cuando llegue la 
derecha? Esta es su partida Sr. Alcalde, no hay otra, en el aje
drez has dos jugadores, y como en Leganés, unos estamos 
frente a otros. Y en nuestras miserias, vemos que son siem
pre los pobres peones los primeros en caer - como estos días 

practicaba conmigo el coito anal, mi segundo marido era del 
partido radical y cuando estaba arriba, no sabia que hacer .. . " 

Amigas los lectoras/es, la mujer virgen es la Argen
tina, sus maridos los políticos, derechas e izquierdas, los 
unos la sodomizaban y los otros no sabían que hacer al 
subirse al poder. Es un chiste machista, pero un chiste nece
sario para entender crudamente como los unos actúan 
con maldad y como los otros actúan sin satisfacernos por 
su ineficacia o torpeza gubernativas. No hace falta corrup
ción para llevar a la ruina a los ciudadanos, basta ser tan 
torpe como el almirante de "La Escuadra Invencible" sin 
ser asesino, llevó a nuestros soldados a los acantilados de 
la muerte en plena tempestad . 

Usted señor alcalde, nos lleva a los acantilados de la 
derecha, usted se empeña en enfrentarnos a los que deci
mos ser progresistas de izquierdas en una partida de ajedrez 
municipal, donde unos y otros perdemos las fuerzas en un 
"jaque mate" anunciado. 

Usted, o quiere suicidarse políticamente o quiere ani
quilar la participación ciudadana, de una u otra forma todos 
perderemos. Rectifique está aún a tiempo. ~ 



COLUMNISTA 

Carlos Sardinero García 
abogado 

INFECCIONES HOSPITALARIAS: 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

L
a pato logía infecciosa adqu irida en cent ros hospita

larios (nosocomiales o atrogénicas) constituye uno 

de los mayores problemas de la medicina preventi

va actual. Su importancia como causa de mortalidad 

en el enfermo hospitalizado es obvia . La tendencia 

cada vez más acusada a la hospitalización precoz, la 

mayor longevidad de la población, el uso de catéte

res, las transfusiones incontroladas y la falta de medi

das preventivas o higiénicas han aumentado los casos 

de infecciones hospitalarias: Estafilococos, Salmo

nel la, Hepatitis o SIDA. 

Con respecto al contagio del virus del SIDA a través de 

transfusiones de sangre contaminada han surgido pro

blemas cuyo origen se encuentra, principalmente, en el 

hecho de que los avances científicos que facilitaron la 

detección del virus y su aislamiento fue muy posterior a la 

existencia de estas enfermedades. En ese margen tempo

ral los contagios fueron muy numerosos. Así, se plantea 

una nueva disyuntiva : ¿Es responsable el Estado en los 

casos de contagio anteriores a que fueran obligatorias las 

pruebas de detección de los correspondientes virus? 

La Jurisprudencia ha sentado numerosos criterios en cuan

to a la responsabilidad del Estado por Infecciones Hos

pitalarias, haciendo una mención especial, por su gra

vedad, a los contagios de virus VIH a ra íz de transfusio

nes sanguíneas. En este sentido, las Sentencias del Tri

bunal Supremo de 12 de julio de 1988, 21 de septiem

bre de 1988, 4 de noviembre de 1992 y 26 de mayo de 

1997, afirman que ASan los entes sanitarios - Insalud y 

sus equivalentes autonómicos - los responsables de todos 

aquellos supuestos que se refieran a daños causados a 

un paciente como consecuencia de una infección hospi

talaria, pues dichos entes son los responsables, en fin, 

de los defectos del sistema y de su funcionamiento, cuan 

do de ello puedan resultar daños o perjuicios para los 

asistidos en los centros hospitalarios. 

Es necesario, sin embargo, para que nuestra Reclamación 

por Responsabilidad Patrimonial de la Administración pros

pere, que la Infección no pueda ser considerada como un 

supuesto de fuerza mayor, esto es, imprevisible, inevita

ble y ajeno al círculo de actuación obligado. En cualquier 

caso, como concluyó la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 31 de mayo de 1999 11 la prueba de la fuerza mayor 

corresponde a la Administración demandada 11 • 

La mayor parte de los Tri bunales entienden que una infec

ción adqui rida en el Hospital , aunque se hayan tomado 

todas las previsiones posibles, no puede considerarse un 

hecho ajeno o externo al ci rculo de la act ividad de la empre

sa Y que, por ello, no nos hallamos, pues, ante f uerza 

mayor. TSJ Andalucía (Sev) , sec. 10 , S 22-03-1999 . 

Cuando hablamos de Infecciones Hospitalarias también 

nos referimos a brotes epidémicos, supuestos de error o 

negligencia en la manipulación de pruebas sanguíneas, 

infecciones por insalubridad del material quirúrgico o por 

falta de adopción de medidas terapéuticas adecuadas para 

atajar los dañinos efectos de la infección de que se trate. 

En estos casos existe, por parte de la Administración Sani 

taria, una Responsabilidad Objetiva, viniendo la declara

ción de responsabilidad objetiva atribuida aIINSALUD, en 

lo concerniente a la protección de la salud, y a la Admi

nistración en general, por lo que se refiere a todos los ser

vicios públicos (art. 106 C.E . Y 40 LRJAE) . 

Así, es normal la condena de la Admin istración Sanitaria 

en casos de Brotes Epidémicos (Salmonella, Fiebre Tifoi

dea, etc.), transfusión de sangre infectada por el virus de 

la hepatitis C, sífilis o SIDA. sin necesidad de culpa o negl i

gencia del obligado a reparar el daño, pero siempre que 

sean como consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos. ~ 
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MUJERES 

DESEOS DE MUJERES 

Cuando comienza el año se nos ocurren diversos dese
os para que puedan hacerse realidad . La rea lidad de 
los malos tratos en nuestro país sigue siendo una asig
natura pendiente no sólo para los políticos, sino para 
toda la sociedad, nos afecta de igual manera, aun
que sus víctimas son las mujeres. Le pedimos a sus 
Majestades los Reyes Magos que no se olviden de 
regalarles a estas mujeres Paz, Amor y Tranquilidad. 

A nuestros legisladores les proponemos un lote de refor
mas legislativas en materia de malos tratos. Así, es nece
sario legislar de manera integral en una "Ley contra los 
Malos Tratos a las Mujeres" , que contemple en un solo 
texto le'gislativo, aspectos educativos, asistenciales, jurídi
cos, publicitarios, laborales, etc. 

En el ámbito del Derecho Penal se hace necesario introdu
cir algunas reformas que ayuden a la protección de las víc
timas y a una mejora de los procedimientos de modo que 
se consiga una uniformidad de tramitación por los Juzga
dos, que impida un desigual trato de los mismos problemas 
dependiendo del Juzgado competente . Diariamente nos 
encontramos con la triste realidad de que los Jueces son 
remisos a apl icar las reformas introducidas en nuestra legis
lación . Para ello, estas medidas deberán ir complementa
das con otras de carácter judicial y extrajudicial, para que 
su efectividad sea plena, y todo ello conscientes de que es 
más fácil cambiar la legislación que aplicar los cambios. 

En primer lugar, es imprescindible la ampliación de medidas 
cautelares aunque los hechos revistan caracteres de faltas. 
En la actualidad sólo se aplican estas medidas cuando los 
hechos son delito y las denuncias por malos tratos tramita
das como faltas, aproximadamente, son el 85% . Las medi
das cautelares permiten proteger a la víctima de malos tra
tos por cuanto desde que se interpone la denuncia el Juez 
puede acordar la prohibición al agresor de aproximarse a la 
víctima o familiares, de comunicarse con ella, de residir o 
acudir a determinados lugares o acordar la retira de armas. 

Control del cumplimiento de medidas cautelares acorda
das y de las penas condenatorias impuestas. 

Modificación del Código Penal para convertir la pena acce
soria de alejamiento como pena principal o alternativa en 
caso de malos tratos. 

Ampliación del sujeto pasivo en el del ito de malos tratos, 
artículo 153 del Código Penal. Incluyéndose la relación de 
noviazgo o relaciones sentimenta les, presentes o pasadas 
y la relación de haber tenido un hijo en común, aunque 
no haya existido convivencia, los descendientes del agre-

sor,cónyuge, excónyuge o exconviviente, así como los 
ascendientes de cónyuge o conviviente. 

Inclusión expresa del delito de malos tratos en el artículo 
57, artículo que relaciona los delitos a los que son de apli
cación las penas accesorias de alejamiento . 

Obligatoriedad de notificación a la víctima o denunciante de 
todas las actuaciones judiciales, y no sólo de aquellas que 
pueden afectar a su seguridad como ocurre actualmente. 

Coordinación de Jueces Civiles y Penales. El proceso de sepa
ración en si mismo supone una situación de riesgo, porque se 
producen las agresiones más graves, muchas de ellas con resul
tado de muerte. En la actualidad, al no existir una coordina
ción de Jueces Civiles y Penales nos encontramos con casos 
de que existan medidas de alejamiento acordadas por el Juez 
Penal y medidas de régimen de visitas respecto de los hijos de 
la pareja dictadas por el Juez Civil, que resultan incompatibles. 

Creación de protocolos de actuación de obligado cumpli
miento en la esfera sanitaria, policial y judicial. Todo Juz
gado debe segui r al recib ir una denuncia de malos tratos: 
comparecencia inmediata de la víctima ante el Juez, decla
ración del agresor, reconocimiento médico y psicológico, 
adopción de medidas cautelares de protección a la víctima 
y famil iares, entre las que ha de encontrarse si fuera pre
ciso la inmediata salida del agresor del domicilio fam iliar. 

Por último, referirnos al Informe del Consejo General del Poder 
Judicial, de 21 de marzo de 2001, sobre Violencia Domésti
ca . Destaca la desaparición de los Juicios de Faltas, convir
tiendo los casos más graves en delitos y los menos graves en 
ilícitos civiles. Pues bien, teniendo en cuenta la dificultad que 
tiene que un Juez califique de del itos los hechos denuncia
dos (el 85% son faltas), si éstas desaparecen del ámbito penal 
la inmensa mayoría de las agresiones quedarán impunes, por 
lo que flaco favor se haría para erradicar los malos tratos. ~ 

Amalia Alejandre Casado 

Asesora de la Mujer de la A.V de Za rza 



POLíTICA 

IRAK IN FORMA A LA ONU DE LAS CONSECUENCIAS 
DEL BLOQUEO 
EL EMBARGO CONTRA IRAK ES UN «ARMA DE DESTRUCCiÓN MASIVA» 

GARA 

Bagdad informó a la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) de que más de 1,6 millones de iraquíes murieron 
debido a diversas enfermedades causadas por el bloqueo 
que, a instancias de Estados Unidos, le impone desde 1990, 
según indicó ayer la agencia oficial INA. 

Desde 1990 hasta fin de noviembre del año 2001, 
«1.61 4.303 personas fallecieron C .. ) entre ellas 667 .773 
niños menores de cinco años», según estadísticas envia
das a la Comisión de Sanciones de la Organización de 
.Naciones Unidas, agregó la agencia INA. 

Según esta fuente of icial, las muertes fueron provoca
das pr incipalmente por «enfermedades y ep idemias 
diversas» causadas sobre todo por la penuria de medi
camentos en Irak . 

El 15 de diciembre el Ministerio iraquí de San idad indi
có que entre setiembre y noviembre murieron «31.079 
personas, entre ellas más de 21 .000 niños de menos de 
cinco años ». 

Desde diciembre de 1996, la Organización de Naciones 
Uni das autoriza a Bagdad, en virtud del programa 
«petróleo por alimentos», a exportar crudo para com
prar víveres y medicamentos . 

A GUA; BELLEZA-SALUD 

L
a balneoterapia urbana empieza a formar parte 
de las costumbres de ocio con un fondo de sa lud 
en nuestras vidas . 

Un SPA (Salud Por el Agua) combina la balneoterapia y 
la hidroterapia para tratar problemas del cuerpo y del 
espíritu . Con técnicas como el hidromasaje, los baños 
de relax con aceites esenciales específicos, saunas, fan
gos, arcillas, parafangos, duchas y masajes. 

Es una manera nueva de ver la estética, la belleza y la 
salud a través de medios naturales. Respuestas eficaces 

DENUNCIA DE ONG 

El embargo contra Irak es un «arma de destrucción masi
va », afirmaron miembros de una Organización No Guber
namental estadounidense en una carta enviada al presi
dente George W. Bush . 

«Somos cinco americanos los que escribimos desde Bagdad, 
donde hemos descubierto estas armas tras visitar a niños hos
pitalizados», subrayan estos miembros de Voices in the Wil
derness, antes de pedir el levantamiento del embargo. 

«Conocemos su horri ble poder cuando descubrimos las 
cifras ind iscutibles de Naciones Unidas: cientos de mi les 
de niños muertos por las sanciones que Estados Unidos 
mantiene contra Irak desde hace 11 años», subrayan. 

«Estas armas no pueden causar tantos muertos como Hiros
hima, pero pueden aislar a un pueblo del resto del mundo 
y destru ir poco a poco todas sus esperanzas», asegura esta 
Organización No Gubernamental estadounidense. 

Voices in the Wilderness, financiada por donaciones de par
ticulares, efectuó una veintena de misiones en Irak para mar
car su oposición al embargo impuesto por la Organización 
de Naciones Unidas t ras la invasión de Kuwait en 1990 por 
el Ejército iraquí. Algunos de estos miembros viven en Irak 
desde mediados del pasado mes de noviembre. ~ 

¿ ( 
/ 

ante los males de 19s tiempos modernos.Un centro de 
balneoterapia ofr~e t ratamientowrsonalizados de 
Celulítis, obesidad, reumatólógicos, artrosis, artritis, lum
balgias), stress, f lebología ~rices) siempre combinados 
con el agua como base fundamental . ~ 

Anahi Gutierrez (Área de belleza Centro Alhambra) 
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V IVIENDA 

L@s JÓVENES REIVINDICAMOS VIVIENDAS SOCIALES 

N 
uestros padres vinieron de fuera a vivir a Leganés. 
Aquí tuvieron sus hijos y creci mos. Hemos vivido 
siempre en el mismo barrio, conocemos a gran parte 
de nuestros vecinos desde que tenemos uso de razón . 
Si necesitamos algo sabemos dónde encontrarlo .. . 
Cuando hicieron falta colegios, se construyeron y 
cuando llegó la hora de ir al instituto, no tuvimos 
que marcharnos a otra ciudad o al centro de Madrid, 
hemos cu rsado aquí el bachillerato. Tenemos Uni
versidad; un centro, al menos, de la Seguridad Social 
en cada barrio; instalaciones deportivas grandes y 
modernas; y un hospital de la Comunidad de Madrid. 
Estamos comunicados con los Municipios de los alre
dedores y con Madrid capital, mediante autobuses, 
trenes e incluso Metro, en cuanto finalicen las obras. 

a tener que pagar igual que los demás. Si no le han regala
do nada" . Pero la sensación era esa y los comentarios a la 
sal ida estaban llenos de: "¿sabes a quién le ha tocado un 
piso?" ¡A ninguno de los que estuvimos en ese sorteo nos 
tocó un piso. A algunos les tocó, a lo sumo, la posibil idad de 
pagar un piso de las 12a y 13a promociones de vivienda de 
protección oficial pública en venta (en suelo VPO) en el Cami
no del Cementerio (Peri-4)!. 

Con esta política de construir poco y caro, lo que se con
sigue es que Leganés se convierta en una ciudad elitista y 
con un crecimiento demográfico cero . 

Contamos con centros de ayuda a la 
mujer; residencias de ancianos, algu
nas con módulo de Alzheimer; cen
tros específicos para jóvenes, con gabi
netes de orientación, como los cen
tros De jóvenes; y centros Cívicos en 
los que se desarrollan talleres, se hacen 
exposiciones, se dan conferencias o 
se representan obras de teatro por 
citar una pequeña parte de las labo
res que llevan a cabo este tipo de cen
tros; hablando de teatro, también 
tenemos un teatro, el Egáleo; y por 
tener, tenemos hasta una plaza de 
toros, La Cubierta ... 

Hemos comprendido que debemos asociarnos para de esa 
forma tener al menos una mínima esperanza de conseguir 

una viv ienda digna a un precio que no sea 
desorbitado. Quizás el señor Alcalde o el Con

Con esta política de 
cejal de Urbanismo, o quien corresponda, no 
sea consciente de que la mayoría de los jóve
nes no contamos con unos sueldos que nos 
permitan pagar una letra de seis cifras. Habrá 
alguno que pueda permitírselo, pero no somos 
la mayoría. Decidimos, como he dicho aso
ciarnos y entramos en la Cooperativa de Veci-

construir poco y 

caro, lo que se 

consigue es que 

Leganés se nos de Zarzaquemada pensando que de esta 
forma sería mas fáci l acceder al tipo de vivien

convierta en una da que solicitamos, pero la Asociación de Veci
nos nos informó que a pesar de haber opta
do a parcelas en los proyectos urbanísticos rea
lizados en los terrenos de Leganés Norte (pri
mera fase y segunda), Campo de Tiro, consi
guiendo únicamente una adjudicación en la 
primera fase de Leganés Norte, a pesar de 
haber presentado proyectos en regla de acuer-

ciudad elitista y con 

un crecimiento 
Todo esto es f ruto del esfuerzo de nuestros 
padres, esos que vinieron de fuera a vivir a demográfico cero. 
Leganés y que se empeñaron en que de las 
huertas surg iera una ciudad en la que vivir, 
con la esperanza de que sus hijos no tuviesen que emigrar 
como ellos. Pero prácticamente nos sentimos coacciona
dos a marcharnos, pues en el suelo de Leganés se cons
truye sin tener en cuenta intereses sociales, prevalecien
do sobre los económicos. 

Prueba de lo poco que se construye en Leganés es el sorteo 
celebrado por el Emsule el pasado día 2 de diciembre, en la 
plaza de toros La Cubierta. Algunos de nosotros asistimos, y 
francamente, fue patético. Se sortearon unas 165 viviendas 
y debía haber cerca de 4.000 papeletas en las urnas, si no 
más. Cada vez que una mano inocente sacaba una papele
ta y se leía el nombre y el número correspondiente, los demás 
aclamábamos y vitoreábamos al "elegido" como si de un 
concurso televisivo se tratase, como si estuviésemos ante el 
tipo con más suerte del mundo ... pero después caíamos en 
la cuenta y nos repetíamos a nosotros mismos: "pero si lo va 

do con las condiciones exigidas. Nos parece 
increíble que tratándose de una cooperativa formada por 
jóvenes residentes en Leganés que optan a su primera vivien
da, no se nos tenga más en cuenta . 

Nos gustaría que en esta ocasión, la adjudicación de par
celas en la Fortuna, no se basase en la especulación del 
suelo público con el consentimiento de la corporación 
municipal . Lo justo sería que cooperativas sin ánimo de 
lucro y con un marcado carácter social, obtuviesen más 
parcelas que otro tipo de "cooperativas " que lo único que 
ofrecen y pretenden conseguir es dinero. 

Debemos salir de la crisis en la que nos encontramos los 
jóvenes de Leganés, sin recursos económicos suficientes 
para poder optar a una vivienda de renta libre, apremian
do a la corporación municipal para que base sus conce
siones en criterios y valoraciones sociales. ~ 



DEPORTE 

ATLETISMO 

RESULTADOS DE LAS 6 HORAS EN PISTA POR RELEVOS 

El club de Atletismo Suances Electroson se proclamó vencedor de la r ed ición de las" 6 horas en pista por relevos ". 

La clas ificación de los equ ipos que participaron es la siguiente : 

1 ° c. atletismo Suances Electroson 259 vueltas 103 Km . 600m . 

2° c atletismo Alcorcón 255 vueltas 102 Km . 

3° c atletismo Aveco 245 vueltas 98 Km . 

4° c atletismo Coslada 241 vueltas 96 Km. 400 m. 

5° c atletismo San Juan 239 vueltas 95 Km. 600 m. 

6° c atletismo Móstoles 239 vueltas 95 Km . 600 m. 

7° c atletismo Fuenlabrada 231 vueltas 92 Km . 400 m. 

8° c atletismo Ciempozuelos 334 vueltas 89 Km. 600 m. 

9° c atletismo E.M.T 222 vueltas 88 Km. 800m. 

10° c atletismo Artyneon Getafe 220 vueltas 88 Km . 

11 ° c atletismo Zarzaquemada 218 vueltas 87 Km . 200 m. 

12° c atletismo Atlético Getafe 209 vueltas 83 Km . 600m . 

Los at letas del club organizador de este evento (Zarzaquemada) han participado en el campeonato de cross corto de 

veteranos subiendo al podium los siguientes : 

Vicenta Sanz Alcorlo Veterana "D" 1 .800 metros 2a Subcampeona de Madrid 

Jesús Ruiz Ordoño Veterano" C" 3 .100 metros 2° Subcampeón de Madrid 

Isidro Santos Sánchez Veterano" D" 3 .100 metros 3° clasificado 

Desde estas páginas fe licitamos a estos atletas y les animamos a continuar participando en el deporte popula r. ~ 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, * ENCIMERAS, LISTONES, * CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 91 6878439 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

CENTRO DE ESTETICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentación, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFlEXOTERAPIA PODAl 

CI Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 
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INTERNACIONAL 

EL ARGENTINAZO : LECCIONES POSITIVAS DE LA 
ACCiÓN DIRECTA DE MASAS 

E I Argentinazo es el cuarto y mayor alzamiento popu

lar contra la dom inación autoritaria neoliberal y la 

impunidad pol ítica . En 1982 el pueblo y los solda

dos se levantaron para denunciar a los militares 

después del desastre de las Malvinas . El resultado 

fue el enjuiciamiento de los generales genocidas . 

La segunda gran movili zación fue contra la ame

naza de un golpe militar por Seyneldin - que obs

truyó efectivamente el camino al resurgimiento de 

los militares. La tercera acción directa de masas fue 

la lucha en las calles y la expropiación de alimen

tos en los supermercados de 1989, que derribó al 

régim en de Alfonsín . 

El Argentinazo del 20 de diciembre tuvo éxito al derribar 

el régi men de De la Rúa y Caballo y al lograr el repudio 

temporal de la deuda externa . 

Las históricas lecciones de estas cuatro acciones directas 

de masas son claras . Ninguna de ellas fue dirigida u orga

niza da por los sindicatos oficiales o por los partidos de 

"izquierda . " Todas tuvieron éxito donde las rituales huel

gas generales oficiales, las protestas parlamentarias y las 

negociaciones de la elite habían fracasado . El Argentina

zo f ue el levantamiento popular más prolongado (5 días) 

y ampl io (nacional) en la historia argentina, y fue el más 

exitoso en términos del poder político y de los cambios en 

SANIDAD 

Lo ocurrido en el C. de Sa lud Jaime Vera, yen 

el hospital Severo Ochoa, son una muestra 

de los recortes presupuestarios y la marcha 

hacia la privatización de la San idad Pública 

si no lo impedimos . 

El 27 de diciembre estaba citado un paciente en el 

centro de Salud Jaime Vera para quitarse un tapón 

de un oído y cual fue su sorpresa al no podérselo qui

tar por no disponer de agua ca liente, algo que viene 

ocurriendo hace varios días, según los trabajadores 

del mismo centro. El usuario hizo lo que es obliga

do: presentar una denuncia . 

En el hospital, la ausencia de ca lefacción estos días 

de fiesta, ha ob ligado a los pacientes a denunciar 

la agenda gubernamenta l y pol ítica . En comparación, las 

tres centrales sindicales con sus negociaciones inefectivas 

y huelgas esporádicas y por sectores, no tuvieron impac

to alguno en la política y los gobiernos durante los dos 

años pasados. Los pa rtidos de izq uierda el igieron a dipu

tados impotentes en un Congreso impotente. 

Los movimientos de trabajadores desocupados y su 

acción directa con cortes de rutas fueron el "ensayo 

genera l " para el Argent inazo . Sumin istraron la expe

riencia y el espíritu de acc ión directa que detonó el 

Argentinazo . Piqueteros y Argentinazo son sinónimos 

de acciones de masas exi tosas . 

Hay otra lección del pasado: después de cada levanta

miento exi toso, cuando al consolidarse en el poder, un 

nuevo régimen pasaba a revocar las concesiones hechas . 

Alfonsín f irmó la ley de punto final, Menem profundizó 

la agenda neoliberal . El Argent inazo es un poderoso 

ejemplo del poder de la acción di recta de masas . Para 

extender y profundizar los cambios iniciales, los activis

tas del 20 de diciembre deben organizarse para avan

zar más allá de las promesas de Saá y crear un gob ier

no alternativo de poder popular. ~ 

James Petras 

Traducido para Rebelión por Germán Leyens 

estos hechos y cubrirse con ropa propia, tra ída de 

casa, ya que tampoco había mantas suficientes, 

como así nos consta en la cop ia de la denuncia 

presentada por una paciente. En la cama de al iado 

(relata la denuncia) dos días ha estado la cama sin 

col cha por no haber las necesarias; pero si esto es 

grave, lo que ocurre en la planta baja, en " aten

ción al paciente" no lo es menos, el frío es ina

guantable. 

Esto puede ser un anticipo de las cosas qúe van a 

empezar a ocurrir si la Sanidad Pública cam ina hacia 

la privatización, senda por la que el Gobierno nos 

quiere llevar si no lo impedimos. ¿Será entonces cuan

do salgamos a la calle? ¿Porqué esperar a que las cosas 

ocurran cuando se sabe lo que va a suceder? ~ 
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AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

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

Sección IV 
ClMargarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~$ (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 6864471 - ZARZAOUEMADA 

Sección n I Sección III 
Av. de los Andes, 14 ClZamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches NQ 13! 

En atención a la demanda de 

nuestra distinguida clientela, nos 
hemos trasladado a unas 

instalaciones más grandes 
y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel. : 91 686 07 04 

ti' 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos l , 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

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 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL. S.L. 

e Fotocopias desde 3'5 pts T"0. Fax 91 686 62 03 
e Material informático T"" prensa 91 680 77 16 
e Imprenta 

el Rioja, 75-71 28915-Leganés 

DE INTERES PARA NUESTROS 

~arco gráfico, s.f. 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES / AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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

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

y estar identificadas con claridad 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCiÓN Y MANTEN IMIENTO DE PÁGI NAS W EB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

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

E-mail: josepedre@ eresmas.com 

~ Expendeduría 
• a 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 
ZARZAQUEMADA 
28915 - L EGANÉS 

diseñomm(ill~~Dmm®C9JDéIDimpresión 
La fuerza de las ideas 

e/Luis L portal 8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 7783352/35 98. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.net candomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

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

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

ClTrigo, l - 3 Nave 12 - Po!. Ind. Polvoranca 
Te!. y Fax 916945401 - 28914 - Leganés (Madrid) 

IciPala~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

• 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 oooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 



, 

P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

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

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



Teléfóno 914264730 - FilX 91 5'1669 36 

Gestoría de aparcamiento 

Icipala~ra ,la Revista que Publica tu Opinión 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre 
temas del barrio para su publicación en nuestra 
revista; así como ponerte en contacto con nues-
traasociación, puedeshacerlo.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
C/Rioja, 130. Te!.: 91 686 76 86 
E-mail: av.zarza@terra.es 


