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EDITORIAL

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

E n el número anterior apuntábamos algunos
aspectos que nos parecían necesitaban un cam-
bio en la política municipal basado en prestar
mayor atención a las reivindicaciones vecinales
así como abrir un proceso de diálogo que deter-
mine una metodología y un plan de acción que
establezca un calendario para la puesta en mar-
cha de una política presupuestaria participa-
tiva en la que sean los ciudadanos los prota-
gonistas, pero a estas peticiones el silencio ha
sido la respuesta. 

En la misma línea se ha solicitado mantener una reu-
nión con el máximo responsable, el propio alcalde,
para abordar de una vez el problema de los locales
municipales para las entidades sociales de la que a
fecha de este cierre no tenemos noticias. Lo mismo
ocurre con otros concejales como el de urbanismo Sr.
Izquierdo al que se le comunicó por registro un escri-
to relativo al aparcamiento de la calle de la Serena,
del que tampoco tenemos confirmación; el silencio
es la línea de actuación de este buen concejal, que
pasará a la historia como el gestor que hace lo que
le viene en gana y para el que las entidades y la pobla-
ción cuentan poco, su tiempo lo dedica entre otras
cosas, a verse con los que andan en el mundo del
ladrillo a los que se les va terminando la cantera de
obras en la construcción de aparcamientos, motivo
por el que no dudan en romper ese acuerdo social
que tenían con las asociaciones de contribuir con su
publicidad al mantenimiento de nuestros medios de
información. No parece que les haya gustado mucho
que en la asociación nos hayamos negado a que se
construyan aparcamientos en cualquier sitio y a cual-
quier precio y ese es el motivo real por el que estas
promotoras dejan de hacer publicidad en nuestra
revista, pues sepan que nuestra política de aparca-
mientos no se va a hipotecar jamás a los intereses

especulativos y así lo haremos saber a la población.
Defenderemos una política de construcción de apar-
camientos no guiada por el afán de negocio fácil.

En lo que a la delegación de medio ambiente se refie-
re, nuestra asociación ha realizado un trabajo de calle,
llegado a unos compromisos que no se están cum-
pliendo. Queremos ver resultados concretos que hasta
la fecha no hemos visto, de lo contrario nuestra actua-
ción será otra.

Más receptivo a lo que pasa en la calle ha estado el con-
cejal de obras, Mariano Maroto, que una vez aclarado
que la denuncia del reloj del Besteiro era de su compe-
tencia puso manos a la obra y lo ha resuelto, lo ha echa-
do a andar y así nos lo ha comunicado a la asociación,
lo que desde aquí hacemos público reconociendo su
talante y su eficaz gestión en este asunto. 

Dejando a un lado la problemática local no queríamos
cerrar este número sin hablar de la convocatoria de refe-
réndum sobre la constitución Europea, convocado por
el gobierno para el 20 de febrero. Ya en el nº anterior
mostramos nuestro desacuerdo por entender que era
negativo para los sectores populares y pedíamos que se
abriera un debate plural en el que la población escu-
chara las razones del si y del no, pero nada de esto se
ha garantizado por el gobierno, por lo que la mayoría
de la ciudadanía carece de una información para votar
en consecuencia. Nuestra asociación tiene previsto hacer
un acto en el que se expongan las razones a favor y en
contra. A ello invitamos al partido del gobierno, con-
testándonos que les era "imposible" estar en él defen-
diendo el sí. Algo no nos cuadra en la estrategia del
PSOE, algo se oculta cuando los pocos actos que se han
realizado han sido sin participación, sin debate, sin con-
trastar su propuesta con otras. Esta es una constitución
hecha por los ricos y para los ricos.3

FALTA SENSIBILIDAD SOCIAL
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CARTAS

EL SEVERO OCHOA VISTO POR UN
PACIENTE

Ante todo, mi reconocimiento a todas las personas que
trabajan en urgencias del hospital Severo Ochoa por su
encomiable dedicación y aptitud con los enfermos a
pesar de sus múltiples dificultades, las cuales padece-
mos también los enfermos debido a esos pasillos ates-
tados de pacientes, enfermeros, auxiliares médicos y
personal de limpieza por la falta de espacio para desa-
rrollar tan digna y necesaria profesión para todos. 

También contar el siguientes lamentable detalle
porque aunque uno esté enfermo puede reflexionar acer-
ca de la promesas políticas sobre la sanidad pública. 

Es indignante a la vez que preocupante que un
sábado en el turno de noche haya un escaso personal
para atender a tan masiva demanda ciudadana: una
enfermera al cuidado de cuarenta enfermos  y otra DE
APOYO, pero además a todo esto hay que añadir que
la mayoría de los enfermos eran mayores y necesitan
del correspondiente oxígeno, pañales, etc… lo cual
requiere una atención más personalizada que no se les
puede dispensar por la escasez de personal.

Simplemente y para terminar quisiera expresar mi
denuncia a todas esas falsas promesas políticas llenas
de contenido pero sin presupuesto para ponerlas en
práctica y dotarnos de una anhelada y reclamada sani-
dad pública de calidad.3

Firmado: Julián Vázquez

CARTA DIRIGIDA A LA CONCEJALÍA
QUE CORRESPONDA

Hace unos días se ha pintado todos los pasos de pea-
tones del barrio, me parece correcto pero eso no es
todo. Mire usted no se si se ha dado una vuelta por
Leganés Norte, pero esto se ha convertido en una pista
de velocidad sobre todo estas dos avenidas como son 

Avd. Reina Sofía y Avd. de Carmen Amaya, hemos
visto los vecinos del entorno personas atropelladas por
el exceso de velocidad de los coches, de animales, y
accidentes de coches entre si. ¡¡Cuándo ustedes van
ha hacer algo!!

Usted pusieron rotondas, también badenes, no se si
son pocas o muchas, pero bastantes accidentes se evitan.

Por eso en esta carta que me dirijo a ustedes, en
nombre mío y el de muchos vecinos del entorno, es
para protestar por todo lo acontecido en el barrio, y

hacer algo para que no se sigan produciendo estos acci-
dentes en el barrio de Leganés Norte.
Esperando resultados positivos sobre este escrito.

Se despide de usted esta vecina atentamente: Sonia

RONCAL

Hace tiempo que la calle Roncal, padece el olvido de los res-
ponsables municipales, hace tiempo que desde mi sentir
ciudadano me revelo cada vez que paso por ella. Esta calle
y su desastroso aspecto han sido mi caballo de batalla tra-
tando de que se adecenten sus jardines y se acaben de rode-
ar por los tubos que faltan, dotándolos además de las plan-
tas que cubran estos tubos y plantando alguna flor en su
interior, todo esto desde el comienzo hasta el final de dicha
calle. En su día el sr. Nogales, entonces concejal de medio
ambiente, se preocupó (hasta donde pudo) de las reivindi-
caciones que personalmente le comuniqué recogiendo el
sentir de los vecinos, consiguió poner los tubos, pero no
pudo hacer más, es por eso que vuelvo a pedir que esta calle
se adecente como se merece ahora al sr. Arroyo conocedor
de estas peticiones de los vecinos desde su anterior man-
dato al cargo de esta concejalía de medio ambiente.

Sr. Arroyo: Nos seria muy grato a todos los vecinos
de la zona, ver nuestros jardines bien cuidados y cercados,
esto evitaría que los dueños de los perros dejaran de meter-
los en dichos jardines para dejar sus cacas, ya se que esto
de las cacas de los perros sembrando nuestra ciudad es difí-
cil de solucionar pero si aplicaran las ordenanzas proba-
blemente lograríamos que los dueños de los animales deja-
sen de ser mas animales que ellos. Pasar sobre todo en vera-
no por esta calle es asqueroso de los olores que hay a con-
secuencia de las defecaciones de estos animales, ya se que
se montó un área canina pero sólo la utilizan algunos de
los muchos animales que pasean por esta calle.

También quiero referirme al aparcamiento, al que
se debería de dotar de más luz y más vigilancia policial
ya que raro es el día que no se producen daños y robos
en los vehículos estacionados, no vendría mal que este
aparcamiento se asfaltara pintando encima las plazas
de aparcamiento así todos aparcaríamos mejor . Ya se
que pedir todo esto para una calle puede parecer exce-
sivo, pero hay que vivirlo a diario para poder darse cuen-
ta de ello, espero que esta concejalía no eche en saco
roto estas peticiones porque ya son antiguas y necesi-
tamos respuestas. ¡¡ Que la calle Roncal deje de ser la
calle del olvido!!.3

Mercedes Quijada
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E n portada aparece una foto  denunciando
la pésima gestión de la Delegación de Obras
y Servicios de la anterior legislatura, obce-
cados en hacer  esa chapuza en contra de la
asociación y de la mayoría de los vecinos del
entorno.

Desde  su construcción hasta estos momentos  no
se le ha dado utilidad de ningún tipo. ¿Cuál es el
motivo? ¿Por qué no dan una explicación a la pobla-
ción?.¿Porqué esta pésima gestión  y este  gasto
tan inútil con la falta que hace en otras partes?

Con ejemplos como este es como mejor se  entiende
el porqué   defendemos  una política participativa en
la que  se cuente con los vecinos a la hora de  desa-
rrollar una gestión  democrática  y transparente.3

ERRORES MUNICIPALES

YA TENEMOS UVI MÓVIL EN LEGANÉS

En estos días del mes de enero, se ha recibido
en la Asociación, una carta del concejal de Salud,
en la que nos comunicaba que desde el pasa-
do día 20 de diciembre ya contamos en Lega-
nés con una UVI móvil, con lo que eso supone
de mejora para el traslado de las urgencias de
nuestro pueblo. Ni que decir tiene que dicha
UVI no nos la han regalado, ha sido fruto de la
lucha y las reivindicaciones que las diferentes
asociaciones de vecinos, colectivos, Ayunta-

miento y algún partido político que otro. Esto
nos viene a demostrar que las cosas no las
regalan que hay que seguir peleando y no
bajar la guardia.

La foto que se acompaña es de una asamblea
vecinal en la Plaza de la Solidaridad donde nues-
tra asociación convocó un acto con motivo de la
tasa, en la que pedíamos la UVI móvil, pues bien,
ya la tenemos.3
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HABLAN LAS AA.VV.

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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:

lapalabra@avzarza.com

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

OTRA VEZ A VOTAR EN LA IGNORANCIA

A lgunos partidos políticos nos aconsejan que
votemos SI a la CONSTITUCIÓN EUROPEA,
otros nos dicen que NO. 

Pero ciudadanos de Leganés, ó da lo mismo de que
legalidad, carecemos "la mayoría" de una información
mas completa ó índole constitucional, ya que de
momento están incumpliendo "entre otros" uno de
los artículos de nuestra Constitución Española, que es
derecho a la información y libre votación (Art.-11-71),
ya que casi nos la imponen cuando sólo nos dicen votas
SI ó votas NO ¡¡ Pero bueno vamos a ver!! Se han pre-
ocupado los partidos políticos ó personas responsables
de que los ciudadanos sepamos ¿Cuál son las venta-
jas e inconvenientes de la Constitución Europea, para
que todos podamos decidir? "Pues NO".

En mi opinión particular, pregunto a los Sres. Políticos
¿Están cumpliendo la Constitución Española actual? 

Yo en mi caso, no quiero insolidariamente exponer
mi problema ó situación, concretamente, ni más ni
menos no tengo que poner otro ejemplo nada mas
que el mío y a su vez más ciudadanos que les ocu-
rran lo mismo.

Primero, ocuparse que tienen una edad superior a
los 50 años, trabajando 18 años en condiciones de
media jornada y todavía careciendo de tener un
empleo estable, con lo cual su poder adquisitivo es
precario para sobrevivir en una sociedad como la
que vivimos, quiero nombrar la insuficiente jubila-
ción en estas condiciones.

Como esta edad, nos encontramos en una fase inter-
media de adulto a 3ª edad, no tenemos a ninguna
clase de descuentos, y tenemos que trabajar más

para completar el valor económico necesario para
sobre vivir. Sin tener un día de un merecido descanso
"Como lo tienen Ustedes Sres. Políticos".

Y ahora les voy hablar de una vivienda digna, los jóve-
nes tienen un sueldo que oscila entre 500 y 700 Euros,
tienen el caso del burro y la zanahoria, que siempre
van detrás dando vueltas pero nunca llegan a cogerla.
Y si hablamos de la salud mental!, esta situación esta
sobre valorada, y su control bajo mi punto de vista no
esta lo suficientemente controlado.

Yo, seguiría exponiendo un caso tras otro. etc, etc.
Y esta carta sería interminable. Pero Quiero ser una
persona comprendida y no aburrida.

Un saludo muy fuerte de esta ciudadana, amiga,
vecina ó compañera.3

S,C
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HABLAN LA AA.VV.

Un 6% más con respecto al año pasado es lo
que tendremos que pagar los madrileños por
utilizar el transporte público, un incremento
que la FRAVM considera abusivo en tanto
supera con creces el IPC. 

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM) manifiesta su rechazo a la subida de
tarifas del transporte público anunciada por el Con-
sorcio Regional de Transportes, que supone de media
un 6% más con respecto al presente año y alcanza el
13% en el caso del Metrobús. El incremento es justi-
ficado por la administración, por la subida del carbu-
rante, la consolidación de la deuda de Mintra -empre-
sa que se encarga de construir nueva infraestructura
de Metro-, la ampliación de la red del suburbano y el
argumento de que las tarifas no alcanzan a cubrir el
50% del coste real del servicio. 

En este sentido y, respondiendo al trabajo que desde
hace más de treinta años el movimiento vecinal ha
llevado a cabo en defensa de los servicios públicos,
la FRAVM pide que el incremento de las tarifas no
supere el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la
Comunidad de Madrid, que asciende al 3,1% en lo
que va de año y que, según las previsiones, se sitúa
en cotas inferiores para el 2005.3

LA FRAVM RECHAZA LA SUBIDA DE LAS TARIFAS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN MADRID

Billete sencillo: 1€. 
Billete sencillo combinado (válido para la red de Metro, metro-

sur y metro a Arganda): 1,30€ (un13% más que en2004).
Metrobús (10 viajes de metrosur y diez viajes de metro a Argan-

da): 5,8€ (un 8,4% más que en 2004).

Abono normal A: 37,15€ (7,5%más) 
Abono normal B1: 43,1€ (7,4%más) 
Abono normal B2: 49,2€ (7,5%más) 
Abono normal B1-B2: 31,3€ (7,3%más) 
Abono normal B3: 55,35€ (7,4%más) 
Abono normal C1: 61,€ (7,4%más) 
Abono normal C2: 67,6€ (7,4%más) 
Abono normal E1: 75,25€ (7,5%más) 
Abono normal E2: 89,75€ (7,4%más) 
Abono joven A: 24,45€ (3,6%más)
Abono joven B1: 27,65€ (3,5%más)
Abono joven B2: 31,4€ (3,4%más)
Abono joven B1-B2: 20,6€ (3,5%más)
Abono joven B3: 35,95€ (3,6%más)
Abono joven C1: 39,2€ (3,5%más)
Abono joven C2: 43,15€ (3,6%más)
Abono joven E1: 54,5€ (3,6%más)
Abono joven E2: 67,9€ (3,5%más)
Abono tercera edad: 9,55 € (un 3,2% más)

TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL 2005
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HABLAN LA AA.VV.

A Pilar Manjón, como a Antígona, la han matado
dos veces: al arrebatarle a su hijo y al perseguirla
por honrar su memoria (por honrarla de la única
forma posible: proclamando la verdad y exi-
giendo justicia). Y, como Antígona, la frágil Pilar
(parece siempre a punto de quebrarse, pero
resiste todos los zarpazos), la transparente Pilar,
ha vencido a sus verdugos sin más arma que la
piedad, la irreductible pietas de los sabios y de
los héroes verdaderos. No andamos sobrados
de héroes y heroínas, en los tiempos que corren,
así que apresurémonos a testimoniarle nuestra
admiración, nuestro apoyo y nuestra gratitud;
y a seguir su ejemplo.

Pilar ha dicho públicamente, desde la mismísima fosa de
los leones (que no habrían vacilado en devorarla con tal
de hacerla callar, que de hecho lo intentaron), que el
Emperador no sólo está desnudo, sino que su falso manto
de púrpura es la sangre en la que se baña todos los días.
Ha llamado por su nombre a los políticos de oficio y bene-
ficio, a los carroñeros que se disputan los restos de las
víctimas de un terror que ellos mismos propician. Ha dicho
la pura verdad (la verdad más pura, que es la que nace
del dolor) en el templo de la mentira. No pueden perdo-
nárselo. Al igual que los vampiros, su cabal metáfora,
quienes mercadean con el odio, el miedo y el sufrimien-
to no pueden soportar que se les tienda un espejo.

Los que se sorprenden de que en una manifestación de
la Asociación de Víctimas del Terrorismo se haya insulta-
do a Pilar Manjón, son unos ingenuos: lo sorprendente
sería que no lo hubieran hecho; lo sorprendente sería que
las ratas que infestan las cloacas del poder no intentaran
ensuciar con su baba a quienes las ponen en evidencia.

Estoy seguro de que en la manifestación en la que escar-
necieron a Pilar (frente a lo cual, dicho sea de paso, el
hecho de que abuchearan a un politicastro oportunista
es mera anécdota) había dolores tan hondos como el
suyo e igualmente dignos de todo nuestro respeto y de
toda nuestra solidaridad. Pero también estoy seguro de
que había muchos fascistas, en el más estricto sentido
del término; es decir, terroristas. Quienes insultan el dolor
de Pilar no son mejores que quienes lo causaron. Quie-
nes, como Federico Jiménez Losantos, llaman "lágrimas
de teatro" a las de una madre que acaba de perder a su
hijo, no son mejores que quienes la condenaron a llanto
perpetuo. Cuando pienso en los que pusieron las bom-
bas de Atocha, me vienen a la mente adjetivos como
"fanáticos" o "despiadados" (junto con otros que sin
justificar nada lo explican casi todo, como "desposeídos",
"ultrajados" y "desesperados"); pero cuando pienso en
los que escarnecen a una madre que llora a su hijo muer-
to, me quedo sin adjetivos. Dicho de otro modo: los pri-
meros me dan miedo, pero los segundos me dan asco (y,
en el fondo, aún más miedo que los primeros).

Si una pandilla de canallas no hubiera apoyado la crimi-
nal invasión de Iraq, probablemente el hijo de Pilar y cien-
to noventa personas más seguirían con vida. Y si una pan-
dilla de canallas aún mayores no hubiera atropellado sis-
temáticamente al mundo árabe durante décadas, el hijo
de Pilar y miles de personas más no habrían sido víctimas
de la cólera islámica. Pilar Manjón no lo ha dicho con
estas mismas palabras, pero lo ha dicho. Y se lo ha dicho
a la cara a los terroristas por antonomasia, a los terroris-
tas de Estado. Por eso la han matado por segunda vez.
Por eso es invencible, como Antígona.3

Carlos Frabetti

Rebelión

DOBLE MUERTE Y VICTORIA DE PILAR MANJÓN

Frágil y transparente como el cristal, fue la más fuerte, sin más arma que la piedad.
Tomen ejemplo Aquiles y Odiseo, Heracles y Jasón, los propios dioses.
(Epitafio de Antígona)
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OPINIÓN

S í, dicen los científicos. ¿Cómo? Colocando,
como ellos habían solicitado, dos 'tsuná-metros'
(unas boyas dotadas de sismógrafos) para medir
el impacto de estos terremotos. Los riesgos del
Océano Indico eran conocidos. ¿Complicado?
No. Desde hace cincuenta años, los Estados Uni-
dos tienen instalados seis tsuná-metros para
proteger sus costas. 

¿Caro? 250.000 $ la unidad (*). Es lo que cuesta la
maquinaria de guerra del Pentágono cada segundo
(1.500 millones de $ diarios).

¿Demasiado caro, pese a todo? Sí. Los científicos no
habían obtenido los créditos. ¿Cuánto vale una vida
humana en nuestro sistema? 

Eso no es todo. Parece ser que hubiera podido avisar-
se a las autoridades de Asia. En efecto, los científicos
que trabajan para la National Oceanic & Atmospheric
Administration de los Estados Unidos sí que avisaron
con bastante antelación a la base militar USA de Diego
García, que no ha sufrido daños. Pero parece que no
han descolgado el teléfono para avisar a los gobiernos
de Asia, según las acusaciones de dos estadouniden-
ses (**). Al parecer habrían enviado tan solo un mail
a Indonesia, sin ocuparse de más.

De haberlas avisado, las víctimas hubieran podido reti-
rarse hacia el interior o situarse en algún lugar eleva-
do: la diferencia entre la vida y el desastre eran 10 o
15 metros. ¿Cómo explicar este desprecio por las vidas
del tercer mundo y de simples turistas?

Por supuesto, los gobiernos locales y los gobiernos de
los países ricos también pueden ser señalados por no
haber financiado esos 'tsunámetros". Y no es la pri-
mera vez que se instala una industria turística en una
zona de riesgo. 

En estos momentos trágicos, ¿qué va a hacer el hom-
bre más poderoso del mundo? Bush ha arrojado una
limosna de 15 millones de dólares [después de escrito
el artículo se supo que Bush aumentó sustancialmen-
te ese monto]. Es decir, la milésima parte de lo que ha
gastado contra el pueblo iraquí. 

Claro está que la guerra da grandes beneficios a las
multinacionales; la guerra le permite intimidar y man-
tener su dominio del mundo...

Este desastre nos invita a la reflexión.:

1.- Sí, las catástrofes son naturales, pero la mayor parte
de sus consecuencias podrían evitarse o aminorar-
se. Es cuestión de prioridad en los gastos..

2.- Una sociedad en la que la ciencia y la tecnología
están tan desarrolladas y no sirven ¿no es acaso una
sociedad absurda? 

3.- ¿A qué hay que dedicar los miles de millones? ¿a
hacer la guerra, o a salvar vidas? 

4.- ¿El saber puede seguir siendo monopolizado por
los países ricos? Porque los expertos y los conoci-
mientos necesarios existían, pero en el lugar ina-
decuado; ya que los cerebros se compran y mono-
polizan como vulgares mercancías...

5.- Otro mundo no es sólo posible, sino indispensable.
El mundo que sustituirá las dictaduras del máximo
beneficio de las multinacionales por la cooperación
y la solidaridad entre los pueblos.3

Michel Collon

www.michellcollon.info

¿PUDIERON EVITARSE LOS MUERTOS DE TSUNAMI?

(*) Nota del traductor: el coste de los dos sunámetros hubiera ascendido a unos 500.000 $, es decir unos 360.000 _ o unos 60 millones de pese-
tas: ¡la macabra cantidad de 3 _ o de 500 pesetas por muerto! 
(**) Sara Flounders y Dustin Langley. Comunicado del International Action Center (USA), en versión inglesa en nuestra web: 
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2004-12-30%2011:30:09&log=invites
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SALUD

En el año 1988, ahora va hacer 17 años el 23
de mayo se producía el asalto por los GEOS
a una vivienda del barrio de San Nicasio con
la justificación de que allí se escondía un
comando de ETA. lo que resultó ser falso. La
alarma salto en todo Leganés y las asocia-

ciones de vecinos nos pusimos al frente de
aquel atropello exigiendo la dimisión del
entonces ministro del interior José Barrio-
nuevo. La repulsa popular no se hizo espe-
rar y el pueblo se echó a la calle masiva-
mente.3

APOSTANDO POR UNA DIETA SALUDABLE

U na nutrición correcta tiene una importancia
decisiva en el mantenimiento y recuperación
de la salud en la mejora del rendimiento, bie-
nestar y calidad de vida de cualquier individuo.
Sin embargo en los últimos tiempos los pro-
blemas relacionados con la nutrición y la ali-
mentación están  en baja. La comida rápida y
los platos precocinados ha relegado a un segun-
do plano la dieta mediterránea. 

Actualmente nadie pone en duda que una nutrición
correcta tiene una importancia decisiva en el mante-
nimiento y recuperación de la salud y en la mejora del
rendimiento, bienestar y calidad de vida de cualquier
individuo. Aunque los hábitos alimentarios de la per-
sona se forman en la edad más temprana, estos deben
cuidarse a lo largo de toda la vida. Los expertos en
nutrición y alimentación consideran la infancia como
una etapa cambiante desde el punto de vista de la ali-
mentación, mereciendo una vigilancia y una atención
especial. Pero esto también ocurre en el caso de la ter-
cera edad en un periodo de la vida que requiere una
dieta equilibrada para que los tratamientos farmaco-

lógicos sean efectivos. La eficacia del medicamento
depende del estado de hidratación- nutrición del pacien-
te que lo consume.

El mejor camino para seguir una dieta saludable es la
variedad. Es decir, el consumo moderado de los seis
grupos principales de alimentos: leche y derivados, car-
nes, pescados, huevos y aves; grasas y aceites, cerea-
les; hortalizas, verduras y frutas. La variedad en la comi-
da es la clave para lograr una alimentación equilibra-
da. Conseguir realizar 5 tomas repartidas durante el
día, comer siempre en horarios regulares y tomar sufi-
ciente cantidad de líquido para mantener el equilibrio
hidromineral.

No olvidar la actividad física frecuente y periódica.

Blanca Mar García Robledal

Enfermera
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P.: ¿Cómo describirías tu trayectoria en el movimiento
vecinal?

R.:Durante los últimos quince años he trabajado prin-
cipalmente en temas de participación ciudadana, cola-
borando intensamente en la redacción de varios regla-
mentos junto con asociaciones y ayuntamientos. Tam-
bién he trabajado en temas de vivienda, rehabilitación
de barrios y cooperativismo vecinal de vivienda prote-
gida, creando la comisión y llegando a asesorar y cola-
borar en la promoción de más de 4.000 viviendas que
han construido las cooperativas vecinales.

P.:¿En qué consiste el proyecto del nuevo equipo direc-
tivo de la FRAVM?.

R.: Bueno, la idea de la nueva Junta Directiva es con-
tinuar consolidando los logros del equipo dirigido por
Prisciliano, fomentando el crecimiento del asociacio-

nismo y la atención y asesoramiento a todas las enti-
dades de nuestra Comunidad. Creemos que lo más
importante ahora es trabajar por la representatividad
vecinal, potenciando las asociaciones de vecinos para
convertirlas en los verdaderos interlocutores entre los
vecinos y vecinas y las administraciones públicas. En
este sentido, queremos aprovechar el camino abierto
por Prisciliano Castro y el anterior equipo en el fomen-
to del asociacionismo, por una parte, y el apoyo de
ayuntamientos y la Comunidad a las asociaciones por
otro. El objetivo, en definitiva, es seguir trabajando por
una democracia más participativa. 

P.:¿Cuáles han sido, en tu opinión, los principales caba-
llos de batalla de la FRAVM durante estos años?.

R.: Yo diría que, entre otros muchos, duplicar el núme-
ro de asociaciones federadas, haciendo de la FRAVM
una organización sólida que pivota en torno a la Junta
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ENTREVISTA

FRANCISCO CAÑO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID (FRAVM)

El pasado 16 de diciembre, la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) reunida en asam-
blea extraordinaria renovó la composición de su Junta Direc-
tiva. Acudieron a la cita representantes de más de ciento
treinta asociaciones, que eligieron los veinte nuevos repre-
sentantes de la FRAVM para los próximos tres años.
Unos días más tarde, el 10 de enero, estos veinte miembros
aprobaron por unanimidad los cargos nominales, que corres-
pondieron a Francisco Caño (A.V. Villa Rosa, de Hortaleza)
como presidente; Manuel Osuna (A:V. La Corrala de Centro)
como vicepresidente; José Vicente Cabanillas (A.V. Fin de
Semana, San Blas) y Gabriel Lozano (A.V. Pan Bendito, de Cara-

banchel) que, junto a Vicente Pérez y Prisciliano Castro, for-
marán parte de la nueva Comisión Permanente.
Este nuevo equipo abre un nuevo período en el que cabe des-
tacar el relevo en la presidencia de Prisciliano Castro, que
llevaba 17 años "tirando del carro". Igualmente destacable
es la profunda renovación llevada a cabo, ya que el 50% de
los miembros de la Junta son caras nuevas, aunque vetera-
nas en el movimiento vecinal.
Charlamos con el nuevo presidente, Francisco Caño, un vetera-
no de la casa que lleva más de 20 años colaborando en la FRAVM
y es, por tanto, un buen conocedor del movimiento vecinal y de
las reivindicaciones de los barrios y pueblos de Madrid.
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ENTREVISTA

Directiva de la FRAVM y que las asociaciones conside-
ren a la Federación como un instrumento útil en el desa-
rrollo de sus actividades. Destacaría además la nego-
ciación de los Planes Especiales de Inversiones y Actua-
ciones en algunos distritos de Madrid y la propuesta de
llevarlos a varios pueblos de la región, la ampliación de
la red de Metro y la creación del tren ligero, el convenio
para el enterramiento de los tendidos eléctricos, el pro-
yecto de mediadores vecinales para integrar a los nue-
vos vecinos y la rehabilitación de viviendas en Madrid
capital y en pueblos como Torrejón de Ardoz, Leganés,
Coslada o San Sebastián de los Reyes. 

Ahora, lo que tenemos que hacer es consolidar la
organización y profundizar la interlocución entre los
vecinos y las tres Administraciones. En este sentido,
aunque ya existe, tenemos que incidir en la Comu-
nicación con la Comunidad de Madrid y la Admi-
nistración Central, que ya hemos iniciado tratando

temas de vivienda e infraestructuras. Por otro lado,
queremos acercar a la Federación a otros colectivos
culturales, juveniles, interculturales, de mujeres, de
comerciantes... porque también son nuestros veci-
nos y compartimos objetivos. 

P.: ¿Cómo valoras la relación de la FRAVM con las aso-
ciaciones de vecinos de Leganés y cuáles han sido los
principales logros del movimiento vecinal en nuestra
ciudad?.

R.: Desde hace años, las asociaciones de vecinos y la
FRAVM han colaborado estrechamente en un montón
de temas. Primero, intentando consolidar la coordina-
dora y después, promoviendo cooperativas de vivien-
das, realizando un estudio del Plan General de Lega-
nés, participando en unas jornadas de participación
ciudadana y en la propuesta de negociar un Plan Espe-
cial para la localidad.3

EMSULE DETECTA 24 CASOS DE FRAUDE ENTRE LOS
347 ADJUCATARIOS DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS PÚPLICAS
Nuestra  asociación saluda esta medida, ya va siendo hora de que  se corten de raíz este tipo de abusos, sepa todo el mundo que
el suelo público  no es para especular con el sino para  resolver  los problema  de  vivienda entre otros de los que acrediten  tener
menos recursos y no para  engordar nuestro patrimonio. Os animamos a continuar por este camino.

El presidente de EMSULE, Raúl Calle (IU), informó
hoy que los inspectores municipales han localizado
"casos en los que la gente ha mentido en los datos",
dentro de la comprobación de la documentación que
está realizando la empresa pública, como la petición
del padrón municipal y el registro de la propiedad.

Según Calle, las irregularidades detectadas por EMSU-
LE -que ha revisado ya el 90 por ciento de las adju-
dicaciones- están relacionadas con "los incumpli-
mientos de los requisitos", como el hecho de que
haya adjudicatarios que "no llevan viviendo o traba-
jando en Leganés en los últimos cuatro años o que,
teniendo vivienda en propiedad, se han presentado
al sorteo". La empresa pública de vivienda leganen-
se decidió contrastar la documentación sobre pro-
piedades de los adjudicatarios una vez concluido el
sorteo para que no se viesen obligados a desembol-
sar dinero por el certificado negativo del registro de
la propiedad y del certificado de empadronamiento

a los 11.400 aspirantes que optaron a esta promo-
ción. Por último Raúl Calle afirmó que la desespera-
ción de la Portavoz del PP la ha llevado a "perder los
papeles una vez más. El hecho de comparar a los tra-
bajadores de la Empresa Municipal con las patrullas
franquistas requieren de una disculpa pública. Sin
lugar a dudas, continuó el Primer Teniente Alcalde,
todos los demócratas de bien estamos ofendidos por
esta comparación con los elementos represivos de la
dictadura franquista. Yo no llegué a conocer esas
patrullas franquistas, algo que parece conocer per-
fectamente esta mujer, cuya tradición política y afi-
nidad ideológica parece estar muy cercana. Solo sé
que cuando tenía tres años mi hermana y yo tuvimos
que ser envueltos en mantas, salir de casa con la fami-
lia para evitar una detención arbitraria más de estas
patrullas que, sin lugar a dudas, pretendían detener
a mi padre como a tantos luchadores por la libertad
y por la democracia en Leganés, en Madrid y en todos
los rincones del Estado español.3

Palabra235.qxd  8/5/75 10:51  Página 11



12
■L

A
PA

LA
B

R
A/FEB

R
ER

O
2005

COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

D icen los que han perdido la vista que posi-
blemente sea el sentido más fundamental,
la casi totalidad de los ciegos lo son por
enfermedad o accidente, pero existen cie-
gos voluntarios para la vida pública, o mejor
dicho para ver los problemas ajenos de la
vida colectiva y, estos son los políticos.

En Leganés no ha estallado la paz ciudadana, como
yo quería, tan sólo se ha relajado tras la guerra de
la Ecotasa.

A un político se le puede perdonar ser miope, pero
no una ceguera voluntaria ante problemas graves
que sólo necesitan una resolución sencilla.

Un ejemplo claro es el que anuncié en la revista de
diciembre pasado, el aparcamiento subterráneo de
Pedroches ante el Ambulatorio María Ángeles Gómez
López y la Parroquia Virgen Madre, hace sólo unos
meses tenía dos vías en su zona sur una de acceso
a urgencias y la otra de salida por el lado oeste junto
al templo religioso. Ahora éstos ciegos tratan de
dejar sólo una con la misma medida que sirva para
los dos sentidos, eliminando por tanto, hasta hoy,
el acceso directo a urgencias desde la calle Pedro-
ches.

Este concejalillo al que se le ha atrofiado los dos ner-
vios ópticos está ciego y sus técnicos otro tanto si
no han sabido aconsejarle, aunque este problema
no necesita consejos, sólo sentido común, a esto se
le agrava el acceso de la zona norte por la Plaza Lola
Gaos, donde los bolardos siguen impidiendo el paso
a las Urgencias por la zona norte de ese barrio.

Tras habérselo comunicado, este concejal del PSOE.
sigue siendo sordo, ciego y más cosas, entre ellas
su deshumanización, que es lo peor que puede tener
un político de izquierdas y un ser humano.

Le repito de nuevo mi expresión de diciembre ¡hasta
los gobiernos totalitarios hacen mejores acceso a las
urgencias sanitarias!

Ahora entiendo la guerra interna del PSOE lega-
nense, Álvaro Couso nos puso dos fuentes en el
Paseo de la Solidaridad, y hoy el Señor Izquierdo se
carga 20 acacias, una fuente y un acceso a urgen-
cias de un plumazo socialista, pero claro estos cie-
gos verán la luz poniendo 20 maceteros y a tragar.

En fin, habrá que ver con cual de los dos manan-
tiales socialistas nos quedamos, yo desde luego con
estos de Florencio Izquierdo no, con estos ni a las
Bodas de Camacho del Quijote, donde Sancho se
despacha dos gallinas y un ganso de una sentada.

Hay concejales que con sus actuaciones abren heri-
das en sus partidos.

Ahora que empezaban a cicatrizar las heridas hace
que se reabran, está visto que tanta ceguera volun-
taria y ante tan poca sensibilidad con nuestros ciu-
dadanos que acuden y acudimos a urgencias hace
que se levante de nuevo la barricada ante un ayun-
tamiento ciego.

¿Y por qué digo ayuntamiento? Porque desgraciada-
mente la ceguera de un solo concejal se convierte por
simpatía en la torpeza de un equipo de gobierno. 

En mi infancia, ya lejana, mi madre me ponía a
desmotar lentejas y otras legumbres, es decir, a
quitarles las motas y piedrecillas ante de su remo-
jo para cocerlas. Pero el partido socialista no es mi
madre, y entre su lista electoral va alguna mala
grama, alguna mota y mucha piedra, y la pero pie-
dra es la ceguera.

Quedan dos años para la próxima campaña electo-
ral y esta calle de las urgencias del ambulatorio nos
va hacer escribir demasiado, nos podíamos ahorrar
el papel y la mala leche, Señor Alcalde, pero me
temo que ya es demasiado tarde.

Ustedes nos dan materia para escribir cada día y
cada mes y es que ciertos políticos ciegos tropiezan
a cada instante ¡que pena!.3

POLÍTICOS CIEGOS
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ESCRITO DESDE EL SUR

María Jesús de la Vega

HOLA CAPERUCITA

E scribo a ciegas hoy, último día del mes de Enero
y desconozco que habrá pasado cuando uste-
des lean esto.

Así pues, no sé si han aprobado la Constitución Europea,
por ejemplo, o si, entre medias, ha sucedido alguna cosa
abominable como ésa, u horrible, como los atentados o
las catástrofes. Vean, entonces, que lo que les cuento a
continuación no persigue un interés concreto, salvo el de
defender un cierto nivel de ciudadanía respetable.

Y es la cosa que me ocupa el desagrado profundo de
haber visto convertirse lo que debiera ser debate en
anuncio tipo los dentistas recomiendan colgate, por
ejemplo. Pero peor: Desde el gobierno de la Nación,
pasando por los sindicatos obreros qué dolor qué dolor
qué pena, hasta Repsol YPF, que vive, como ustedes
saben, de ganar pasta gansa con el petróleo y sus deri-
vados, (incluidas, me temo, las guerras de finales de
siglo veinte y principios de siglo veintiuno), hemos asis-
tido a la campaña de todos con Europa , los primeros
en Europa, derechos en Europa, y sospechosamente,
los bancos, las multinacionales y los futbolistas han
sido, al parecer, los más interesados en el asunto. Gran
mezcla, vive dios, para el debate público.

No teman, ya les he contado varias veces lo que opino
sobre el tratado en cuestión y no voy a atosigarles más,
ustedes ya sabrán lo que hacen o lo que han hecho ya. 

Y no se crean que no comprendo que figuras preclaras
del deporte, por ejemplo, no necesiten ni quieran pagar
impuestos para que exista la sanidad pública, pudiendo,
como pueden , pagarse al masajista cuando les pete. Y
qué decir de los Botín o los Aznar, pues que lo mismo.
Pero díganme ustedes un Fidalgo que me han dicho que
es médico en excedencia de la seguridad social, que hace
diciendo sí a un paquete que incluye la liberalización de

los servicios públicos convertidos en servicios de interés
general para el mercado.¿Y Mendez? ¿quién sabe lo que
piensa este ingeniero técnico Industrial, dirigente de sin-
dicato obrero, cuando dice que vale a la transnacionali-
zación de las empresas?. 

Pero a lo que iba, a lo que quiero ir, es a eso del nive-
loncio: campaña en los partidos de fútbol, propaganda
institucional a favor con dinero de todas las gentes que
cotizamos al erario público, (que hasta la junta electo-
ral ha tenido que decir que se han pasado) ninguneo de
los partidos que defendían el no, altavoces a los capitu-
los con las declaraciones de intenciones y silencios sobre
los que contienen a Paco con las Rebajas, por decirlo a
lo llano. Y qué decir de argumentos tan reflexivos como
el de o esto o nada, cuando sabemos que de nada ,nada,
que hay un montón de legislación europea, que tene-
mos nuestra propia constitución, y que cuando alguien
nos propone algo que no nos gusta, se le pide que rec-
tifique y traiga algo mejor, y punto.

No para hoy, que es ya tarde quizá, sino para de ahora en
adelante, no admitan nunca esa antigua justificación de
la mierda que dice que lo menos malo es una opción. 

Ni dejen que les engañen las promesas sin propuestas
concretas, los objetivos sin medidas para conseguirlos, los
ojos para verte mejor, las orejas para oirte mejor. Miren
hacia la boca, allí donde las intenciones se concretan. 

La boca son hoy en nuestro mundo los presupuestos,
las medidas económicas, los niveles de protección social
que se garantizan. 

Esta boca para comerte mejor, caperucita, tiene dien-
tes de sierra. Di conmigo que sí.

Tu abuela está ya dentro.3
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L a Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección integral contra la
Violencia de Género, entra en vigor el día 28
de Enero de 2005, de manera que cuando se
publique este artículo, ya será aplicable.

Lo mas novedoso de la normativa es, por un lado
su ámbito de aplicación, ya que abarca tanto los
aspectos preventivos, educativos, sociales, asisten-
ciales y de atención posterior a las víctimas, como
la normativa civil relacionada con el ámbito familiar
o de convivencia donde principalmente se produ-
cen las agresiones, e igualmente la respuesta penal
que deben recibir todas las manifestaciones de vio-
lencia reguladas por la Ley. Esto hace que por pri-
mera vez la violencia de género se aborde de un
modo integral y multidisciplinar, empezando por el
proceso de socialización y educación, lo que creo y
espero que resultará muy positivo, puesto que la
respuesta meramente represiva, consistente en impo-
ner sanciones penales a las conductas de violencia
de género no la ha erradicado, desgraciadamente
ni tan siquiera ha hecho que disminuya.

La otra novedad de la Ley es su objeto, que literalmente
trascribo de su primer artículo: "1.- La presente Ley
tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desi-
gualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia." Se actúa pues con-
tra lo que en lenguaje de la calle se ha venido a llamar
la "violencia machista", comenzando ya el Preámbu-
lo de la Ley estableciendo que "La violencia de géne-
ro no es un problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo mas brutal
de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por
sus agresores, carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de decisión."

Esta definición de la violencia es lo que hace que el
legislador discrimine positivamente a la mujer, dán-

dole un mayor ámbito de protección, enmarcado
en esta Ley, lo que no ha estado exento de críticas,
por parte incluso de instancias judiciales.

La discriminación positiva surge como consecuen-
cia de una desigualdad social y se utiliza como ins-
trumento para eliminarla, por lo que su uso debe
ser algo transitorio, pues deja de ser necesario una
vez que esa desigualdad ha desaparecido.

Si esta sociedad deja de ser "machista", y por tanto el
trato dado a una mujer, en todos los sentidos, no difie-
re del que recibe un hombre, no tendrá sentido hablar
de "violencia de género", y cuando se produzcan con-
ductas violentas habrán de ser tratadas como violen-
cia sin mas, pero hasta que esto llegue, lo que creo
que la mayoría deseamos que sea cuanto antes, los
poderes públicos deben intervenir. 

En este sentido, son fundamentales las medidas de
sensibilización, prevención y detección contempla-
das en el Título I de la Ley, en los ámbitos educati-
vo, de la publicidad y los medios de comunicación
y sanitario.

Siendo a mi juicio el papel de la educación el mas
importante para generar cambios sociales, y en el
que todos podemos intervenir en alguna medida.3

COLUMNISTA

Silvia Hervás Heras
ABOGADA DE LA AA.VV. DE ZARZAQUEMADA

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La discriminación positiva
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una desigualdad social y se

utiliza como instrumento

para eliminarla, por lo que su
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una vez que esa desigualdad
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Vicente Gordillo Carmona

LIBERTAD: ¡QUÉ GRAN PALABRA!

M ientras los fuegos artificiales engañaban al
cielo, a las retinas de los presentes y ante la
desesperación de los crédulos, él pronunció
en su discurso de investidura cuarenta y dos
veces la palabra Libertad, sin inmutarse, divi-
namente estigmatizado y omnipotente,
como si el mundo no tuviese más razón de
ser que seguir sus designios hasta el fin de
la "cruzada libertaria" que a partir de hoy,
veinte de enero de dos mil cinco, se encar-
gará de expandir, pese a quién pese, por
toda la esfera terrestre. 

No recuerdo quién dijo que la mayor parte de las liber-
tades que se ofrecen gratuitamente a parias y a opri-
midos son manjares exhibidos en una mesa a la que
jamás podrán acceder, y cuya única finalidad es pre-
parar el gran festín para los que las prometen: ¡¡Cuán-
ta hipocresía!!

Así, sin más, ante el mundo que le sufre por segunda
vez, el oligarca norteamericano, el todopoderoso Padre
Bus, con su mano diestra a la altura del corazón y miran-
do fija y altivamente a las alturas, prometió romper
todas las cadenas que subyugan al hombre: "Cueste
lo que cueste y sea dónde sea" –dijo-. Así, sin más,
ungido de poder apocalíptico ante la humanidad teme-
rosa, ante la perplejidad de los que continúan espe-
rando en más de medio mundo el pan libre de cada
día entre los escombros de la nada.

Veinte minutos fueron suficientes para que el supre-
mo hacedor de todas las "batallas libertarias", con el
mundo a sus pies y ebrio de gloria, demarcara las fron-
teras de la paz y de la guerra, a los torturadores y ver-
dugos de sus víctimas, a los libres de los esclavizados
y oprimidos... Todo según su imperativo criterio, todo
según el arrogante concepto de libertad que puede
reconocérsele a un dictador o a un carcelero.

A partir de hoy el mundo está un poco más inclinado
hacia el vacío, hacia la involución irreversible, pues él,
con su amenazante, bélica y aplastante retórica, ha
izado el estandarte de la libertad. Y asume, como si de
un mandato divino se tratase, la misión de "acabar con
la tiranía mundial" hasta en los rincones más oscuros;
sí, hasta en esos recónditos lugares que sólo las men-
tes turbadas e irracionales son capaces de crear para
sentir el placer del poder.

Allá donde las heridas no podrán cicatrizar, donde la san-
gre continuará desbordando los sumideros de su gloria;
donde el poder y la venganza, como siempre unidos,
encontrarán justificación para la ocupación de los pue-
blos libres del mundo, para el horror y el éxodo; donde
las armas de destrucción masiva, convertidas en moneda
de cambio, emergerán cotidianamente como excusa para
dar más muerte hasta a lo indefinido, y la ira no tendrá
más freno que su victoria, él conseguirá para todos, juran-
do sobre La Biblia, la "Libertad Duradera".

"Libertad, que gran palabra para el preso. Carcelero,
tu nunca podrás gozarla".3
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El lunes 25 de enero, ante obispos españoles, Juan
PabloII, el Papa, atacó el “laicismo” del Gobier-
no español que “ignora y cercena” la libertad
religiosa. Animó a los obispos españoles, con
Rouco Varela a la cabeza, a que se movilicen en
defensa de la enseñanza religiosa, del matrimo-
nio, de la familia y del “respeto a la vida en todas
sus etapas”. ¡Y hasta arremetió contra el plan
hidrológico!

Los obispos españoles están en contra del Gobierno por
esas cosas que ha dicho el Papa y también por el aborto,
el divorcio, las bodas entre homosexuales, las campañas
para extender el uso del preservativo y la píldora del día
siguiente y la pronta legalización de la eutanasia
PERO... ¡VAMOS A VER!
Voy a exponer algunas de las reacciones que han tenido
personalidades públicas y alguna de la calle.
“La iglesia debería callarse un poco más y dejar que sea-
mos los seglares católicos los que hablemos. En un país
democrático los que deciden son los ciudadanos, sean
católicos o no”. (Enrique Miret Magdalena, teólogo).
“Gobierno e Iglesia son dos esferas completamente dis-
tintas en cualquier sociedad democrática y que así como
la Iglesia ejerce su autoridad sobre la comunidad de los
fieles de la Iglesia católica, el Gobierno hace su trabajo, y
su trabajo es tomar la iniciativa política y responder de
ello ante la ciudadanía”. (Juan Fernández López Aguilar,
ministro de Justicia). 
“La Ley General de Presupuestos destina 150 millones para
el pago de los salarios de los obispos y sacerdotes de la
Iglesia católica en España. Ningún otro país financia tan
generosamente a la Iglesia como España.” (El mismo).
“...Si a lo largo de la historia la Iglesia no ha hecho más
que equivocarse en todo, salvo en que la vida es una heri-
da mortal de necesidad, [...] Si hasta hace poco, contra
toda demostración, aún sostenía que el sol giraba alre-
dedor de la Tierra, si se negaba a admitir la evolución de
las especies, si mandaba a la hoguera a quien osaba pen-
sar libremente, si se enfrentaba a cualquier avance de la
ciencia y aun hoy se resiste a entrar en el espacio de la
razón, no sé en qué funda la Iglesia su derecho a ense-
ñar nada a nadie.” (Manuel Vicent).
“...es evidente que la aprobación por el Parlamento de
una ley sobre el matrimonio homosexual ni prohíbe a los

católicos seguir obedeciendo las directrices de sus pasto-
res sobre la manera de contraer ese sacramento ni les
obliga tampoco a casarse con personas de su mismo
sexo[...] como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC
24/1982), la laicidad impide que los valores o intereses
religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimi-
dad o justicia de las normas y actos de los poderes públi-
cos”. (Javier Pradera).
“El cardenal de Madrid, sin pretenderlo, ha puesto en
bandeja un eslogan impactante para la capital: “La ciu-
dad donde se peca masivamente”. Esto puede aportar
más turistas que el Museo del Prado, el Bernabéu y los
Juegos Olímpicos. “Pecar masivamente, en boca de un
obispo suena a Sodoma y Gomorra, lujuria pura y dura,
incentivos que mueven mucho a la gente y a las agencias
de viajes”. (Ricardo Cantalapiedra).
“¿Por qué la Iglesia no ataca al gobierno belga? Bélgica
es un país donde existen leyes que regulan el divorcio, el
aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la
eutanasia. Algunas de estas leyes son muy recientes como
para no recordar la opinión de la Iglesia católica contra el
gobierno belga”. (Araceli Herrero Sánchez, Cartas al direc-
tor).
Todas estas opiniones las he sacado del periódico El País.
Aunque la mía sería muy larga la voy a reducir a estas líne-
as:
No entiendo que a los profesores de religión en los insti-
tutos los nombre el obispado y los pague el Ministerio de
Educación, es decir, nosotros con nuestros impuestos.
¿Por qué?
Deberían tener algo de vergüenza el Papa y los obispos
españoles y no salir a la palestra protestando por tanta
“persecución” cuando viven, nunca mejor dicho, como
curas, cobran del Estado y tienen multitud de colegios
religiosos, editoriales y emisoras  para predicar el bien y
lo que hacen es hacer el mal y barrer siempre para casa.
Hace poco la Iglesia, por medio del Papa, ha pedido per-
dón por los excesos de la Inquisición, yo me pregunto:
¿Cuándo van a pedir perdón por prohibir el uso del con-
dón? ¿Cuando se le acuse de genocidio? Porque éste y
no otro es el nombre que tiene la prohibición del uso del
preservativo entre los católicos, porque la ignorancia
muchas veces se agarra a la fe y hace caso a los curas, y
así está África con millones de muertos por el SIDA.3

EL RAYO QUE NO CESA

Ángel Rejas
COLUMNISTA

¡CON LA IGLESIA HEMOS DADO!
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“Señor sotasacristán, ocúpese de los asuntos divinos y déjenos a nosotros los
asuntos civiles” Miguel de Cervantes Entremés de los alcaldes de Daganzo.
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SOCIEDAD

¡QUÉ GENTE MÁS RARA!

H e estado repasando la legislación vigente y
está claro que la ley no permite al Gobierno
vasco convocar por su cuenta, sin la apro-
bación de las Cortes, un referéndum sobre
el Estatuto de Autonomía del género de los
que prevén los artículos 151 y 152 de la
Constitución. 

Lo que no veo por ningún lado es que la ley prohí-
ba al Gobierno vasco la realización de una consulta
sin ningún poder vinculante que permita conocer la
opinión que tienen los vascos y las vascas -quienes
quieran opinar, por supuesto- sobre lo que sea. Si la
memoria no me falla, algunas alcaldías españ olas
han convocado en los últimos años referendos infor-
males para sondear la opinión del vecindario sobre
asuntos que no tenían claros, y ninguna fue conmi-
nada por las autoridades del Estado para que renun-
ciara a la realización de la consulta. 

Y es que no hace falta que ningún código nos diga
qué es lo que podemos hacer. Ilegal es sólo aquello

que la ley determina que está prohibido. Así nos
enseñaron que funcionaba el Derecho desde los tiem-
pos de la vieja Roma: se supone que a la autoridad
le corresponde tasar lo que uno no ha de hacer si
quiere eludir que le impongan el castigo correspon-
diente. Todo lo demás, en principio, se puede. 

Es extraña la perra que les ha entrado a los partidos
que se dicen constitucionalistas con esto de la con-
sulta que pretende Ibarretxe. Resulta extraña, quie-
ro decir, si damos por supuesto que están realmen-
te convencidos de que la realidad de Euskadi es como
ellos la pintan. Por ejemplo: sostienen que la mayo-
ría de la población vasca rechaza el plan aprobado
por el Parlamento de Vitoria el 30 de diciembre.
Incluso han encargado y publicado sondeos que
refuerzan esa tesis categórica. Pues bien: ¿qué mejor
modo de cerrar la boca a quienes pretenden lo con-
trario que demostrarles palmariamente, urnas
mediantes, su tremenda equivocación? ¡La cantidad
de larguísimas y aburridísimas discusiones que nos
ahorraríamos si se demostrara de una vez por todas
que el pueblo vasco no quiere ser soberano sino en
la medida porcentual que le corresponde como parte
integrante del pueblo español! 

Dejaríamos de paso también en el olvido las recu-
rrentes elucubraciones sobre las tan controvertidas
dos mitades en las que supuestamente se divide la
ciudadanía vasca. Podríamos establecer la cosa con
matemática certeza: de tal criterio, este tanto por
ciento; del criterio opuesto, este cuanto; de criterios
diferentes a ambos, indiferentes a ambos o medio-
pensionistas, los demás. Y a otra cosa, que ya va
siendo hora. 

Pero no. No quieren que su verdad resplandezca.
¡Qué gente más rara! 

Aunque quizá el raro sea yo que, cuando me equi-
voco, prefiero saberlo cuanto antes. 

Claro que no cobro a tanto por error. 

Rodríguez Zapatero comunicó anteayer a Ibarretxe
su firme intención de no permitir que se realice nin-
gún referéndum en Euskadi.3

Javier Ortiz 

El Mundo
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DEPORTES

L os atletas veteranos de Leganés no han que-
rido quedarse atrás y a los recientes éxitos de
las jóvenes promesas del Zarzaquemada han
respondido con su buena actuación en el
Campeonato de Madrid de veteranos en pista
cubierta, celebrado en el Estadio de Valle-
hermoso el sábado 29 de enero.

Marcelino Higuero, del Club Atletismo Zarzaque-
mada, se ha proclamado campeón de Madrid en las
modalidades de salto de longitud y de lanzamiento
de peso en la categoría de mayores de 55 años.

En esta misma categoría, el también atleta del Zar-
zaquemada Isidro Santos se ha proclamado cam-
peón en los 60 metros lisos y tercero en 200
metros lisos.

Por su parte Ángel Sanchez, otro veterano atleta de
Leganés que milita en el Club Lynce de Parla se ha
proclamado campeón de Madrid en 1500 metros
lisos y se ha clasificado en 2ª posición en los 200
metros lisos.3

ATLETISMO VETERANO
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