


Teléfonos de interés 
Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés .... ...... .. ... ....... 91 .248.90.00/1 O 
Junta de Distrito La Fortuna .. ........ ........ ................... ........... 91 .248 .95.45 
Junta de Distrito Zarzaquemada ............... ............ ...... ......... 91 .248 .96.55 
Junta de Distrito San Nicasio ...... .......... .... ...... ..... .. .. ....... ..... 91 .248.92.00 
Policía Local (Desde móviles y fijos) ...... ......... .. 91 .248.90.92/93/94/95/97 
Policía Local (Desde fijos) .. ... .... ...... ............................. ...... .. ... ... ......... 092 
SeNicio de Atención a las víctimas .................... ... ... .. .. ........ 91 .248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos) . .... .. .. ....... ........... ..... 91.481 .09 .70 
Policía Nacional (Desde fijos) .. ............ .... ....... ........... ... ...... ... ... .. .. .... .. 091 
Policía Nacional (D.N.!. y Pasaportes) ... ... .. ........ ... .... ............ 91.481.1 0.08 
Guardia Civil Urgencias ............... ........ ........................ .... .. ... .. .. ... ....... 062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés .. ... .... .. .... ......... ... .. ... .. ........ 91.688.27.47 
DGT: Información de carreteras ....... .................. ........ ... .. ... ... 900 .123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) ... ....... ........ .... .. .. ........... .................... 112 
Bomberos (Desde fijos) ..... ....... ..... .... ....... ...... ... ............. ... .. .. ....... ...... 080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) .... .... .. .. ....... .. ...... ..... ... .. ... 91 .680.80 .80 
Protección Civil: C/ Chile s/n .... .... ... ........ .... ............... ....... .. 91 .694.03 .12 
Drogodependencias ... .. .. ..... ..... 91 .248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas ................ 91 .248 .93 .00/900.19.10.1 0/900.100.333 
Menores Maltratados ...... .. 91.248.92 .74, 900.20.20.10, 900.100.333 

Iberdrola Averías ..... .... ......... ...... ...... .... ..... .................. ... .. ... 91.364.88.88 
Iberdrola Atención al Cliente ............ ... .. ... .. .. ....... ..... ..... .... .. 901.20 .20.20 
Gas Natural : Averías ............... ... ........................ ........ ........ .. 900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente ..... ... ..... ... ....... ... .. ... ... ... ...... 900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador ... .. ........ ....... ....... ......... ..... 900.770.770 
Gas Butano Averías ......... ... ..... .... .. ... ....... .... .. ..... .... .. ..... .. .... 901 .12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente .. ....... ... ..... ... .... .. ..... .... ... .... . 901.1 00.1 00 
Canal de Isabel 11 Averías .. .. ...... ......... .... .. ........... ............... ... 90 1.512 .512 
Canal de Isabel 11 Atención al Cliente ...... .. ... .... ... .... .... ........ . 901 .516.516 
OMIC: Casa del Reloj .......... .. .... ..... .......... ... ..... .. .......... .. 91 .248.97 .33/34 
SeNicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ... ..... ...... .. ..... ..... ....... ..... .. ... 91 .248.94.5O 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ............. ...... 01 O 
Perrera Municipal : C/ Chile s/n .... ... .. ....... .... ... .. ... ................ 91 .248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales .. ..... ..... ................ ... ....... ... 91 .248.97 .30 
Objetos Perdidos .......... ..... .. .... .. ..... .... ... .. ...... .. .. .... ... ... .... .. .. 91.248.93 .90 
Centro de Jóvenes: Avda . Fuenlabrada n° 77 . ... .. .... .. .. .... .... 91 .248.93 .33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú .... .... .. ............ 91 .248.96.1 O 
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...... .. .... .. .... .. ... 91 .248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja ... ....... ... ... .. ... .... 91.680.31 .25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván .................. 91 .248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón . ... .... .... ...... ..... ..... ...... ... ... ... .. 91.248.95 .90 
Centro Municipal Las Dehesillas ....... ... ............ .............. ...... 91 .248.96.35 
Anfiteatro Egaleo .... ... .. ... .... ..... ... ... ... .. .... .... ..... ...... ........ .. ... 91 .686 .39.87 
Piscina Municipal El Carrascal :Verano ... .. .. .... ... .......... .......... 91 .248.95 .00 
Piscina Municipal El Carrascal:lnvierno ... .. .... ... .. ... .. .. ..... ...... 91 .248.94.91 
Piscina Municipal Solagua .. ......... ........ ........... ............. .... ... . 91 .694.44.00 
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia .. ....... ... .. ... .. .. ...... .. 91 .248 .96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ..... .. ... ... ... .. .. 91 .248.95 .10/17 
Hospital Severo Ochoa ...... .. ..... .. ..... ..... ... .... .. ..... ....... ... ....... 91.481 .80.00 
Urgencias Insalud .... ... ..... ......... ... ................. .... .. ... ....... ... .. .. ... .. .......... 061 
Intoxicaciones .. ..... .... ... .. .. ... .... ... ... ... .. .. ....... ........ .... ....... ..... 91 .562 .04.20 
Cruz Roja Leganés ... .... ... .... .... .......... ... .. .... .. .......... ......... ... . 91 .693 .01 .78 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias .. ............... 91 .522 .22.22 
Ambulatorio Avda . de los Pinos s/n .... ...... ........... ........... .. ... 91 .693 .03 .57 
Ambulatorio C/ Los Pedroches n° 5 . ... ... ........... .... .. ......... ... . 91.680.20.00 

Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera" , 
Avda. Europa n° 1 .................. ........ ..... .. .............................. 91 .686.22 .55 
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches" 
Pza Comunidad Madrid ...................................................... 91 .688.09.33 
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal n° 2 ... ... .......... 91.680.44.11 
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite ..... 91.686.11.33 
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco n° 2 .. ... .............................. 91 .680.46.61 
Centro de 3a Edad Inserso Avda. de la Mancha ................... 91.686.13.60 
Centro de 3a Edad Inserso San Nicasio ........... ....... .... .......... 91 .680.50.00 
Centro de 3a Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ... ... . 91 .688.01 .60 
Centro de 3a Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ... ..... 91.619.78.18 
Centro de 3a Edad Vereda de los Estudiantes .. ... .. .. ... .......... 91 .694.47 .04 
Partidos Políticos 
PP ....... ............... ... ..... .... ..... .... ....... ..... ... .. .. .............. . 91 .248.91 .40/41/43 
PSOE ..... .. .. .. ... .. .. ...... ... ................. .... ....................... . 91 .248.91 .50/51/53 
IU ................. .. . ... .. ... ...... ...... ..... ...... ...................... 91.248.91.60/61/63 
Sindicatos: 
CC.OO ... ... ..... . ...... ... ........ .. .. ....... .. ...... ........ ....... ...... ... ..... 916802374 
UGT .................... .... ..... ... ...... ... .... ....... ... .... ......... .. .. ...... .... .... . 916948520 
Asociaciones: 
av zarzaquemada : C/ Rioja 130, ... ..... ...... .... .. .. ... ... ............... .. 916867686 
av San Nicasio el Rio Lozoya 17, ..... .................... ... ........... ...... 916939133 
Correos Centro: Plaza El Salvador .............. .... ...... .. .... ... .. ... 91 .694.41.42 
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja n° 7 ........ .. ................... .. 91.687.33.85 
Correos El Carrascal: Avda . Bélgica n° 1 .. .... ....... ... ........ ... 91 .686.89.22 
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .... ....... ...... ... ....... 91.612 .98.94 
Parada Taxis: 
Plaza España . ......... ... ....... ..... ..... .... ..... ... .............. ... .. ......... . 91.693 .97 .51 
C/ Monegros n° 1 .............. .... ................ ... .. ..... ... ..... .. ..... .... 91 .688.45 .58 
Rad io Taxi . ..... ..... ..... ... .. ... ..... ... .. ..... .. ..... .... .... .. ........ ...... ..... 91.447 .51 .80 
Tele Taxi .. .. .... ... .... ..... ... .. ........ ... ... ... ... ....................... .. .. .... . 91.371 .21.31 
Radioteléfono Taxi .... ... ........ .. .... ... ... ... .. .... ................. .. ....... 91.547 .82.00 
Juzgados ... .............. ...................... .. .......... ... ..... ....... ......... 91.330.75.24 
Registro Civil ......................... ........ ..... ..... .... ... ...... ... ..... .... 91 .330.75.22 
Registro de la Propiedad n° 1 .. ..... ...... .. .... ..... .... .... .. ... .... 91 .694.12.23 
Registro de la Propiedad n° 2 ..... .. ................. .. ..... ......... . 91.693.88.37 
Universidad Carlos 111 .. .. .. ... .. ....... ..... ... ... ....... .. .... .. .... ... ... . 91 .624.99 .98 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro . ... ........ 91.720.27 .00 
Agencia Tributaria de Leganés ................. .... .. ... .. ...... ..... . 91.686.09 .11 
Recaudación Ejecutiva .... .. ..... ... ....... ..... .... .... ........ .... ... .... 91 .693.80.17 
Oficinas de Empleo: 
Avda . del Mediterráneo .... .. ..... ................. .... ...... .. .... ....... ... 91 .680.44.51 
Camino del Cementerio ....... ..... ... .... ..... ..... .. ...... ..... ..... ....... 91 .680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ......... ......... 91 .680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ............ ..... ..... 91 .693 .14.31 
Tarjetas de Débito y/o C rédito: Cancelación .............. ... .. .. ... 91 .581.18.1 1 

Esta página ha sido actualizada a iniciativa de los policías locales 

encargados del servicio de la emisora municipal con los números de 

carné n° 096 y 131 . La redacción de Pedimos la Palabra os quiere 

felicitar públicamente por esta iniciativa . 

Crisla/es Orgánicos. Con Iralamienlo endurecido o anlirreHt/anle 
Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

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

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

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

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) 

D/sFrula de una visión perlécla más f/mp/a y naluraf 

Tarjeta 

crin Joven 

~ MC?iliid 

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

Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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EDITORIAL 

SOPLAN NUEVOS TIEMPOS 

A 
sí es, cuando el actual equipo de Gobierno 

intensifica su campaña de amenazas con el 

embargo de la tasa, dando la impresión de que 

van a entrar en nuestras casas y llevarse todo 

lo que tenemos . 

Cuando el equipo de Gobierno anuncia en su revista 

11 La Plaza , 11 (que no del pueblo), la celebración de un 

referéndum municipal para tomar una decisión sobre 

el color de unas docenas de bancos y por el contrario 

se niega a somete r a referéndum la propuesta de la 

asociación de vecinos de Za rza, para decidir la fecha 

de comienzo de las obras de la 2a fase de la red de 

recogida neumática, en la que estaban en juego cien

tos de millones de pesetas de los contribuyentes con 

el agravante de la chapuza real izada en la fase ante

rior. 

Cuando este Gobierno sigue sordo y mudo al clamor 

de este pueblo, que le exige diálogo y cauces reales de 

participación que nada tienen que ver con la política 

de espectáculo y simulacros desatada con el refe rén

dum mencionado . 

Cuando este Gobierno realiza una gestión nefasta, sola

mente corregida a golpe de denuncia vec inal, soplan 

nuevos vientos, se vislumbran nuevas formas de enten

der las relaciones entre los ciudadanos y los represen

tantes elegidos para gestionar los recursos de una forma 

democrática y participativa. 

Todavía es pronto para decir que al final del túnel se 

divisa una luz, hay que esperar a que culmine esa con

sulta popular iniciada en Zarzaquemada y que en este 

mes se llevará a todos los barrios para escuchar la op i

nión de la población acerca de si considera necesario 

que en nuestro pueblo levantemos una alternativa ciu

dadana capaz de representarnos en las próximas elec

ciones municipales. 

Estamos convencidos que para la inmensa mayoría de 

la población, las fuerzas pol íticas que hoy dicen repre

sentarnos no nos valen, esta afirmación es un clamor 

popular a la que hay que presta r especial atención. 

El comienzo de esta consulta popular confirma lo que 

decimos, pero ahora resta espera r y comprobar que esa 

idea va más allá del voluntarismo y el cabreo y se trans

forma en un apoyo consciente y masivo que permita 

pasar a la segunda fase: la de recogida de firm as para 

la formal ización de una candidatura que nace con un 

nombre nada casual: VIENTOS DEL PUEBLO. 

Saludamos esta iniciativa que en sus primeros pasos 

esta dando ejemplo de participación, escuchando a los 

vecinos y llamándolos a que se impliquen en este pro

yecto claramente innovador en el que se pretende des

profesionalizar la política y contar con el pueblo a la 

hora de tomar decisiones. 

Nuestra asociación da por terminado su compromiso 

con un gran número de socios y no socios que nos 

habían pedido abrir este proceso, ahora la palabra la 

tienen los ciudadanos de Leganés en la consulta popu

lar, nuestra asociación continuará trabajando en el 

barrio y lo haremos de forma autónoma e indepen

diente a cualquier fuerza política y sin ataduras de nin

gún tipo. 

Deseamos suerte a estos cientos de vecinos que han 

emprendido esta nueva andadura sin duda esperanza

dora en la que dicho sea de paso participan ya un buen 

número de socios nuestros y que sin duda cuenta con 

nuestra simpatía y apoyo, porque este pueblo necesita 

que su lucha en la calle sea defendida en la institución 

municipal . 

Estamos convencidos que otra forma de hacer pol ítica 

es posible, el pueblo tiene la palabra . ~ 



CARTAS 

CARTA AL RESPONSABLE DE EMSULE 

Como Presidente de la Comunidad de Propieta
rios de la el Rioja n° 36 de Leganés, quiero expresar mis 
quejas en esta revista, por la falta de atención recibi
da en el EMSULE, a las reiteradas peticiones de arreglo 
de los desperfectos que ocasionaron al realizar las obras 
para la recogida de basura . 

Allá por el mes de Abril o Mayo, cuando se realiza
ban dichas obras, al abrir una zanja para meter uno de los 
tubos de la instalación de recogida de basuras, se des
prendió de sus puntos de anclaje, una reja de protección 
de los pisos bajo C y D de nuestro edificio 

Esta reja esta colocada para evitar los reiterados robos 
de ropa de los tendederos de dichos pisos. 

El día que se produjo este desperfecto, fue comu
nicado por los vecinos a los obreros y al jefe de la obra, el 
cual contestó que cuando se cerrara la zanja la reja se que
daría bien sujeta, y solucionado el problema. "ESTO NO 
OCURRiÓ". 

Se ha llamado por teléfono en reiteradas ocasiones 
al EMSULE , para pedir la reparación de la reja y "NO HABI
DO NINGUNA SOLUCiÓN " . 

Nos hemos pasado varias veces por sus oficinas 
para exponer el tema y pedir una solución, advirtiendo 
que esa reja puede caer, ocasionando daños alguna per
sona . 

"NO HABIDO NINGUNA SOLUCiÓN " 
Siempre nos despachan con lo mismo, que van a 

pasar el aviso, pero la reja sigue sin sujeta r. Quiero hacer 
hincapié en el peligro que entraña la reja y los daños que 
podría ocasionar en el supuesto caso que se cayera enci
ma de alguien. Sin ir mas lejos hace unos días se vio como 
un niño se intentaba subir a la dichosa reja para recoger 
una pelota 

La comunidad de propietarios no queremos ser 
responsab les de un posible accidente que se pueda 
producir por la supuesta negligencia del EMSULE a no 
reparar la reja que se desprendió cuando se realiza
ban trabajos de los cuales son responsabl es. Por eso 
quiero que nuestra queja quede reflejada en esta revis
ta , para que todos los lectores de Leganés sepan de 
este caso. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer 
saber también, que mientras duraron los trabajos que 
se realizaban para las instalaciones de la recogida de 
basura, sufrimos otros daños, como roturas de tuberías 
de agua con inundación de cimientos del ed ificio, 
teniendo que intervenir los bomberos en varias oca
siones . Abrieron una zanja y descubrieron parte de los 
pilares del edificio . También destacar el peligro que 
hemos tenido en el barrio, con accidentes en algunos 
casos muy serios, teniendo que intervenir polic ía y 
ambulanc ia, produciéndose serias roturas óseas, todo 
por la mala gestión y ejecución de las obras y los malos 
controles de seguridad para el transito de los peato
nes. 

Gracias a DIOS, que no a los medios puestos por el 
EMSULE, no ha pasado nada mas grave, aunque a lo peor, 
aun no es tarde, y la reja, después de 10 meses cae enci
ma de alguien y entonces ¿ QUÉ? 

¿qué dirá el Emsule? ¿Qué dirá el Ayuntamiento? 
¿ Qué dirá la oposición? 

¿Será que el Ayuntamiento esta esperando a 
ganar los juicios por la tasa de basuras para recaudar 
dinero y poder pagar a un obrero para que arregle la 
reja? 

¿QUÉ SERÁ LO QUE EL EMSULE HARÁ? ~ 

Asesorias 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 no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Te!. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 
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CARTAS 

DECLARACIONES CONTRA LA 
GUERRA DE MICHEL DEBRÉ, 
ALMIRANTE FRANCÉS 

Regresando de Bagdad, como miembro de una 

delegación de pacifistas franceses, el almirante Michel 

Debré ha sido entrevistado por un locutor de RFI . Sus 

declaraciones se resumen en 6 puntos: 

(1°) Es injustificada la guerra de agresión de las 

potencias anglosajonas contra Irak; por lo tanto, injusta. 

(2°) Irak no tiene armas de destrucción masiva; su 

escaso armamento es convencional, si bien es un país 

casi indefenso. 

(3°) Los inspectores de la ONU, deduciblemente, 

llevan a cabo una labor de espionaje al servicio de los 

servicios de inteligencia anglosajones; se explican mal, si 

no, sus inquisiciones y sus alcaldadas (acosando a los ira

quíes y averiguando muchos detalles que no guardan 

relación con imaginarias armas de destrucción masiva). 

(4°) Los medios de comunicación instrumentalizan 

al equipo de inspectores saltando al menor detalle insig

nificante para realzarlo como un suceso, justificando así 

el desencadenamiento de la agresión yanqui. 

(5°) El estado iraquí ha dado a su pueblo un nivel de 

desarrollo y de servicio público (p.ej. ferroviario) que es lo 

que tratan de destruir las potencias occidentales, para 

sumir de nuevo al pueblo de Mesopotamia en el atraso y 

en la pobreza; luego se lo ayudaría caritativamente a ali

viar los males causados por la guerra de agresión. 

(6°) El objetivo de la agresión anglosajona es adue

ñarse del petróleo iraquí. Están dispuestos para ello a 

matar a mujeres y niños. ~ 

SEÑOR RESPONSABLE DEL EMSULE 
En el último número del periódico "El Mercado" he 

podido leer sus comentarios acerca del estado de suciedad 

en las calles haciendo responsables de esta a las asociacio

nes de vecinos por poner carteles informativos y de convo

catorias de sus actividades. Vivir para ver señor Cuenca. 

Usted que en su día trabajó como hoy lo hacemos otros en 

una asociación, que conoce los medios con los que conta

mos, que sabe el esfuerzo que se hace para poder informar 

a la población, se atreve a decir estas cosas. ¿Porqué en 

lugar de echar la culpa a los menos indicados no da res

puesta al problema de la falta de espacios y locales para las 

entidades sin ánimo de lucro para informar a la población? 

¿No le parece una provocación demasiado arriesgada para 

alguien que dice ser de izquierdas? ¿Cuál es su responsa

bilidad en la política de multas y sanciones a los movimien

tos sociales por cometer estos actos "vandálicos"? 

Dedíquese a otras cosas como por ejemplo a ver 

porqué no se ponen los paneles electrónicos al servicio 

de las entidades para poderse expresar adecuadamente 

sin deteriorar el medio ambiente, nos imaginamos que 

todas los bares de copas y espectáculos, con la cantidad 

de carteles que colocan en las marquesinas, ustedes los 

habrán machacado, debería de tener mejor vista y ver 

quien ensucia verdaderamente la ciudad, ¿qué pasa con 

el servicio de limpieza viaria de las calles, porqué no fun

ciona la recogida de la basura en la parte norte de zarza? 

Pregúntele a su compañero Quico Nogales y además no 

estaría mal que se diese una vuelta porque de hacerlo y 

ver cómo están las calles y los motivos por lo que están, 

le harían ser más prudente . ¿Porqué no se atreve a criti

car a la empresa encargada de la obra y de la recogida? 

¿No será que tiene mejores relaciones con ellos que con 

las Asociaciones de vecinos? Algo no cuadra. ~ 

ANGEL ATIENZA 

RECIBO DE LA TASA DE LA BASURA 
Soy un vecino del barrio de Zarzaquemada, no he 

pagado el recibo de la basura del año 2001 ni la del 2002, 

y si el señor juez pone de su parte y nos da la razón, la 

del 2003, será de otra manera, pero lo que de verdad 

me esta jodiendo es la cantidad de cartas que el Ayun

tamiento me está mandando, no creo que lo estén hacien

do gratuitamente, pues el volumen de cartas mandadas 

supera lo normal. 

Nos imaginamos que con tanta carta lo que pre

tenden es asustar a los vecinos y hacerlos creer, que con 

el supuesto embargo perderán sus bienes. Ustedes pue

den seguir amenazando "legalmente", pero la última 

palabra la tenemos los vecinos y no se preocupen que lo 

van a pagar: en mayo hablaremos, en mayo nos toca a la 

población proceder al embargo y si es posible a sacarlos 

del Ayuntamiento con la fuerza de la razón, hasta enton

ces haré caso de lo que dicen las Asociaciones de Veci

nos que son mis representantes legales en el barrio. ~ 

MARISA P. 

DIRIGIDA A DON EDUARDO CUENCA 
Referente a las mesetas que usted ha mandado 

hacer para los buzones de recogida neumática de basu

ra de la calle Alpujarra, del n° 1 al n° 13, me figuro que 

en todas las mesetas estará la laguna de agua que se 

queda en la escuadra de 3 metros de longitud por la 

anchura de dicha meseta a la calzada. 

Señor Cuenca, no sé que jefe de obra tiene y como 

revisa usted las obras, cuando llueve y riegan pásese por 

esta calle y lo comprueba. Dígale a su jefe de obra que 

hay rejillas y desagües de PVC y si no le den ustedes caída 

del bordillo a la salida de la meseta . 

Espero que solucione esta chapuza que no sólo 

existe en el caso mencionado sino en otros muchos ya 

denunciados. Se despide de ustedes un vecino afectado. 

Un saludo. ~ 

Julio Hernández 



CARTAS 

ESTA NOCHE NO ME ACUESTO 
LA LIBERTAD NO ERA ESTO 

A veces me pregunto a dónde nos lleva la socie

dad de hoy en día . De cara al exterior España parece 

otro de los países, junto a Alemania o Franc ia, más des

arrollados de Eu ropa , gran adepto a la democracia ... 

Pero entonces leo una sentencia judicial que obliga a 

un maltratador a pagar sólo sesenta euros por amena

zar de muerte con un hacha a su mujer, ya los jóvenes 

nos pueden multar hasta con trescientos por bebernos 

una cerveza en un parque. 

¿Hacia dónde va nuestra sociedad?, o mejor dicho 

¿Hacia dónde va la sociedad que tiene cogida por el cue

llo el ejecutivo del PP? C reo no saber la respuesta, pero 

aún así me intriga. Los jóvenes hemos matado las ideolo

gías -yo el primero- y supongo que la gran mayoría pasa

mos por delante de las míticas esculturas del Che o La 

Pasionaria que hay en nuestro bémio sin saber realmente 

quiénes fueron esos seres de bronce. 

Probablemente el Ayuntamiento que las ha colo

cado tampoco lo sepa . Hoy en día no hay oposición, al 

señor Zapatero sólo le falta el bigote para parecerse al 

actual presidente, y la verdadera izquierda parece estar 

muerta . No piensen, sin embargo, que le echo la culpa 

a alguien, yo soy el primer culpable . Soy culpable por

que me gusta vivir cómodamente . Compro un décimo 

de lotería todos los años -por si llueve algo-, sueño con 

un cochazo y una casa enorme con jardines y piscina, 

mucha ropa y mil caprichos, y votaré a Zapatero. Le 

votaré porque aún conserva la palabra socialista en su 

programa y así creeré que tengo una inquietud social 

mayor que el votante del PP. 

Pero todo esto es mentira, porque mañana iré a Par

que sur a comprar lo que mi baja economía me permita 

para estar más cómodo, o a Callao, y me entristecerá 

momentáneamente ver a los mendigos pidiendo, o a los 

ilegales vendiendo discos piratas, o los originales al precio 

de dieciocho euros que mucha gente no puede pagar. Y 

aún así los compraré, y seguiré yéndome a casa cada vez 

que en la facultad haya huelga, sin gritar ni reivindicar 

nada, porque soy, como el novénta por ciento, un aco

modado más. Seguirán durmiendo en la calle los SIN TECHO 

(les daremos por lo menos las mayúsculas a su apodo, a 

modo de regalo, aquél que seguro no tuvieron en Navi

dad), seguirán los maltratadores amenazando a sus muje

res, los inmigrantes vendiendo discos piratas para mafias 

espagnolas por dos duros y el Partido Popular propug

nando leyes antidemocráticas. 

A pesar de ello, puse el Belén en mi casa hace un 

mes - incluso a sabiendas de ser agnóstico- y compré 

regalos y los recibí, y me in flé en Nochebuena de dul

ces y champán (que por cierto me encantan, y seguro 

que también a ellos), mientras intentaba imaginar cómo 

fue aquél Mayo del 68 francés y aquella riqueza litera-

ria fruto de la represión franqu ista, y aquellos ideales 

de una libertad y justicia, hoy por hoy, cas i olv idadas. 

Hasta mañana . ~ 

Óscar Herradón Ameal 

CAMINITO REAL 
Carta dirigida al señor alcalde de Leganes don José 

Luis Pérez Ráez. 

Me dirijo a usted como responsable de habernos cor

tado el paso que teníamos para poder ir a comprar, al esta

blecim iento ALCOSTO del polígono de Butarque. Soy un 

vecino de los cientos de afectados por esta causa, una vez 

conseguido que alguien 

echara cemento para no 

pisar el barrizal que se for

maba en esa zona para 

poder acceder a dicho 

comercio, coge usted y 

regala d ichos terrenos a 

unos señores que practican 

no se que religión, que no 

da puestos de trabajo ni es 

objetiva , con muchos 

metros de jardín y un campo para practicar deporte, podía 

usted haber mirado y haber puesto otra cosa mas útil para 

el pueblo, así pues le doy las gracias por las vueltas que 

tenemos que dar para ir a comprar por el caminito que 

ustedes nos han dejado que esta de puta pena de barro y 

de porquería y cuando llueve se acabó la compra en el 

ALCOSTO asta el verano, para los vecinos de a pie y de la 

zona . UN SALUDO DE UN VECINO AFECTADO ~ 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

LA AFILIACiÓN DE COMUNIDADES A LA ASOCIACiÓN: 
UN EJEMPLO A SEGUIR 

N O es nuevo esto en nuestra asociación pero 

ú.ltimamente se esta in tensificando esta ini

ciativa . 

En las comunidades de propietarios surgen múltiples 

problemas que requieren de consultas y asesoramien-

·to jurídico para tomar una decisión. Si esta consulta la 

hacemos a un gabinete jurídico particular, lógicamen

te nos va a costar un dinero a la comunidad cada vez 

que estas sean necesarias. Pues bien nuestra asocia

ción dispone de un gabinete de asesoramiento gratui

to para las comunidades que de forma colectiva se 

hagan socios. Ello le dará derecho a cuantas consultas 

de información y asesoramiento necesiten como comu

nidad . Dicho derecho se hace extensible a todos y cada 

una de los socios a nivel particular, tanto en temas de 

carácter general como de asesoramiento específico en 

temas de la mujer. 

Por hacerse socios como comunidad la asociación 

hemos puesto una cuota por vecino de 6 euros al año, 

frente a los 9 que venimos pagando los socios a nivel 

individual. La razón es bien sencilla la asociación pre

tende llegar con nuestros servicios al mayor número 

de vecinos. 

Entendemos que este trabajo y colaboración mutua es de 

gran interés para el conjunto de la población porque un 

barrio con una asociación fuerte es un barrio con mayo

res garantías de lucha y mejora en el barrio. 

Llamamos a los responsables de las mancomunidades a 

seguir esta iniciativa estando a su disposición para cuan

ta información necesiten. ~ 

OBRAS A GOLPE DE DENUNCIA 

E 
n el último número volvíamos a denunciar el esta

do de las obras, la mala calidad del acabado, las 

chapuzas que se están haciendo, sobre todo en 

los remates y acabados . 

Denunciábamos la pasividad de los técnicos municipa

les que entendemos deben comprobar el estado de las 

obras cuando acaban, pero que a juzgar por los resul

tados o esta revisión no se hace o se hace mal porque 

ahí están como prueba las baldosas de la Avda Juan 

Carlos I hundidas, en el Rioja, las balsas de agua junto 

a los buzones de la recogida neumática reiteradamen

te denunciadas y que no se les ha dado una solución . 

¿Que tienen que decir los responsables municipales a 

estas denuncias? ¿Nada? ¿Callar? 

En la próxima informaremos. 

En la el Bárdenas, tras varias denuncias en estas pági

nas, y otra prensa por fin han aparecido un grupo de 

obreros, esperemos que no nos abandonen hasta que 

terminen de una vez las obras, pero como las cosas fun

cionan como funcionan avisamos al responsable de cir

culación que debe tomar las medidas oportunas para 

que cuando la obra termine impedir ese aparcamien

to en doble fila que ahora sufrimos y que de no tomar 

medidas una vez terminadas se hará norma y aquí si 

que no hay justificación alguna para no aparcar al otro 

lado de la calle (en el aparcamiento de la Avda de la 

Lengua) y menos ahora que se puede pasar sin incon

veniente alguno. 

¿Perderá el complejo de las multas este concejal yapli

cará las normas para una buena convivencia ciudada

na donde cada cual no haga lo que le viene en gana? 

Pues esa es su responsabilidad cuando la insolidaridad 

y lo personal prima en un grupo de personas frente a 

la colectivo, veamos que pasa, tiempo al tiempo. ~ 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

SE CELEBRÓ EL JUICIO CONTRA LA TASA 
DE BASURA DE 2001 

E I pasado día 27 de enero se celebraba en el juz

gado N° 12 de lo contencioso adm inistrativo de 

Madrid, el primer juicio contra la tasa de basura 

del año 2001. Este juicio tan esperado por todos 

los vecinos de Leganés ha venido precedido de múl

tiples movilizaciones de miles de vecinos que han 

manifestado en la calle la necesidad de que se reti

rara esta tasa, y se iniciara una mesa de negocia

ción con la Plataforma Vecinal contra la tasa de 

basura, teniendo en cuenta las propuestas reali

zadas por la Plataforma . 

A estas movilizaciones se nos ha 

contestado por el Ayuntamien

to con la descalificación y la ame

naza tanto a las organizaciones 

vecinales como directamente a 

los vecinos con los escritos que 

se envían amenazando con el 

embargo, lo que hasta la fecha 

no se ha producido pero si ha 

tenido el efecto de aumentar el 

gasto que sale de nuestros bol

sillos y crear cierto miedo entre 

grupos de vecinos ante la posi

bilidad de que les pudieran 

embargar las cuentas corrientes 

o las viviendas. 

Resultaba patético los intentos 

en el juicio del abogado con

tratado por el Ayuntamiento 

de negar la representatividad 

de las AA.VV. para entablar 

este pleito lo que fue desesti

mado por la juez, así como el 

argumentar que los ingresos que se obtenían por la 

tasa de basura (cuatrocientos cincuenta millones de 

pesetas) suponían el 70 % de los gastos por la reco

gida (setecientos millones de pesetas). No obstante 

no contabilizaron los millones de pesetas que habían 

recogido con la tasa a los comerciantes e industriales 

de Leganés por la recogida de basuras que se realiza 

con los mismos medios y por lo tanto con los mismos 

gastos que el resto de los vecinos por lo que los cua

trocientos cincuenta millones se incrementarían en 

más de ochocientos. 

El juicio quedó visto para sentencia después de escu

char los argumentos de ambas partes, Ayuntamiento 

Y AA.VV. Esperamos que para mediados de febrero 

cuando éste n° de 11 Pedimos la palabra 11 esté en la 

calle, conozcamos la sentencia que esperamos sea 

favorable a lo manifestado por las AA.VV., Aunque 

esta sentencia puede ser recurrida ante los tribunales 

superiores, esperamos que quien tenga que recurrir

la sea el Ayuntamiento. No obstante, el segundo recur

so se presentó el día 27 de diciembre ante el juzgado 

N° 23 de lo contencioso administrativo por el recibo 

del año 2002 y ha contado con la confirmación de 

varios cientos de personas en el juzgado en Madrid, 

Vicente Gordillo 

y esperamos que pronto tenga fecha el juicio y sea 

una nueva baza para conseguir que el Ayuntamiento 

retire la tasa y negocie una nueva con las AA.VV. 

Es vergonzoso que un equipo de Gobierno que se llama 

de izquierdas, llegue a tal grado de prepotencia y de falta 

de talante democrático y participativo, que nos lleve a 

las entidades sociales con la mayoría de los vecinos (mas 

del 70 % no ha pagado la tasa del 2002) a tener que rei

vindicar nuestros derechos ante un juzgado. Con su actua

ción se ha judicializado la política en Leganés, en detri

mento de la participación. ~ 

Fdo: Juan Antonio Sánchez González 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

POR FIN SE INAUGURÓ PEDROCHES 
NUESTRA LUCHA MERECIÓ LA PENA: CRONOLOG íA DE LOS HECHOS 

Corría el mes de Abril de 1995 cuando se nos infor
ma en un consejo municipal de salud de las inten
ciones dellNSALUD de traslada r las especialidades 
médicas al centro de salud que un año antes y con 
motivo de las elecciones europeas se inauguraba 
en el barrio de los frailes y que posteriormente per
maneció vacío, con el consiguiente deterioro. 

Esta propuesta realizada por la dirección del área 9 del 
INSALUD ~ontó con el visto bueno del resto de los repre
sentantes de los grupos municipales PSOE-PP-IU-CDS y 
demás organizaciones presentes en este acto, solamente 
la Asociacion de Vecinos de Zarzaquemada se opuso por 
considerar que un servicio sanitario tan importante para 
todos los vecinos de Leganés no se podía realizar en una 
zona tan inaccesible y lejana de todos y sin espacios sufi
cientes como es el centro de los Frailes, no solamente nos 
opusimos en el consejo sectorial sino que inmediatamen
te convocamos asambleas en el centro cívico Julian Bes
teiro en las que se puso de manifiesto la oposición de los 
vecinos de Zarzaquemada a dicho traslado con su asis
tencia masiva y poste.riormente saliendo en manifestación 
hasta el ambulatorio donde se realizaron concentraciones 
y se recogieron firmas en contra del traslado. 

Ya en Mayo se presentó una Moción al Pleno Municipal apo
yada por las AAVV de S.Nicasio, Leganés Centro y la For
tuna y la asociación de Diabéticos del área 9 y defendida en 
el Pleno Municipal por esta Asociación de Vecinos. 

A continuación reproducimos la moción que presentaron . 
las AAVV sobre el centro de los Pedroches: 

Las asociaciones abajo firmantes, ante el intento del área 
nueve del Insalud de trasladar las especialidades y demás 

servicios del Ambulatorio de los Pedroches al centro de 
salud de los Frailes, solicitamos al pleno: 

1. Un acuerdo plenario en el que se haga público el recha
zo a dicha medida de forma urgente. 

2. Asegurar la permanencia de todas las especialidades y demás 
servicios de dicho centro en Pedroches dando servicio al 
sector de Leganés, geográficamente cercano al mismo. 

3. La puesta en marcha del centro de especialidades en 
los Frailes, que de servicio a la población del entorno. 

4. Que se ceda terreno municipal al Insalud, en un lugar 
céntrico para la construcción de un nuevo centro de 
especialidades orientado a dar servicio a lo que hoyes 
Pedroches, incorporando además los servicios de un 
centro de rehabilitación . 

5. Que antes de tomar ninguna decisión sobre el lugar de 
ubicación se llegue a un acuerdo con las AAVV orga
nizando la participación en la dirección del área de salud. 

6. Exigimos que en la zona centro se construya definitiva
mente, los dos centros de salud que hoy están provi
sionales, como son el de Pizarro, ubicado en el psi
quiátrico y el de Palomares, en la calle Palomares, en 
locales que no reúnen condiciones. 

7. Que de forma urgente se actualicen y reformen las dota
ciones y estructuras de Pedroches, dado que algunas 
de ellas son obsoletas y suponen un riesgo para la salud 
de los enfermos. 

Asociaciones de vecinos firmantes: ZARZAQUEMADA, S. 
NICASIO, LEGANÉS CENTRO, FORTUNA Y ASOCIACI6N 
DE DIABÉTICOS DEL ÁREA 9. 

Posteriormente se mantuvieron reuniones con la direc
ción del Área Nueve en las que desde la asociación, se 
propuso que ya que el colegio público Ramiro de Maez-

.... . .. la Revista 
que Publica 
tu Opinión 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

tu se quedaba sin actividad docente, podía cederse parte 

de sus instalaciones para la construcción de un nuevo 

Centro de Salud para Zarza Norte lo que se aprobó 

mediante una moción que presentamos la AVV. en 

diciembre del año 1996. 

Mientras, se iniciaba así un proceso para ver donde se 

ubicaba provisionalmente el equipo de atención pri

maria y las especialidades, y se decidió que las espe

cialidades se trasladaran al Centro de Los Frailes y el 

equipo de atención primaria se trasladara al Centro de 

Salud del Carrascal. 

Por nuestra parte y después de diversas asambleas, se 

planteó que cualquier traslado estaría condicionado a 

que antes tendríamos que conocer el proyecto y los pla

zos de ejecución y el presupuesto habilitado para rea

lizar el nuevo centro de especialidades y que mientras 

esto no se conociera no consentiríamos el traslado de 

los especialistas ni del equipo de atención primaria fuera 

de los Pedroches. 

Posteriormente y después de que aprobaran el presu

puesto y nos informaran de los plazos y el proyecto con

sentimos en su traslado, pero pronto se empezaron a 

incumplir los plazos, incumplimientos que han sido la 

tónica general en todos estos años y que fueron moti

vo de que en diferentes ocasiones saliéramos en asam

bleas y en notas de prensas denunciándolas, durante 

todo este proceso. 

En enero del año 2.000 fallecía la doctora M a Angeles 

López compañera que a lo largo de muchos años parti

cipó en las campañas en defensa de la salud pública y 

por la mejora de los centros sanitarios, primero con las 

organizaciones sociales y vecinales y posteriormente como 

concejala por IU en el Ayuntamiento de Leganés. Con su 

participación se pusieron en marcha las campañas para 

conseguir la terminación y apertura del hospital 11 Seve

ro Ochoa 11 y la red de centros de salud en 1985. 

En su memoria decidimos presentar una moción muni

cipal para que el nuevo centro de salud yespecialida

des de Pedroches, ll evara el nombre de M a Ángeles 

López GÓmez. Esta moción la presentamos conjunta

mente las A.AVV. de Zarzaquemada y San Nicasio, y 

se contó con el apoyo de todo el equipo sanitario del 

centro de salud, y se aprobó en pleno municipal en 

febrero de 2000. 

Desgraciadamente, la actitud de la dirección dellnsalud 

al decidir que los centros sanitarios debían llevar el nom

bre de la calle donde están situados (cuestión que es falsa 

y que no se produce en ningún centro) y ante la pasivi

dad del Ayuntamiento, nos obligó a exigir que se respe

tara lo aprobado en pleno municipal, y que se hicieran 

las gestiones oportunas para que el centro tuviera el nom

bre de M a Angeles, lo que se consiguió al denominar el 

espacio donde se encuentra ubicado, con el nombre de 

Ma Ángeles López GÓmez. 

Es ahora cuando se comprueba la importancia de la 

movilización social para conseguir las cosas y el papel 

de las asociaciones en los barrios. Nuestra lucha ha 

dado sus frutos, ahora hay que continuar la pelea por 

la ampliación de la plantilla y de los medios para eli

minar las listas de espera que cada día que pasa se 

hacen más largas. ~ 
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INTERNACIONAL 

LUCHA ANTIGLOBALIZACIÓN 
EL DISCURSO DE LULA HIZO DELI RAR A UNA MULTITUD 

N 
osotros no podemos aceptar lo que está 

pasando en el mundo. No podemos aceptar 

el bloqueo en Cuba . No podemos aceptar que 

haya países marg inad os durante sigl os. No 

podemos aceptar que Brasil, teniendo el tama
ño que t iene, t enga los mayo res ín d ices de 

pobreza y de miseria. Yo no puedo dejar de 

venir acá y decirl es: 'gente, valió la pena'. Y 

vald rá mucho más la pena cuando la gente 

pueda venir aq uí el último día de mi gobier

no y con los datos en la mano, comprobar 

que nosotros hicimos en 4 años más de lo 

que otros no hicieron en decenas de años en 

este pa ís" , d ij o para luego intentar por cuar

ta o quinta vez a lo la rgo de su discurso des

pedirse de su público. El presidente de Bra

sil, Luiz Inác io Lula da Sil va , el compa ñero 

para sus íntimos, Lula para la mu lt itud , cum

plió largamente con las expectativas que había 

despertado en los as istentes al III Foro Social 

Mund ial . Su enfático y vehemente discu rso 

fue seguido por más de 100.000 personas 

que, sin dejar de ag itar sus banderas, dia lo

gaban con él y mostraban su enamoramien

to con el líder de l PT. 

La presenc ia de Lu la en Porto Alegre revo lucionó a 

una ciudad conmovida por la masiva presencia de 

concurrentes al Foro Social. Casi todos querían dec ir

le algo o simplemente ve rlo . Tal era la ansiedad del 

públ ico que cuando aún el locutor no había term i

nado de presentarlo y ya atronaba con su clásico" olé, 

olé , alá, Lula, Lula" , el pres idente de Bras i l dio un 

paso al frente tomado de la mano de su esposa Mari 

sa y comenzó a saludar con sus dos brazos en alto . 

Sin corbata, con un traje negro y ca mi sa celeste , 

arrancó p idiéndole a los q ue se encontraba n ade

lante de todo que por 5 minutos bajaran sus bande

ras para que todos pudieran verlo . " Yo sé lo que 

importa una bandera para los m ilitantes, pero son 

cinco minutos nada más ", arra ncó . Una vez que todos 

pud ieron verlo, sus pr imeras pa labras fueron pa ra 

reivindicar al Foro Soc ial Mund ial . Lo defin ió como 

el "mayor evento organ izado por la soci edad civil en 

el mundo". Aseguró tamb ién que el enc uentro de l 

Foro Económico Mundial de Davos, sobre el que d ijo 

que" no conserva ya la fuerza que ten ía antes" de 

Porto Aleg re, nunca había d iscut ido la im porta ncia 

de impu lsar pol íticas soc iales y aho ra sí d iscut ir ía 

sobre el tema . 

Su pintura sobre la desigualdad entre los países pobres 

y los países ricos tuvo también un espacio para la crí

tica a los que reiteradamente Lula definió como los 

" cuatro bambinos de oro del neoliberalismo". Lu ego 

de afi rmar que parte de la desigualdad era responsa

bilidad de los países ricos, añadió que otra parte era 

"responsab ili dad de las élites locales". Enfatizando 

ca da una de sus palabras redondeó su idea señalan

do que" Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos 

Men em en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en 

México y Alberto Fujimori en Perú, habían organizado 

ve rdaderas robaderas en sus países" . Así fue que le 

recomendó a los países centrales que no lavaran el 

dinero de quienes se habían robado todo. A esa altu

ra la mayoría de las banderas latinoamericanas onde

aban por todo el anfiteatro natural. Casi todas ellas 

te nían adosadas en el centro la estrella roja del PT. 

A Lula no se le escapaba que hablaba para un público 

heterogéneo. Por eso al comenzar le dijo a todos aque-
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Ilos que no entendieran su portugués, que lo miraran a 

los ojos . "Rusos, chinos, indios, mírenme a los ojos que 

van a entender" . 

Uno de los puntos que Lula no podía obviar y que por 

cierto explicó en detalle fue su concurrencia al encuen

tro de Davos . "Por qué me invitan a mí, un tornero 

mecánico a Davos. Me invitan por ustedes. Me invitan 

por que soy presidente de un país que es la octava eco

nomía del mundo, que tiene 45 millones de personas 

que no reciben las calorías necesarias por día". Claro 

que la explicación no dejaba de lado que" en Davos 

muchas personas no gustan de mí. Pero no sucede 

muchas veces que un presidente sea un tornero meta

lúrgico". Incluso fue un poco más allá y aventuró lo 

que dirá en el encuentro que suele reunir a lo más gra

nado del establishment económico 

y financiero mundial. "Diré en 

Davos que no es posible continuar 

sueño . "Mi sueño es cumplir con la reforma agraria . 

Mi sueño es contar con una escuela pública eficien

te . Con una universidad que no sea un 

privilegio para tan sólo el 8 por ciento 

de la población sino un derecho para 

con un orden económico en el que 

algunos comen hasta 5 veces por 

día y otros pasan 5 días sin comer. 

Diré que tiene que haber países 

menos pobres, que el mundo no 

está precisando de guerras. El 

mundo está precisando de paz". 

Fue en ese momento en el que los 

cánticos reclamando paz sonaron 

con mayor fuerza y no casualmen

te la bandera que sobresalió por las 

cabezas de la multitud fue la ban-

dera palestina . 

Tuvo tiempo también para decirles 

a los participantes al Foro Social que 

nunca les iba a fallar. Claro antes 

había señalado que tenía cuatro 

años" para una reforma tranquila, 

cautelosa e inteligente". En ese 

momento el público con los dedos 

de sus manos y con sus cánticos 

decía" ocho, ocho, ocho", dando 

por descontado la continuidad de 

Lula en un nuevo per íodo presi

dencial. 

"Diré en Davos que no es 

posible continuar con un 

orden económico en el que 

algunos comen hasta 5 

veces por día y otros pasan 

5 días sin comer. Diré que 

tiene que haber países 

menos pobres, que el 

mundo no está precisando 

de guerras. El mundo está 

precisando de paz" 

todos. Sueño con que no muera nadie 

frente a ningún hospital público por 

falta de atención médica. Sueño con 

una sociedad más justa, más libre e 

igualitaria en la que la riqueza se dis

tribuya con mayor equidad ". Hubo 

tiempo para más pruebas de amor 

entre Lula y su público . A pesar de que 

en varios pasajes intentó despedirse de 

su público éste lo siguió alentando para 

que continúe hablando . "Hasta la vic

toria, si Dios quiere", les dijo cuando 

detrás del escenario surgió el grupo 

bahiano Ile Aye que con sus tambores 

y tamboriles interpretó una cálida ver

sión del Himno Nacional . Casi todo su 

gabinete lo rodeó y al ritmo de la 

danza, se pudo ver a los ministros Ol i

vio Dutra, José Dirceu, Tarso Genro, 

Miguel Rossetto, Benedita da Sil va y 

Emilia Fernández cantando el Símbolo 

Nacional. Lula partió raudo con una 

comitiva de motos que tuvo que sor-

tear el efusivo saludo de su pueblo. Lo 

espera el frío suizo de Davos. En Porto 

Alegre, Lula dejó su magia y renovó la 

El nordestino forjado en el sindicato metalúrgico de 

San Pablo confesó que siempre se preguntaba si, estan

do en la Presidencia, él podría cumplir sus propias rei

vindicaciones. La principal de ellas era concretar su 

esperanza entre sus segu idores y muchos de los par

ticipantes del Foro Social. El miedo parece una histo-

ria muy antigua . ~ 

EDUARDO TAGLlAFERRO (desde Porto Alegre) 
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COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

LA PLATAFORMA CRECIENTE 

l
a Plataforma Ciudadana "Vientos del Pueblo" ha comen
zado un proceso lento pero creciente, tras la Asamblea 
del e.e. Julián Besteiro, se han empezado a sumar nue
vos compañeros y compañeras, y ya rondamos el cen-
tenar de miembros antes de realizar las consultas per
tinentes en el resto de distritos de la ciudad. 

A pesar de no tener sede y de haber realizado la primera reu
nión en 105 locales de la AA. W. de Zarzaquemada, a partir 
de esta primera asamblea, tendremos como punto de encuen
tro la Sede de Haydée Santa maría, sita en la calle Conde de 
Barcelona núm. 17, bajo, en el barrio de Valdepelayos. 
Debemos de agradecer a 105 compañeros/as de dicha aso
ciación el acogimiento temporal que nos brindan, para rea
lizar allí nuestras reuniones y debates. Esta petición la hice 
de forma personal, a Manolo Espinar, recordando al Ayun
tamiento que esta Asociación es la de mayor compromiso 
solidario del municipio, y que debe de cesar la persecución 
que tiene sobre ella, y no lo cito de forma oportunista, ya 
que lo he manifestado hace meses. Ni tampoco debe con
fundirse la labor de la Plataforma, con 105 fantasmas que 
ciertos políticos locales creen ver planeando por sus neuro
nas, cuando se trata del compañero Espinar, 105 espíritus 
infernales que suelen ver algunos ediles en Haydée Santa
maría, ya 105 bautizó Galdós , como" Los Embaixos" y esta 
Plataforma es totalmente independiente a las AA.W. y demás 
entidades, aunque existirá una colaboración con todas. 
La campaña contra Haydée Santamaría, debe de cesar. La 
Plataforma es y debe ser independiente, aunque acepta algu
na doble militancia de sus componentes, y hacemos público 
su desvinculación con las asociaciones vecinales, que tienen 
distinto cometido.- a pesar de que la primera reunión fuese 
en la AA.W., de Zarza, por petición mía a su Junta Directiva. 
El mes de febrero va a ser decisivo, ya que este mes, abrimos 
un proceso de consulta, tomaremos contacto con la totalidad 
de barrios de la localidad, y una vez sometido a consulta la 
ciudadanía que acuda a 105 actos que iremos anunciando debi
damente, desde la humildad de nuestros recursos, estudiare
mos con el apoyo vecinal y con la integración de cuantos quie
ran participar en este proyecto de renovación de la izquierda, 
el presentar una alternativa a las urnas, aunque recordando a 
Machado, debemos de repetir su mensaje: " Despacito y buena 
letra! el hacer las cosas bien/ importa más que el hacerlas. " 
Debemos de progresar en el debate, sin prisas, pero sin 
pausa, como dice el refranero popular. El proyecto de la Pla
taforma es claro, hay que crear un marco nuevo de hacer 
política, no nos cansaremos de decir que hay que despro
fesionalizarla, de que sólo se puede hacer política consul
tando con el ciudadano directamente sus necesidades, escu-

char SUS sugerencias, volver a lo que siempre fue y debería 
de haber seguido siendo siempre, la verdadera participa
ción ciudadana, en lo que es de todos y todas. Yeso que
ramos o no, sólo se puede dar haciendo asambleas. 
Si no consiguiese la Plataforma madurar debidamente en el 
mes de febrero, su proyecto no se va agotar, porque no es 
un proyecto de líderes, es un proyecto de ideas, un proyecto 
largo en el tiempo, que necesita más escuchar que predicar. 
Es por ello, que no deben de existir prisas, pero tampoco 
pausas, si este proyecto no llega a tiempo, a mayo, es 
seguro que no cesará y tiempo habrá de acudir con esta 
alternativa de izquierdas a las urnas. 
Lo hemos dicho, en la Asamblea y en varias reuniones: 
Nada tenemos y nada vamos a perder, por el contrario, 
sentarnos cien vecinos a dialogar y debatir sobre la ciudad 
siempre será saludable, porque unos aprenderemos de 
otros y nos iremos formando 105 unos con 105 otros con 
un 5010 fin, una idea común para un bien común. 
Si no llegamos a la confrontación electoral con 105 parti
dos tradicionales, seguiremos trabajando en la línea de un 
mayor control al gobierno local, debemos ser más críticos 
con su política de privatizaciones, con el oscurantismo 
informativo y un sin fin de etc. 
Es necesario repetir, que nada tenemos, por lo tanto nada 
vamos a perder, por el contrario ganaremos experiencia y 
pluralidad al ser abierta esta plataforma, para todos/as que 
piensen que algo distinto va surgiendo día a día. 
La Plataforma crece, a pesar de sus escasos medios de 
comunicación con 105 vecinos, todos 105 comienzos son 
difíciles y surgimos de la nada sobre la nada. 
Solo buscamos un nuevo marco político y una nueva forma 
de hacer política, sin abandonar 105 postulados de la izquier
da tantas veces traicionados. 
Si crees que puedes aportar algo, acude a nuestras asamble
as, participa en ellas e intégrate, para ello, debemos de recor
dar aquella cita que aún hace eco en nuestros oídos:" Lo que 
el pueblo no haga por el pueblo, se quedará sin hacer" 
y 105 que nos gobiernan hoy se olvidaron de ser pueblo, 
porque quizás nunca lo fueron. 
Pero el análisis más positivo es, aglutinar a cien compa
ñeros y compañeras, con nombres y apellidos embarca
dos en este proyecto y que tras las asambleas de 105 barrios 
este mes, seguirá creciendo. 
Hoy en Leganés, y en el resto de ciudades, es difícil con
seguir estos incipientes apoyos, ya que algunos sembra
ron la desilusión y no existe el movimiento social, esa debe 
de ser nuestra mayor aportación, que el pueblo participe 
y que caminemos con él, si nos olvidamos del pueblo, el 
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pueblo se olvidará de nosotros. 

Nuestra mayor satisfacción llega tras la primera asam

blea, y es simplemente el t ítulo de este artículo: La Pla

taforma Creciente, si n prisas, pero sin pausa, una izquier

da diferente es posible y necesaria. ¡Acude y únete! 

EN CONSTRUCCI6N 

El mundo está enfrentado 

y Europa en construcción, 

con mil cañones pavorosos 

y un misil en formación . 

Se construye con la sangre 

y la ignorancia adquirida 

a fuerza de bombardear 

con publ icidad maldita. 

Se negocia con los pl iegos 

donde se anotan horrores, 

casualidad, y ambigüedades 

de avezados locutores. 

Se levanta una muralla 

entre ruina y opulencia, 

para separar la opinión 

y constru ir sin vergüenza . 

Se disponen los útiles 

de encerados capiteles, 

de salones de grandeza 

y de preciosos claveles. 

Los salones son soberbios 

para debates de alcance, 

y aquellos que no debatan 

que se apañen en la calle . 

Bajo la miseria humana 

y las viejas catacumbas 

se ed if ica un ideal 

de tentaciones que asustan . 

El semblante de la ciudad 

se ruboriza y estremece 

al sentir, por su frialdad 

lo que en ella se cuece . 

Los tinteros se resecan 

y los pl iegos se aletargan, 

y las t izas se honran 

de dicta r en la pizarra. 

y el mundo, aunque no cambia 

sigue su horrenda construcción, 

arropado por mil cañones 

y el misil en formación. ~ 

(Borrón) 

8 DE MARZO: 
MUJERES CONTRA LA GUERRA 

HACIA LA BARBARIE 

De las armas de destrucción masiva, la más 

devastadora es el ham bre ¿por qué no se 

combate? ¿Por qué no van inspectores de la 

ONU a Nigeria, a Etiopía, a la Argentina inclu-

so? Y la pobreza en general supone el mayor 

foco de un posible terro rismo enloquecido y 

mártir ¿Qué tienen que perder? Sólo sus pio

jos y sus moscas, sus plagas y unas vidas sin 

sentido. ¿Por qué no realizan un ataque pre

ventivo contra la pobreza? El ún ico que se 

ha puesto manos a la obra es Lula, que en 

su primer Consejo de M inistros anuló la com

pra de doce cazas supersónicos, que había 

sido ofertada públicamente por el anterior 

Gobierno del Brasil , para combatir la miseria 

en su país y prevenir así otros males. ¿No pue

den hacer lo mismo los demás? Si no hay 

voluntad política, no, no se puede hacer. 

Luego vienen los argumentos" ad hoc" . 

Ayer pudimos ver en la tele a un Blair atlético y opti

mista junto al menudo Aznar por los jardines de la 

Moncloa, pero caminando ambos a lo Jonh Wayne . 

¿De qué se reían estos irresponsables? ¿De qué pue

den reír dos individuos a punto de desencadenar un 

genocidio ? La imagen traiciona más que las pala

bras . ¿Es que los patriarcas no le encuentran senti

do a la vida si no ejercen de machos depredadores? 

Esta democracia se está convirtiendo en algo des

preciable, sospechoso y de mucho pel igro. Y esta 

guerra la está poniendo en cuarentena, pues se está 

planteando como una conjura de los gobernantes 

contra sus pueblos, como si los ciudadanos hubié

ramos pasado a formar parte -en bloque- del "eje 

del mal ". La ciudadanía del Estado español recha

za esta guerra, sea refrendada o no por la ONU, en 

un 74 por ciento . No está mal. 

Sigo sin oír otras voces, las de las mujeres políticas, 

esas que claman paridad para sus cargos y enmu

decen cuando la "guerra" no va con ellas . En con

traposic ión , un nutrido grupo de mujeres art ist as 

vuelan hacia Bagdad representándonos mucho mejor 

a las mujeres de este pa ís para gritar que "no en 

nuestro nombre" se va a monta r esta guerra de 

ambiciones inconfesables . ~ 

Por Victoria Sendón 
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LEGISLACIÓN 

EL RECORTE DE DERECHOS Y LIBERTADES EN 

PRO DE LA "SEGURIDAD": 
EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN 
MATERIA DE PRISiÓN PROVISIONAL 

A 
nadie se nos escapa el oportunismo del actual gobier
no del Partido Popular sacando a toda prisa refor
mas legislativas de enorme peso e importancia en 
nuestro sistema democrático, para garantizar" segu-
ridad" a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, justo 
al final de su legislatura y al principio de su precam
paña electoral, yen medio del descrédito originado 
por el desastre del Prestige. Sin embargo, lo que para 
el gobierno va a proporcionar" seguridad", a mí 
como ciudadana me produce un gran desasosiego 
en cuanto al recorte de derechos y libertades que la 
aplicación de estas reformas puede producir. 

En concreto, voy a analizar el Anteproyecto de Ley Orgá
nica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
materia de prisión provisional, cuya aprobación definitiva 
deberá aun producirse por el Congreso y el Senado, aun
que dadas las actuales circunstancias políticas no creo que 
el texto definitivo difiera mucho de éste. 

La prisión provisional debe ser una medida absolutamente 
excepcional en un sistema democrático y de Derecho ya que 
supone privar de libertad a una persona mientras está a la 
espera de ser juzgada. Dicha privación de libertad puede así 
colisionar con el derecho a la libertad reconocido en el artí
culo 17 de la Constitución Española y con el derecho a la pre
sunción de inocencia previsto en el artículo 24.2 de la misma. 
Por ello, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Ante
proyecto de Ley, el Tribunal Constitucional ha venido exigiendo 
que la prisión provisional cumpla una serie de requisitos a fin 
de que su aplicación se adecue a las disposiciones de la Cons
titución, siendo las más importantes su excepcionalidad y su 
proporcionalidad . 

La excepcionalidad supone que no puede haber más 
supuestos de prisión provisional que los que la ley de forma 
taxativa y razonablemente detallada prevea . 

La proporcionalidad implica que la aplicación de esta drás
tica medida se haga para conseguir determinados fines 
como asegurar el normal desarrollo del proceso y la eje
cución del fallo, y evitar el riesgo de reiteración delictiva. 

Sin embargo esta declaración de buenas intenciones que 
hace el texto legal en su exposición de motivos, recogiendo, 
como digo, la doctrina del Tribunal Constitucional, no se 
refleja en su articulado, cuyo contenido en algunos casos 
no respeta las garantías constitucionales. Así, en la nueva 

redacción del artículo 503 .1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, se exigirían como requisitos para decretar la pri
sión provisional los siguientes: 

1°._ Que el delito por el que se siguen actuaciones pueda 
tener una pena máxima de dos años de prisión, o una 
pena privativa de libertad de duración inferior" si el 
imputado tuviere antecedentes penales no cancela
dos o que pudieran serlo, derivados de condena por 
delito doloso" . En el segundo supuesto se rompe ya 
el criterio de taxatividad (según el tiempo de duración 
de la pena), y se ignora totalmente el principio de pre
sunción de inocencia . 

2°._ Que aparezcan en la causa motivos suficientes para 
creer responsable criminalmente del delito a la per
sona a la que se va a enviar a prisión . 

3°._ Que mediante la prisión provisional se persiga alguno 
de los siguientes fines: 
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuan

do haya peligro de fuga . Para valorar ese peligro se 
atenderá a la naturaleza del hecho, la gravedad de la 
pena que se le pudiera imponer, su situación familiar, 
laboral y económica (siendo este parámetro, a mi modo 
de ver, claramente discriminatorio, colisionando con 
el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artí
culo 14 de nuestra Constitución), así como a la inmi
nencia de la celebración del juicio oral, en particular a 
los supuestos de "juicios rápidos". 
Se aplicará la prisión provisional, sin tener tampo
co en cuenta el criterio del límite temporal de la 
pena a imponer, cuando el imputado no hubiera 
comparecido al llamamiento como tal, en los dos 
años anteriores, sin motivo justificado, en la misma 
o en otra causa penal por delito, o hubiera sido 
declarado rebelde en un procedimiento penal. 

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las 
fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamien
to en los casos en que exista un peligro fundado y 
concreto. Para valorar ese peligro se tendrá en cuen
ta la capacidad del imputado para acceder por sí o 
a través de terceros a las fuentes de prueba o para 
influir sobre otros imputados, testigos o peritos o 
quienes pudieran serlo, o para actuar contra bien
es jurídicos de la víctima, especialmente cuando 
ésta sea alguna de las personas a las que se refie
re el artículo 153 del Código Penal (dicho artículo, 
que regula el delito de violencia doméstica, habla 
del cónyuge o pareja de hecho del imputado, sus 



LEGISLACIÓNNIVIENDA 

hijos o los de su cónyuge o pareja, pupilos, ascen

dientes o incapaces que convivan con él o que 

estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, aco

gimiento o guarda de hecho de uno u otro). 

El artículo 503 .2 del mismo texto legal dice que 

también podrá acordarse la prisión provisional, si 

hay motivos para creer responsable del delito al 

imputado, para evitar el riesgo de que cometa 

otros hechos delictivos. Para valorar ese riesgo se 
tienen en cuenta 11 las circunstancias del hecho 11 , 

Y 11 la gravedad de los delitos que se pudieran 

cometer 11 • Es evidente la gran inseguridad jurídi

ca que produce la presunción de que una perso

na vaya a cometer delitos a futuro, algo que nos 

parece imposible de probar y que violaría una vez 

mas el principio de presunción de inocencia. 

Además, en este caso, tienen que cumplirse los siguien

tes requisitos: 

a) Que el hecho imputado sea doloso (es decir, que no 

sea imprudente) . 

b) Que el máximo de la pena sea igualo superior a dos 

años de prisión, excepto 11 cuando de los anteceden

tes del imputado y demás datos o circunstancias que 

aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, 

pueda racionalmente inferirse que el imputado viene 

actuando concertada mente con otra u otras personas 

de forma organizada para la comisión de hechos delic

tivos o realiza sus actividades delictivas con habitua

lidad 11 • Se presume nuevamente la culpa de una con

ducta actual por hechos anteriores, rompiendo nue

vamente la presunción de inocencia. ~ 

Firmado: Silvia Hervás Heras 

(abogada de la asesoria jurídica de la a.v de Zarza) 

Denuncia del sufrimiento de millones de ani
males que de manera indecible son torturados, mal

tratados y a menudo asesinados de forma bestial 

por los hombres. 

¿Cuáles son las causas que durante siglos se haya 

despreciado a los animales? Este libro muestra el 

transfondo de ello basándose en el testimonio de 

esta época y de épocas anteriores. 

Solicite este libro gratuitamente a: 

Vida Universal 
Apartado 8458 
28080 Madrid 

DIVERSOS COLECTIVOS 

DE MADRID 

CONSTITUYEN UNA 

PLATAFORMA POR LA 

VIVIENDA 

D ¡versos colectivos madrileños, trabajando 

desde una perspectiva de barrio difusa 

(donde caben periódicos de contrainforma

ción, organizaciones estudiantiles enfocadas 

al análisis de las cuidadse y la ciudadanía en 
relación a la vivienda, colectivos de barrio, 

asociaciones de vecin@s, redes locales, Cen

tros Sociales ocupados y colectivos de tra

bajo con menores) han lanzado una pro

puesta de trabajo para abordar una de las 

carestías más importantes de nuestra ciu

dad, la de la vivienda y los espacios sociales . 

El objetivo de esta plataforma será doble, por un lado 

una perspectiva de trabajo pública, convocando mani

festaciones, acciones de todo tipo, ruedas de prensa, 

etc. Y por otro un trabajo interno de cooperación y 

apoyo mutuo para llevar adelante proyectos concretos 

o ayudar a elaborar otros. 

La vivienda pública barata, con espacios de coopera

ción, gestionada desde abajo, en cooperativas de barrio, 

atacando a la raíz de la falta de derechos, y revindi

cando al mismo tiempo, no una postura subalterna y 

demandante, o difusa y castigada . La locura se pre

senta como normalidad 

Algunos datos interesantes: 

- El valor de la vivienda usada ha crecido en todo el 

Estado español en un año un 18,4% y el de la nueva 

un 14%. 
- En la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda 

usada subió un 27%. 

- En la ciudad de Madrid el precio de la vivienda usada 

ha subido un 31 % en doce meses. 

- El metro cuadrado construido en España vale de media 

1.096 euros. 
- En Madrid el metro cuadrado construido vale 2.279 

euros. - Entre 1998 y 2002 el precio de la vivienda ha 

subido un 63,3%. 

- En el mismo periodo de un lustro los ingresos fami

liares, los salarios, se han incrementado un 9,1% . ~ 
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. SALUD 

CATARRO, GRIPE Y OTROS TRANCAZOS 

N os encontramos en la época más propicia , para 
adquirir este tipo de enfermedades banales que 
en medicina se llaman " Infecciones del tracto res
piratorio superior " . Debido a que con el clima f río 
nuestro sistema inmunológico disminuye su capa
cidad para combatir estos virus oportunistas. 

Conviene que sepamos distinguir entre el catarro y la 
gripe, ya que muchas personas piensan que por haber
se vacunado de la gripe en otoño están libres de toda la 
baraja de virus que producen estas enfermedades. 

Tenemos que tener en cuenta que el catarro puede ser 
producido por múltiples variedades de virus (más de 1 00 
serotipos) y que el virus de la gripe presente variaciones 
antigénicas con mucha facilidad, lo cual dificulta muchí
simo en ambas enfermedades su inmunización . 

El catarro, más benigno, se caracteriza por secreción nasal 
fluida, tos, estornudos, febrícula y malestar general leve. 
La gripe, suele cursar además con fiebre, escalofríos, dolo
res musculares y de cabeza . En las dos afecciones la recu
peración es total aproximadamente a los 7 días, se tome 
tratamiento o no. 

El único tratamiento es sintomático, normalmente el para
cetamol o el ácido acetilsalicílico (aspirina), pero lo que 
nunca debemos olvidar son los cuidados de siempre, que 
siguen siendo lo más válido, esto es: 

- Ingesta alta de líquidos (infusiones, zumos, yagua) en 
torno a 2 litros diarios. 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

~~ 
TORNADO 
--z..~ 

SATBAFER 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FREl\'TE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
ZARZAQUEMADA - LEGANÉs 

- Inhalación de vapor de agua con eucalipto o mentol. 

- Lavados con suero fisiológico o agua hervida con sal 
en las fosas nasales para limpiar exceso de mucosidad . 

- Respiración profunda que nos ayude a eliminar secre
ciones con la fuerza de la tos. 

- Toma de leche con miel (abstenerse los diabéticos) para 
suavizar la garganta irritada .. . 

Pero lo más importante es que no se tomen antibióticos 
si no es por prescripción médica . Este hábito en la socie
dad española está creando un gran problema de salud 
pública, que es la resistencias de los microorganismos a 
los antibióticos. ~ 

Escribe: José Manuel Burgos Pérez Enfermero del 

Centro de Salud "Jaime Vera" 

1(lnria 
Depilación eléctrica, definitiva e indolora 

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

GABINETE DE QUIROMASAJE 

y REFlEXOTERAPIA PODAl 

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

Zarzaquemada 
(Leganés) 



ESCRITO DESDE EL SUR 

MUJERES 

S
i estamos aquí, dijo aquel hombre, se lo debemos 

a las mujeres. Ellas están en casa con los hijos, ellas 

reciben las letras que no podemos pagar. 

Yo estaba allí sentada, en las butacas del cine en el 

que, durante demasiado pocos días, pusieron el Efec

to Iguazú. Un documental sobre los largos meses de 

la acampada que en el Paseo de La Castellana hicie

ron los trabajadores de Sintel. Hombres venidos de 

todos los lugares de la geografía espa-

ñola a reclamar su puesto de trabajo y 

denunciar el oscuro negocio que acabó 

con él. 

dice que era amigo del fallecido y multicondecorado Mas 

Canosa) del último expediente regulador de empleo, con

tra los propios informes de la Dirección General de la Ins

pección de Trabajo de la Seguridad Social, llevaron a la 

quiebra de un empresa hasta entonces rentable y dina

mitaron la vida de los trabajadores y sus familias deján

doles en el paro. 

Las mujeres no estaban sólo en casa, solas, explicando a 

sus hijos y a sus hijas la lucha de sus padres, 

estirando un dinero sacado de préstamos, 

mes tras mes durante más de ocho, sin que 

una larga cadena de 
un mísero sueldo entrara en casa. Dando la 

cara en el mercado. 

Un negocio que comenzó, no lo olviden 

jamás, con la privatización de una empre

sa pública a manos del PSOE cuyo últi

mo gobierno, ya en funciones, y todavía 

accionista mayoritario de Telefónica, dio 

el visto bueno a la venta de Sintel (4 .750 

trabajadores en total y una cartera de 

trabajo de 75.000 millones de pesetas) 

a un empresario del exilio cubano anti

castrista, Mas Canosa, que jamás pagó 

esta compra, (cifrada en 4.500 millones 

de pesetas y pagable por tanto con sim

ple funcionamiento de la empresa). 

gestiones confusas, En la Iglesia de la Almudena, catedral de 

Madrid, las mujeres se encerraron durante 

largos meses para pedir justicia. Solas. Cuan

do hablaban de los chavales, de las chava

las que esperaban en casa, las mujeres de 

Sintellloraban, se mordían los labios, se sos

tenían unas a otras y seguían allí. 

transacciones oscuras, 

compra de acciones 

con dinero patrimonial 

de Sintel, traspaso de 
Tras una larga lucha, los hombres y las 

mujeres de Sintel reanudan su batalla, 

porque la mitad de los compromisos 

alcanzados no ha sido cumplida. Reci

bieron los sueldos atrasados, prejubila

ron a los prejubilables. Pero el empleo 

prometido no ha llegado jamás. 

capitales y una 

aprobación por parte 

Mas Canosa -dicho sea de paso- sub

contrató más del 50% de la cartera de 

trabajo de Sintel a otras empresas y se 

del Gobierno Aznar 

hizo préstamos con dinero de Sintel a la 

suya (Mas-Tec, multinacional de las tele

comunicaciones cuyo volumen anual de ventas, según 

fuentes afines al sujeto, es de 600 millones de dóla

res al año). Telefónica, que se quedó con el patrimo

nio inmobiliario de Sintel, valorado en 20.000 millo

nes de pesetas por sólo 1.500, jamás le reclamó la 

deuda al viejo participante en el intento de invasión 

de Cuba en Bahía Cochinos, doctorado Honoris Causa 

por el Mercy College de New York por sus" servicios 

excepcionales en pro de la democracia y los derechos 

humanos" . 

No quiero marearles, una larga cadena de gestiones con

fusas, transacciones oscuras, compra de acciones con 

dinero patrimonial de Sintel, traspaso de capitales y una 

aprobación por parte del Gobierno Aznar (de quien se 

El efecto Iguazú ha dado testimonio del 

Campamento de la Esperanza que los hom

bres alzaron. Y ellos hablan de ellas. 

Yo quiero que ustedes las recuerden también, que pien

sen su dolor, su angustia, su esperanza, que imaginen su 

diario vivir en la pelea, en la derrota, en el continúo día 

a día de entonces y de ahora. 

Que le pongan su nombre cuando llegue, en el próximo 

mes, al día 8 de Marzo, y midan, por su estatura, de qué 

hablamos cuando conmemoramos las luchas de las muje

res trabajadoras. 

Que devuelvan así, a este día, su auténtico sentido .• 

María J. De I a Vega 
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CONFLICTO 

IRAK: LA GUERRA ESTÁ DECIDIDA PERO SE PUEDE PARAR 

E I pasado lunes 27 de enero, Hans Blix (presidente 

de la comisión especial de NNUU para la verifica
ción del desarme de Iraq, UNMOVIC) y Mohammad 

al-Baraidei (presidente de la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica, AlEA) presentaban ante el 
Consejo de Seguridad (CS) sus respectivos informes 
sobre el estado del desarme iraquí tras dos meses 
de la reanudación de las inspecciones, interrumpi

das en diciembre de 1998 como consecuencia de 
la operación militar unilateral anglo-estadouniden
se Zorro del Desierto. 

En lo que respecta al informe de la AlEA, se da por zan
jado el dossier nuclear, confirmándose el contenido del 

último informe de la propia agencia de 1998, en el que 
ya se reflejaba que el potencial nuclear iraquí había sido 
destruido. Sobre el armamento biológico y químico y 

la capacidad balística (misiles de largo alcance) iraquíes, 
el informe de la UNMOVIC presentado por Blix conce

de un margen a la ambigüedad, so licita más tiempo 
para poder culminar sus investigaciones sobre el terre

no y exige mayor colaboración por parte de las autori
dades iraquíes. 

Apenas 24 horas después de la presentación de los 
informes de las comisiones de desarme, el martes 28, 

el presidente Bush volvía a dejarlo bien claro con moti
vo del discurso sobre el 11 Estado de la Unión ": EEUU 

lanzará la guerra contra Iraq con o sin respaldo del CS 

de NNUU. Sin embargo, dada la creciente oposición 
internacional a la guerra (incluso dentro de EEUU), y 

ante la petición del propio Blair (reunido este pasado 
fin de semana con Bush, tras su visita a Madrid), la 

Administración Bush procurará imponer la aprobación 
de una nueva resolución en el CS que respalde la gue
rra, cuyo borrador previsiblemente se ha discutido en 
el encuentro de Washington . 

La amenaza de esta nueva guerra y la desinformación 
ocultan que Iraq es hoy un país hundido en la miseria 
pese a su riqueza y la capacitación de su población, 

devastado por más de una década de sanciones eco
nómicas y agresiones militares continuadas: según datos 
de NNUU, en estos 12 años más de un millón de per

sonas -de ellas, 800.000 menores de 5 años- han 
muerto a causa del embargo. También según las pro

pias NNUU, además de las víctimas directas del con
flicto, una nueva guerra contra Iraq supondrá una catás
trofe humanitaria, con millones de personas afectadas 

por hambrunas y epidemias, y más de dos millones de 
refugiados . 

El sometimiento de Iraq es un objetivo esencial de la polí

tica estadounidense para Oriente Medio. A diferencia de 
otros Estados árabes, Iraq es un país poblado (23 millo

nes de habitantes), extremadamente rico en recursos ener
géticos (Irak es el segundo país del mundo en reservas 

petrolíferas) y, pese a ser dependiente para su desarrollo 

de su renta petrolífera, antes de 1990 había alcanzado 
cuotas apreciables de diversificación económica y desa

rrollo sociolaboral, con grandes capas medias de funcio
narios de una Administración que compaginaba un osten
sible presupuesto militar con inversiones en salud, edu

cación, vivienda, servicios, infraestructuras, investigación, 
etc. Primero con la devastación de la guerra y, tras ella, 
con el mantenimiento de las sanciones económicas una 

vez liberado Kuwait, las sucesivas Administraciones esta
dounidenses (la de Bush padre, las dos de Clinton, la actual 

de Bush hijo) han procurado desestructurar y controlar 
estratégicamente a Irak. Pero Iraq no se ha doblegado. 

Por ello, hoy la Administración Bush hijo, a la sombra del 
11-S, proyecta este asalto final contra Iraq que le permi

ta imponer en Bagdad un régimen títere sumiso a sus inte
reses estratégicos. 

y es que tras esta guerra no hay imperativo moral algu

no: será una guerra desencadenada por meros intereses 
políticos y económicos, una nueva guerra por el petróleo. 

Los planes estadounidenses para el futuro de la región 
tras la intervención contra Iraq, recientemente hechos 

públicos por el secretario de Estado Collin Powell, no dejan 

lugar a dudas: controlar el suministro petrolífero del mundo 
industrializado e imponer la inserción económica de Israel 

en Oriente Medio y, con ésta, la del conjunto de la región 
-de sus poblaciones y recursos- en una economía mun
dializada. 

Si el objetivo declarado de esta nueva guerra contra 

. Iraq es proceder al cambio de su régimen político, la 
guerra dará paso a una más ambiciosa remodelación 
geopolítica del conjunto de Oriente Medio, incluyen

do probablemente el aplastamiento militar de la Inti
fada, el desmantelamiento de las instituciones de la 

Autoridad Palestina y quizás un nuevo éxodo de su 
población. La anunciada reelección esta semana de Ariel 

Sharon como primer ministro de Israel augura un esce
nario de asalto final contra las Áreas Autónomas a la 
sombra de la guerra contra Irak. 

La intervención contra Iraq impondrá además a la comu
nidad internacional el hecho consumado de un nuevo 

ordenamiento mundial en el que las normas jurídicas 
vigentes hasta ahora habrán quedado anuladas por la 
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nueva doctrina estadounidense de "Guerra preventi

va", anticipada en la "Guerra global contra el terro

rismo". Suplantando el derecho de autodetermina

ción de los pueblos, la "Guerra Preventiva" de la Admi

nistración Bush no es más que la más reciente for

mulación de la voluntad hegemónica de EEUU, que 

pretende por medio del recrudecimiento del inter

vencionismo militar directo imponer a escala planeta

ria su dominación política, económica y cultural, impo

niendo por la fuerza, si ello es necesario, cambios de 

gobierno y de sistemas políticos y económicos. Así, 

los escenarios de las guerras abiertas contra los pue

blos se multiplican, muy particularmente en el conti

nente americano y, en concreto y en estos mismos 

momentos, contra la experiencia democrática vene

zolana, en Colombia y en otros países. 

La ciudadanía española rechaza mayoritariamente (con 

porcentajes que superan el 75%) la guerra contra Iraq, 

incluso aunque lleve finalmente la sanción de NNUU. 

Pese a ello, el gobierno Aznar ha comprometido ya el 

apoyo del Estado español a la agresión contra Iraq al 

ceder sin restricción alguna el uso de las bases con

juntas hispano-estadounidenses (esencialmente, la de 

Rota) violando con ello la legalidad institucional y la 

Constitución. Al tiempo, tras la exigencia de la Admi

nistración Bush para que los países miembros de la 

OTAN se involucren en la guerra, la implicación del 

Estado español sería doble, violando en este caso las 

condiciones del referéndum de entrada en la OTAN. 

~arco (jráfico, s.f. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12· Poi. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 6861684· Fax: 91 6867626 

28914 Leganés (Madrid) 

De este manera, al tiempo que podemos convertirnos 

en agresores directos del pueblo iraquí en una nueva 

guerra de devastación y pillaje contra su país, nos 

enfrentamos al peligro de quiebra democrática inter

na ya un grave proceso de regresión en derechos civi

les y libertades en el nuestro propio . 

La guerra contar Iraq está decidida pero se puede parar. 

Los pasados días 18 y 19 de enero, medio millón de 

estadounidenses y cientos de miles de personas más en 

todo el mundo y en distintas ciudades del Estado espa

ñol salimos a las calles para decir" no" a esta nueva 

guerra, en un éxito sin precedentes de la movilización 

contra los planes de la Administración Bush de atacar 

Iraq . El Foro Social Europeo, reunido Florencia el pasa

do mes noviembre, convocó una jornada europea de 

movilizaciones contra la guerra en Iraq para el próximo 

día 15 de febrero, convocatoria que ha sido apoyada 

por el movimiento contra la guerra de EEUU y el Foro 

de Porto Alegre. Ese día, en Madrid y en las principa

les ciudades del Estado español y de todo el mundo, 

saldremos de nuevo a la calle p'ara manifestarnos masi

vamente en contra de esta guerra desencadenada por 

intereses económicos -una guerra por el petróleo- y 

en solidaridad con el pueblo iraquí. ~ 

Carlos Varea 

Miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y 

coordinador de la Campaña Estatal por el Levantamiento 

de las Sanciones a Irak (CELSI) . 

~ 

DE INTERES PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/ AS 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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

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

y estar identificadas con claridad 
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SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCiÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁF ICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@ eresmas.com 

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: · . .• . 

Te recordamos que las cartas no deben 

sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 

~~...,..,tlé 
diseíiomml1lJ ~~D mm@@ D~i m presión 

La fuerza de las ideas 
e /Luis I, portal8b, 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: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

OLYMPO GRAF, S.A. 
oltteg gltá~iCOg 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polgo Ind. Polvoronco 
28914 Legonés (rY1odrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fox: '91 6933994 
E-mail : olympogrof@wonodoo.es 

la'pala~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

P PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 
• Administración colegiada de comunidades 
• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 
• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 
• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 
• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 10 dcha. 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 



EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picaso 2000 
(Parque Picasso) 

-Obras en Leganés-

... 
... Trigespal, S.L.L. 

(clstalló.7 - lO. Dcha. 2BOOll\!1ddrid 

Ték'fol1o 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europa 2002 (Zarza) 
- Bárdel1élS 2000 Fase 
n (Zarza) 

- Pedro Valdívia (Bo los 
c011quistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcamientos 

AUTO ESCUELA 
--~~ 

/1Iw,.. _, 

~'---_. -
~' 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV Sección II I Sección III 
La Bureba, 23 ClMargarita, 11 Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 916810313 Teléf. 916948302 Teléf. 9169011 61 Teléf. 916915143 

Zarz.aquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 687 1750 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

Fuenlabrada (Madrid) 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

INueua tienda en Pedroches NI 131 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

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

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 681 09 45 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 

PAPELERÍA - LffiRERÍA 
FOTOCOPIAS-PRENSA 

es PAPEl. S.L. 

t Fotocopias desde 3'5 pts 
t Material informático 
tlm¡nnta 

CI RIoja, 75-71 

T-·Fax91.6203 
1-prensa 91680 7716 

28915-1.eganés 



in . . , su ai con · i ¡oado co . bomba de e lor 

Tu tienda 
da confianza 
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