
ño XVIII· Junio de 2001 . N° 199 . Distribución gratuita' Próximo número: 22 de Septiembre de 2001 

multitudinaria respuesta popular 

cDntra la nu~va tasa d~ ~asura 



Teléfonos de interés 
Ambulancias .................................................................... 91 459 87 66 Centro de Salud Maria Montesori .................................. 91 680 44 11 
Ayuntamiento ................................................................. 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ................. 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91 688 09 33 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 Centro de Salud ''Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO .............. (085) y 91 680 00 80 Correos ............................................................................ 91 694 41 42 
OMIC (Oficina Municipal de Información Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 914818000 
al Consumidor) ............................................................... 915160712 Policía Municipal ............................................................ (092) 
Centro Cívico Julián Besteiro ........................................ 91 686 28 84 ............................................................ 91 680 70 00 

. Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 6 ~_~ __ &_Nacional ................................................. (091) y 916803000 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ............................. CCOO ............................................................... 91 680 23 74 
Casa de la Cultura ........................................... . ............................................................. 91 694 85 20 
Delegación de ............................................................. 916802706 

~Jiti(:o PSOE ..................................................... 91 693 19 66 
i"'tJ7i.l'H,·n PCE ........................................................ 91 694 45 67 

PP .......................................................... 91 693 02 92 
Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 

. ............................................................. 916940312 
socio-político IV .•...........................•.......... 91 680 33 22 

CIDJ .................................................................. W_~i~ 
Teatro Egaleo ........................................................... .. 
Piscina Municipal El Carrascal .............................. .. 
Piscina Municipal Solagua ....................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna ........................................... . 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes ...................... .. . ....................................................................... 916930063 

. ......................................................................... 916930151 
PZa. España ............................................................ 916939751 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 

Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) ............ .. 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 9168614 44 
Centro 3ª Edad San Nicasio ............................................ 91694 47 04 Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................... 91 611 19 14 
Ambulatorio de Pedroches ............................................ 91 686 33 11 Cruz Roja ......................................................................... 91 686 07 28 

Urgencias Médicas .......................................................... 061 
Drogodependencias .................................. 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .......... 916886347 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 91 6946311 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ............................................................................ 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 777 14 04 

Universidad Popular ....................................................... 91 6946356 
Casa del reloj ................................................................... 915160700 
C.C. Las Dehesillas .......................................................... 91 693 29 13 
C.C. Rigoberta Menchú ................................................... 91 686 70 22 Servicios Municipales ..................................................... 91 686 00 55 
C.C. Santiago Amón ........................................................ 91 693 01 13 I.T.V .................................................................................. 91 688 50 46 

A;a -~ 1I 
.. ... ..... 11. j ....• ' . ...• ..• •.... ) . · ...•..... ' .••. 

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. Diclio 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: 

En Zarzaquemada 
el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 

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

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
6It# 

TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 



Red acción: 
Correo electrónico: aV.zarza@terra.es 

Asociacio nes de Vecinos de : Palabra La Fortuna. C/ San Felipe, 2. Te!. 619 34 02 
Edita Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Leganés , 91 6867686 
Diseño y Preimpresión: Zarzaque mada . C/ Rioja, 130. Te!. 6867686 

Vere da de los Estudiantes . C/ Coruña , 11 
- TeIf.: 693 19 54 - FAX: 693 19 54 

CandombIé 
Imprime: Olimpograf 

S U tll ario 
Número 199 • Junio 2001 

Editorial 
• Que tome nota el equipo de Gobierno .... .. ...... 2 

Cartas 
• La tFundáeióri c:ie Akoreón es el éentro sanitario 

eon ~yor.rlúfuero ~e¡e~l~m~d0f}~: ., '} .. ....... .. ",' 3 
• En se>l!<;iari<;iad .~on las¡;MaOresde'jla 

PL1Zíá dé :Mayo .. .......... .. :'. 3 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 1 00% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

UPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 680 85 05 - Telf. y Fax: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 - LEGAN ES 

Cultura 

- Programa de Fiestas de S. Juan .. ............ .... .... ............... 9 

Firmas 

- Escrito desde el Sur: "Por una vez" . .. .... .. ... .... .. .. .... .... . 14 

• La transferenda sanitaria a debate ...... .. .. ........ ... 15 

• Mesa pqr la viviendaiProtegida ...... .... .. .... ...... 16 

• Mesa redonda .. ........... .. ....... ...... ... .... ..... ... ... .... 17 

". ¿Doble "moral" o "dnismo" simple? .. .. .. ...... .. .. 18 

Pedimos la palabra / 1 



Editorial 

QUE TOME NOTA EL EQUIPO DE 
GOBIERNO 

C
on este número nos despe
dimos de nuestros lectores 
hasta septiembre que nos 

pondremos de nuevo en contacto 
con la presentación del número 
200 de nuestra revista, un hecho 
histórico sin precedentes en la his
toria del movimiento vecinal. 

Nos vamos con la agenda car
gada de problemas, que exigen res
puestas inmediatas de los respon
sables municipales como son: La 
retirada de la tasa de basura y la 
apertura de una mesa de diálogo, 
en la que se encuentre una salida 
a la situación creada con la impo
sición de la nueva tasa de basura, 
que garantice el mantenimiento del 
poder adquisitivo. La respuesta de 
la población ha sido ejemplar, ha 
reaccionado como hacia muchos 
años no se conocía, han dado una 
lección de civismo, de coherencia 
en lo que significan los servicios 
públicos; pero también les ha dicho 

al Gobierno 
,iiíiiiiiii:lIIZ::!......... m uni c i pal 

que no están 
dispuestos a permi

tir que hagan 
lo que les 
venga en 
gana, SIn 

tener en 
cuenta la 
opinión de 
la población. 
La ciudadanía 
ha respaldado 

y apoyado las 
propuestas de 
las Asociacio

nes de Vecinos y 
entidades sociales 

convocantes. La 
asamblea celebrada 

por nuestra asociación en 
el Besteiro, ya nos indicaba que 
estaban dispuestos a plantar cara 
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a este Gobierno. Pero por si esto 
no les quedaba muy claro, la cele
brada el del día 5 de junio en el 
EGALEO no deja lugar a dudas: 
media hora antes del comienzo 
estaba prácticamente lleno y a las 
siete y media, hora de comienzo 
los vecinos estaban fuera porque 
dentro ya no se cabía. N o sabemos 
si los responsables municipales 
esperaban esta respuesta, si no es 
así que tomen nota, ya que de no 
haber una respuesta satisfactoria 
el movimiento va en ascenso y la 
población no esta dispuesta a per
mitir esta tasa sin contar con ellos. 
Esperemos que sean capaces de 
reflexionar y valorar el estado de 
ánimo de los ciudadanos/as y pro
cedan de forma fulminante, a la 
retirada de este impuesto para 
inmediatamente dialogar con las 
entidades una salida que contem
ple los intereses de todas las par
tes y aprender la gran lección de 
que no se puede gobernar a espal
das de la población, ni tampoco 
practicar una política con dos varas 
de medir distintas: una que se apli
ca la propia corporación en pleno, 
para subirse los sueldos un 30% 
bruto a todos los concejales y car
gos de confianza de los tres gru
pos municipales; lo que ha signi
ficado unos sueldos de 8,5 millo
nes al año para concejales y pues
tos de confianza y unos 10 millo
nes para el alcalde. 

Algo inaceptable desde el punto 
de vista ético y moral si tenemos pre
sente la media de los salarios de la 
población de Leganés, que es con lo 
que se van a costear estas subidas. 

La otra vara de medir basa en 
apretar el cinturón a los que con 
nuestros impuestos contribuimos a 
mantener la vida municipal, impo
niéndonos una tasa por decreto, 

actuando, sin ningún respeto a los 
vecinos/as como si el votarlos cada 
cuatro años fuera un salvoconducto 
para hacer y deshacer a su antojo a 
lo largo de toda la legislatura. 

N os vamos de vacaciones con 
unas fiestas de San Juan que se pre
tenden transformar en un San Juan 
para tres barrios (Leganés Norte, 
El Carrascal y Zarzaquemada) des
plazando el recinto detrás de la vía 
de RENFE, con lo que no estamos 
de acuerdo y así se lo hemos noti
ficado al responsable de festejos, 
por lo que nuestra asociación se' 
limitará a desarrollar nuestras acti
vidades culturales en nuestro 
barrio. 

Nos vamos sin que tengamos 
respuestas concretas a esa guerra 
solapada que los responsables 
municipales vienen manteniendo 
con las organizaciones sociales sin 
ánimo de lucro, persiguiéndonos y 
multándonos por difundir nuestras 
actividades y convocatorias; 
haciéndolo, dicen, en nombre de 
mantener una ciudad mas limpia y 
habitable, nada mas cínico he hipó
crita para aplastar la libertad de 
expresión, e intentar acabar con la 
actividad social en nombre de una 
"sociedad mas limpia"; y lo sor
prendente de esto es que se hace 
con la aprobación de todo el equi
po de Gobierno (PSOE, IU). 

Nos vamos sin que hasta el 
momento se haya encontrado una 
solución aceptable para ubicar la 
central que desdoblara la actual red 
de Recogida Neumática de Residuos 
Sólidos Urbanos en la zona de la 
calle Roncal, pues que aprenda y 
escuche a los vecinos del entorno el 
concejal de M. Ambiente si no quie
re que se repita la amarga experien
cia de la tasa de basura .• 



Cartas 

c artas de los lector'l 
LA FUNDACiÓN DE 
ALCORCÓN ES EL CENTRO 
SANITARIO CON MAYOR 
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 

El hecho de que la Fundación de Alcor
cón sea el Centro Sanitario con mayor 
número de reclamaciones es especial
mente relevante. 

Esta relevancia no sólo viene dada 
por la cifra total (13.069 en el año 
1999), sino sobre todo porque se trata 
de un centro sanitario de tamaño 
pequeño que atiende a una población 
comparativamente reducida. Es sig
nificativo que el centro siguiente en 
n° de reclamaciones sea el Hospital 
Ramón y Cajal que tiene de 4 a 5 
veces mas camas y que atiende a una 
población 3 a 4 veces superior, y en 
términos parecidos hay que referirse 
al siguiente en el "ranking" (hospital 
Doce de Octubre ), el 4° en la lista 
(Severo Ochoa de Leganés) tiene 4 
veces menos reclamaciones que 
Alcorcón atendiendo a una población 
que es prácticamente el doble. 

Hace tiempo se conocía que la fun
dación de Alcorcón era un vivero de 
irregularidades (véase el Informe del 
Tribunal de Cuentas), que gastaba mas 
dinero que los demás centros de la red 
del INSALUD (ahí están los presu
puestos), pero además puede consta
tarse que la población que atiende esta 
menos satisfecha. 

No parece de recibo que se quiera 
atribuir este volumen de reclamacio
nes a "una mejor recogida de datos", 
porque las reclamaciones de los cen
tros están vehiculizadas por los Ser
vicios de Atención al Paciente, salvo 
que se crea que estos en la mayoría 
de los centros del INSALUD mani
pulan las cifras, y se ponga en duda 
~a profesionalidad de quienes traba
Jan en estos servicios. 

En resumen, pensamos que el INSA
LUD debería reflexionar y reconsiderar 

un modelo que está demostrado qu 
tiene ventajas sobre el resto d red 
sanitaria, y si muchos inconve 

Federación de Asociaciones para la 

de la Sanidad 

EN SOLIDARIDAD CON LA 
MADRES DE LA PLAZA DE 
MAYO 

La corporación de Leganes aprobó 
quitar el nombre de "Madres de la 
Plaza de Mayo" a una calle del barrio 
de L. Norte. Este acto viene a sumar
se a la campaña antihumana y ver
gonzosa planeada desde el poder para 
su difusión en todos los medios de 
comunicación a su alcance. 

¿Cual es la excusa? Una carta de 
opinión de esta Asociación en apoyo 
a las Madres de Presos de ETA. a la 
que se le dio una interesada interpre
tación, sacándola de contexto, acu
sando a las Madres de Plaza de Mayo 
de apoyar aETA. 

¿ y que era lo que opinaban las 
Madres en esta carta, que ya estaba 
escrita cuando en sucesivos meses han 
viajado por nuestro país, siendo efu
sivamente recibidas por la población? 
Pues opinaban lo que muchos en este 
país: que no estamos de acuerdo ni 
con los muertos , ni con los asesina
tos, ni con los secuestros, ni con la 
violencia, se dé esta donde se de; ni 
en Euskadi ni en ningún otro lugar del 
planeta. Pero las Madres de Mayo 
tampoco estaban de acuerdo con la 
dispersión de los presos, que solo 
aumenta el sufrimiento de sus fami
liares, ni con la prolongación indefi
nida del conflicto en el País Vasco. 
¿ y esto es malo? ¿hay alguien que 
pueda estar en desacuerdo con ello? 
Pero en todo caso esto no era más que 
una opinión que como tal, se puede 
compartir o no y no por ello hay que 
criminalizar a nadie. Pero la intención 
de la campaña desatada desde el poder 
no era otra que la de denigrar con 

Que sepan que las Madres de la 
Plaza de Mayo no están solas para 
defenderse de estas bravuconadas 
reaccionarias y cobardes. Ellas lle
van 23 años de lucha y resistencia 
contra la injusticia en las que se han 
ganado el reconocimiento Interna
cional, que obviamente ninguna actua
ción como esta podrá romper. 

Si no se las pudo quebrar en la dic
tadura Argentina, aun cuando secues
traron e hicieron desaparecer a varias 
dirigentes, a varias madres, entre ellas 
a la presidenta Azucena.Si se han reu
nido con mas de 30 jefes de Estado, 
con el Papa, si han acudido a cientos 
de foros Internacionales, recibido 
numerosos premios por su decidida 
lucha no violenta, utilizando como 
armas las manos y el pañuelo blanco 
en la cabeza, si han sido candidatas 
este año al premio nobel de la paz con 
el auspicio de 25 premios Nóbel. 
¿ Cuáles han sido los motivos que han 
llevado a los tres grupos políticos de 
la corporación a tomar este acuerdo 
de pleno a iniciativa; eso si , de los 
representantes del Gobierno central 
en nuestro pueblo? Hoy las han borra
do de nuestro callej ero pero nunca 
podrán borrarlas de lo más profundo 
de miles y miles de demócratas y gen
tes de izquierda .• 

Asociación Cultural Haydée Santamaría 
ce. 00 de Leganés 

P C E de Leganés 
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

Leganes 20 de Mayo de2001 

Pedimos la palabra :) 
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LA ASOCIACiÓN DE ZARzA SE REÚNE CON LOS RESPONSABLES 
MUNICIPALES DE URBANISMO OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 

L
a escasa información a la pobla
ción por parte de los responsa
bles municipales, nos llevó a 

mantener estas reuniones para trasladar 
lo allí tratado a los vecinos/as. 

En Política de aparcamientos la situa
ción es la siguiente: 

- El de CI Rioja, junto a correos, (319 
plazas) informan que podrá estar 
abierto al tráfico en el mes de junio 

- La 2a fase de este aparcamiento (265 
plazas) se están acometiendo los des
víos de los servicios, para abrir la obra 
tan pronto tennine la 1 a fase. 

- El de la CI Bárdenas (268 plazas) 
se encuentra en la fase de desvíos 
de los servicios 

- El de la CI Ramiro Maeztu (488 plazas) 
se esta ejecutando la pantalla, que se 
preveé termine a últimos de Mayo 

- El de la 1 a fase de Monegros (315 pla
zas) se esta realizando el proyecto de 
construcción. 

- Aparcamiento de la CI Monegros , 
(313 plazas). Preparando el proyecto 
de construcción y desvío de servi
cios. Sólo requiere desviar una aco
metida de Gas Natural. 

- Aparcamiento, 2a fase de Monegros, 
anillo de Monegros, 191 plazas, rea
lizando el proyecto. 

- El del parque de Picaso (360 plazas) 
aprobado el pliego de condiciones. 

4/ Pedimos la palabra 

La asociación no compartimos la 
construcción de este aparcamiento, por 
considerar que hay que eliminar un 
número de árboles y encarecer el pre
cio de la plaza para salvar otros. 

Así mismo les manifestamos nues
tra preocupación por la lentitud de las 
obras y la falta de coordinación en las 
mismas , dejando las calles en malas 
condiciones lo que muestra la escasa 
vigilancia de los responsables munici
pales por el desarrollo de las obras. 

Se nos informó también del estado 
del proyecto de acondicionamiento de 
la carretera de Villaverde, que comen
zarán las obras en breve 

Las obras de metro sur se nos infor
ma que van a buen ritmo. 

Reunión con el Concejal de 
Obras 

En la reunión acordamos mantener 
relaciones más fluidas en el futuro , fue
ron varios los temas tratados. 

La escuela infantil "El Rincón" fue 
uno de ellos, informándonos que hasta 
ahora no había nada concreto, cuando 
el anterior responsable Álvaro Couso 
nos había comunicado que en breve 
comenzaban las obras, por lo que algu
no de los dos miente. 

En cualquier caso le comunicamos la 
prioridad de esta obra para la Asocia
ción, dado el estado deplorable en el que 
se encuentra. Se iban a emprender ges
tiones para acometer el proyecto de 

remodelación, comunicándole por nues
tra parte, que cuanto este el boceto hecho, 
nos lo hagan llegar para estudiarlo con 
los vecinos y la comisión nombrada en 
asamblea hace ya más de un año. 

El estado de las calles en obras, donde 
se sabe cuando se inician, pero no cuan
tas veces se paralizan y se vuelve a 
comenzar, con el consiguiente peIjuicio 
para los vecinos, se fue receptivo a mejo
rar los planes de ejecución y acabar con 
ese estado deplorable y sucio que pre
sentan las calles en obras que se abren 
y se tiran las zanjas hasta un mes abier
tas sin que haya nadie trabajando. 

El acondicionamiento de las zonas 
ínter bloques fue otro de los temas 
vistos. Se nos presentó un plan para 
esta legislatura que incluía zonas que 
están sin tocar desde que se constru
yó el barrio. 

Nos entregó los proyectos que se tiene 
para las parcelas comprendidas en la 
zona 8, entre Avda. Europa, CI Alcudia 
y CI Alpujarras; y también de la zona 9, 
entre las calles Rioja, Alcudia, Alpuja
rras, Avda. de Europa, y el LN.B. María 
Zambrano, parcelas 32 y 34 .Estos pro
yectos han sido consensuados con los 
propios vecinos, nosotros no nos opo
nemos a dichas actuaciones, pero si deci
mos que la A. V. tiene una visión más 
global de lo que debe de hacerse en el 
conjunto del barrio y reclamamos como 
Asociación de Vecinos estar en todas las 
reuniones que se tengan con los vecinos 
para tratar los proyectos que se vayan a 
realizar en nuestro barrio. 

Otros de los problemas que le plan
teamos fueron los continuos cortes de 
luz, que tienen a oscuras zonas enteras, 
no se sabe si es el Ayuntamiento o la 
empresa suministradora, pero algo huele 
mal, y el concejal no dio una explica
ción clara. 

Con el nuevo responsable de M~ 
Ambiente también nos hemos reunido 
para tratar el problema de la instalación 
de la 2a central de R.S.U. En un princi
pio hay que decir que cuando menos ha 
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EL NUEVO CENTRO DE ESPECIALIDADES, 
PRONTO UNA REALIDAD GRACIAS A LOS VECINOS 

sido receptivo a la asociación y los veci
nos que se han reunido con él, algo que no 
podemos decir del anterior responsable que 
pasó sin pena ni gloria, que fue incapaz de 
llevar los acuerdos tomados a la práctica. 
Esperemos acontecimientos y veamos si 
esta primera impresión es una realidad; algo 
que vamos a ver muy pronto, cuando se 
tome la decisión definitiva del lugar donde 
irá ubicada la central. La opinión de los 
vecinos y la asociación ya la conoce, sabe 
que de no instalarse alejada del entorno 
urbano la confrontación esta asegurada, los 
vecinos se echarán a la calle y la asocia
ción con ellos; esperemos que esto no sea 
necesario y se actúe en consecuencia. Desde 
aquí le deseamos más éxitos que su ante
cesor en el cargo, aunque lo que le espera 
con la tasa de la basura no parece muy espe
ranzador si el equipo de Gobierno no escu
cha la voz de los vecinos y de las entida
des y continua desarrollando la gestión a 
espaldas de la población . • 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, * ENCIMERAS, LISTONES, 

E
l pasado día 8 de mayo, 
una delegación de la Aso
ciación de Vecinos visi

tamos las obras del futuro cen
tro de especialidades de Pedro
ches, junto al arquitecto que 
dirige el proyecto y el respon
sable del Insalud en el área 9. 
La reconstrucción del ambula
torio de Pedroches ha sido uno 
de las principales reivindica
ciones que en los últimos años 
hemos realizado desde esta aso
ciación, consiguiendo que el 
proyecto inicial de trasladar las 
especialidades definitivamente 
al Centro de Salud de Los Frai
les se paralizara, y se negocia
ra con la dirección del área 9 y 
el Ayuntamiento de Leganés, la 
cesión de parte de las pistas del 
antiguo colegio Ramiro de 
Maeztu para la construcción de 
un nuevo Centro de Especiali
dades y un Centro de Salud. 

El traslado, tanto de las espe
cialidades como del equipo de 
atención primaria, se realizaba a 
mediados de 1999, Y supuesta-

mente el derribo del antiguo edi
ficio debería haberse producido 
ha principios del año 2000 , y 
según los planes del Insalud esta
ba previsto terminar las obras del 
nuevo centro en 11 meses. 

Por diferentes problemas téc
nicos , el derribo no se inició 
hasta julio del año 2000, y según 
nos informaron los responsables 
del área 9, el Centro estará ter
minado para finales de este año. 

También se han comprometi
do los responsables sanitarios, a 
enviarnos periódicamente un 
informe de las obras, informe que 
publicaremos en estas páginas 
para el conocimiento de todos los 
vecinos/as. Esperamos que no se 
retrasen mas las obras , y que a 
finales del año 2001 podamos 
asistir al nuevo Centro de Salud 
y Especialidades, cuyo nombre 
será el de la doctora María Ange
les López, activa defensora de la 
Sanidad Pública y colaboradora 
del movimiento vecinal, falleci
da hace dos años . • 

ca, definitiva egindolora * CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
'* CANTEAMOS EN P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 91 6878439 

BLEN 
un'sólo 

rporales y fa 
1"",L<I' ILLI,'LJI'~'1 , tatuajes 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

c.c. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

NETE DE QUIROMASAJE 
fLEXOTERAPIA PODAL 

zaquemada 
(Leganés) 
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Hablan las AAW 

SR. CONTRIBUYENTE ¿MAS? 

S in duda, esta pregunta es la 
que se deben hacer la gran 
mayoría de personas cada 

vez que abren su buzón por las 
mañanas y se encuentran con que 
hay otro recibo que pagar. 

A la Esposa "Contribución" como 
así la llaman, le sigue el Esposo" 
Numerito del coche", y claro está 
como no hay matrimonio sin hijos, 
y como manda la tradición tienen 
que ser dos, y parejita, llega el SR. 
Cura, llamado por los entendidos 

y en está época, y 

como sigue mandando 

la tradición, llega la 

hora de las comunio

nes, con lo cual la niña 

11 Renta" tiene que ves

tirse de blanco 

del lugar "Administración" y los 
bautiza, a la niña le pone de nom
bre "Renta", y al recién nacido lle
gado a la familia y varón le llaman" 
Impuesto de basura", menos mal, 
como decía mi abuela, que los niños 
vienen con un pan debajo del brazo, 
porque si no, no se yo a cuantos más 
tendríamos que bautizar. 

y en está época, y como sigue 
mandando la tradición, llega la hora 
de las comuniones, con lo cual la 
niña" Renta" tiene que vestirse de 
blanco, y nosotros, los españolitos 
de a pie, a pagar eljocoso ágape, y 
claro está, tenemos que declarar 

Seria conveniente saber a la hora 
de declarar: 

1. Tienen obligación de declarar las 
personas cuyas rentas superen los 
3.500.000 Ptas. Brutas al año. 
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2. Aquellas otras personas que sin 
superar esta cantidad, tengan un 
crédito hipotecario o un plan de 
pensiones o más de un pagador en 
el año (con el límite mínimo de un 
1.300.000 entre los dos) están obli
gados también a declarar. 

3. Aunque no estés en ninguna de 
las situaciones anteriores, puedes 
solicitar que te realicen la decla
ración porque puede darse el caso 
de que te tengan que devolver. 

3. Las viviendas están sujetas a 
mayores deducciones si no han 
pasado dos años desde su adqui
sición, posteriormente a está 
fecha, también gozan de deduc
ción pero menor. 

4. Las indemnizaciones por despi
do están exentas de tributación. 

5. Los gastos de abogado en temas 
laborales desgrava en Hacienda. 

6. Se produce un detrimento de los 
alquileres, que ya no gozan de los 
beneficios fiscales de antaño. 

7. El periodo para presentar la decla
ración de la renta es hasta el día 
20 de junio si es a pagar. 

y hasta el 2 de julio SI es a 
devolver. 

8. Has de saber, que aunque optes 
por que sea La Agencia Tributa
ria quien te realice la declaración, 
en caso de que haya fallos, el res
ponsable de los mismos eres tú, 
por lo que es conveniente que 
consultes a más de una persona a 
la hora de realizarla. 

9. Hacienda somos todos, o eso es lo 
que dicen los que menos pagas . • 

Un saludo 

Asesoría Jurídica 



Hablan las AAW 

ASAMBLEA SOBRE EL IMPUESTO "BASURA" 

Z
arzaquemada vivió una tarde 
de clamor popular contra el 
Gobierno Municipal. 

La asamblea convocada por la AA. vv. 
de Zarzaquemada, celebrada en el C. C. 
Julián Besteiro, que fue abarrotado por 
los vecinos, con más de un centenar en 
sus puertas, por encontrarse el aforo más 
que completo, no hace recordar aquellas 
movilizaciones de los años ochenta, donde 
la participación ciudadana era masiva. 

Tras la exposición de los portavoces 
de la AA. VV. Juan Antonio y Ángel 
Sánchez, se abrió un intenso y con
tundente turno de intervenciones por 
parte de nuestros ciudadanos, en el que 
apenas hubo debate, ya que la totalidad 
de las intervenciones, tenían una misma 
meta y una misma crítica hacia los tres 
grupos municipales, y muy en especial, 
al alcalde y su equipo de gobierno. Los 
vecinos/as nos dijeron con claridad, que 
están en contra de la cantidad econó
mica de este impuesto, la mayoría inclu
so del impuesto en sÍ. Desde la mesa, 
se advirtió que, todo servicio público 
requiere un costo económico. Hubo 
intervenciones en contra del comienzo 
de obra de la segunda fase de la reco
gida neumática en Zarza-sur. 

Por parte de la totalidad de los veci
nos que intervinieron, exitió una dura 

crítica a la subida exagera de sueldo del 
alcalde y los ediles. Así como fueron 
calificados de caciques, tras conocer 
que el equipo de gobierno no había dis
cutido este nuevo impuesto con el movi
miento vecinal, al igual que ha ocurri
do con los presupuestos de la ciudad y 
no haber sido estos responsables polí
ticos los que hubieran convocado estas 
asambleas para informar cara a cara a 
los vecinos, el cómo, el por qué y la 
cuantía del impuesto. 

Durante las intervenciones se hizo 
alusión al resto de los impuestos que 
fueron calificados como, uno de los 
municipios con cantidades más altas en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Asamblea acalorada-a pesar de lo 
refrigerado del salón-aunque respetuo
sa con las intervenciones, que se escu
charon en silencio y aplaudidas en su 
totalidad, como si el tácito consenso se 
hubiera pactado entre vecinos anóni
mos, que opinaron no pagar el recibo 
hasta ver el resultado de la asamblea 
general de todo el movimiento vecinal 
ciudadano que se celebrará el día 5 de 
junio en el teatro Egaleo. 

Esta nota de urgencia, se escribe el 
día del cierre de esta revista, ignoran
do si en la próxima asamblea general, 
se acordará una movilización. 

HELADOS ARTESANOS 

TITO 
Elaboración y fabricación propia 

-_d :tlfiJ sabores 
copas heladas 

sabores sin azúcar y sin grasas 
Av. de Oporto, 41 

Teléfono: 91 56049 12 
Carabanchel 

Mientras, un grupo municipal- PP
dice a los vecinos que recogerá firmas 
en mesas , circunstancia ésta que de 
darse, en opinión del abajo firmante 
sería, aprovecharse de la lucha vecinal, 
que es la verdadera protagonista de esta 
reivindicación de consensuar el impues
to con la Administración local. 

Imagina quien fIrma esta opinión, que 
el Gobierno local, tendrá información de 
esta asamblea, de su éxito y tomará nota. 

Los que tenemos experiencia en 
luchas vecinales, pocas veces hemos 
visto y oído un clamor tan unánime y 
contundente, tantas intervenciones hasta 
formarse cola en el pasillo central, tras 
pedir la palabra y que las mismas con-. . . 
vergIeran en un mIsmo mensaje. 

Si la respuesta en El Egaleo, es la 
misma, algo debe de cambiar en nuestro 
ayuntamiento. Nuestra asociación veci
nal ha salido reforzada, por el contrario, 
la clase política en su totalidad, gobier
no y oposición están en entredicho. 

Malos tiempos para subirse el suel
do, y coincidir con el nacimiento de un 
nuevo impuesto, lo advertía este pobre 
poeta el mes pasado ¡Tenéis al pueblo 
más que cabreado! Y lo del impuesto 
no será una nube de verano ... • 

SERFIN 

Josman 

I 
ADMINISTRACIÓN DE I 

COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WB 
ACCIDENTES DE TRAFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU COMUNI
DAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 916800555 (2 líneas) 

E -mail: josepedre@ eresmas.com 
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Salud 

¿HOSPITAL O CENTRO DE 
SALUD? 

Para nosotros, estu9iantes de 10 
DE ENFERMERIA, son evi
dentes las diferencias entre 

ambos. Los podríamos definir meta
fóricamente como el "Campo de Bata
lla" por un lado, y el "Puesto de Vigi
lancia" por otro. 

Digamos que el recinto repleto de 
gente más o menos enferma, es decir, 
"herida", llamado por todos Hospital, 
es ocupado y dirigido por esos "solda
dos" cuyo único propósito es curar a 
diestro y siniestro. 

En el Puesto de Vigilancia, esto es el 
Centro de Salud, acude gente que inclu
so no está herida, es decir, no tiene nin
guna patología; con todo esto queremos 
decir que en la Atención Primaria lo que 
se pretende, a parte de curar, por supues
to es prevenir, dar educación para la 
salud. En cierto modo las enfermeras/os 
de un Centro son los "estrategas", expre
san las técnicas para que el enemigo 
(las enfermedades, virus, infecciones 
... ) no puedan llevar a cabo ninguna 
"conquista". A los usuarios se les pro
porciona el "escudo" y la "armadura" 
para que no sean atacados. Un claro 
ejemplo de esto son las vacunas. 

Encontramos diferencias importantes 
de señalar en cuanto a los usuarios y sus 
respectivos comportamientos. En el hos
pital el paciente se encuentra en un lugar 
desconocido para él, al principio, por
que tras un tiempo de estancia allí las 
cosas cambian totalmente, tomando gran 
confianza debido a que en muchos casos 
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es como su segundo hogar; de ello se 
derivan comportamientos de regresión, 
exigencia, actitudes para llamar la aten
ción, ... mientras que en la Atención Pri
maria, al encontrarse relativamente sanos 
(algunos) y no ser su permanencia dema
siado extensa, se comportan como lo 
harían al visitar cualquier otro tipo de 
instancia, con más respeto y desde otro 
ángulo de visión. 

El tiempo es un factor muy impor
tante, y del cual todos nos quejamos. 

En los hospitales es muy escaso y 
por ello todo se hace con la mayor rapi
dez, pero también eficacia posible. Todo 
el mundo va acelerado, y el trabajo es 
verdaderamente agotador, o por lo 
menos eso nos pareció, cuando tras estar 
horas con las auxiliares (haciendo 
camas, lavando pacientes, ... ) teníamos 
que seguir con las enfermeras/os. 

Nosotros alumnos, estamos apren
diendo más técnicas en el Centro, cola
boramos activamente en las activida
des o reuniones grupales y podemos 
preguntar siendo contestados con gran 
precisión y dedicación. 

Hemos notado, por último, una enor
me diferencia en lo concerniente al equi
po de trabajo, remarcando la relación 
ENFERMERA/O - DOCTORA/O. 
Mientras que los médicos en el hospi
tal se pueden catalogar de Dioses del 
Olimpo, aquí sin embargo podíamos 
decir que están casi al mismo nivel, el 
de personas, como todos . • 

En los últimos años se 
ha puesto de manifies
to que el ej ercicio 

moderado puede retrasar e 
incluso mejorar algunos sín
tomas del envejecimiento. 

En un estudio realizado por 
un grupo de investigación de 
la Sociedad Canaria de Geria
tría y Gerontología sobre la 
población mayor de Canarias, 
para calcular el grado de inca
pacidad funcional, se compro
bó que las personas mayores 
que más se mueven y hacen 
cosas por sí solas gozan de 
mayor salud y se sienten mejor. 

Los beneficios más inme
diatos de hacer ejercicio de 
manera regular son para el sis
tema cardiovascular. Desde el 
momento en que el corazón 
empieza a bombear más fuer
te los vasos sanguíneos se 
hacen más flexibles y descien
de la presión sanguínea. Entre 
18 y 24 horas después de haber 
practicado ejercicio, el cuerpo 
se hace más sensible a la insu
lina que él mismo produce, 
mantiene el nivel de azúcar 
correctamente y reduce así el 
riesgo de diabetes. Caminar a 
ritmo rápido, nadar e incluso 
bailar son algunas de las mejo
res opciones . • 

BUGA 



02/06/01 

- 9:00 Torneo de tenis Butarque. Club Tenis Alborada 

15/06/01 

- Exposición "la mujer en la historia". hasta el22 de junio 
sala exposiciones. C.C. Rigoberta Menchú arte y cul
tura Asociación Babel 

- 10:00, Torneo de frontón polideportivo. El Carrascal 
A.v. Leganés Norte 

- 10:00, Torneo de tenis Polideportivo el Carrascal. A.V. 
Leganés Norte 

- 19:30, Recital poético C.C. Julián Besteiro. Colectivo 
Literario Miguel Hernández 

- 19:30, Inauguración exposición de fin de curso de talle
res y cursos culturales. C.C. Julián Besteiro Delega
ción de Cultura y Festejos 

- 20:00, Exposición de fin de curso de talleres y cursos 
culturales. Hasta 22 de junio. C.C. Rigoberta Menchú 
Delegación de Cultura y Festejos 

16/06/01 

- 8:30, 12 horas petanca parque de La Chopera. Club 
Petanca Leganés 

20/06/01 

- 19:00. Diaporama. entrega premios "XI edición con
curso de poesía para mujeres". C.C. Julián Besteiro 
Asociación Beatriz Cienfuegos 

- 20:00, Concurso infantil de dibujo plaza. C.C.J. Bes
teiro Asociación de Consumidores la Defensa 

21/06/01 

- 19:00, en el C.C.J. Besteiro, festival de baile Español del 
A.P.A de C.P. Pérez Galdós, dirigido por Noelia Cabello 

Programa Fiestas 

PROGRAMA DE FIESTAS 
ZARZAQUEMADA, CARRASCAL 

y LEGANÉS NORTE 2001 
DELEGACiÓN DE CULTURA Y FESTEJOS 

- 17:00, Gimnasia rítmica deportiva Pabellón Europa 
Club gimnasia rítmica Leganés 

22/06/01 

- Obra de teatro Plaza el Laberinto eki y A.V. Leganés 
Norte. 

- 16:00, Taller de trenzas C.C. Rigoberta Menchú Aso
ciación Cultural Bubi 

- 16:00, Taller de música C.C. Rigoberta Menchú Aso
ciación Cultural Bubi 

- 18:00, Inauguración de exposición de trabajos C.P. 
Trabenco. APA Trabenco 

- 19:30, Sainete musical. C.C. Rigoberta Menchú. A. 
Club de baile-Villa de Leganés 

- 19:30, Concierto música por escuela de música de 
Leganés y exhibición de grupo de danza C.P. Traben
co. APA Trabenco 

- 19:30, Festival de danza. C.C. Julián Besteiro Colec
tivo Literario Miguel Hernández 

- 21 :00, Actuación de canción española y grupo musi
cal Plaza de Holanda. A.V. el Carrascal 

- 22:30, Verbena con la Orquesta Paradise. Recinto ferial 
Renfe Zarzaquemada Delegación de Cultura y Festejos 

23/06/01 

- XVI Campeonato de mus Cafetería la Guía Bendita 
Hermandad de la Buena Sardina 

- Exhibición de graffity. Aparcamiento Renfe Zarzaque
mada Club Espeleo Leganés 

- Maratón fotográfico de 24 horas:"los jóvenes en las 
fiestas a través del objetivo", Centros de jóvenes y 
feralca Delegación de Juventud 

- 2:00, Discoteca móvil, recinto ferial Renfe Zarzaque
mada Delegación de Cultura y Festejos 

- 9:00 , Torneo de badminton C.P. Pardo Bazán Club 
Badminton Leganés 

- 9:00, IX Open de natación Villa de Leganés, piscina 
de verano. El Carrascal Club Natación Leganés 

- 9:30, Voleibol. C.P. Trabenco APA Trabenco 



Programa Fiestas 

- 10:00, Campeonato de mus local de eki. A.V. Lega
nés Norte 

- 10:00, Tirada al plato. Piscina Butarque C.D. los 
Camperos 

- 10:00, IV Torneo infantil ajedrez. San Juan 2001 biblio
teca CC. Julián Besteiro club ajedrez Leganés 

- 11 :00, Campaña donación de sangre, Plaza el Labe
rinto A.V. Leganés Norte 

- 11 :00, Campaña vacunación niños 
Etiopia, Plaza Ellaberin
to A.V. Leganés Norte 
- 11:00, Ludoteca para 

niños/as de 3 a 7 años 
C.P. Trabenco APA 

Trabenco 
- 11 :00 , . Juegos 

alternativos para 
niños/as a partir 
de 7 años, C.P. 
Trabenco APA 
Trabenco 

- 11:00, Fiesta 
de la bicicleta , 
Plaza El Labe
rinto eki y A.V. 
Leganés Norte 

- 12:00, Lectura de libro infantil C.C. Rigoberta Menchú. 
A.V. El Carrascal 

- 13:30, Juegos con espuma para todas las edades. 
C.P. Trabenco APA Trabenco 

- 16:30, VIII Torneo de ajedrez San Juan 2001 biblio
teca , CC. Julián Besteiro, Club Ajedrez Leganés 

- 17:00, XII Edición "24 horas del deporte". C.P. Gar
cía Lorca APA Federico García Lorca 

- 18:00, Actuación de variedades . C.A.M .F A.V. El 
Carrascal 

- 18:00, Gimkana Plaza de la música eki y A.v. Lega
nés Norte 

- 18:00, Campeonato de calva , Pol ideportivo Europa 
Peña de Calva Trabenco 

- 19:00, Concurso de patinetes, calle peatonal entre CP 
García Lorca y Antonio Machado A.V. El Carrascal 

- 19:00, Teatro: es mi hombre, grupo de teatro de la A.v. 
Zarzaquemada C.C Julián Besteiro AV Zarzaquemada 

- 20:00, Concierto música. coro. C.P. Trabenco APA Tra
benco 

- 20:00, Los otros flamencos: "del alba al amanecer" C.C. 
Rigoberta Menchú Delegación de Cultura y Festejos 

- 21 :00, Foro lectura Café Changoo (Parque de los Cipre
ses) creadores de patrañas 

- 22:00, Música y baile C.P. Trabenco APA Trabenco 
- 22:00, Verbena con Orquesta Graffiti , recinto ferial Renfe 

Zarzaquemada Delegación de Cultura y Festejos 
- 22:00, Inauguración del denoche (natación , piragua, 

caballo , aerobic, futbol , baloncesto, percusión , gu ita
rra , manualidades, cuentacuentos, café teatro , etc) 
Centros de Jóvenes Delegación de Juventud 

- 23:00, Festival teatro de calle Babilonia 1. Cía Axioma 
teatro , Avda . Carmen Amaya , aparcamiento Renfe 
Zarzaquemada Delegación de Cultura y Festejos 

- 23:59, Fuegos artifi ciales , recinto fe rial Renfe Zarza
quemada Delegación de Cultura y Festejos 

- 23:59, Hoguera de San Juan Avda. Carmen Amaya 
aparcamiento Renfe Zarzaquemada Peña Alyatevere 
y Delegación de Festejos 

24/06/01 

- XII I Torneo de Tenis Isodoro Luna. Polideportivo Butar
que Club Tenis Alborada 

- 2:00, Discoteca móvil , recinto ferial Renfe Zarzaque
mada, Delegación de Cultura y Festejos 

- 10:00, Tirada al plato piscina Butarque. C.D. Los Cam
peros 

- 10:00, VIII Torneo de Ajedrez biblioteca. CC. Julián 
Besteiro. Club Ajedrez Leganés 

- 11 :00, Pasacalles calles del barrio, arte y cultura Aso
ciación Babel 

- 11 :30 , Juegos infantiles Avda. de portugal A.V. El 
Carrascal 

- 11 :30, Carrera de cintas de 5 a 13 años, calle peato
nal de Austria a Holanda A.V. El Carrascal 

- 12:00, Fútbol mixto solteros contra casados, campos 
de fútbol en la Opel A.V. Leganés Norte 

- 12:00, Simultáneas de Ajedrez, Plaza C.C. Julian Bes
teiro club ajedrez Leganés 

- 12:00, Representación "el bautizo a palos" de Concha 
Gómez y "la tinaja" de Pirandello. Fin de curso Taller 
de teatro C.C. Rigoberta Menchú Delegación de Cul
tura y Festejos 

- 13:00, Carrera de sacos hasta 14 años, calle peato
nal de Austria a Holanda A.v. El Carrascal 

- 13:00, Fútbol de jóvenes y niños, campos de fú tbol en 
la Opel A.V. Leganés norte 

- 13:30, Rotura de botijos categoria infantil, calle pea
tonal de Austria a Holanda A.V. El Carrascal 

- 16:00, Degustación africana. C.C. Rigoberta Menchú 
Asociación Cultural Bubi 



- 18:00, Juegos para todos, Plaza de los Juegos A.V. 
Leganés Norte 

- 18:00, Clausura XII edición "24 horas del deporte" C.P. 
García Lorca APA Federico García Lorca 

- 19:00, XXIV Carrera popular de San Juan salida Pabe
llón Europa. Meta Poli deportivo Europa, Club atletismo 
Zarzaquemada 

- 20:00, Entrega de premios Peña Alyatevere , recinto 
ferial Renfe Zarzaquemada Peña Alyatevere 

- 21:00 , Tenderete de escritura, recinto ferial Renfe 

\
zarza~uemada creadores de patra-

_~~ nas 
II __ - 22:00, Teatro "Jesucristo 

Superstar" Anfiteatro 
Egaleo A.C. Teatral 
"Melody" 

- 22:00 , Actuación grupos 
noveles ganadores certa
men de música joven de 
Leganés: Sou Edipo, 
Insomnia y Armagedon , 
recinto ferial Renfe Zarza
quemada Delegación de 
Festejos y Delegación de 
Juventud 

- 23:00, Campeonato de rana trabenco, Peña Alyatevere 

25/06/01 

- Exposición de manualidades, hasta 30 junio C.C. Rigo
berta Menchú A.V. El Carrascal 

- Exposición de obras del 11 Concurso de dibujo y pin
tura para aficionados, hasta el 30 de junio Asoc. Ami
gos de la Cultura de Leganés 

- Exposición de esmaltes. hasta 30 junio. C.C . Rigo
berta Menchú Legarte 

26/06/01 

- 12:00 , Teatro infantil: "los musicos de bremen", C.C. 
Rigoberta Menchú Caja Madrid 

- 17:30, Taller de caracterizacion C.C. Rigoberta Men
chú A.C. Teatral "Melody" 

- 19:00, Teatro: "comisaría especial para mujeres", grupo 
de teatro de la A.V Zarzaquemada C.C. Julián Bes
teiro AV. Zarzaquemada 

- 19:00 , Videoforum adultos local eki eki 

27/06/01 

- Reunión del jurado, en los locales de la asociación de 

Programa Fiestas 

vecinos para fallar los premios de fotografía 
- 11 :00 , Taller de escritura creativa infantil C.C. Rigo

berta Menchú creadores de patrañas 
- 19:00, Concurso gastronómico C.C. Rigoberta Men

chú Asoc. Amigos de la Cultura de Leganés 
- 19:00, Campeonato de diana local eki eki y A.V. Lega

nés Norte 
- 19:00 , Campeonato de ping-pong local eki eki y A.V. 

Leganés Norte 
- 19:30, Teatro: "terpsicore y después?" de Ma Estevez 

y"los ateos" de Carlos Arniches, interpretado por las 
mujeres de la Asociación C.C. Rigoberta Menchú Aso
ciación Beatriz Cienfuegos 

28/06/01 

-111 Copa de Leganés Asociación de clubs de fútbol de 
Leganés 

- 12:00, Taller de escritura creativa infantil C.C. Rigo
berta Menchú creadores de patrañas 

, - 12:00, Teatro infantil : "el minimundo de perita y balin" 
C.C. Rigoberta Menchú Delegación de Cultura y Fes
tejos 

- 18:00, Fútbol3x3 plaza de los juegos eki y A.V. Lega
nés Norte 

- 18:30, Concurso de platos típicos.Se entregarán los 
platos participantes en la sede de la Asociación de 
Zarza, entre las 18:30 y las 19:00 

- 19:00, Concurso de damas, Plaza de 
Italia A.V. El Carrascal 

- 19:30, Obra teatro "olvida los tam
bores" C.C. Rigoberta Menchú 
Ardalion 

- 22:00 , Discoteca móvil recinto .. 
ferial Renfe Zarzaquemada Dele- ~ 
gación de Cultura y Festejos 

29/06/01 

- 18:00, Campeonato de baloncesto, Plaza 
de los Juegos AV. Leganés Norte 

- 19:00, Concurso de mus juvenil y senior. Plaza Polo
nia A.V. El Carrascal 

- 20:00, Recital poemas y música S. Actos Rigoberta 
arte y cultura Asociación Babel 

- 20:30, III Pasillo rock: Mindclot, Angel Caido, Fucking 
Amos, Amnesia , Humareda Plaza de la Música Dele
gación de Juventud 

- 22:00, Exhibición de bailes de salón, recinto ferial 
Renfe Zarzaquemada a. club de baile-Villa de Leganés 

- 22:00, Foro-fiesta gurdulú gurdulú creadores de patrañas 
- 23:59, Verbena con la Orquesta Nueva Salsa, recinto ferial 



I , 

Programa Fiestas 

Renfe Zarzaquemada Delegación de Cultu
ra y Festejos 

30/06/01 

- 4:00 , Discoteca móvil, recinto ferial Renfe Zarza
quemada Delegación de Cultura y Festejos 

- 10:00, Día del medio ambiente , limpieza del barrio 
Plaza el Laberinto AV. Leganés Norte 

- 11 :00, Concurso de parchis local Asociación de veci
nos El Carrascal 

- 11 :00, Campeonato de baloncesto Plaza de los Jue
gos, A.V. Leganés Norte 

- 11 :00, Taller de caretas y maquillaje, recinto ferial 
Renfe Zarzaquemada aidi midyam-Leganés 

- 13:00, Concurso de dibujo, Plaza de los Juegos AV. 
Leganés Norte 

- 18:00, Taller de batik, percusión , danza africana y 
danza del vientre, Plaza del Laberinto Asociación Pro
moción Cultura Africana 

- 19:30, Festival de danza S. Actos Rigoberta arte y cul
tura Asociación Babel 

- 19:30, Fin de curso taller concertado de danza C.C. 
Rigoberta Menchú Delegación de Cultura y Festejos 

- 19:30, Recital flamenco C.C. Julian Besteiro Peña Fla
menca Trabenco 

- 20:00, Gymkana popular, Paseo de la Solidaridad AV. 
Zarzaquemada 

- 20:30, 111 Pasillo rock: ficha 39, Libertad Condicional , 
Joder que Prisas, Asuranceturix Park, Plaza de la Músi
ca Delegación de Juventud 

- 20:45, XI Certamen nacional de bandas de música 
"Villa de Leganés", Anfiteatro Egaleo Delegación de 
Cultura y Festejos 

- 20:45, Pasacalles XI Certamen de bandas de música, 
Plaza España, Avda de Fuenlabrada y Avda. Juan Car
los I Delegación de Cultura y Festejos 

- 22:00, Mensajes botella , recinto ferial Renfe Zarza
quemada creadores de patrañas 

- 22:30, Actuación de Tahures Zurdos recinto ferial Renfe 
Zarzaquemada Delegación de Cultura y Festejos 

- 23:59, Verbena con la Orques
ta Tripoli , recinto ferial Renfe 

Zarzaquemada, Delega
ción de Cultura y Fes

tejos 

01/07/01 

- 4:00 , Discoteca 
móvil , recinto ferial 
.Renfe Zarzaque-

mada Delegacion 
de Cultura y Feste
jos 

- 10:00, V Milla urbana 
del carrascal , fuente 
de Grecia a fuente de 
la Noria, Club atletis
mo Zarzaquemada 

- 11 :00 , Guiñol para niños, Plaza del Laberinto 
A.V. Leganés Norte 
- 12:00, Muestra de graffitis, aparcamiento Renfe 

de Zarzaquemada Delegación de Juventud 
- 13:00, Fin fiestas : entrega de premios y 

limonada. Plaza del Laberinto A.v. Leganés 
Norte 
- 13:00, Actuación grupo musical suda

mericano, Plaza del Laberinto A.V. 
Leganés Norte 
- 20:00, En el escenario instalado 

en el Paseo de la Solidaridad , 
limonada y refrescos para todos 
los vecin@s. Entrega de premios 
de platos típicos, fotografía y 

gymkhana. Clausura de fiestas. 
- 22:00, Verbena con Orquesta Recinto ferial Renfe Zar

zaquemada Delegación de Cultura y Festejos 
- 19:30, Pasacalles certamen de bandas de música , 

Plaza. España, Avda de Fuenlabrada y Avda Juan Car
los I Delegación de Cultura y Festejos 

¡Felices 
Fiestas! 



• 
Publicidad 

AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

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

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

Zarzaquemada (Le gané s ) 

Si quieres contactar 
con nosotros para 

culaquier tema, 
PUEDES HA[ERlO. 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

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

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches NQ 13! 

PróHimamente, en atención a la 
demanda de nuestra distinguida 
clientela, nos trasladaremos a 

unas instalaciones más grandes y 
acordes a sus necesidades 

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

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos J, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Te\. 91 6870945 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

es PAPEL, S.L 

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

po. Fax 91 686 62 03 
po prensa 91 680 77 16 

28915·Leganés 
el Rioja, 75·71 

~rco gráfico, s.f. 
DE INTERÉS PARA NUESTROS 

SOCIOS/SOCIAS Y 
LECTORES/AS 

Artes Gráfica's 
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 
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Firmas 

Escrito desde el Sur 

POR UNA VEZ 

stedes habrán notado ya 
que siento debilidad por 
las fotografía s . Hija, 

compañera, amiga de fotógra
fos, las fotos me han acompa
ñado de una forma especial 
desde la infancia. Todavía 
recuerdo el improvisado labo
ratorio de mi padre y esa Iuági
ca aparición de las imágenes en 
las cubetas de revelado. Nunca 
he llevado, sin embargo, las 
fotos de mi gente en la cartera. 

Ahora si. Doblada en mi peque
ña libreta para notas, llevo una 
foto que me gusta mirar cuando 
deseo respirar un poco y es sin 
duda que voy haciéndome mayor. 
Es de mi hombre, que dirían las 
mujeres del pueblo de mi abuela. 
Sentado sobre el poyete de una 
fuente, relajado y tranquilo, me 
mira sonriendo. 

y no es que sea sólo él. Es que 
su imagen me recuerda esa otra 
dimensión de lo real, la patria 
vigorosa que forman los afectos 
de aquellos y aquellas a quienes 
amamos y que nos aman. Y jus
tamente es esa condición de dar y 
recibir la que los constituye en la 
verdad más importante. 

14 / Pedimos la palabra 

Pueden ser unos afectos gran
des , pequeñitos, medianos , pue
den ser de amor, de amistad, de 
compañerismo, de solidaridad; lo 
que importa es que sean genero
sos y recíprocos o no valdrán la 
pena porque nos dejarán una desa
sosegante sensación de sed. ASÍ, 
encadenados, encadenadas a la 
sed, nos faltarán al mismo tiem
po la libertad y el vigor. 

Eso me ha dado el ir teniendo 
edad, la cosa de ir eligiendo lo que 
vale la pena y abandonando lo que 
no la vale en esto de las relacio
nes entre las personas. 

y aunque soy pudorosa quiero, 
por una vez, reconocer que pese 
a todas las derrotas, los sinsabo
res, las dificultades, la existencia 
de un puñadito de personas a las 
que quiero de verdad y de verdad 
me qUIeren - aunque sea un 
poquito, no se crean - me llena de 
gratitud y reconocimiento. 

Porque, miren ustedes, que 
alguien te aprecie sin sombras ni 
intereses es un milagro casi. Y 
comienzo a pensar que es esta una 
enseñanza que deberían transmi
tirnos desde que somos esbozos 
de persona y no esperar a que la 
vida, como si fuera un viento , 
vaya limpiando el grano de la paja 
dentro del corazón y la cabeza. 

Acaso sería esa una buena 
enseñanza también para la vida 
pública, ya que sólo querríamos 
a quienes nos quisieran de verdad, 
es decir, en el terreno de las cosas 
que hacen. Porque no son las pala
bras, sino las acciones las que nos 
dan la auténtica dimensión de lo 
real. Aprender a pensar, ha escri-

to un pensador (*), es contestar lo 
que nos dicen con el lenguaje de 
los hechos, porque - en sus pro
pias palabras- "el pensador es un 
desmaquillador" . 

y esa 

cartera. 

¿Lo ven? No consigo evitarlo. 
Incluso cuando me pongo íntima 
me sale mi condición de ser que 
vive en sociedad y se interesa por 
lo que en sociedad ocurre. Es decir, 
mi ser político en el sentido origi
nal y bueno de la palabra. Pero 
quizá no están tan separados el 
mundo de las relaciones interper
sonales privadas y el de las rela
ciones interpersonales públicas. 

Ya les digo. Abro mi pequeño 
cuaderno para notas, desdoblo 
cuidadosamente la foto en que él 
me mira y el mundo se me llena 
de gente por la que andar de 
nuevo en la pelea .• 

* (Jase Antonio Jauregui: 
Aprender a Pensar con Libertad) 
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E
l proceso de transferencias 
relativo a la gestión sanitaria 
del Insalud a la Comunidad de 

Madrid, son una de las propuestas que 
el Gobierno Central y la Comunidad 
Autónoma quieren realizar antes de 
finalizar la presente legislatura. 

Por la importancia de esta decisión, 
de que estas transferencias se realicen 
adecuadamente así como que la finan
ciación sea la necesaria, lo que marca
ría el futuro de la sanidad pública en 
Madrid, queremos desde estas páginas 
iniciar un debate, mostrando las postu
ras de diferentes organizaciones que se 
caracterizan por su conocimiento y 
defensa de la sanidad pública, comen
zando por la Asociación para la Defen
sa de la Sanidad Pública. 

La postura de la Asociación para la 
Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid ante el proceso de transferen
cias sanitarias 

Desde la Asociación para la Defensa 
de la Sanidad Pública de Madrid ante el 
proceso de transferencias sanitarias, que
remos expresar nuestra preocupación por 
una situación de la que parece derivarse 
una asunción de transferencias en un 
marco inadecuado, tanto económico como 
de indefinición de política sanitaria, que 
puede producir resultados muy negativos 
sobre el funcionamiento de la Sanidad 
Pública madrileña. Desde laA.D.S.P.M. 
consideramos que en el proceso de trans
ferencias es imprescindible tener en cuen
ta los siguientes aspectos: 

1.- Una fmanciación suficiente y soli
daria que este basada en la necesidades 
de salud de la población. Entendemos 
que es preciso que se incremente el gasto 
sanitario público en un 1 % sobre el PIB, 
que la financiación de la Sanidad tenga 
carácter finalista y que los criterios de 
reparto entre las distintas CCAA se hagan 
de acuerdo con las necesidades de salud 
de la población (población real, distri
bución etaria, nivel socioeconómico, 
necesidades sociosanitarias, etc.). 

2.- La evaluación de las necesida
des de salud de la Comunidad de 

Madrid, de los problemas de salud de 
la población y los recursos necesarios 
para su correcta atención, lo que supo
ne la realización de un Plan de Salud 
que renueve y adapte el ex istente a las 
transformaciones que se han produci
do en nuestra Comunidad. 

3.- La elaboración de una Ley de 
Ordenación Sanitaria que permita el 
afianzamiento y mejora de la Sanidad 
Pública de la Comunidad, y que con
temple al menos los siguientes aspectos: 

.1 El carácter público de la Sanidad 
madrileña, tanto en su financiación 
como en su provisión y gestión. 

.1 La creación de una red sanitaria 
pública única en la CAM que inte
gre a todos los centros sanitarios 
públicos independientemente de cual 
sea su origen (INSALUD, Comuni
dad, Ayuntamiento, etc.), para lo que 
es precisa también la transferencia 
de la red sanitaria de las corporacio
nes locales y la Sanidad Militar. 

.1 El papel complementario de los cen
tros sanitarios privados, que sólo 
deberán ser utilizados una vez utili
zada la totalidad de la capacidad de 
los recursos públicos. 

.1 La importancia de la prevención y 
promoción como bases de un siste
ma de Salud, y el compromiso con 
la estrategia de Salud XXI de la 
Organización Mundial de la Salud. 

.1 La adecuación de los recursos sani
tarios (material, personal, etc.) a las 
necesidades de salud de la población. 

.1 El desarrollo de la red de Salud 
Pública. 

.1 Reelaborar el mapa sanitario de la 
Comunidad de acuerdo con los cam
bios de población y las demandas 
asistenciales. 

.1 La integración de la Salud Mental 
en la red sanitaria pública y su 
ampliación para cubrir las necesi
dades asistenciales. 

Sanidad 

lAS BATE 
.1 La creación y desarrollo de una Red 

de Atención Sociosanitaria Pública 
en la CAM. 

.1 La participación de ciudadanos y pro
fesionales sanitarios como una de las 
bases del funcionamiento del Servi
cio Regional de Salud. 

.1 Fomentar la coordinación e integración 
de niveles asistenciales frente a las polí
ticas de desregulación y mercantiliza
ción de la asistencia sanitaria. 

.1 Establecer un marco de relaciones 
laborales que favorezca el desarro
llo laboral y profesional, así como la 
aplicación de la dedicación exclusi
va de los profesionales y la carrera 
profesional. 

Entendemos que todas estas cues
tiones son básicas para poder asegurar 
una Sanidad Pública de calidad para 
toda la población de la Comunidad. 

Pensamos también que el Gobier
no de la Comunidad, y en particular 
la Consejería de Sanidad, no están 
avanzando en este sentido, y que se 
debe de exigir una absoluta transpa
rencia y capacidad negociadora en 
todo el proceso transferencial , que 
debe de iniciarse con la elaboración 
por parte de la Consej ería de Sanidad 
de anteproyectos que fijen sus posi
ciones en todo los aspectos anterior
mente señalados. 

Creemos además que en estas cir
cunstancias se corre el serio peligro de 
que se realicen unas transferencias sin 
una adecuada financiación y además se 
aprovechen para incluir elementos di s
torsionadores y privatizadores en la Sani
dad Pública de nuestra Comunidad. 

Por todo ello hacemos un llama
miento a los ciudadanos y profesiona
les de la salud, a las organizaciones polí
ticas, sindicales, sociales y profesiona
les a que hagan oír su voz y exijan unas 
transferencias sanitarias que redunden 
en una atención sanitaria de calidad, 
eficaz y eficiente para toda la población 
de la Comunidad de Madrid .• 
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Debate 

Introducción 

esde el año 1996 la 
vivienda sufre una subida 
de precios que no guarda 

relación alguna con el IPC. La 
elevación del precio del suelo se 
ha incrementado en un 400%, así 
como el coste de la construcción 
en un 50% aproximadamente y 
otros aumentos motivados por los 
seguros establecidos en la LOE, 
instalaciones especiales (teleco
municaciones y barreras arqui
tectónicas) , alza en los tipos de 
interés de los préstamos hipote
carios, etc. Todo ello hace que el 
precio de la vivienda se sitúe a 
unos niveles desmesurados , sien
do nuestra Comunidad y Madrid 
Capital, donde más se ha notado 
esta grave situación. 

Los precios medios de la nuevas 
viviendas de Madrid, están en 
312.000 ptas. m2, lo que supone que 
las viviendas (de 100 m2 ) se sitú
an entre 28 y 32 millones de ptas., 
y esto referido al conjunto de la ciu
dad, ya que los distritos céntricos 
y residenciales, incluso en proyec
to , superan estos precios. 

Ello ha dado lugar a que exista 
un bloqueo total de las nuevas pro
mociones de vivienda protegida, 
ralentizándose los mercados de 
suelo ante las perspectivas de poder 
mejorar los beneficios. Es decir, que 
la perspectiva de mejorar los resul
tados el año próximo paraliza la 
puesta en marcha de las previsiones 
existentes para el presente año, 

Así vemos com0 no se han cum
plido las previsiones del primer cua
trienio de PGOUM y los PAUS 
siguen retrasándose, cada vez más, 
ante la realidad de un mercado que 
se dispara cada año. Sin embargo en 
el conjunto del territorio español y 
en el propio Madrid, más de un 6-5% 
de la población demandante de 
vi viendas no pueden adquirirlas por 
no tener medios económicos para 
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acceder a ellas, como lo demuestran 
las estadísticas económicas y los sala
rios que esta población percibe. 

Esa trayectoria del aumento del 
precio de la vivienda coincide con 
un descenso de la vivienda prote
gida, siendo escalofriantes los datos 
proporcionados por el propio 
Gobierno donde en julio de 2000 
sólo se había efectuado el 7,49% 
de las 77.000 viviendas protegidas 
previstas en el ámbito estatal , 
situándose nuestra Comunidad al 
0% de ejecución. 

y 

Una de las principales causas de 
esta escalada de precios radica en 
la falta de interés de la Adminis
traciones Públicas en sus distintos 
niveles , para promover vivienda 
social y protegida. 

Hace 6 ó 7 años el Ayuntamiento 
y la CAM participaban muy activa
mente en la gestión de suelos para la 
vivienda pública y la vivienda social, 
pero a partir de esta fecha, se acaba
ron las colaboraciones, sobre todo se 
renunció de forma abierta a la pro
moción de vivienda social, bien fuera 
directamente o bien a través de con
cursos condicionados a VPO para la 
promoción directa de Cooperativas. 
Desde entonces, quedó toda la res
ponsabilidad en manos de uno de los 
mercados más especuladores que 
afectan a las graves ciudades. 

Dado que es impresc indible 
reclamar a las Administraciones una 
mayor atención al problema de la 
vivienda, principalmente en Madrid, 
los firmantes de la presente Decla
ración de la Mesa por la Vivienda 
Protegida, expresamos nuestra 
vo luntad de colaborar con toda la 
sociedad y sus instituciones, comen
zando por el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid en pro de 
recuperar para el mercado de la 
vivienda una cuota de viviendas 
protegidas que responda a las nece
sidades reales y a los niveles de 
renta existentes en la actualidad. 

Reclamamos para el Cooperati
vismo un espacio de actuación, en 
colaboración con todas la Admi
nistraciones para poder contribuir, 
sin ánimo de lucro, a solucionar 
uno de los mayores problemas de 
la sociedad. 

En el momento actual podemos 
decir que las Cooperativas gestio
nadas por empresas profesionales 
pueden realizar vivienda protegida 
a partir de 10 ó 12 millones de ptas. 
de coste, de forma efectiva y con
creta, demostrando con ello que 
dichas viviendas suponen prácti
camente la mitad del precio de las 
viviendas de renta libre. 

Es necesario, también atender al 
mercado de la vivienda en alquiler. 
Por ello creemos oportuno abrir el 
campo del cooperativismo en este 
sector del mercado de la vivienda en 
colaboración con la Administracio
nes para lo cual ofrecemos una serie 
de proyectos alternativos. 

Consideramos imprescindible, 
que las Administraciones no dejen 
para más tarde las normas legales 
que inciden de forma primordial 
sobre la vivienda: Promulgación de 
la Ley del Suelo, Modificación de 
la Ley de Cooperativas en nuestra 
Comunidad, Plan de la Vivienda 
2001 - 2004, etc. 



Para conseguir incrementar el 
número de viviendas protegidas con
sideramos necesarias las siguientes 

Actuaciones 

1. Realización de un PACTO 
SOCIAL POR LA VIVIENDA 
PROTEGIDA donde todos los 
agentes, promotores públicos, 
cooperativas, gestoras, etc., cola
boremos conjuntamente para que 
la vivienda sea un bien social para 
todos los ciudadanos, como seña
la la Constitución Española. 

2. Que tanto la Comunidad como 
sus Ayuntamientos , principal
mente el de Madrid, elaboren 
PLAN O PROGRAMA DE 
VIVIENDA PROTEGIDA, que 
sea efectivo y que responda a la 
demanda existente. 

En este Plan se deben recoger, al 
menos, los siguientes objetivos: 

.1 Superar las 50.000 viviendas 
protegidas en un período de 
cuatro años en la CAM de las 
cuales 25.000 se promocionan 
en la Capital. 

.1 Agilizar todos los Consorcios 
Urbanísticos existentes en la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid y así como la creación 
de otros nuevos. 

.1 Los Ayuntamientos que no ten
gan Consorcios deben realizar 
Concursos de Suelo, no subas
tas, para Viviendas Protegidas. 

.1 Que el Ayuntamiento de 
Madrid ponga, a disposición 
de las Cooperativas y demás 
agentes sociales, los suelos 
municipales existentes, o que 
produzca nuevo suelo urbano, 
a través de la Empresa Muni
cipal de Suelo para la conse
cución de más de 25.000 
viviendas protegidas. 

3. Para no estar desfasados con la 
realidad se debe adaptar el pre
cio del módulo de viviendas pro
tegidas , así como las subvencio
nes y subsidiaciones. 

4. Que se exija a las autoridades 
competentes, tanto en Madrid 
como en el resto del Estado, el 
cumplimiento de los Planes de 
Viviendas, concretándose en el 
cumplimiento de la vivienda 
social que esencialmente se sus
tenta en la vivienda protegida .• 

Madrid, 21 noviembre de 2000 

Alfonso Vázquez Fraile Santos Muñoz 
Presidente de la Federación de 

Presidente de AEGC 
Cooperativas de Viviendas 

MESA REDONDA: 

Participan: 

Julián Rebollo: Miembro de la j.d de la Federación de Cooperativas de Madrid 
Juan Ignacio Femández: Gerente de la As. de Empresas Gestoras de Cooperativas 

Eduardo Cuenca: Representante Municipal de EMSULE ( Leganés ) 

Debate 

María Prado de la Mata: Vicepresidenta de la Federación Regional de A.A. V. V. de Madrid 
Día 18 de Junio a las 19 H, en el C.CJulián Besteiro 

¿"¿"Acude!! 



Opinión 

inión,: ¿Doble "moral" o "cinismo" simple? 

obre "ética" y "moral" se 
escribe y se habla cuando 
a los que les ha tocado 

mandar, una desgracia como 
otra cualquiera, están ocupados 
en asuntos aparentelnente más 
importantes como asegurarse 
personalmente de que las mez
clas que sirven en los bares más 
cercanos a las reuniones estén 
en su punto, que las televisiones 
siguen mostrando una realidad 
falseada para poder seguir 
haciendo florituras al desentra
ñar verdades como puños cuan
do no interesan a nadie o sim
plemente que a los propios no 
les mueven la silla o les levan
tan la gorrita en momentos de 
descuido y aburrimiento. Tam
bién se ignora hoy el significa
do de palabras como "humani
tario", "libertad de expresión" , 
"asamblea", "representatividad", 
"igualdad", "socialismo" y otros 
clasicismos caducados en los 
significados, pues las palabras 
se siguen empleando, aunque 
sólo sea como marcas comer
ciales, lemas publicitarios o 
caparazones de tortuga huecos. 
Pero si lo que está pasando es 
un retorno del "cinismo" , es 
decir, de "defender y practicar 
con descaro acciones o doctri
nas considerados en otros 
momentos o circunstancias 
como despreciables" , conviene 
saber qué es y si se hace con 
fundamento, es decir, a la mane
ra clásica, poder practicarlo 
quien~s quieran y no sólo los 
que mandan. 

Antiguamente se llamaba" cíni
cos" a los filósofos pertenecientes 
a una escuela nacida tras la muer
te de Sócrates en el año 399 antes 
de Cristo que se dio por desapare
cida como escuela filosófica, pues 
aisladamente siempre ha habido 
cínicos, en el siglo VI después de 
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Cristo, 1.000 años después. Se con
sidera a Antístenes, discípulo de 
Sócrates, como el fundador de la 
escuela, a Diógenes, discípulo de 
Antístenes , como su máximo 
representante, y a Crates de Tebas, 
Bión de Borístenes, Salustio el 
Filósofo y Máximo de Alejandría 
como discípulos o propagadores 
de un ideal que defendía la liber
tad radical de los individuos, que 
debían ser contrarios a toda norma 

T~rnj"\i.6,n se ignora 

hoy significado de 

paiat)ratS como 

"~,~~rn¡¡"\fL:lt~", "repre

sentatIIV!I0810", lIigual

, IIsocialismoll y 

otros Ci€bSU~IS'm()S 

social y partidarios de un orden 
moral inspirado en la naturaleza, 
que algunos confunden hoy con la 
propia, pues como sabemos, de la 
"naturaleza" propiamente dicha 
apenas queda nada. El "yo sólo sé 
que no sé nada" de Sócrates o la 
conciencia de la propia ignorancia 
era el punto de partida de un méto
do de conocimiento conocido 
como "mayéutica" que consistía 
en hacer preguntas a los interlo
cutores hasta que se llegaba a una 
formulación general, lo que hoy 
conocemos como "consenso", a la 
que se atribuía el valor de "ver
dad" , aún sabiendo que las únicas 
verdades son las que interesan a 

los que mandan en cada momen
to. Sea porque Sócrates era un 
pesado con sus preguntas o porque 
desenmascaró entre otros el deno
minado hasta entonces "misterio" 
de Eleusis, un templo cercano a 
Atenas en el que se servía a los fie
les un brebaje a base de "corne
zuelo", un hongo parásito del cen
teno al que se atribuyen poderes 
alucinógenos o farmacológicos en 
las culturas dominantes y tóxicos 
o venenosos en las sometidas al 
imperio de tumo, fue condenado a 
morir bebiendo "cicuta", una plan
ta venenosa además de un perso
naje de un concurso televisivo, acu
sado de corromper a la juventud 
con sus enseñanzas y de honrar a 
dioses distintos a los de Atenas, 
una ciudad cercana a Egaleo, hoy 
lugar de peregrinación de las auto
ridades locales de Leganés. 

Si Sócrates fue el inspirador de 
los cínicos, Diógenes, un legen
dario personaje que vivió entre 
los años 413 y 327 antes de Cris
to, llevó sus enseñanzas hasta las 
últimas consecuencias. En su des
precio por las convenciones socia
les y su afán por conseguir la 
autosuficiencia y vivir conforme 
a las leyes de la naturaleza (anti
gua) Diógenes se trasladó a vivir 
al interior de un tonel. Como los 
cínicos no dejaron textos escritos, 
nada se sabe del tamaño y del 
equipamiento del tonel, por lo que 
hoy en día los toneles se hacen de 
gran tamaño, perfectamente equi
pados para que no falte de nada y 
se instalan en los parques y jardi
nes públicos, una especie de suce
dáneo de la "naturaleza" de la 
antigüedad. Tampoco se dice nada 
de que los toneles que frecuentan 
los nuevos cínicos deban estar lle
nos o vacíos de fluidos líquidos y 
sólidos y en caso de estar llenos, 
por qué producen elevadas mega
lomanías que cuando se materia-



lizan en las calles parecen chata
rras oxidadas a los que mandan y 
dan positivo en los controles de 
alcoholemia a los que no. Al prin
cipio se anuncia que en estos tone
les se van a realizar "actividades 
culturales" , como se denomina 
ahora a las "escuelas de filosofia" 
de la antigüedad, pero cuando se 
comprueba que a la inmensa 
mayoría dejan indiferentes los 
refinados modos de entreteni
miento de los que llaman ahora 
"intelectuales" en vez de "filóso
fos", los echan a patadas de los 
toneles y todo el mundo hace y 
dice lo que le da la gana según le 
conviene a su propia naturaleza, 
empezando por los que mandan, 
lo que parece ser una nueva clase 
social constituida por unos cuan
tos rojos (aparentemente) venidos 
a más. Así es el nuevo cinismo .• 

Juan Pedro Clemente 

Opinión 

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 organismos oficiales. 

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

Pisos JI Unifamiliares en 
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Publicidad 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 688 41 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 

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

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

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

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

Exposición y venta: 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 

ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 
28915 Leganés (Madrid) 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. Ind. Po1voranca 
Tel. y Fax 91 694 54 01 - 28914 - Leganés (Madrid) 

La Palabra, la Revista que Publica tu Opinión 

~ PRAGESTION, S.L DE INTERÉS PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/AS 

• Proyectos, promociones y gestión Si estás interesado en enviar tu opinión 

• Administración colegiada de comunidades sobre temas del barrio 

• 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 
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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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LE 
P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

,. FO ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANES 91 693 84 89 

-C/HERNAN CORTES 11 
GETAFE 91 682 97 47 



Recogida diaria 
de basuras, sábados y 

festivos inclusive 

Extensión 
del sistema de 

recogida 
neumática a 

Zarzaquemada 
Sur 

íVtíesentamos a los 
lEVaS FICHAJES 

de la temporada 2001 

Ampliación 
del servicio de limpieza 

de las calles 
Aumento de 

moto-verdes para la recogida 
de excrementos animales 

Modernización 
de la flota de barredoras 

y barreaceras 

y también nuevo sistema municipal de recogida de vertidos . 

... a los demás ya los conoces 

Con tus impuestos mejoramos la ciudad 


