


Teléfonos de interés o 

Ambulancias.. ................. . . . .. .. ...... ................. ... ...... .. . 91 4598766 Centro de Salud" La Fortuna" ................ .... 91 611 3454 Y 91 611 33 54 
Centro de Salud" Mendiguchia Carriche" .. ... .. .. ..... ....... ... . 91 6880933 
Centro de Salud" Jaime Vera" .. ..... ... .... ... ....... .... ... ... 91 688 11 22 
Correos ............... . .. ... . .. ..... .... ...... ... . .................... ... .... 91 69441 42 
Hptal . Severo Ochoa ..... ... ..... ..... ..... ... ..... . .... . 91 481 8000 
Policía Municipal .. .............................. ... ......... (092) 91 6807000 
Policía Nacional .. .. ........ ...... .... ..... ... ..... ..... ..... ... ....... (091 ) y 91 6803000 
Sindicato CCOO ............................. .. .. ..... . .. ..... .. .. ..... 91 6802374 
Sindicato UGT......... ....... ...... ... .... ..... .. ..... . .. ......... ... .... ..... 91 69485 20 
Pabellón Europa ........ . . ....... ............. 91 6802706 
Partido Político PSOE ....... ....... ..... .... .... 91 693 1966 

Ayuntamiento de Leganés .............. .... ... .. 91 69301 00 Y 91 2489000 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés . . ... ..... .. ... . 91 6805043 
Alcohólicos Anónimos .. ... ... ........ .... ..... . .... ......... .......... 91 341 82 82 
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 2489544 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ... ... . ..... .......... .. .. . 91 68031 25 
Delegación de Juventud ... .. .. ...... .. .. ....... ..... . ... 91 693 02 64 

91 69305 12 
CIDJ .. ..... ... ... ..... .............. .. . ............. .... . .. 91 69304 14 Partido Político PCE. ... . ......... 91 69445 67 

Partido Pol ítico PP.. .................. . .... ....... .. . 91 693 02 92 
Polideportivo " El Carrascal" . .91 6863333 

Teatro Egaleo .... ..... .............. ... . .. 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal. .. .. . .. .. ............. . ... 9168827 14 
Piscina Municipal Solagua .. ...... ... .. . .... ... ...... ... .... .... .... ... 91 693 1963 Protección Civil ..... .. .. ... .. ... ..... .... . ..... 91 69403 12 
Centro 3a Edad Fortuna ..... . 91 69447 04 Movimiento socio-político IU ... ... ..... .. ... ...... ... ..... .... ... ... ... .. 91 6803322 

Iberduero .. . ..... ... ........... ...... 91 6930063 
Juzgados .. .... ... ..... .... .... ..... ...... ... ..... .... ... ....... .. .. ............... . 91 69301 51 
Taxis Pza . España ....... .. .. .. ...... ...... ..... .. .... . ..91 693 97 51 
Taxis Zarza ............... ........ .. . .. .. .. ... ....... ... .... .. ...... . 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna .......... ..... .. .... ......... ....... 91 611 1914 
Cruz Roja .. . . ..... ... .... .... ... ......... ... ...... ....... ....... .. 91 68607 28 
Urgencias Médicas .. .. ................ ..... .............. ... .. ..... ... .. ............... ... .... 061 
Drogodependencias . . ............. .. ...... ..... .. 91 693 91 08 Y 91 6932988 
Delegación de Hacienda ... .. ... .. ..... . ...... .... 91 68609 11 
Teletaxi ..... .... . . .. .... ............... .. ............... ..... .. ... 91 4459008 

Centro 3a Edad V. de los estudiantes .. 91 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha).. ..... .... .. ....................... . ... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio .... .. ..... ... ..... ... ........ ... . . ... 91 69447 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 24895 56 
Casa del reloj ............................ ... .. ... ..... ... ....... .. .. ....... ........ 91 5160700 
e.e. Las Dehesillas ... ............... ... ....... .. ..... ......... ... .. .......... ... 91 2489636 

Tele Farmacia .......... .... .. ..... ... .... .. ....... .. .. ...... ...... .. .. .... ... .. .... 91 777 1404 
Servicios Municipales .. ... ................................ ... . . ... 91 6860055 

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 1.T.v. .......................... ... ..... .. .... .... .......... ..... ..... .... .. .. ... .. ...... 91 6885046 

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

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 

• Asesoramiento para temas específico~ de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

e l Rioja, n º 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. 

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 \entes. 

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) crin Joven 
• Mcomurudr·dad.dcte 
~ a 1 

AS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
ARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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e /Río Manzanares, 15 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Tel. : 693 04 25 - Leganés 
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EDITORIAL 

EL DIÁLOGO, LA PARTICIPACiÓN Y LAS RELACIONES CON LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES, LO PEOR DE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO 

P érez Ráez y su equipo de gobierno, reforzado en 

esta última etapa con I.U, son lo peor que histórica

mente se ha conocido a la hora de hablar de parti

cipación, de diálogo y reconocimiento al trabajo social 

desarrollado por las entidades. En la medida que éstas 

han reforzado su autonomía, su línea de actuación 

propia y crítica a la gestión municipal, se han ido 

enconando las relaciones, poniendo cuantas zanca

dillas les ha sido posible, entre las que se encuentra 

la política de multas hasta de CIEN MIL PTS por difun

dir nuestros actos, cosa nunca vista en lo que lleva

mos de andadura democrática . Lo hacen, dicen, en 

defensa del 11 medio ambiente ", como si fuéramos 

las entidades las responsables de 

suene como les gustaría, es un enemigo a batir, no dudan

do en utilizar todos los medios a su alcance: políticas de per

secución, de multas, de amenazas, como ha ocurrido con 

asociaciones de vecinos, con recorte en las subvenciones 

públicas (que no son suyas) para intentar mermar nuestra 

actividad, caso de la asociación de vecinos de Zarza, a la 

que se nos adeudan, respecto al año pasado en concepto 

de alquiler de local, unas 300.000 pts ¿Lo recuerda, señor 

Rafael Montoya? Todavía estamos esperando su respuesta 

a la carta que le enviamos para que nos explique las razo

nes de esa reducción, si como usted puede comprobar, 

seguimos en el mismo local y pagamos lo mismo que en el 

ejercicio anterior. ¿Por qué esta discriminación? Su com

tanta suciedad en las calles y ¿Qué es lo que pretenden? 
como si este tema fuera el deter-

promiso de trasladarnos al nuevo local, 

como tantos otros, se ha incumplido. 

Usted pretendía hacerlo a cambio de 

minante en una gestión de 

izquierdas. Les hemos dicho una 

y mil veces a los responsables de 

M. Ambiente y participación, que 

habiliten espacios físicos en los 

que podamos difundir nuestras 

¿Ahogarnos económicamente algo, pero nos parece que se ha equivo-
cado y ha quedado al descubierto, ha 

con las multas? ¿Evitar que 

lleguemos a la población con 

convocatorias y cuando estos exis- nuestra actividad? ¿Que 
tan y sirvan para los fines sin 

ánimo de lucro (no lo olviden) que digamos sí a todo lo que 
guían nuestra actividad, enton-
ces podemos hablar y tras el diá- ustedes hacen? ¿Dejar a la 
lago, acordar los mecanismos de 
uso, mientras. ¿Qué es lo que pre- población desarmada, sin 
tenden? ¿Ahogarnos económi-
camente con las multas? ¿Evitar ninguna referencia social, ni 
que lleguemos a la población con 

mecanismos de defensa ante nuestra actividad? ¿Doblegarnos 

a su política sin más? ¿ Que diga-
mos sí a todo lo que ustedes los atropellos que ustedes 

demostrado jugar con lo público como 

si de algo suyo se tratara. 

hacen? ¿Dejar a la población 

desarmada, sin ninguna referen

Ustedes actúan dando un mal ejem

plo, exigen a los más débiles lo que 

ustedes no hacen, no nos han con

testado a la petición de celebrar un 

referéndum municipal en relación con 

la red de recogida neumática, no nos 

han contestado a la alegación de los 

motivos del recorte de subvenciones, 

no quieren dialogar con la plaforma, 

no han enviado documentación pedi

da reiteradamente por el defensor del 

pueblo, para fundamentar su opinión 

acerca de la legalidad o no de la apli

cación de la tasa, en la forma que lo 

han hecho. Ustedes se permiten decir, 
están cometiendo, tipo la tasa en reuniones como la del Consejo de 

cia social, ni mecanismos de de basura? 
defensa ante los atropellos que 

ustedes están cometiendo, tipo 

la tasa de basura? ¿Eso es lo que buscan con sus acti

tudes represivas, de recorte de los derechos más ele

mentales recogidos en la propia constitución, como 

es el derecho a ser informado e informar, algo que 

sus compañeros de partido en el ayuntamiento de 

Madrid vienen reclamando por negárseles por el equi

po de gobierno del señor Manzano? 

Cooperación, en boca del Sr. Lloren

te, que las subvenciones para pro

yectos son graciables, es decir, son 

una concesión gratuita y benevolente del Gobierno 

Municipal y que por tanto se asignan como un favor a 

quienes consideran oportuno o dicho en otras palabras 

a quien consideren de su confianza, saltándose 11 a la 

torera 11 las propias normas y reglamentos aprobados en 

su momento por ustedes mismos. ¿De qué participa

ción hablan? ¿ Cuál es el respeto hacia los demás, como 

cargos públicos que son? Estas y otras preguntas nece-

Ustedes han hecho de la política un medio de vida, al cual sitan una respuesta, que no es otra que rectificar, rec-

condicionan toda su actuación, por lo que todo lo que no tificar y rectificar. ~ 
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C ARTAS 

CARTA ABIE RTA AL CONCEJAL DE 
HACIEN DA, SANTIAGO LLORENTE 

En relación con las declaraciones hechas a la pren

sa, sobre la ecotasa queremos hacer las siguientes acla

raciones. 
1. En estas declaraciones se dice que se bon ificará a 

las famil ias con ingresos inferiores al Salario Míni

mo Interprofesional (73 .000 Pts. ). Pues bien, esta 

idea ya la planteamos la plataforma en la 1 a y única 

reunión que hasta la fecha hemos mantenido con 

ustedes el 17 de octubre . Basá bamos esta bonifi

cación no sobre las cuantías comprendidas entre 

3.000 y 12 .000 Pts que es lo que hace usted; sino, 

sobre unas 120 Pts que resultaba pagar por vivien

da, de acuerdo con la interpretación de la norma

tiva Europea, que la C.A.M hacía en el escrito que 

nos remitió. Sobre estas 120 Pts, proponíamos hacer 

una bonificación de un 20%. 

2. Dice usted que no comprende en qué nos basa

mos para hacer la última propuesta de la tasa, 

com prendida entre 1.000 y 3.000 Pts . Pues se la 

va mos a explicar una vez más, señor Llorente . Es 

muy fácil, sume usted los impuestos municipales 

de carácter más general, que viene pagando la 

mayo ría de la población, antes de este atraco : 

por ejemp lo, la contribuc ión ter ritorial urbana y 

el nu merito del coche . A la cantidad resultante, 

calcúl ele el 2 o el 3% que pueden subir los sala

rios y vera como esa cantidad, sí es un criterio 

objetivo y razonable a la hora de aplicar una tasa 

de basura, con voluntad de llegar a un acuerdo, 

en una cuantía económica equilibrada, que garan

tiza no perder poder adquisitivo . Supongamos 

que de con tribución pagamos 55 .000 Pts y de 

nu merito 19.000 Pts ., total 74.000 Pts . El 2,5% 

de esa cantidad es 1.850 Pts yeso es lo que debe

ría pagar ese vecino/a, según nuestra propuesta 

¿Lo en tiend e ahora? El criterio que usted pre

ten de aplicar, si que es arbitrario , sí que carece 

de cualquier razonamiento lógico y ese es el moti

vo por el que usted no ha enviado la documen

taci ón pedida. 

3. Dice tam bién, que no protestamos contra otro 

tipo de su bidas, que hacen tanto el Gobierno Cen

tral com o Autonómico; tales como el impuesto 

de la gasoli na, el transporte, etc. Falta usted a la 

verdad, échele una ojeada a nuestra prensa y verá 

como miente. No dude que estaremos en la calle 

cont ra esas subidas como lo hemos hecho contra 

la ecotasa . Desgraciadamente actúan ustedes igual 

que los gob iernos Central y Autonómico, con las 

mismas justificaciones, con los mismos razona

mientos y con la m isma cerrazón al d iá logo ¿no 
se da usted cuenta? 

4. Dice también que esto es un movimiento político. 

No sabemos qué entiende usted por eso, pero lo 

que si ha sido y continuará siendo la lucha contra 

este atraco, es una respuesta social contundente, 

sin paliat ivos, que tendrá sus consecuencias políti

cas si ustedes continúan cerrados al diálogo y de la 

que sólo ustedes serán responsables. 

5. Por último, afirmar como hace, que en la actuali

dad han pagado un 86% y que eso demuestra que 

la gente esta de acuerdo, nos parece una tomadu

ra de pelo a los miles de personas que se han movi 

lizado en la calle y a los miles de vecinos/as que han 

reclamado la cuantía del recibo pagado, precisa

mente porque no están de acuerdo con este abuso. 

Estamos dispuestos a pagar una cuantía razonada, 

siempre lo hemos estado, pero no confunda sus 

deseos con la realidad. 

6. Usted, en lugar de aceptar el reto de la plataforma 

y reunirse con nosotros para llegar a un acuerdo 

sobre la propuesta que le adjuntábamos, con pre

sencia de los medios de comunicación para evitar 

informaciones como las que ha hecho, ha optado 

por sembrar la confusión . Debería escuchar ese cla

mor popular que desde hace 8 meses viene recla

mando una mesa de negociación y dejarse de hacer 

política barrio bajera que dice muy poco a su favor. 

¿ Por qué no lo hace? ~ 

Plataforma contra la tasa de basura 

Asociaciones de Vecinos de: San Nicasio, Leganés Norte, Los 

Santos y Batallas, Valdepelayos, Campo de Tiro, Vereda de los 

Estudiantes y Zarzaquemada, CC.Oo. de La Comarca Sur, y 

Asociación de Consumidores" La Defensa" 

Leganés 16 de enero de 2002 
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CARTAS 

LAS VíCTIMAS DE ALMERíA 

Málaga, 27-01-02 

Queremos contarle al pueblo espa ñol lo qué suce

d ió el día 22 de Enero del 2002, en un pueblo llamado 

Almería. 

" Sucedió enfrente del Gobierno Civil, donde sufri 

mos todo tipo de injusticia, crueldad, odio, por parte de 

la Policía. Nos golpearon, nos tiraron gas lacrimógeno, 

luego nos llevaron por la fuerza a la comisaría sin motivo 

alguno. Nos golpearon otra vez, luego siguieron tratán

donos como delincuentes. Nos dejaron sin utilizar el ser

vicio, sin mantas para cubrirnos y sin comer durante cua

renta y ocho horas. Después recibimos el expediente de 

expulsión sin poder recurrir a ninguna ayuda administra

tiva. Al día siguiente nos llevaron al Centro de Interna

miento (Capuchinos)." 

Nosotros hemos solicitado al Gobierno Civil español 

que nos otorgue la solicitud de trabajo y residencia en 

España . 

No cometimos ningún crimen de acuerdo con la ley, 

ni siquiera cometimos una infracción en contra del cuer

po policial, ni tampoco daños ni perjuicios al estableci

miento. 

El estado anímico nuestro es muy deprimente. Nos 

encontramos en una situación muy crítica, pensamos 

mucho en nuestro futuro y nuestras familias . Por esta causa 

nosotros queremos llamar la atención a la ciudadanía espa

ñola sin tener conflictos con el gobierno. Deseamos tra

bajar honradamente para así poder ayudar a nuestras fami

lias que son de muy bajos recursos económicos. 

Damos gracias a todo el pueblo español, asociacio

nes y gente que nos ayuda y sigue ayudándonos en nues

tra causa . 

Que Dios esté con vosotros . 

Igualdad para todos. Muchas gracias • 

Hadi Lachheb y 7 firmas mas 

COMUNICADO DE LA RED DE 
CONTRAINFORMACIÓN UE 2002 
CONTRA EL ATAQUE A LA LIBERTAD 
DE EXPRESiÓN EN INTERNET 

En una acción coord inada, al parecer desde el Minis

terio del Interior, un entramado de al menos 7 medios de 

comunicación de segundo orden (Diario La Rioja, Logro

ño; Diario El Norte de Castilla; Diario Ideal, Granada; Dia

rio Las Provincias, Valencia; Diario Panorama Actual, Valen

cia; Diario de Sevilla y Canal Nou, Valencia) comenzaron 

el lunes 14 de enero la campaña de ataques contra las 

webs de contrainformación . 

El periodista Melchor Sáiz-Pardo de la agencia infor

mativa COLPISA (agencia de noticias del Grupo Correo, 

recientemente fusionado con Prensa Española) firmaba el 

artículo utilizado por todos estos medios, en el que se 

apela al lenguaje y el estilo de los artículos que Interior 

reparte en sus" campañas antiterroristas" . 

No es casual que todos esos med ios de segundo 

orden utilicen la misma noticia; COLPISA se dedica a sur

tir de noticias a la prensa regional, prensa que además en 

muchos casos está controlada por el Grupo Correo. 

El texto, plagado de mentiras, insinuaciones sin 

demostración e intentos de relacionar a la contrainfor

mación virtual con" los violentos", utiliza profusamen

te términos como" sabotaje", "guerrilla urbana", "radi

cales antisistema" . Todo esto a pesar de que la poca 

información (no manipulada) que ofrece sólo habla de 

la reunión del 24 y 25 de noviembre en Zaragoza 

en la que no se habló de sabotaje ni guerrilla 

(http://www. nodo 50 . org/a ntig loba I izacionl); semana de 

lucha social en Sevilla; jornada de desobediencia civil 

en Barcelona . 

El jueves 17 de enero el servidor Nod050 fue obje

to de un ataque informático y el diario El Mundo se 

hacía eco el viernes 18 de la "polémica" generada alre

dedor de las paginas web que desde hace varios meses 

se coordinan a través de la Red de Contra información 

UE 2002. 

La Red de Contrainformación UE 2002 reune a 

diferentes proyectos de contrainformación virtual que 

luchan contra la globalización neoliberal y que preten

den informar de manera unitaria sobre los eventos que 

tienen lugar durante la presidencia española de la Unión 

Europea en el 2002. 

Desde este espacio denunciamos que estas acu

saciones y hostigamientos no suponen otra cosa que 

un intento de criminalizar la libertad de expresión a tra

vés de Internet, y, por tanto, de asegurarse el mono

polio de la información en estos meses en los cuales se 

preveen multitud de actividades contra la Europa del 

Capital que preside el gobierno español hasta junio de 

este año . 

Denunciamos las peligrosas consecuencias repre

sivas que ya están conllevando las provocaciones que 

desde los medios de comunicación oficiales se hacen 

-como en este caso- dias o semanas antes de las pro

testas. Ya en Barcelona (junio 2001) se demostró la infil

tración policial en las movilizaciones y su protagonis

mo en los altercados . Lamentablemente este tipo de 

manipulaciones informativas van acompañadas de actos 

represivos y/o violentas cargas policiales durante las 

manifestaciones. 

Los actos de protesta ciudadana contra la UE bus

can una sociedad justa e igualitaria, y nuestra intención 

en este caso es la de informar sin condicionamientos de 

ningún tipo las actividades que tendrán lugar al respecto. 

Red de contrainformación UE 2002 : IMC-Barcelo

na, Griesca, La Haine, Nod050, Rebelión, ACP-Sindomi

nio, Pangea y UPA-Molotov .• 



........ 

HABLAN LAS ASOCIACIONES 

FESTIVAL INFANTIL 

Como en años anteriores, se celebró nuestro festival 

infantil. 

Los niños y niñas de este barrio pasaron un rato agrada
ble con la obra de teatro del grupo " Thal ía", con los que 
participaron recorriendo el teatro entre cómicos. Se lo pasa
ron bien y part iciparon, lo que indica que hay que fomen
ta r más el teatro infantil, ya que tiene tan buena acogida. 

FELICIDADES a todo el grupo y a su director, José. 

El grupo de baile del APA del C P Pérez Galdós nos obse
qu io a niños y mayores con sus bailes, no solo flamencos, 
también se marcaron unos bailes de estilo mas actual, con 
una coreografía graciosísima, que nos encandiló a todos. 

Cerró el acto la profesora del grupo bailando una bulería 
que a más de uno nos puso el vello de punta . Agradece
mos este regalo de Noelia, que fue el broche de oro de las 
actuaciones. 

Después se dio lectura al Acta del Jurado, que otorgaba 
los premios de los concursos de dibujo y redacción, cele
brados dei S de Noviembre al 10 de Diciembre del 2001, 
quedando los premios de la siguiente manera: 

QGanadores del Concurso de Dibujo: 

1. Premio: 

2. Premio: 

3. Premio: 

CRISTINA JIMÉNEZ NIETO 

MIRIAM ZAZO FRIAS 

SOFIA VAZQUEZ SAAVEDRA 

Ganadores del Concurso de Redacción: 

- C P V. Pradera 

- C P V. Pradera 

- C P Pardo Bazán 

1. Premio: 

2. Premio: 

RAQUEL RODRíGUEZ REQUENA 

ANA Ma OSORNO AMADOR 

3. Premio: Ma ISABEL RIVAS TRENADO 

Las tres pertenecientes al C P V. Pradera 

Seguimos pidiendo a todos los colegios que participen en 
este concurso anual, y a los profesores que animen a sus 
alumnos a realizar sus trabajos. 

Agradecemos a las APA de todos los colegios su colabo
ración en este concurso. Este año el C. P. Víctor Pradera 
ha sido el que más trabajos ha presentado, al igual que 
ocurriera el año pasado. 

No podemos terminar sin agradecer su participación 
al presentador, que con su trabajo al pie del micró-

fono, supo poner su toque especial en el acto ¡Gra
cias Ángel! .Os deseamos a todos que el Año Nuevo 
venga lleno de alegrías y felicidad y sobre todo de 
PAZ. 

Nota: A última hora del día siguiente nos llegó la triste 

noticia del fallecimiento de uno de los profesores del e P 

Víctor Pradera . 

Queremos expresar a todo el claustro, alumnos y familia

res nuestro más sentido pésame. ~ 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

LA REFORMA DE LA ESCUELA INFANTIL "EL RINCÓN" 
SE ACOMETERÁ ESTE AÑO 

A 
sí se desprende de la reunión mantenida con el 
concejal de obras, Francisco Carvajal, la asocia
ción de vecinos de Zarzaquemada y una repre
sentación de la comisión de vecinos nacida en la 
asamblea celebrada en la primera quincena de 
enero del 2000. 

El proyecto contempla mantener la estética de los soporta
les. Se cambiará todo el tejado, eliminando el vierte-aguas 
actual, al objeto de que en él, no se depositen objetos. El tra
tamiento de la plaza, contempla un diseño que hace más 
atractivo el lugar que en la actualidad. Se instalaran diversas 
figuras decorativas, que servirán también, para que los niños 

puedan jugar sin riesgos, así como mesas en las que sentar
se para charlar y jugar, tanto jóvenes como mayores. Se reno
vará toda la estructura de cerrajería, se retirarán todos los 
maceteros y bancos y se instalaran otros nuevos. 

La asociación de vecinos, haciéndonos eco de las pro
puestas de la asamblea, hemos planteado acondicionar 
con bancos y mesas todo el paseo de la avenida Europa, 
como medio en el que los vecinos puedan estar sentados 
charlando o jugando en sus ratos libres. Estamos de enho
rabuena y debemos felicitarnos por ese trabajo constan
te que venimos desarrollando para pedir se acondiciona
ra la zona, que sin duda ha dado sus frutos . ~ 

TASA DE BASURA Y ANTENAS: GETAFE y LEGANÉS 
PERFILAN UN PLAN DE MOVILIZACIONES 

Como se sabe son los dos únicos pueblos gober
nados por la izquierda en la zona Sur, que han 
impuesto la tasa, el resto dieron marcha atrás, 
para evitar movilizaciones como las de nuestro 
pueblo y Getafe . 

Ante las noticias engañosas que vienen apareciendo en 
prensa del concejal de hacienda, Santiago Llorente, la pla
taforma de leganés informaremos detalladamente del esta
do en el que nos encontramos. No obstante, mientras esto 
se produce, deciros que todo sigue igual: mientras no haya 
negociación el acuerdo es no pagar. ~ 



L 

H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

RED NEUMÁTICA SEGUNDA FASE 
QUIEREN COM ENZAR LAS OBRAS 

E 
I equ ipo de gobierno pretende iniciar las obras a 

primeros de marzo. Así se nos informa en una reu

nión mantenida con el responsable de EMSULE 

Eduardo Cuenca y los concejales de M. Ambien

te, Francisco Nogales y de obras Paco Carvajal . 

Por nuestra parte le comunicamos nuestra negativa al 

comienzo de las obras en lo que no termine la 1 a fase, 

actualmente en reforma. 

Se compro meten a que las calles en obras, no estén 

levantadas más de 4 días, ni que haya escombros como 

hasta ahora meses en las ca lles (lo que no parece que 

sea lesivo para el medio ambiente ni peligroso para los 

peatones como los carteles que ponemos las entidades 

para nuest ros actos, por eso no les apl ican multas a las 

empresas constructoras) 

LA REFORMA DE LA 1 a FASE 

En lo que respecta a las obras de la 1 a fase se nos infor

ma que en febrero se in icia la canalización de la segu n

da central. A primeros de marzo se corta el actual ser

vicio de recogida neumático y se procede a depositar 

en las calles contenedores para recoger la basura duran

te el tiempo que d.uran las obras de la conexión a la 

segunda central, unos 2 meses y medio. 

Se nos informa que se va a poner en marcha una comi

sión de seguimiento de las obras en la que consideran 

debe estar la asociación de vecinbs. 

Por nuestra parte les comunicamos que bajen al ruedo, 

haben con el barrio, lo escuchen y procuren hacer una 

gestión cercana a lo que el pueblo siente. ~ 

FE DE ERRATAS: En el número anterior en la foto de portada debe
ríamos haber puesto el pie de foto con el nombre de un compañe
ro que viene colaborando regularmente con nosotros de forma 
altru ista. Pedimos disculpas por este olvido a Victor M. Gascon ~ 
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VIAJES 

VIAJE A IRAK y JORDANIA. DEL 2 AL 12 DE ENERO 

Noventa y dos militantes, representantes de diferen
tes organizaciones políticas y colectivos sociales, hemos 
participado en este viaje con el fin de llevar nuestra 
solidaridad a los pueblos de Irak y Palestino y tam-
bién para conocer 
mejor la realidad que 
ambos pueblos estan 
viviendo. 

En Irak pudimos intercambiar 
opiniones con los represen
tantes políticos de los dife
rentes ministerios de sanidad 
y enseñanza. Tuvimos oca
sión de constatar dichas opi
niones en las visitas que rea
lizamos tanto en Bagdad 
como en Basora de los hos
pitales y escuelas. Todo lo que 
nos dijeron en las reuniones 
nos pareció poco cuando 
vimos la realidad y hablamos 
con los méd icos y los enfer
mos de los hospitales. 

Algo que nos impresionó fue la visita a Basora, ciudad al 
sur del país y que ha sido especialmente bombardeada 
con las" humanitarias bombas enriquecidas de uranio 
empobrecido" y que a la fecha de hoy aún quedan más 
de 300 toneladas de residuos contaminados de uranio. 

En el hospital de Basora pudimos comprobar todo el horror 
que puede producir la combinación del embargo y los efec
tos del Uranio empobrecido. Por un lado te envenenan y 
por otro te impiden curarte. Son los efectos de un geno
cidio planificado. El propio representante de Naciones Uni
das en Irak, que tuvo el placer de recibirnos, no negó nada 
de lo que le manifestamos, de lo que habíamos visto en 

escuelas y hospitales. Su única respuesta fue que él no 
estaba allí para resolver esos problemas, sino para garan
tizar el reparto de la ayuda que llega al país del resulta
do del programa "Petróleo por alimentos" .y que el gobier-

no Iraquí lo cu mplía correctamente. Estas fueron sus úni
cas explicaciones, pues cuando le dijimos que sus dos cole
gas que habían estado en su puesto anteriormente habí
an dimitido, nos contesto que él era mas fuerte que ellos 
para soportar lo que el embargo esta produciendo en la 
vida cotidiana de este pueblo. 

Porque hay que tener mucha insensibilidad o ser un cri
minal, para que no te afecte lo que se ve en esos hospi
tales, la multiplicación de los casos de leucemia infantil, 
de abortividad y malformaciones congénitas, de cáncer en 
riñones, pu lmones y páncreas y de mamas entre jóvenes 
de 17 a 20 años (con aparición en edades pre-pubertad, 
incluso) y de otras enfermedades de complejo diagnosti
co . Los médicos también nos hablaron de casos de este
ril idad en hombres y mujeres, sobre todo jóvenes. La falta 
de medicamentos y de aparatos médicos en los hospita
les por el embargo, dificulta enormemente las medidas 
preventivas y paliat iva s, que evitarían el crimen silencioso 
que se está cometiendo en este pueblo. 

Seguro que muchos de esos niños que vimos en el hospi
ta l de Basora no volverán a correr por las calles, qu izás no 
sa lgan con vida del hospital . 300 menores de 5 años mue
ren diariamente en Irak por estas causas. En el video que 
hemos realizado de este viaje se puede ver esta real idad . 



V IAJES 

En la visita a las escuelas pudimos comprobar las graví
simas carencias en materia les e infraestructura . Hay que 
imaginarse lo que son unos colegios con diez años sin 
mantenim iento, o lo que supone en la educación la falta 
de papel y lapiceros porque está prohibida su importa
ción, así como ordenadores y libros técn icos. Pa ra EEUU 
y Reino Un ido estos materiales pueden tener doble uso. 

(civil y militar) . 

Sería injusto hacer una crón ica de este viaje, contando sólo 
la parte del sufrimiento que allí hemos visto. Porque a pesar 
de esa t riste realidad, también hemos encontrado a un 
pueblo orgu lloso de su historia y de su revolución . El dere
cho de las mujeres, que de eso nada nos hablan en Occi
dente. De una educación obl igatoria y gratuita, incluso los 
libros, en todos los niveles educativos . No ti enen nada 
legislado sobre el paro porque nunca lo habían tenido 
antes del embargo. Tenían 4 millones de inmigrantes por 
la necesidad de mano de obra, propia del país. Ellos son 
conscientes que la nacionalización del petróleo les trajo 
esa prosperidad pero también el odio del imperio y que 
eran un mal ejemplo para la zona. 

La pregunta que muchos nos hacíamos al f inal izar este 
viaje era la siguiente: ¿Cómo se sigue ocultando este geno
cidio, que ha costado ya más de 1 millón de muertos, en 
nuestras sociedades" democráticas"? 

Esta rea lidad me recuerda mucho al ascenso del fascismo 
en Alemania . La mayoría de los alemanes decían que no 
conocían lo de los campos de exterminio. 

Hoy ¿ El pueblo español tampoco conoce que nuestro 
gobierno colabora con este genocidio / . La pasividad yel 
silencio nos hacen cómplices. 

En Jordania nos entrevistamos con el Movimiento ant i
norma lizacion y Antiglobali zacion jordano, que entre 
sus actividades más importantes, esta la lucha contra 
la penet ración cu ltural y económica del Sionismo en la 
reg ión . Otra de sus preocupaciones es, apoyar la lucha 
del pueblo Palestino y en estos momentos concretos, 
la Intifada. 

Visitamos los hospitales donde están los heridos palesti
nos y cuatro de ellos viajaron con nosotros para ser trata
dos en hospitales de Madrid y Asturias . 

Para mantener nuestro apoyo a este programa de ayuda 
a los heridos de la represión israelí nuestra asociación 
hemos abierto una cuenta corriente para que todos los 
que quieran ayudar puedan hacerlo. 

Caja de ahorros La Kutxa n° de cuenta: 210 1- 0351- 91-
001113310.5 

También decir que en nuestra asociación hay una exposi
ción fotográfica de este viaje. 

Asociación Haydee Santamaría, Avda, Conde de Barcelo
na 17, Leganes. 
Tlf.91 68981 62 
www.nod050 .org/haydeesantamaria . ~ 
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MUJER 

A PROPÓSITO DEL 8 DE MARZO 

PARA NOSOTRAS ¿OTRO MUNDO ES POSIBLE? 

C
uando hablamos de global ización nos estamos refi
riendo a la extensión y consolidación de la econo
mía capitalista, a la fase actual de un sistema que, 
desde sus inicios, se ha sustentado en la explota-
'ción de las personas trabajadoras, en el someti
miento de los pueblos y también en la subordina
ción de las mujeres. 

Los efectos de la globalización a nivel mundial están sien
do devastadores y se ceban con mayor violencia sobre las 
mujeres, que somos las principales víctimas de la explota
ción, la pobreza, la violencia, el analfabetismo, el deterio
ro de la asistencia sanitaria, las guerras ... 

En nuestro entorno más inmediato, una Europa unida en 
torno a la economía y la moneda, la globalización está supo
niendo el desmantelamiento de los derechos laborales y 
sociales, el avance del desempleo, de la precariedad y de la 
pobreza. Aquí también somos las mujeres las más perjudi
cadas, con porcentajes siempre mayores de pobreza, paro, 
precariedad y subempleo. A esto hay que añadir que los 
recortes en gastos sociales, impuestos por la política eco
nómica, están siendo paliados por el incremento del traba
jo no remunerado de las mujeres en nuestras familias. 

Sin embargo, no podemos quedarnos en hacer una rela
ción de las desastrosas consecuencias de la globalización 
sobre las mujeres, ni en la constatación de que para noso
tras son peores. Si queremos transformar el mundo en que 
vivimos, necesitamos conocer los mecanismos que lo han 
hecho posible y las fisuras que lo debilitan. 

Uno de estos 
mecanismos 
tiene que ver 
con el papel 
que jugamos 
las mujeres en 
el sistema eco
nómico. Si bien 
la desigualdad 
de las mujeres 

es muy anterior a la sociedad capitalista, el liberalismo 
reformuló esta relación de subordinación, que pasó a 
formar parte de la estructura del nuevo sistema econó
mico y social, con un papel fundamental en su consti
tución y desarrollo . 

Las mujeres quedaron relegadas al mundo privado y al cui
dado altruista de sus familias, con lo que se conseguía un 

doble objetivo. Por un lado quedaba asegurado el domi
nio masculino. Por otro, se garantizaba, con un bajísimo 
coste, la reproducción de la fuerza de trabajo y se libera
ban las energías necesarias para la construcción del espa
cio público y del mercado. 

Se sellaba así una alianza que ha posibilitado la consoli
dación y la expansión de un sistema feroz y devastador, 
en el que cualquier derecho humano está condicionado a 
los intereses económicos . Una alianza que tam bién ha 
construido un mundo donde las mujeres seguimos sien
do desiguales, con la complacencia de la mayoría de los 
hombres, ricos y pobres. 

Esto qu izá nos aporte alguna clave para comprender por 
qué los terribles efectos de la globalización son siempre 
peores para las mujeres. 

Para terminar, una frase de la Asamblea de Mujeres de Alba
cete: Que el bienestar de las naciones y de los hombres no 
sea a costa de la opresión de los pueblos y de las mujeres. 

Otro mundo es posible, pero para tod@s. ~ 

Sira del Río Miembro de la Asamblea Feminista 



OPINiÓN 

¿Es PREFERIBLE REíR QUE LLORAR? 

"Aunque el ruidoso artilugio no se trague la basura y se atasque con frecuencia, el dinero público lo soluciona que da 

gusto " 

L
o que ordenan los actuales mandatarios de la Unión 
Europea es que las autori~ades de las localidades ~ue 
piden subvenciones economlcas para temas ambien

tales deben separar claramente en sus presupuestos el 
dinero pú blico destinado a temas ambientales del dinero 
público destinado a otros conceptos. La Unión Europea 
lucha así contra la corrupción política, aunque parezca 
mentira, y trata de evitar, subvencionar con dinero públi
co obras que a los pocos meses sobrevengan en desastres 
clamorosos por falta de previsión, necedad simple o algo 
mucho peor, pues se tiene que volver a invertir otra enor
me cantidad de dinero público en reparar lo irreparable. 
La recogi da neumática de basuras instalada en el sector 
Norte de Zarzaquemada y en algunos barrios nuevos, es 
un desastre clamoroso que a los pocos meses de funcio
namiento se va a volver a tragar otro porrazo de dinero 
público además del inicialmente enterrado, más dinero 
público que se pierde otra vez hacia los bolsillos de los mis
mos chapuceros, pues aunque el ruidoso artilugio no se 
trague la basura y se atasque con frecuencia, el dinero 
público lo succiona que da gusto. 

Cuando se creía que al menos en los barrios de nueva 
creación como Leganés Norte el engendro funcionaba, 
nos enteramos de que también se atasca con frecuen 
cia, al menos en una comunidad de vecinos en la que 
se ven ob ligados a llamar a los bomberos para desa
tascar el engendro cada 2 por 3. Pues bien, fieles a su 
lógica im positiva, al pillaje sin escrúpulos en nombre de 
la comun idad de Madrid, de la de Europa o de la comu
nidad que sea, a los pocos días estos vecinos reciben 
una nueva tasa : cerca de 1.000 euros que les cobra el 
ayuntamien to por la intervención desatascadora de los 
bomberos. ¡¿Y todo esto lo hacen en nombre del medio 
ambiente 7 ! El actual responsable de medio ambiente 
del ayuntamiento local ya "arregló" el problema de las 
carpas del arroyo Butarque en 1997, carpas que yacen 
las pob res en una fosa común cubierta del cal viva en 
el desag üe del estanque junto con todo lo que queda
ba vivo en lo que eran los desagües de las infravivien
das del barrio de La Fortuna. Y lo mismo da que las car
pas y los cangrejos americanos que sobrevivían en el 
arroyo Butarque sean animales propios de cloacas capa
ces de sobrevivir en los ambientes más hostiles, pues 
una vez más, con motivo de las obras de la carretera 
de peaje R- 5 los pocos supervivientes han vuelto a ser 
exterminados concienzudamente y las riberas del arro
yo, el ún ico espacio verdaderamente natural que que
daba en Leganés, han sido forradas con una gruesa 

capa de alquitrán y sistemáticamente destrozada toda 
la flora y la fauna de lo que era un arroyo. Bien es ver
dad que ya no hay nada que cazar en Leganés, pero fiel 
a su afán de acabar con todo lo que se mueve, el actual 
responsable de medio ambiente ha prohibido la caza. 
¿Es éste un acto de cara a la galería, puro escaparate 
como los otros o deberemos pensar que debajo de la 
cara dura del actual irresponsab le del medio ambiente 
local se esconde una verdadera piel de lagarto aliení
gena como los de la serie de televisión? Al fin y al cabo 
otros exterminan el significado de las palabras, incluso 
de las más elevadas. No se trata ya de la "coherencia" 
o del" humanitarismo", ahora se afanan en destripar 
el significado de la palabra" solidaridad", una" solida
ridad" que tanto da para abrazar las causas de los dic
tadores fascistas más sanguinarios y cutres de la histo
ria que las llantinas de los políticos más incompetentes 
y ladrones del orbe . • 

Juan Pedro Clemente 
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SOCIEDAD 

POSIBILIDAD DE INSTALACiÓN DE UN ASCENSOR EN 
COMUNIDADES QUE ORIGINARIAMENTE NO CUENTAN 
CON DICHO SERVICIO 

u n problema muy habitual que se está producien

do en los últimos tiempos en las comunidades de 

propietarios y que preocupa a un gran número de 

vecinos de la localidad de Leganés, es la posibili

dad de instalar un ascensor en fincas que de forma 

original no lo tenían . 

Conforme a lo establecido en el art. 17, párrafo 1 de la 

Ley de Propiedad Horizontal, la Comunidad de Propieta

rios, con las limitaciones de alteración sustancial o que 

afecten a cualquier propietario, con independencia de que 

no se obtenga la mayoría cualificada de las 3/5 partes del 

total de los propietarios que, a su vez, representen las 3/5 

partes de las cuotas de participación, puede llevar a cabo 

nuevas instalaciones, servicios o mejoras para adecuar el 

inmueble, con simple mayoría, aunque no pueden exigir 

la participación de los disidentes si la derrama es superior 

a tres mensualidades. 

Normalmente, aparte del derecho que gozan los minus

válidos, se puede acordar la instalación del ascensor, 

con obligación para todos de participar y pagar, cuan

do se alcance el quórum establecido al efecto en el art o 

17 .1 de la Ley de Propiedad Horizontal y al que se ha 

hecho referencia . 

ASOCIARSE ES PODER 

E n el barrio donde vivo hay muchos problemas 

para circular, aparcar, de basura en las calles con 

montones de bolsas junto a los buzones que 

funcionan pésimamente. Problemas en las comu

nidades de vecinos, colectivos sociales que viven 

en la marginalidad, pensiones con las que hay 

que hacer milagros para llegar a fin de mes, subi

das de los precios ,etc. 

El otro día un amigo me dijo : ¡oye Manuel! ¿Dónde 

crees tú que puedo yo enterarme de dónde van a 

construir los aparcamientos? pues, ya no aguanto más 

con el coche sin tener donde aparcar ¿Dónde puedo 

informarme del recibo de la tasa? ¿Dónde puedo hacer 

una consulta jurídica, sobre un problema de la comu

nidad de propietarios que no me cueste mucho? -Yo 

En mi opinión, la falta de las 3/5 partes, no impide que la 

Comunidad pueda adoptar el acuerdo de instalación del 

ascensor en la finca por simple mayoría, siempre y cuan

do no menoscabe ni perjudique otros elementos comu

nes o privados, ni pudiendo obligar a los propietarios que 

hayan expresado su disconformidad en la Junta de Pro

pietarios convocada al efecto. 

En el supuesto de que dicha instalación suponga altera

ción, ruptura o desprecio de otros elementos comunes, 

entiendo que la unanimidad sería exigible, conforme a lo 

establecido en el art. 12 y art. 17.1 de la citada Ley. 

Concluyendo, en mi opinión, cabe instalar un ascensor en 

fincas que de forma original no lo tenían, bien por la apro

bación por las 3/5 partes, conforme a lo establecido en el 

art. 17 de la Ley de Propiedad horizontal, lo que conlle

varía el pago de todos, incluso de los que se opongan; 

bien por simple mayoría yen consecuencia participando 

en el gasto los que están a favor de dicha instalación y, 

por ultimo, por iniciativa de cualquier persona con minus

valía calificada, aunque en este caso abonando todo el 

gasto el solicitante de dicha instalación. ~ 

Raquel López Esteban 

Asesoría Jurídica 

le respondí; hay dos maneras: o bien que vayas al 

Ayuntamiento, al área correspondiente, o te acerques 

a la Asociación de Vecinos de tu barrio y, ahí te infor

maran de todo; digo de todo, porque si tienes pro

blemas en tu comunidad o de familia, de herencia, 

de personas mayores, o de salud, etc. te lo van a resol

ver. Te aconsejaría que te hicieses socio, porque las 

consultas de abogado te saldrían gratis. 

- ¡ Bueno Manuel! Me lo vaya pensar. Porque te digo 

una cosa; que como yo no tengo apenas tiempo para 

asistir a las asambleas ni reuniones, pero poder tam

bién es querer lo importante es estar ahí, porque, la 

unión hace la fuerza . y los problemas de todos se 

resuelven mejor estando unidos. Asociarse es un pri

mer paso, no lo dudes y hazte socio. ~ 



ATLETISMO 

ENTREVISTA A UN SUPERVETERANO 

ATLETA DE ZARZAQUEMADA 
ENTREVISTA REALIZADA POR M ARCELlNO H IGÜEROS (PRESIDENTE DEL CLUB DE ATLETISMO DE ZARZAQU EMADA) 

S 
U nombre es Francisco Guerrero Mena, de 69 años 

y natural de Don Benito (Badajoz), atleta que ha 

partici pado en numerosos maratones y ot ros acon

teci mientos deportivos, con el mérito que esa acti-

vidad implica, si ten emos en cuenta su edad . 

Pregunta: ¿ Cómo comenzaste a correr? 

Respuesta: Empecé a raíz de una lesión de las vértebras 

lumbares que por prescripción médica, me recomendaron 

que hiciese ejercicios y algo de foot ing 

Comienzo entrenando poco t iempo, unos 20 minutos dia

rios aproxi madamente. 

Poco a poco voy adquiriendo una buena forma a base de 

ejercicios, gimnasia, etc. 

Pregunta: ¿Cómo empiezas a competir? 

Respuesta: Pues verás, con el afán de probarme, un día 

participé en la carrera de San Juan, que organiza vuestro 

club en nuestro barrio y al finalizar sentí una enorme satis

facción por haber terminado . A raíz de esta carrera deci

dí partici par en otras como San Nicasio, Ciempozuelo, 

Aranjuez, Moratalaz , Fuemlabrada, etc. 

Pregunta: Francisco ¿cuántos maratones has corrido? 

Respuesta: He participado en 9 maratones, 8 de Madrid 

y el último el Mileniun . El pasado año participé en 2 la 

misma temporada, en abril y octubre~ , 

Pregunta: ¿ Qué puestos has realizado en los maratones 
de Madrid? 

Respuesta: Siempre me he clasificado entre los 5 prime

ros de mi categoría excepto en el año 98 que quedé el 2° 

Pregunta: ¿ y en el Mileniun? / 

Respuesta: En este maratón he sentido una gran alegría, 

ya que fue la propia organización qu ien me notificó que 

me había clasif icado el 3° de mi categoría, pero la satis

facción era doble ya que yo nunca hubiese soñado correr 

junto a Abel Antón y Martín Fiz, acto que se inmorta lizó 

Con un diploma que me entregaron con las fotos de estos 

dos grandes corredores de Maratón. 

Pregunta: ¿ Has 

pertenecido a algún 

club de atletismo? 

Respuesta: Sí, he 

pertenecido al club 

atletismo de Za rza

quemada . 

Pregunta: ¿ Hasta 

dónde piensas /legar 

dentro de este 

deporte? 

Respuesta: Como 

se suele decir, hasta 

que el ' cuerpo 

aguante, 'ya que 

pienso que el 

deporte es salud, 

por lo tanto invito a 

otras personas a 

que participen, ya 

que esto es muy 

sano. 

Pregunta: Cuéntanos tus próximos objetivos. 

Respuesta: Correr las carreras populares de Madrid, que 

me sean posibles, ya que al mismo tiempo me servirán de 

preparación para el próximo maratón de Madrid . 

Pregunta: Francisco ¿cómo ves el atletismo en Leganés? 

Respuesta: En estos años que llevo practicándolo he visto 

un gran incremento de gente que le gusta este deporte, 

Pregunta: ¿que sugerencias darías sobre las instalacio

nes. deportiVaS en nuestro pueblo? 

Respuesta: Se debería tener en cuenta que los sábados 

y domingos los deportistas también entrenamos, y no dis

ponemos de vestuarios para poder cambiarnos. 

Francisco, te deseamos grandes éxitos y que sigas repre

sentado a Leganés en todas las competiciones, al mismo 

t iempo agradecemos tu testimonio, que demuestra que 

no hay edad para ser un Campeón . ~ 
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COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

Nos QUIEREN SACAR LA SANGRE A IMPUESTOS 

E
spaña sigue sin ir bien, Leganés ha dado dos pasos 

y los dos llenos de torpeza, pero eso sí, han sido dos 

pasos, 

Responsables políticos del Ayuntam iento se han reunido 

- i por fin! - dos veces con la Plataforma Vecinal contra la 

Ecotasa, que lo habíamos pedido constantemente. Las reu

niones, no han dado los frutos deseados y sólo ha existi

do un acercamiento humano, mientras que las 

vecinos-clientes, tiramos los justificantes de las opera

ciones al suelo . " La banca no ha sido nunca santa de mi 

devoción, pero este concejal, este muchacho de "La 

Plaza" y su Legacón , acabará por ponernos impuestos 
hasta por respirar, 

Este hombre, es como el Pp, aunque diga ser socialista, ya 

que el PP, además de subirnos los directos, indirectos, los 

que caen del cielo y los que suben del aver

diferencias entre el gobierno local y el movi

miento vecinal siguen sin tener una mínima El Concejal de 
no, anunc iaba en portada del diario "El 

Mundo" del 29 de enero, un nuevo impues

to a los teléfonos móviles. aproximación . 
Hacienda ha 

El Concejal de Hacienda, que es a mi juicio, el 
más polémico de todo el Consistorio ha realiza- realizado una 
do una oferta raquítica que ha recogido la pren-
sa local. Un primer punto, ofrece una bonifica- oferta raquítica 

Conservadores y progresistas, progresistas y 
conservadores, son lo mismo. Nos quieren 

sacar la sangre - metafóricamente- nos quie

ren dejar sin un euro, nos quieren exprimir a 

impuestos, como si se tratara de limones. ción de 6 euros a ciertas zonas de la ciudad, entre 
las que podrían encontrarse Valdepelayos, El que ha recogido 
Carrascal y Leganés Norte, por una serie de cir-

la prensa local 
cunstancias que llevan consigo un gasto añadi-

Por ello, es necesario decirle al PP, que Espa

ña va peor, al PSOE e IU, que Leganés ha dado 

dos pasos equivocados, que su propuesta es do además de la tasa y que los vecinos han pues-

to en conocimiento de los políticos, aunque estos siempre 

lo han sabido y entendido. 

El segundo punto, totalmente demagógico y propagandís

tico -aunque realizable- es una bonificación del 90% de la 

tasa, para aquellas familias o vecino/a que sus rentas no 

excedan del salario mínimo interprofesional- 73 .000 pese

tas- que solamente alcanzaría una minoría muy minorita

ria de pensionistas con pensiones de las denominadas no 

contributivas. Esta propuesta tiene mucho ruido en la pren

sa, pero pocas nueces, máxime cuando a día de hoy, no hay 

un censo de personas o unidades fam iliares con los citados 

ingresos, entendiéndose que si hubiera más de un precep

tor conviviendo en la misma vivienda, sobrepasaría ese míni

mo que el Pp, ofrece como un auxilio social de postguerra 

Digno de aquella "Colmena " que tras la muerte de Cela, 

hoy las editoriales nos la vuelven a refrescar 

Esta última reunión duró muy poco tiempo, por lo que 

podemos entender que' no hay una oferta generosa por 

parte de los pol íticos. 

y por si fuera poco, Santiago Llorente, el pasado 27 de 

enero hace unas declaraciones en Tele Madrid, en la que 

dice: "que está estudiando aplicar un impuesto a las ofi

cinas bancarias con cajeros en el exterior, porque los 

insuficiente, su gobierno parece desequil ibrado, como un 

enfermo del oído interno, la ciudad en sus manos cami-

na cansina, como beoda, ahítos en su afán recaudatorio, 

esta obsesión, ha hecho que se levante el movimiento veci

nal y que los ciudadanos estemos hartos, frustrados y 
desesperanzados de la pol ítica y de los que viven de ella. 

Tan sólo, Álvaro Couso, como concejal de urbanismo, 

que no, como secretario del PSOE, cumple con aque

llo que le pedimos antes de las elecciones, la construc

ción de plazas de aparcamiento subterráneos, eso y 
poqu ísimo más vemos, porque aunque nos molesten 

las obras, son necesarias . 

Sí, Don Santiago Llorente, a usted que es el dueño y señor 

de su "Plaza " para usted, sólo tengo una respuesta, la que 

Diógenes dio al rey Alejandro el Magno. 

Si en un sueño, usted me dijera: "Josman, pídeme lo 

que quieras, que te lo concedo" yo no pediría ya, ni 

que cambiara su política errónea, solo le respondería, 

lo que respondió aquél cínico griego : "Quítate, San

tiago, que me quitas el sol " Con concejales como usted, 

Leganés nunca verá la verdadera luz del social ismo que 

hemos soñado. ~ 

José Manuel García García (JOSMAN) 

• 



ESCRITO DESDE EL SUR 

EN VOZ BAJA 

C
ómo me gustaría ser f el iz esta mañana blanca 

de fin ales de enero . Pongo un disco de cantos 
que recogen la milena ri a t rad ición judeo espa
ñola, me siento ante mi mesa, frente a esta ven-

tana que da a un patio interior de muros sin ven

tan as e intento selecciona r algu no de los temas 
que he ido reteniendo para ustedes a lo largo 

del mes. 

Vicente -un hombre al que he tomado un gran ca riño
me ha pedido que hable con él y que les cuente luego 

los probl emas que tienen en su centro , Eva espera 

.paciente desde hace ya dos meses; los pris ioneros de 
la guerra afgano-norteamericana pasean ante mis ojos 
condenados a dejar de ser hombres, ciegos, mudos, si n 
rostro, sin olfato, sin tacto, sin derechos . 

y Argenti na, Colombia , Venezuela ... 

Busco la rabia capaz de alzar la voz y solo se presenta 
el dolor que habla en voz baja . 

Una voz de mujer sin instrumentos parece reconstru ir 

el onduiante camino del exil io y pienso cuántas gen
tes saliendo de sus casas, cuántas cru
zando el mar y las fronteras, comen

zando de nuevo en algún sit io del que Arde el Planeta y yo sólo consigo tener este 

deseo, y la mirada se me pierde aprove
chando la estrecha franja de cielo que 

asoma sobre el tejado plano. 

En días como éste qu izás no oyeron hablar antes. Y cómo 
decir de otra persona que no t iene dere

chos si es humana, sin renunciar con ello 
al mundo como patria, la humanidad 
como familia . 

echo de menos una 

Será la voz que entona las antiquísimas ora

ciones de los hombres y las mujeres a su 
dios y el largo viaje que han hecho a t ra

vés de los sig los y las tierras para volver 
aquí, donde nacieron y donde yo las o igo 
ahora, sin poder evitar sentir ese sabor a 

esperanza y desdicha que su histor ia de 
destierro me ofrece . 

fe que me abrigue, 

una creencia que 

me explique el 

En días como éste echo de menos una 

fé que me abrigue, una creencia que me 
explique el mundo, una promesa que me 

infunda calor, una propuesta que me 
marque el camino, sin dudas, sin erro

res, sin temor. Algo que me consuele 
como debe consolar el agua sobre las 
t ierras secas. 

mundo, una 

promesa que me 

Arden en mi cabeza los muchachos y la 
muchacha que murieron en una nave alqui

lada como local de ensayo. Quiero sent ir 

infunda calor 

la indignación, aferrarme a su fuerza por 

denunciar qué poco nos preocupan en rea-
lidad los jóvenes, las jóvenes. Salvo quizá como nego
cio y como adorno. Yo sé, porque el más joven de mis 

hijos es músico y ha paseado por los despachos de los 
políticos de las izqu ierdas que gobierna n, que hace ya 
va rios años que se vienen recla mando locales en con
diciones. Yo sé, porque t rabajo en ed ucación, que hay 

millares de chicos y de ch icas que pasa rían las horas 
ensayando su música si es que tuvieran dónde. y me 

es ind iferente que este grupo no fuera de la ciudad de 
Leganés. Porque pasó y jamás debiera haber pasado. 

Pero estoy sola aquí, donde me siento 

en la frontera entre lo que se sabe, lo 
que se siente, lo que se espera, y solo 

tengo hoy este deseo tonto de acomodarme a una quie
tud sin ru idos. 

Todo t iene remed io . Cuando te rmine de conta rlo, me 
voy a levantar despacio, prepararé un café y es posi
ble que me pase de golpe a un concierto de música 

ba rroca. 

Es la más aprop iada cuando hay que hacer las camas y 
segu ir con la vida . ~ 
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POlÍTICA 

EL DEPLORABLE ESTADO DE LA IZQUIERDA EN LEGANÉS 
. .. O MEJOR: "¡VAYA DEPRESiÓN QUE TENGO CAMARADA ! " (A CERCAMIENTO TRAG ICÓMICO AL HUNDIMIENTO DE UN SU EÑO) 

Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la "filosofía de la praxis" y además, un hombre con un 
de la miseria profundo sent imiento de cariño hacía los oprimidos y los 

Groucho Marx dominados. Sin embargo, nuestros ed iles, han hecho de su 
"praxis" personal diaria una filosofía. ¿Y cuál es su "praxis"? 

Más que ser dignos discípulos evolucionados de la Esta claro: el ejercicio del poder por el poder. No esel poder 
sabiduría de Marx (Karl), somos la constatación ejercido por la razón en beneficio del corazón, es la razón del 
práctica del inteligente humor de Marx (Groucho). poder sin corazón, la razón del que t iene el poder y sólo eso. 
Cada paso acertado en el camino ha sido olvida- Según ellos, todo lo hacen por el bien del pueblo de Lega-
do, cada error cometido ha sido reproducido hasta nés, pero .. . ¿Desde qué perspectivas! ¿Bajo qué análisis polí-
la saciedad . Después de 150 años de socialismo tico? ¿Basándose en qué principios? Quieren hacernos vivir 
científico la izquierda ha llegado al cenit de su evo- en cárceles de mármol pulido, brillante y limpio (sobre todo 
lución, hemos conseguido, por fin, llegar a com- limpio), hacernos creer que podemos llegar a ser reyes o mag-
binar lo peor de las tradiciones de la izquierda y lo nates en palacios brillantes sin ventanas al mundo. Nos hacen 
peor del neoliberalismo, conjugando todo ello con vivir en una jaula de oro (pero jaula, al fin y al cabo). Hay quien 
un autoritarismo digno de otro" ismo" que ponía definió (Henri Lefebvre) la sociedad neoliberal como" socie-
como decorado los grandes desfiles de camisas dad burocrática de consumo dirigido" y el Gobierno Muni-

(pardas, negras o azules), de Pensaba que no tenían cipal de Leganés (¿de izquierdas?) sigue al 
svásticas, fasces, yugos y fle- pié de la letra este credo, se esmera día a día 

chas ... ¡No hemos aprendido conciencia ... su conciencia se en que se cumpla la regla . El Gobierno de 
nada! No vamos a realizar aquí Leganés alquila el mobiliario urbano para la 

un largo paseo por toda la his- ve resentida cuando se publicidad de las grandes empresas, permi-
toria de la izquierda, pero si un te que se peguen carteles de mil y una mul-
pequeño recorrido a través de encuentran con la izquierda ti nacionales del disco, de las fiestas de "La 
las actitudes que en la actuali- Cubierta", incluso del último número de "Play 
dad reproducen en Leganés - descarnada y callejera, del Boy" y sin embargo, sólo multa a los movi-
una y otra vez- los errores de mientos sociales ¿Por qué? ¿Qué les moles-
nuestro pasado (y del pasado cubo de cola y el cartel, de la ta de nosotros? ¡Ah, claro! Pensaba que no 
de otros peores que nosotros), tenían conciencia ... su conciencia se ve resen
así como el olvido de éxitos his- resistencia y la insumisión... tida cuando se encuentran con la izquierda 
tóricos de antecesores nues- descarnada y callejera, del cubo de cola yel 
tros que supieron conjugar el corazón y la razón . cartel, de la resistencia y la insumisión ... No quieren sentir su 
Como esto va de citas vamos con otra, esta es de propia conciencia, para que no les moleste en su autoritario 
Marx (Karl): ejercicio del poder, en su competitiva ambición de medrar, 

"Para ser de izquierdas hay que tener mucho de ciencia y un 
poco de compasión" . Es decir, ser de izquierdas supone estu
diar y analizar, pero sin olvidar cual es el objetivo de esos aná
lisis y estudios: la solución a los problemas de los explotados, 
oprimidos y dominados, la defensa de la Libertad, la Justicia, 
la Igualdad ... LOS DERECHOS HUMANOS. Una persona de 
izquierdas que no es capaz de poner la razón al servicio del 
corazón, sólo será de izquierdas de forma nominal. El pro
blema es que hay personas que dicen ser de izquierdas, se 
afilian a un partido de izquierdas, se presentan a las eleccio
nes en listas de izquierdas y no tienen ni la ciencia, ni la for
mación y, por supuesto, ni siquiera corazón. 

tan neoliberal y tan querida a los ojos asesinos de un capita
lismo que ha sabido comprarles. Fue Napoleón quien dijo que 
"a los hombres se les domestica corrompiéndoles" y eso lo 
sabe mejor que nadie quien tiene el poder económico ... Tene
mos un Gobierno Municipal compuesto por hombres de almas 
corrompidas y de ambiciones inconfesables, pertenecientes 
a una izquierda iletrada e inculta (y por tanto una anti-izquier
da), groseros y despóticos, de formas chulescas y de inten
ciones aún peores; hombres que utilizan el nombre del Ché 
de la misma forma que la Inquisición utilizaba el nombre de 
Cristo, ensuciando con sus acciones el buen nombre de uno 
de los hombres más nobles que pisaron la Tierra . Hombres 
que harían lo que fuese para mantenerse en el poder, pero 
hombres al fin y ... los hombres pasan, la Rueda de la Histo-

Ninguno de nuestros ediles (tanto del PSOE como de IU) coin- ria los aplasta, envejecen, cometen errores, sus almas oscu-
cide con la definición de Marx (Karl), todo lo contrario, más ras los atormentan .. . cuando eso ocurre, esa otra izquierda, 
bien, tienen poca ciencia y mucha "mala leche" . Una per- heredera de mil derrotas, sigue resistiendo y luchando por la 
sana de izquierdas debería ser un pensador, un practicante emancipación humana ... ~ 



LEY DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Esos hombres dan mal nombre a la izquierda, usurpan el 
nombre de lo que no son, hablan contra el neoliberalismo 
y contra el imperialismo mientras ejercen el poder en su 
nombre ... les falta la ciencia para comprenderlo, la con
ciencia para asumirlo y el corazón para descubrirlo. Segu
ramente, al leer estas líneas -si las leen-, imbuidos en su 
altanera soberbia, se reirán, no harán caso, seguirán ejer
ciendo el poder de forma autoritaria e irascible, alguno de 
ellos pensará incluso en la denuncia, su tremenda cegue
ra les hará leer lo que no se ha escrito, miles de ideas pasa
rán por sus cabezas, y ninguna dará razón a estas palabras, 
pero el tiempo siempre pone a cada uno en su sitio y la 
vida pasa factura por las acciones que real izamos y los exce
sos que cometemos. Al igual que hay quien se atraganta 
con los grandes bocados de los manjares más exquisitos 
teniendo que vomitarlos medio digeridos, deformados, 
nauseabundos, embadurnados de bilis y jugos gástricos, 
hay quien se atraganta de poder y ambición teniendo que 
vomitarlos desde la conciencia y, créanlo (a lgunos somos 
expertos en ello), los dolores de conciencia son de difícil 
solución ... 

Cuando Millán Astray gritó ¡viva la muerte! Unamuno le 
respondió ¡venceréis, pero no convenceréis! Ustedes ven
cerán, señores ediles, señor alcalde, pero no convencerán . 
Algún día tendremos un Mundo de todos y para todos, 
donde reinará la paz y la felicidad, pero no serán los hom
bres que reprimen los que lo habrán hecho posible, si no 
los que pegan carteles intentando dar conciencia al pueblo 
de su propio poder para cambiar las cosas. No es de izquier
das quien practica la represión, sino quien la resiste. Sean 
ustedes de izquierdas, dejen de reprimir y empecemos todos 
juntos a practicar la resistencia en Leganés. ~ 

José Ma Pedreño Gómez 

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. 
Te!. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 

LA NUEVA LEY DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

COMENTARIOS AL ARTICULADO (artículo veintiuno con
tinuación) 

1°. Si la demanda es estimada por el juez, la Comunidad 
recuperará los gastos ocasionados en la reclamación judi
cia l de las cuotas impagadas, con independencia de la 
cuantía que se reclame (gasto de abogado y procurador) . 
En caso de que el inquilino abonase la deuda existent~con 
la Comunidad, una vez que el juez le hubiera requerido 
para ello, deberá abonar los gastos que haya ocasionado 
a la Comunidad hasta ese momento. 

2° Si el demandado no abona la deuda reclamada una vez 
que el juez le requiere para ello, mandará se despache su eje
cución, para lo cual se procederá al embargo preventivo de 
la viviendaa o local propiedad del copropietario moroso a fin 
de garantizar el cobro de la deuda. La Comunidad de Pro
pietarios tendrá preferencia de cobro frente a otras hipotecas 
y embargos. Desde el momento en que el juez ordene el 
embargo preventivo de la vivienda o local, la deuda deven
gará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos. 

3°. En el mismo procedimiento, se podrá reclamar las cuo
tas que se vayan devengando con posterioridad a la pres
tación de la demanda, siempre que traiga-causa del mismo 
título y la Comunidad aya aprobado la liquidación de esta 
nueva deuda. 

4°.EI demandado sólo podrá recurrir la Sentencia, cuando 
haya pagado o consignado la deuda reclamada por la 
Comunidad de Propietarios. Asimismo deberá ir abonan
do las cuotas vencidas de Comunidad mientras se esté tra
mitando el Recurso de Apelación. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL: 
COMENTARIOS. 

Se detalla la forma y plazos para constituir el Fondo de 
Reserva que existirá en la Comunidad de Propietarios para 
atender las obras de conservación y reparación de la finca. 

El fondo se constituirá cuando se apruebe el presupuesto 
ordinario por la Junta de propietarios y el mismo estará 
dotado con una cantidad no inferior al 2,5 por 100 de 
dicho presupuesto . Cuando se apruebe el presupuesto 
ordinario en la anualidad siguiente, el fondo de reserva no 
podrá ser inferior al 5 por 100 de dicho presupuesto. Cada 
anualidad habrá que actualizar dicho fondo y deberá ser 
repuesto cuando el mismo sea utilizado. ~ 
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TERRORISMO 

EL FORO PARLAMENTARIO CONDENA LA ESCALADA 

MILITAR COMO MEDIO PARA COMBATIR EL TERRORISMO 
LA JORNADA 

M ás de 60 mil personas participan en el segun

do Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, 

provenientes de unos 150 países. 

Las calles de esta ciudad se atiborraron de activistas anti

globalización, argentinos que protestaban por la situa

ción en su país y cientos de miembros de distintas orga

nizaciones no gubernamentales que protestaron contra 

la guerra global izada y el terrorismo, exigían acceso a 

medicamentos, la igualdad de los sexos y el fin del blo

queo a Cuba. 
En este marco, el Foro Parlamentario Mundial, paralelo 

al FSM, aprobó hoy en su última sesión plenaria una 

encabezaban la marcha, detrás de una pancarta que 

rezaba "todo el apoyo a la lucha del pueblo argentino". 

Parte de estos manifestantes pertenecían a organizacio

nes argentinas como el Partido Obrero y el Movimiento 

Socialista de los Trabajadores . La presidenta del grupo 

Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, partici

pó en la marcha y agradeció" la solidaridad del pueblo 
de Porto Alegre con Argentina" . 

Asimismo, mujeres antiglobalización de cinco continen

tes se manifestaron este sábado con silbatos" contra 

todas las formas de discriminación", con la esperanza 

de fortalecer su lucha contra la violencia. 

declaración condenando la escalada mili-

tar como medio de combatir el terroris

mo y contra las afirmaciones antiárabes 

del secretario de Estado estadounidense, 

Colin Powell. 

Desfilando, al tiempo que silbaban, 
mujeres antiglobalización de en el salón de la Universidad Católi-

cinco continentes se 
ca, donde se desarrollan la mayoría 

de las conferencias del FSM bajo la 

consigna" Otro mundo es posible ", 

las mujeres protestaron contra la inter

vención militar de Estados Unidos en 

Afganistán al grito de "fuera Bush" . 

En un documento que fue aprobado por 

unanimidad por los 500 parlamentarios 

presentes, de los mil 155 inscritos, con 

manifestaron este sábado 

con silbatos 

representación en 40 países, el Foro Parlamentario" con

denó" las declaraciones de Powell de que Irán, Irak y 

Corea del Norte son los próximos objetivos de los ata

ques militares unilaterales de Estados Unidos. 

"Hacemos público nuestro convencimiento -dice- de que 

una escalada militar no servirá para derrotar al terroris

mo y que la guerra no puede erigirse en medio para solu

cionar los problemas del mundo. Nos oponemos a que 

se repitan otras tragedias, guerras y conflictos que han 

sido causa de tantas víctimas civiles inocentes, como los 

recientes ataques terroristas en Estados Unidos y la gue

rra en Afganistán" . 

El grupo Izquierda Unitaria, del Parlamento Europeo, 

explicó que el Foro Parlamentario se enorgulleció por 

haber aprobado" una resolución que condene la ten

de'ncia a la militarización de la vida internacional" y que 

se opone" a lo que se está convirtiendo esta guerra, que 

se pretende solucione los problemas del mundo" . 

En otro orden, unos mil 500 argentinos protagonizaron 

una marcha de solidaridad con Argentina, que comen

zó en el Campamento de la Juventud, instalado por el 

FSM, y se encaminó a la Plaza Argentina de Porto Ale

gre, retomando así los cacerolazos que ya son ritual en 

el vecino país. 

A esta marcha se fueron sumando brasileños que rea

firmaban en pancartas la consigna de que "Brasil está 

en el mismo barco que Argentina" . 

Algunos jóvenes encapuchados como los que en las últi

mas semanas se enfrentaron con la policía argentina 

Una de las organizadoras de la protesta, Guacira de Oli

veira, aseguró que" se deben combatir todas las formas 

de violencia contra la mujer. Hasta que no se elimine la 

violencia en la relación hombre-mujer, no se eliminará 

en el mundo" . 

Agregó que todas las formas de discriminación son con

denables, religiosas, políticas, económicas y culturales, 

y en el marco de un acto de mujeres, nueve represen

tantes de ocho países -Israel, Palestina, Argelia, Afga

nistán, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Nigeria- die

ron testimonio de la discriminación racial, laboral o sexual 

que existe en sus naciones. 

Unos 200 manifestantes cubiertos con una enorme ban

dera palestina invadieron las instalaciones del FSM y 

tomaron la escalera de la pontificia Universidad Católi

ca, sede del encuentro, al grito de "Sharon terrorista", 

en alusión al primer ministro israelí, y "Palestina libre". 

De otro lado, Mustafa Barghouth, de la Unión de Comi

tés Palestinos de Ayuda Médica, expuso este viernes en 

una sesión sobre salud del FSM que" como consecuen

cia de la ocupación terrorista las mujeres dan a luz y a 

veces mueren en los puestos de control y quienes nece

sitan diálisis fallecen por falta de atención médica" . 

Tras señalar en un mapa las regiones ocupadas, indicó 

que 73 por ciento de los palestinos vive en áreas rurales 

donde el hospital más cercano queda a unos 1 O ki ló

metros de distancia y se deben atravesar puestos de con

trol forzosamente, y agregó que en los últimos 16 meses 

unas 2 mil personas han quedado lisiadas. ~ 
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Si estás interesado en enviar tu opinión 
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con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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