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Teléfonos de interés 
Ambulancias................. . ... ................... .... ... ... .......... 91 4598766 Centro de Salud María Montesori .. . ........ 91 68044 11 
Ayuntamiento.. ................. .... . .. .. . 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ........ . .... 916113454 Y 9161133 54 
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Protección Civil.......... . . .............................. . 91 69403 12 
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Taxis Zarza ..... ... .... .. . .. ... ............. ... ... ... ...... .... ....... . 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ........... ...... ...... .... ... ... ... . 91 61 1 19 14 
Cruz Roja .. .... .. ... ... ... ... .. .... ... ... ...... ..... ....... ............. ... ... ... ... . 91 686 07 28 
Urgencias Médicas ... ... ... ..... ..... ... ...... ..................... ... ... ... ... ... ............. 061 
Drogodependencias .. .... .. .... .. ...... ..... ...... ... . 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor)...... ...... ... .......... ...... . ... ....... .... .............. 91 5160712 
Centro Cívico Julián Besteiro.. ....... . .. 91 6862884 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván.. . .. 916197818 
Centro Cívico Julio Caro Baroja. . .. 91 68031 25 
Casa de la Cultura ..... ... . ... 91 69434 71 
Delegación de Juventud ..... ...... .. ... ..... ...... 91 693 02 64 

916930512 
CIDJ .. .91 6930414 
Teatro Egaleo .... . .. .. ...... ....... .. ... . .. . 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal .. .... ............... .... ................ . 91 6882714 
Piscina Municipal Solagua. ..... ...... .. ..... . . ... 91 693 1963 
Centro 3a Edad Fortuna ...... ... ... .... ... ... ... ... ...... . . .... .. 91 69447 04 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes ... . 91 693 6684 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) ... . ...... 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) .............. .. ... ...... .. .... .... ....... ... ...... .... .... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio .. .. .... ...... ........ ... ...... ....... ..91 6944704 
Ambulatorio de Pedroches ...... .. .. . .. .................. .. .. ......... 91 68633 11 
Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .... .......... ..... . 91 6886347 
e. de Salud S. Nicasio ....................... ........ ..... 91 69463 11 

Delegación de Hacienda .. . ................... ........ .. 91 68609 11 
Teletaxi ....... .. ... .... .. .. ..... . ................... .. ........ 91 4459008 
Tele Farmacia ..... .. .. ... .. .. ... . ..... ....... .. ....... ...... . 91 777 1404 

Universidad Popular ............... .. .. .. .... ... ...... ... .... ... .. ....... ... .. 91 69463 56 
Casa del relojv .. .... ..... .... ............ .. ........ ........ . ..... ..... 91 51607 00 
e.e. Las Dehesillas.. .... ........... . ................ .. .... ... ... ... .. . 91 693 29 13 
e.e. Rigoberta Menchú ..... ... .. .. ..... ..... ......... ........ .. ..... .. ... . 91 6867022 Servicios Municipales .. .... ......... ... .... . ... .... .. ... ........ ... ...... 91 68600 55 
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Asesorí. iurídicas ciudadan. 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 
etc. , de los que podrán hacer uso todos/ as los vecinos/ as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para 
los socios/ as y para los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, n º 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de' la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

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

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus 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) crin Joven 
• CoM murudr'dad,dde 
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ED ITORIAL 

TASA DE BASURA: LA LUCHA ESTÁ DANDO SUS FRUTOS 

A
l cier re de este número las entidades con

vacan t es de esta protesta hemos recibido 

la notificación del Defensor del Pueb lo a 

los. recursos planteados, admitiéndolo a 

trámite, . La respuesta del Defensor del Pue

blo a nuestra justa lucha , hay que colocar

la (con prudencia hasta conocer la decisión 

final ) en el lado pos itivo de la balanza . Nos 

enco nt ramos en la fase de examinar la 

docume ntaci ón que ha pedido al Gob ier

no Municipa l, sin duda 

pagaremos menos; pero de otra parte mantienen , en 

base a esta congelac ión , la tasa que nos intentaron 

colar el año pasado que va de 3. 000 a 12 .000 Pts, 

por lo que el negocio les si gue siendo muy ventajo

so . Es claro que si no nos hubiésemos movilizado, 

este año pagaríamos la tasa y los impuestos con la 

subida añadida. 

Nuestra lucha también ha hecho mella en los munici

pios del sur como: Fuenlabrada, Pinto, Mostotes y Parla, 

que han acordadazo retirar la tasa 

ha sido una noticia nada 

grata pa ra los responsa

bles mun icipa les. Los res

ponsables mun icipal es 

tienen un p lazo para 

adjuntar la documenta

ción requerida pOJ el 

defensor del pueblo y la 

deben hacer llega r a la 

mayor brevedad posib le 

para ac larar las cosas 

De una parte es verdad 
hasta el 2004 por temor a que se 

produjeran movilizaciones como en 

nuestro pueblo . 

cuanto antes . 

En la revista "La Plaza " de sep

tiembre la corporac ión anuncia

ba que bajarían los impuestos en 

el próximo año, esto d icho así es 

engañoso y tiene un objetivo : con

fund ir a la pob lación para que se 

desmovilice . La verdaaera inten

ción del Gobierno M unicipal es la 

de trasladar el siguiente mensaje. 

"E l año pasado nos pasamos con 

la tasa, por lo que en este ejerci-

cio vamos a no aplica r a los 

que en algunos impuestos 

no parece que vayan a 

aplicar el IPe, con lo cual 

pagaremos menos; 

pero de otra parte 

mantienen, en base a esta 

congelación, la tasa 

que nos intentaron colar 

el año pasado que va de 

3.000 a 12.000 Pts, por lo 

que el negocio les sigue 

siendo muy ventajoso 

De otra parte informar a la pobla

ción que se ha mantenido una pri

mera reunión con una representa

ción del gobierno municipal y la pla

taforma para encontrar una salida 

negociada a la nueva tasa . Por nues

tra parte le trasladamos los acuer

dos de las asambleas y estamos a 

la espera de una 2a reunión, que 

esperemos dé mas frutos . 

En este contesto, el escenar io de 

la negociación ha de basarse en 

mantener el espíritu de las amplias 

movilizaciones: retirada de la tasa 

y negociación de una nueva que 

en ningún caso ha de ser supe"rior 

al porcentaje de la sub ida en los 

salar ios, aplicando un coefic iente 

corrector para aquellas economí

as con ingresos por debajo del 

impuestos la subida del IPC, congelando su cuan

tia. Así, los recibos que se pasen al cob ro se rán 

iguales que los del año ante rior, pero a la vez man

tenemos el importe de la tasa de basura cobrada en 

el ejercicio 2001 con lo cua l nos lavamos la ca ra y 

a la vez segu imos recogiendo esos 4 50 m ill ones de 

Pts por la vía de la tasa" 

Salar io Mínimo Interprofesional 

(pensionistas, parados de larga duración, percepto

res del Salario Mín imo Asistencial, etc.) La negocia

ción por tanto ha de moverse en esa fra nja; por lo 

que la documentación ped ida referente a los coste 

e inversiones reales en el capitulo de basura (no ese 

revoltijo que nos quieren meter) realizados desde la 

ret irada de la tasa de basura en el 84 nos sirve para 

co mprobar que esos gastos han existido y se han 

costeado sin acudir a la tasa; por lo que podemos 

y debemos hacer un esfuerzo en alcanzar ese acuer

do sin perder poder adquisitivo . ~ 

¿ Cuá l es la lectura que de esta jugada hacemos noso

tros? De una pa rte es verdad que en algunos impues

tos no parece que vayan a apl ica r el IPC , con lo cua l 



C ARTAS DE LOS LECTORES 

EL PELIG RO DE PRACTICAR ATLETISMO 
EN LEGANÉS 
Hace unos años cu ando los atletas locales que practicá

bamos el atletismo de largas distancias, como la mara

tón (42 Km . 195m, ó 100 Km., .. . ), ten íamos muchos 

cami nos donde ir a entrenar. 
Yo añoro los caminos y recorridos tan largos, boni

tos y naturales que teníamos, donde apenas veíamos coche 

alguno, solamer+te de vez en cuando algún perro que otro, 

esoS cam-inos del depósito del agua en Getafe para hacer 

cuestas, ir de Leganés al Cerro los Ángeles por el Bercial, 

de Leganés a Griñón por Fuenlabrada y Humanes, la ruta 

de los condones, Leganés, Alcorcón, Móstotes, Miraflo

res, los Pinos de la Fortuna, etc. .. . todos esos recorridos se 

podían realizar sin pisar asfalto alguno, ¡que caminos tan 

bonitos!, donde solamente nos encontrábamos entrenando 

los atletas de los diferentes pueblos de nuestro alrededor, 

que bonito era saludarnos corriendo cuando nos cruzá

bamos, y que gran amistad surgía entre todos nosotros 

que hacemos esa gran familia de atletas fondistas . Hoy día 

por desgracia todo esta desapareciendo yesos caminos ya 

no existen, obras por todos los lados, estos constructores, 

arquitectos, aparejadores, que no tienen en cuenta dejar 

paso, para los caminantes. No hacen puentes por donde 

podamos pasar y los que había no los tapan, los parques 

todos sucios, oliendo a alcohol, llenos de litronas', vasos y 

cristales rotos, etc. .. y cuando no colocan una depurado

ra al lado, como en la chopera, que cuando huele, todo 

el mundo se tiene que ir de allí, ya hasta en los parques 

que tenemos no podemos entrenar, entre perros y algu

nos jóvenes que son peores que los perros, ya que cuan

do están en grupo y te ven corriendo, sea chico o chica, 

empiezan a vacilar con nosotros y una de dos, o te enfren

tas a el los o dejas de entrenar en el parque. 

Pero lo peor de todo y lo que más miedo nos da son 

los coches, ya en los pocos caminos que hay tenemos que 

llevar mucho cuidado cuando por ellos corremos, porque 

hay más coches que personas. Antes nos decían algunos 

automovilistas, "iros a correr al campo", eso hacemos pero 

ni ahí nos dejan tranquilos. 

Ya dentro de la ciudad, más peligro todavía al cru

zar algú n paso de cebra donde la mayoría de los conduc

tores, eso del límite de velocidad no lo respetan y nunca 

nos podemos fiar a la hora de cruzar. 

Esto lo quiero denunciar y es que para salir del Poli

deportivo Europa a entrenar a los ca"'~inos del Arroyo Butar

que, tenemos que cruzar media ciudad y sobre todo la 

calle de Parque-Sur donde van a todo trapo. 

Hace unos días un atleta de Leganés, Ricardo, sufrió 

un accidente en la rotonda de Leganés Norte cuando esta

ba entrenando, al cruzar por el paso de peatones, dentro 

del mismo, un autobús le golpeó y le desplazó unos 30 

metros, fractu rándole 3 costillas, el coxis y una mano, así 

como numerosas contusiones por todo el cuerpo, de lo cual 

aún se esta recuperando favorablemente" animo Ricardo" . 

Yo estoy seguro que a todos mis compañeros atle

tas alguna vez nos a ocurrido algún percance con algún 

automovilista, aunque hayamos tenido más suerte que 

nuestro amigo Ricardo, y es que todavía hay algunos que 

saben valorar nuestro sacrificio y nos respetan, pasándo

nos con cuidado y precaución. Luego están los otros, los 

fitipaldis que son los que hay que mental izar que para 

correr están las autopistas o los circuitos de velocidad, hay 

que mirar a esos 20 Km., por hora que nos señala ellími

te de velocidad en la ciudad e ir al paso de una persona 

en los pasos de cebras. Yo en mi idea de aportar alguna 

solución y en vista de la gran afluencia de personas que 

les gusta andar o correr así como montar en bicicleta, me 

vuelvo a dirigir a quien corresponda la rehabili tación del 

parque lineal del Butarque desde la carretera de To ledo a 

Alcorcón, con unos carriles para bicicletas y otro para pase

antes. Un ejemplo modelo es el parque lineal del Manza

nares a su paso por San Fermín . 

Sería una forma de que muchas personas estuviése

mos más seguras y donde pudiésemos acudir la gente que 

amamos, una forma de vida sana, la naturaleza y el atletis

mo que por algo es la base de todos los demás deportes. ~ 

Marcelino Higuero, Atleta de Leganés 

DEPORTE 
En el n° anterior de nuestra revista, el C.D AV. Zarzaque

mada denunciábamos una serie de anomalías deportivas 

por algunos clubes entre los que se encontraba "Parque 

Verde C.D Fútbol", calificándolos de mercenarios y de con

flictivos en los campos de fútbol. 

Pedimos disculpas a este C.D PARQUE VER DE, así 

como a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos ya 

que no es nuestra intención ni costumbre el descali f icar a 

nadie, sino es porque te encuentras algunos días con un 

cúmulo de despropósitos que nos obligan a dar ca lif icati

vos que no son normales. Por esto pedimos de nuevo dis

culpas al parque verde por dichos calificativos . 

Lo que no podemos arrepentirnos y por tanto nos 

ratificamos, es el juego sucio de algunos clubes que se 

hace a espaldas de los responsables de los clubes tanto 

sea directivo, entrenador o persona allegada al club. Pues 

después de una larga discusión, Parque Verde y AV. Zarza 

llegaron a reconocer que han cometido errores con algu

nos de nuestros jugadores, por tanto después de nuest ras 

disculpas esperamos que esto no suceda más, de lo con

trario esta revista esta disponible para todo aquel que quie

ra denunciar o manifestar lo que deseen. 

Atentamente, 

C. D AV. ZARZA 
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CARTAS DE LOS LECTORES 

GUARDERíA 11 EL RINCÓN 11 

El miércoles 24 de octubre a la hora de la salida de I@s 
niñ@s de la escuela infant il " El Rincón" , las fam ilias nos 
encontramos con una desagradable sorpresa: una nota 
informativa que nos comunicaba que nuestr@s hij@s no 
serán atend idos el viernes 26 de octubre en la escuela . 

Nos avisan con menos de 48 horas, no nos dan nin
guna otra información, y lo más vergonzoso: no nos apor
tan ninguna solución ni alternativa, que quedarnos con 
nuestros hij@s. 

El jueves 25 de octubre un grupo de 15 padres y 
madres (recordemos que los demás estábamos en nues
tros trabajos) acuden al Ayuntamiento de Leganés a bus
car una solución a este problema que para nosotr@s seria 
suplir a los profesores y profesionales ausentes y contra
tar un servicio de catering para ese día . Dieron muchas 
vueltas y vieron malas caras ya que nadie les atendía. Final
mente consiguieron hablar con la técnica de Educación y 
la propia concejala jJe Educación . Sin embargo, esto no 
sirvió para nada y su única y lamentable contestación fue 
que la escuela infantil estaba abierta, pero que no podía 
dar servicio habitual (se quedaban solamente 7 profesio
nales para atender a 127 niñ@s). 

El hecho en cuestión ya ha pasado y como siempre 
los mayores perjudicados hemos sido los de siempre, I@s 
niñ@s y su familias; péro nos nacen y nos planteamos 
muchas cuestiones como por ejemplo estas: 

¿Puede un servicio públ ico de la importa ~c i a de este, 
y pagado por tod@s nosotr@s cerrarse sin más? 

¿Existía mala intención en los responsables del Ayun
tamiento al avisarnos con tan poco t iempo del problema, 
conociéndolo ellos con mucha más antelación ya que se 
t rata de un asunto interno? 

¿Porqué no fueron informados ni el Consejo Esco
lar ni el A.M .P.A de la escuela con anterioridad? 

¿Se busco alguna solución realmente viable para las 
familias en algún momento de este proceso? 

¿ Que va a ocurrir el día 26 de octubre de 2001, nos lo 
descontarán del recibo del mes? ¿Tendremos que reclamarlo? 

Sin más que añadir, esperamos que esta situación no 
sirva de precedente en futuras ocasiones y creemos que esto 
puede quizá tener alguna consecuencia a nivel judicia l. ~ 

Maria José Carrasco Cruz 

(socia AMPA de la escuela infanti l" El Ri ncón " ) 

LOS SINDICALISTAS DE NUEVA YORK 
CONTRA LA GUERRA 

27 de septiembre de/2001 . En esta trág ica circunstancia, 
desde " Ground Zero/NYC", llamamos a todos los sindi
calistas del mundo a sumarse a este llamamiento. (La lista 
actualizada de firmantes puede consulta rse en 

. http://groups.yahoo.com/group/LaborAga instWar/files) 
Para incluir su firma individual o de su sindicato, escri

bir a: letwin@alaa .org o LaborAgainstWar@yahoo-

groups.com , con los siguientes datos: nombre, cargo, sin
dicato, e-mail, ciudad, país. 

Los atentados del 11 de septiembre han provocado 
un sufrimiento indescriptible a los trabajadores de Nueva 
York . Hemos perdido amigos, fami liares, compañeros de 
trabajo de todas las razas, nacionalidades y religiones. Entre 
ellos, más de mil sindica listas. Y más de 100.000 neoyor
kinos perderán sus trabajos. 

Condenamos estos crímenes contra la Humanidad 
y lloramos a qu ienes han muerto . Estamos orgullosos de 
los que participaron en los rescates y el enorme apoyo de 
los sindicatos a las familias de las víctimas. Queremos jus
t icia para los muertos y seguridad para los vivos. 

Y estamos convencidos que la guerra de George 
Bush no es la respuesta . 

Nadie merece pasar por lo que nosotros sufrimos el 11 
de septiembre. La guerra afectará a incontables civiles inocen
tes, reforzará las alianzas de EE UU con dictaduras brutales y 
aumentará la pobreza en el mundo. De la misma manera que 
EE UU y sus aliados han inflingido un enorme sufrimiento en 
personas inocentes en lugares como Irak, Sudan, Israel y los 
territorios Ocupados, la antigua Yugoslavia y América Latina. 

La guerra también nos afectará y mucho a nosotros. Para 
los americanos en uniforme -la inmensa mayoría trabajadores 
y gente de color- será otro Vietnam. Provocará úna nueva ola 
de terror contra árabes, musulmanes, sur-asiáticos, gente de 
color y emigrantes, erosionando nuestras libertades civiles. 

Miles de millones de dólares serán desviados a los pre
supuestos militares y a los ejecutivos de las multinacionales, 
recortando programas esenciales de educación, sanidad y 
seguridad social. En Nueva York, como en otras partes, será 
un pretexto para imponer a los trabajadores y a los pobres 
una política de "austeridad" disfrazada de "unidad nacional" . 

> La guerra será aprovechada por los fanáticos reli 
giosos -desde Osama Bin Laden a Jerry Falwell- y alenta
rá nuevos actos de terrorismo en grandes centros urbanos 
como Nueva York . 

Por lo tanto, los abajo firmantes, sindicalistas de la zona 
metropolitana de Nueva York, creemos que una respuesta 
justa y efectiva a los ataques del 11 de septiembre exige: 

*NO A LA GUERRA. Es una injusticia castigar a toda una 
nación o pueblo por los crímenes de unos individuos. La paz 
solo es posible con una justicia social y económica global. 

* !JUSTICIA SI, VENGANZA NO!. Que un Tribunallnter
nacional Independiente investigue imparcialmente, arreste y 
juzgue a los responsables de los ataques del11 de septiembre. 

* ! NO AL RACISMO, DEFENDAMOS LAS LIBERTADES 
CIVILES! Hay que poner fin inmediatamente/al terror, la dis
criminación racial y las restricciones legales cóntra la gente de 
color y los emigrantes, y defender los derechos democráticos. 

* AYUDA PARA LOS POBRES, NO LOS RICOS. Ayuda 
del Gobierno para las familias de las victimas y los trabajado
res que han perdido sus empleos, no para los ricos. Hay que 
reconstruir Nueva York con trabajadores sindicalizados, con 
convenios sindicales y con especial cu idado para evitar nue
vas amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores. ~ 
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POR FIN SE ABRE LA MESA DE NEGOCIACiÓN 
SOBRE LA TASA DE BASURA 

C
inco meses llevamos reclamando las entidades y la 
población este diálogo a los responsables munici
pales, por lo que ya es hora de que se produzca . 
Esperemos que esta apertura sea realmente para 
negociar, para dialogar y llegar a un acuerdo en la 
línea de lo que en las movi lizaciones venimos exi
giendo I@s ciudadan@s. Para esta reunión , la Plata
forma integrada por las asociaciones de vecinos, la 
Asoc. de consumidores" La Defensa" y CCOO, 
hemos elaborado una propuesta en la que a nues
tro juicio debe moverse la negociación, basada en : 

Que el coste de la tasa de basura por vivienda en ningún 
caso sea superior al incremento de los salarios para el ejer
cicio presupuestario próximo y sucesivo. 

Que este se efectúe por vivienda y no por el coeficiente 
corrector dell.B .1 como la corporación pretende 

Para determinar la nueva cuantía de la tasa, consideramos 
necesario que se nos de a conocer de forma pormenori
zada el importe de los gastos originados por el servicio de 
la recogida de basuras desde que se elimino la tasa de la 
basu ra . Este capítulo ha de incluir costes REALES en mate
ria sa larial, ampliaciones de plantilla, compra y adecuación 
de dotaciones realizadas en cada ejercicio . 

En este marco nos disponemos a dialogar e intentar alcan
zar un acuerdo que necesariamente pasa por retirar de la 
mesa la actual cua ntía de la tasa, motivo de las amplias 
movi lizaciones. A juzgar por los hechos no parece que el 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ••• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros orga-
. nismos oficiales . . 

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

equipo de Gobierno este muy de acuerdo en retirarlo; más 
bien parece empeñado en convencernos de que los gas
tos originados en el ejercicio 2001 y los previstos para el 
2002 son necesarios. El problema a nuestro entender estri
ba en que en este saco pretenden meter todo lo que a 
basura y medio ambiente se refiere; algo ilógico, que nada 
tiene que ver con lo que es una tasa. 

Desde aquí nos vemos obligados a denunciar ante la pobla
ción las presiones que miembros del equipo de Gobierno 
están ejerciendo sobre determinadas asociaciones yenti
dades que componen la Plataforma con la intención de rom
per la unidad que hasta ahora hemos mantenido. Una acti
tud que si de algo hay que catalogarla es de corrupción polí
tica y uso del poder para ejercer un control sobre el movi
miento asociativo. Se las amenaza así mismo, de excluirlos 
en las adjudicaciones de viviendas sociales en régimen de 
cooperativas, recortarle las subvenciones, etc. Se convocan 
reuniones con determinadas asociaciones para intentar arran
car un compromiso de apoyo a los presupuestos. Métodos 
que se merecen el mayor rechazo social y dejan al descu
bierto lo que son capaces de hacer cuando de mantenerse 
en el poder se trata y este se ve en peligro; métodos en 
suma que van a dejar huella en la andadura política de los 
concejales que se han prestado a desarrollar esta triste tarea, 
desl~gitimándolos para toda su vida a la hora de hablar de 
lo que tanto les gusta : de libertad y democracia. Pero ahora 
en esta etapa de la negociación es cuando las entidades 
que hemos emprendido esta justa lucha tenemos que demos
trar con quien estamos, si con el pueblo o con los que desde 
el poder pretenden amenazarnos. ~ 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

EL AMBULATORIO DE Los PEDROCHES 
PROMESAS INCUMPLIDAS POR EL INSALUD 

n el año 1995 la dirección del INSALUD en el área 
9 intento trasladar el Ambu latorio de 105 Pedro
ches al centro nuevo de 105 Frai les, ed ificio cons
t ruido para un centro de salud para esa zona y que 
ante la oposición de 105 vecinos por lo retirado y lo 
inaccesi ble para muchas personas de esa zona en 
las que se encontraba, 105 responsables del INSA
LUD propusieron t ras ladar las especialidades de 
Pedroches a este centro, con 105 problemas que esto 
supon ía para la inmensa mayoría de 105 vecinos de 
Leganés: Ante esta propuesta la asociación de veci
nos convoca una asamblea en el Centro Cívico Jul ián 
Besteiro para informar de este traslado y movilizar 
a 105 vecinos que con la recogida de miles de fir
mas y den uncias en contra de este traslado entre
gadas al director del área 9 de salud y al Ayunta
miento, junto con una moción al pleno municipal 
firmada por varias asociaciones de vecinos de Lega
nés. Con esto se consiguió que ellNSALUD recon
sidere su propuesta y se negociara con la asocia
ción sobre la base de construir un nuevo y moder
no centro de especia lidades y centro de salud en el 
espacio que ocupaba el ant iguo ambulatorio com
plementándolo con pa rte de las instalaciones del 
antiguo coleg io Ra miro de Maeztu . Para realizar la 

construcción de este nuevo centro se tenían que 
desplazar temporalmente tanto 105 equipos de aten
ción primaria como las especialidades a otros loca
les fuera de Zarzaquemada, nuestra propuesta fue 
que no admitiríamos el traslado de las consultas 
mientras no viéramos 105 presupuestos ya aproba
dos y el proyecto del edificio con sus plazos de eje
cución: Es a mediados de 1999 cuando se nos comu
nica que el presupuesto se había aprobado asi como 
el proyecto del ed ificio. Rea lizamos una asamblea 
informativa a la que asistió el arquitecto autor del 
proyecto, asi como la directora gerente de espe
cialidades del área 9, 105 plazos de ejecución serí
an de once meses a contar desde la demolición del 
antiguo edificio de Pedroches, lo que se debería 
producir en Enero del 2000.Cumpliéndose las pre
misas planteadas por 105 veci nos en las asambleas, 
no pusimos ninguna objeción al traslado de 105 equi
pos de atención primaria, al Carrasca l, y las espe
cial idades al edificio de 105 Fra iles. 

Es a comienzos del año pasado cuando en un Consejo 
Sectoria l de Sa lud se nos comunica que la demolicion del 
antiguo ambulatorio se retrasará hasta el mes de Marzo, 
posteriormente se nos comunica que en la cubierta de 
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Pedroch es existen elementos contami

nantes y que tiene que ser desmonta

da pieza a pieza por lo que la demoli

cion se retrasará más. 

A fina les del mes de Junio y ya hartos 

de tan tos retrasos en el derri bo por los 

prob lemas que supone para todos los 

vecinos que se t ienen que desplazar a 

considerables distancia para realizar una 

simp le radiografía o asistir a una con

sulta de cualquier especia lista, sacamos 

una nota pública exigiendo el inmedia

to ini cio de las obras y el cumplimiento 

exacto de los plazos al que se habían 

comprometido con la asociación los res

ponsables del INSALUD . Esta nota que 

supuso multiples críticas tanto de algu

nos responsables municipales como de 

la di rección de especialidades del área, 

fue si n embargo el detonante necesa

rio pa ra que inmediatamente se inicia

ran las obras. El inicio de estas se reali

zaba a f inales del mes de Junio del año 

2000 por lo que sí hubieran cumpl ido 

los plazos comprometidos por la direc

ción de especialidades del área 9 (once 

meses para su construcción) el ambu

latorio de Pedroches debería estar fun

cionando desde primeros de Junio de 

este año. En una visita a las obras que 

reali zamos miembros de la asociación 

junto con el arquitecto y responsables 

de obras dellNSALUD a finales de mayo 

pasado, se nos decía que debido a cier

tos prob lemas la inauguración del cen

tro no se real izaría asta finales de este 

año, posteriormente y en el último con

sejo sectorial de salud en el pasado mes 

de Oct ubre, volvían a retrasar la term i

nación del centro hasta mediados del 

año próximo .. ¿Hasta cuando seguirán 

incumpliendo sus compromisos eI INSA

LUD en Leganes y solucionará los gra

ves problemas de estructuras y de falta 
de personal en el área 97 ~ 

Comisión de sanidad de A.AVV. de Zarza 

¿OBRAS SEGUNDA FASE DE LA 
RECOGIDA NEUMÁTICA? 
i REFERÉMDUM MUNICIPAL YA! 

I referéndum es una fórmu la de participación ciudadana ante 

temas de una gran t rascendencia pol ítica y social en la que 

las dec isiones no deben dejarse en manos exclusivamente 

de los representantes instituciona les . La tendencia general 

de los que se instalan en el poder es no impu lsar estas for

mas de participac ión di recta en las que el pueblo decida, 

sino gobernar a espa ldas de la ciudadanía argumentando 

que a ellos ya los eligió el pueblo e-n las urnas y si no están 

de acuerdo que no les voten en las próximas. Esta es la opi

nión que nos manifestaba el concejal de urbanismo Álvaro 

Causo, diciéndonos que el los no convocarían ningún refe

réndum si el pueb lo no se lo exigía en las cond ici?nes que 

regu la el estatuto de part ici pación . Pues bien ahí t ienen nues

tros lectores la opin ión sobre la participación del que posi

b lemente sea el cand idato a alca lde en las próximas elec

ciones municipales . Claro, luego no nos extrañe que cuan

do en alguna ocasión ha tenido que hacer de alcalde en fun

ciones no sepa si las asoc iaciones de vecinos que intervie

nen en pleno, t ienen derecho a replica como ya ha ocurri

do, teniendo que pregunta r al propio secretario que tam 

poco lo sabia. Es así como entienden y practican la partici

pación los actuales responsables municipales. 

Como ya anunciábamos en el número anterior, la Asociación de Veci

nos de Zarza hemos iniciado una campaña de recogida de firmas para 

celebrar un referéndum municipal en el que la población del barrio , 

pueda expresar en las urnas su opinión acerca del comienzo de las 

obras de la 2a fase de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

Como ya anunciábamos, el equipo de Gobierno quiere dar comien

zo a las obras antes de fin de año, sin que se haya terminado la 

reforma de la 1 a" fase y comprobado que el servicio es el adecua

do. La Asoc iación entendemos que debe'n terminarse las obras de 

esta 1 a fase antes y posteriormente f ijar la fecha del comienzo de 

la 2a fase, cu idando que no coincidan varios proyectos abiertos a 

la vez. Esto que parece lo razonable y lo que se debería de hacer, 

no es así y la corporación tiene un gran interés en abrir las obras 

lo antes posible; motivo este por el que hemos decidido ped ir el 

referéndum para que sean I@s vecin@s los que tomen la palabra 

a la hora de adoptar una postura en un tema de esta importanCia. 

Desde estas páginas llamamos a la población a secundar esta ini 

ciativa apoyándola con su firma y colaborando con nosotros en la 

recogida de firmas entre nuestros vecin@s. Para esta colaboración 

podéis pasaros por nuestro local y recoger las hojas en las que se 

firma, o bien pedirlas en las mesas que ponemos en la calle a lo 

largo de la semana . ~ 



S ALUD 

CHARLA COLOQUIO SOBRE LA OSTEOPOROSIS 

INTERVENDRÁN 

Concepción Saugar Vera 

Concejala-Delegada de Salud y Consumo 

Julián Vázquez Barajas 

Presidente de la Asociación Espondilitis 

y Reuma de Leganés 

Dr. A urelio Rapado Errazti 

Presidente de FHOEMO 

Profesor de Medicina Interna en la 

Fundación Jiménez Díaz 

M a Antonia Robles Palacios 

Monitora de FHOEMO 

ORGANIZA 

Asociación de Enfermos Espondilíticos 

Reumáticos 

C/ Mayorazgo, 25 Despacho 8 

Telf y Fax: 91 6868974 

Zarzaquemada (Leganés) 

En colaboración con FHOEMO 

Fundación Hispana de Osteoporosis 

PATROCINA 

Ayuntamiento de Leganés 

Concejalía de Salud y Consumo 

PULEVA 

LUGAR 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

CI Juan Muñoz, 9 

21 de Noviembre a las 18,00 h. 

LA OBESIDAD 

O 
STEOPOROS!?: Según el con

sejo mund ial de la salud es 

la enfermedad del siglo XXI 

ya que puede superar al cán-

cer y al sida . 

La osteoporosis se caracteriza por la 

pérdida de masa ósea y el hueso se 

convierte más poroso y blando, las 

fracturas llegan a ser más frecuentes. 

En la actua lidad en España la pade

cen 3 millones de mujeres y 1 mi llón 

de hombres, lo que supone una can

tidad de personas afectadas por esta 

enfermedad en aumento, conforme 

se realizan pruebas densitometría 

ósea o radiológicas. 

Esta enfermedad es más frecuente en 

las mujeres por la pérdida de estró

genos en la menopausia, pero actual

mente los casos en el hombre son 

diagnosticados tarde por no existir 

todavía en los médicos conciencia de 

que también la pueden padecer, y sin 

embargo la padecen . 

consenso sob re el abordaje de la 

osteoporosis . 

La osteoporos is afecta en España a 

más de 4 m illones de personas y 

causa cada año 23 .000 fracturas de 

cadera, las que al ser operadas pro

ducen un fallecimiento entre el 

15%-30% de las personas a las que 

se le rea lizan. Así mismo se produ 

cen 41 .200 fracturas de muñeca lo 

que supone un impacto económico 

de más de 150.000.000 millones de 

pesetas anuales en el tratamiento 

de la osteoporosis. 

Actualmente existen variados tra 

tamientos para que esta enferme

dad si no se cura puedan retardar

se los efectos que conlleva, ya que 

no podemos olvidar que en algu

nas personas llega a ser invalidan

te para su vida laboral y su vida 

familiar normal. 

La casa Puleva al final del acto dará 

a todas las personas que asistan pro

La Sociedad Española de Reumato- duetos de degustación. ~ 

logía presenta un documento de 

La obesidad es con mucho el más frecuente de los 

trastornos metabólicos en los países desarro~lados, 

donde el sedentarismo es habitual y la comida abun

dante está al alcance de la mano. 

pero pasan el día picando cualquier cosa, tremendamente 

sedentarias en las que a pesar de que la ingesta de alimen

tos no es exagerada, apenas se mueven en todo el día, y 

cada uno de estos casos responderá a los programas de pér

dida de peso de manera distinta . 

Se han hablado de muchas causas desencadenantes de la 

obesidad, y si bien se han observado que existen diversos 

factores que predisponen a ella, como la herencia, el sexo, 

los aprendizajes en la forma de alimentarnos, como nos han 

enseñado nuestras madres, o la forma de controlar la ansie

dad, la causa es siempre la misma : ingerir más alimentos de 

los que rea lmente necesita nuestro cuerpo . 

Los hábitos alimenticios y de movimiento de cada persona 

están íntimamente relacionados con su temperamento o 

con su carácter. Existen personas con sobrepeso que dis

frutan mucho con la comida, compulsivos que no pueden 

parar de comer y que tienen alterado el nivel de saciedad, 

personas que apenas comen cuando se sientan a la mesa, 

El principal enemigo al que se enfrentará una persona que 

decida perder peso es 11 la ansiedad 11 • 

Una pérdida demasiado rápida de peso, tampoco es la solu

ción al problema, hace que la piel no disponga del tiempo 

suficiente para recuperarse de la dilatación provocada por 

la reducción de volumen, y aparecen las estrías . 

Por ello cuando iniciamos un plan de pérdida de peso, 

debemos hacerlo tranquilamente, y darle tiempo a nues

tro cuerpo, que se vaya adaptando al cambio . ~ 

Anahí Gutierrez. Área de belleza del centro 11 Alambra 11 
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CONVOCATORIAS 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

La Asoci ac ión de Vecinos de Zarzaquemada convoca un 
concurso de dibujo infantil con el tema : "Medio Ambien
te y Naturaleza " . 

_ La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

_ Los trabajos se recogerán todos los días de 18 a 20 Horas 
en nuestra sede, C/ Rioja n° 130 a partir del día 5 de noviem
bre hasta el 10 de diciembre inclusive a las 19 horas. 

- Los prem ios se entregaran en el Festival Infantil que ten
drá luga r el día 14 de diciembre a las 18 horas en el 
e. e.Julián Besteiro. 

PRE MIOS 

_ 1 ° Ka raoke. 
- 20 Cheque de 5.000 Pts en material escolar. 
- 3°.Cheque de 3.000 Pts en material escolar. 

CONCURSO DE REDACCiÓN INFANTIL 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada convoca un con
curso de Redacción Infantil con el tema : "Medio Ambiente 
y Naturaleza" . 

- La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

- Los trabajos se recogerán todos los Díaz de 18 a 20 Horas 
en nuestra sede C/de la Rioja n0130, del día 5 de noviem
bre al 10 de diciembre inclusive a las 19 horas. 

- Los premios se entregaran en el Festiva l Infantil que ten
drá lugar el día 14 de diciembre a las 18 horas en el c.e. 
Julián Besteiro. ~ 

PREMIOS 

- 1 ° Karaoke. 
- 2° Cheque de 5.000 Pts en material escolar. 
- 3° Cheque de 3.000 Pts en material escolar. 

ASAMBLEA TASA DE BASURA DíA 18 DE NOVIEMBRE, DOMINGO A LAS 12 H. 

DE LA MAÑANA EN LA PLAZA DE ESPAÑA (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO) 

Las Asociaciones de Vecinos, CCOO, y la As . de consumidores" La Defensa" convocamos a la población a una 
asamblea en la que informaremos de todo lo acontecido hasta esa fecha y someteremos a la asamblea una pro
puesta para la negociación de la tasa . 

Tu DECIDES, NO FALTES 
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MUJER 

MUJERES y GUERRA 

A 
estas alturas del mes de Octubre muchas cosas 

escalofriantes hemos visto y oído en relación a la 

escalada bélica internacional, desatada por 

E.E.U.U. con ayuda de sus aliados .europeos y asiá-

ticos, dirigida de momento contra Afganistán. 

Esta escalada bélica condiciona querámoslo ó no 

todas nuestras vidas . 

y nos condiciona no sólo por la crisis económica produci 

da, sino también por el despliegue informativo vertido por 

los medios de comunicación intoxicándonos irremedia

blemente a favor de la guerra que diaria~ente nos abru

ma, cuando entendemos que existen necesidades más 

urgentes e importantes que cubrir en este planeta, en el 

cual un diez por ciento de la población vivimos en la abun

dancia gracias a que el otro noventa por ciento lo está

pasando muy mal. 

Las mujeres como población discriminada y en una posi

ción de desigualdad en todas las esferas sociales y a nivel 

mundial , a resultas de la cual se producen contra ella malos 

tratos, lesiones, amenazas, coacciones, vejaciones ... etc., 

entendemos que por la vía violenta no se soluciona nin

gún conflicto sea del tipo que sea; así mismo, hemos sido 

formadas en una educación basada en la razón, la comu

nicación y la no violencia. Sabedoras de forma biológica 

en crear nuevas vidas, vemos que la muerte tiene que ser 

natural, pero, comprobamos como la mayoría de los hom

bres dirigentes en el primer mundo se empeñan en des

truir y en imponer unas decisiones basadas en actitudes 

prepotencia, soberbia y destrucción contra inocentes, que 

creo nadie comparte. 

La desproporción entre lo sucedido por los atentados ocu

rridos en el interior de EEUU y la consecuencia directa de 

intervenir militarmente y de forma exterior contra un ter

cer país como es Afganistán no es acertada . Y no lo es, 

no sólo porque se están enfrentando David contra Goliat, . 

sino también por la participación activa de otros Estados, 

que han entrado en un 11 juego 11 del cual no son afecta

dos directos ni indirectos por los atentados. 

Sí estos dirigentes han entendido que los atentados con

tra instalaciones financieras y militares norteamericanas 

han producido una agresión a todo el orden internacio

nal reinante, por qué no han acudido inmediatamente a 

utilizar el Derecho Internacional Público, como instru

mento teórico para la resolución de conflictos, de obli

gado cumplimiento para todos los Estados firmantes de 

Tratados 10ternacionales basados, entre otros, en princi

pios como la Justicia, la Paz, la Seguridad y respeto a los 

derechos humanos. 

Un diez por ciento de la población vivimos 

en la abundancia gracias a que el otro noventa 

por ciento lo está pasando muy mal 

Recordemos que el mismo día de producirse estos aten

tados el presidente americano Bush declaró la guerra a 

los autores, a los Gobiernos que los acogen y por ende 

a la población civil, en este caso la afgana que malvive 

gracias a la situación de veinte años de guerra. 

Bush fue apoyado por el parlamento norteamericano ese 

mismo día, para la intervención militar, parlamento sumido 

en el shock por los inmediatos acontecimientos, olvidán

dose del coste humano, económico y político de lo que fue 

para ellos la guerra en el Vietnam durante treinta años. 

Pero lo peor encima es que nadie sabe lo que llegaremos 

a ver ni oír en esta nueva forma de hacer la guerra, sien

do invitados obligados sin querer serlo ante una realidad 

de dimensiones incalculables. 

Volvemos a comprobar la primacía del poder militar sobre 

el civil, cómo la maquinaria de guerra aparentemente 11 dor

mida 11 vuelve a ponerse en marcha y se repite de nuevo 

el círculo de la violencia, vencedores y vencidos, muertes, 

heridos, refugiados, torturados .. . etc. 

La ciudadanía de a pie se pregunta a dónde nos llevarán 

estos acontecimientos, que nos crean incertidumbre e inse

guridad así como recortes de los derechos cívicos y liber

tades públicas que con tanto esfuerzo hemos consegui

do. Ahora mas que nunca hay que ejercer la solidaridad 

entre todos los pueblos agredidos por la sinrazón de la 

guerra y mostrarnos en contra de la misma. ~ 

Amalia Alejandre Casado . Asesora en temas de la mujer 

en la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada . 
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OPINiÓN 

A TODA MÁQUINA 

uestro cuerpo es una máquina. Una singular, pre
cisa y origina l máquina dotada de sentimiento, 
movimiento, y voz, entre otras prestaciones. Está 
compuesto por cabeza, tronco y extremidades, 
todos el los órganos dispuestos a ejecutar al dedi
llo las órdenes provenientes del epicentro del inge
nio o Sistema Nervioso Central . 

Desde que nuestro yo viene al mundo, cada uno de noso
tros somos dueños absolutos, únicos e intransferibles de 
este complicado arti lugio, cuyo manejo y control a la mayo
ría se nos escapa de las manos. Y es que pocos de noso
tros sabemos ni tan siquiera lo justo sobre el funciona
miento del organismo. De hecho, la mayoría no acierta a 
responder a preguntas tan básicas como ¿dónde está la 
vesícula?, ¿cuántas costillas tenemos?, ¿qué es el colon?, 
¿cuánta sangre circula por nuestras venas? Y por ello, al 
menor o al mayor desequilibrio vital, nos dejamos ciega
mente en manos de 105 que un día decidieron estudiar e 
investigar lo que ocurre dentro del entramado corporal, 
mientras inventamos dioses de blanco omnipotentes, olvi
dando que ellos, también, son simples mortales. 

y es que casi siempre salimos de las consultas de 105 médi
cos sin saber realmente qué nos pasa de la piel hacia den-

R ECUERDOS 

tro o de la piel hacia afuera, y sobre todo, con miedo a 
preguntar, como si se nos estuviera prohibido. Quizás por
que nosotros, 105 ignorantes usuarios, nos hemos gana
do a pu lso este veto . 

Es verdad que se vive más feliz sin saber, pero puede que 
sabiendo se viva más tiempo, y por qué no, más feli z. 
¿Sabía usted, por ejemplo, que la vitamina C ayuda a la 
absorción del hierro y que de nada sirve inflarse a calcio 
(leche) si éste no se acompaña de magnesio (espinacas)?, 
¿sabía que la falta de vitamina B 1 Y B2 suele ir acompa
ñada de depresiones y debilidad muscular?, ¿sabía que la 
fiebre limpia y desinfecta?, ¿sabía que .. . ? 

Ya que la educación institucional izada se conforma con 
unas simples nociones de biología y, hasta la fecha, no 
contempla la formación individual en materia de nutrición, 
tomemos la iniciativa . De la misma manera que no llena 
el depósito de su diesel con gasolina-super, que cambia el 
aceite cada 6.000 kilómetros y que instala un antivirus en 
su ordenador personal, intente aprender algo más sobre 
su máquina, con la que se despierta todos 105 días y la que, 
tantas y tantas veces, le permite disfrutar de momentos 
maravillosos. ~ 

Abuga 

1 día 9 de junio, murió una per
sona a la cual yo quería de ver
dad, con el alma, Primo mío. Recuerdos 

Juntos pasamos esos días felices que 
da la niñez, y también 105 horribles días 
antes de su muerte, tenía 41 años y 
era poeta, se llamaba Antonio de la 
Peña Mancheño. Gracias a 11 Pedimos 
la Palabra 11 quiero rendirle homenaje 
con uno de sus poemas, porque ha 
muerto con todo el sentido de la pala
bra un hombre BUENO, con cariño. ~ 

M. Quijada 

(A mi amigo José Luis que murió joven) 

Porque vengan a buscarme 

Porque llamen a mi puerta, 

no les dejes entrar, 

que esperen fuera 

105 recuerdos pasados 

de mi vida sin fuerza . 

Son recuerdos que matan, 

recuerdos que recuerdan 

mi falsa vida de niño 

mis alegrías y penas. 

Pero tú eres valiente 

y lucharás con ellos. 

Les dirás que se vayan 

que para mí, son muertos. 

Que no existen recuerdos 

caducos años, yertos, 

son recuerdos pasados, 

recuerdos del recuerdo 

que en inviernos helados 

se quieren meter dentro . 

¡No 105 dejes pasar, 

que esperen fuera! 

A. de la Peña 
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POLíTICA 

EL GOBIERNO DESTINARÁ EL PRÓXIMO AÑO 248.000 
MILLONES DE PTAS. EN INVESTIGACiÓN ARMAMENTISTA 

Según la Cátedra de la UNESCO sobre Paz y Dere
chos Humanos de la Universidad Autónoma de Bar
ce lona, los presupuestos generales del Estado para 
el año 2002 han presentado de nuevo una inver-
sión millonaria para la irí\testigación y desarrollo de 
material militar, por un importe que asciende a 
248 .063 m il lones de Ptas . 

ONU, al gasto del Estado en infraestructura ferroviaria, 
duplica el importe del total de becas y ayudas concedi
das a estud iantes, y supera con creces todo el presu
puesto del Mini.:terio de Asuntos Exteriores . La cifra para 
I+D en el campo militar es también 12 veces superior a 
lo dedicado para investigación sanitaria , nueve veces 

(1 .490,8 millones de euros). 
Como en años anteriores, esta 
astronómica cifra es el resultado 
de sumar el presupuesto de inves
tigación centralizado desde el 
Ministerio de Defensa, que 
asciende a 52 .252 millones de 
Ptas. (314 millones de euros), con 

Este faraónico gasto en 
mayor que las contribuciones de Espa
ña a todos los organismos internacio
nales, sean de cualquier tipo, y 62 veces 
superior a las contribuciones de Espa
ña a Operaciones de Mant~nimiento 
de la Paz . 

armamentos es un insulto a 

la comunidad científica que 

trabaja en proyectos de Ante la inexplicable prioridad que se 
concede a la investigación en arma
mentos, la Cátedra UNESCO sobre Paz 
y Derechos Humanos reitera la necesi
dad de que los grupos po líticos y la 

utilidad social, y cuyos 

programas están muchas 

los créditos que facilita el Minis
terio de Ciencia y Tecnología, que 
para el año 2002 alcanza los 
195.811 millones de Ptas. (1.176 
millones de euros). 

veces sujetos a restricciones 
comunidad científica y educativa exi
jan al Gobierno, no sólo una mayor cla-

Para el titular de la Cátedra de la UNES-
presupuestarias 

ridad y transparencia en este tipo de 
datos, sino una urgente desmilitariza-

CO, Vicen<; Fisas, "este faraónico gasto ción de la actividad científica, así como 
en armamentos es un insulto a la comunidad científica el refuerzo de todas las actividades dedicadas a la inves-
que trabaja en proyectos de utilidad social, y cuyos pro-
gramas están muchas veces sujetos a restricciones pre
supuestarias debido a la prioridad que se concede a los 
programas militares" . El gasto que el Gobierno atribuye 
a I+D militar es superior al presupuesto anual de toda la 
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tigación sobre prevención de conflictos, derechos huma
nos, cultura de paz, desarme y desarrol lo, que en Espa
ña apenas cuentan con fondos públicos. (Para más infor
mación pueden llamar a la Cátedra UNESCO sobre Paz: 
93 581 24 14) ~ 
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C OLUMNISTA 

José Manuel García García 

(JOSMAN) 

REFERÉNDUM y CAMBIO 

os vecinos pedimos un referéndum, una consul

ta popular sobre la implantación de La Recog ida 

Neumática de Residuos Sólidos Urbanos en la zona 

su r de Zarzaquemada , t ras el f racaso tota l de la 

primera fase en Za rzaquemada norte . 

Recu erda uno ese ayer cercano en que las AA VV ela

boraron junto con el<- ayuntamiento el Reglamento de 

Parti cipación Ciudadana o Estatuto, en la sede de Juan 

Mu ñoz, con una joven concejala dialogante y demo

cráti ca, Almudena Vaquero Oller; aquellas jornadas y 

su posterior aprobación en el Pleno Municipal, abrían 

un a part icipación esperanzada para los vecinos en la 

vida pol ítica . 

Alm udena Vaquero, se fue de la ciudad -por motivos 

personales- y este ba rco de la participación se empezó 

a hundir, como un viejo ga león español cargado de 

riquezas y progresismo ciudadano. 

Más tarde el PSOE ganaría las elecciones municipales 

con mayoría absoluta . Creíamos entonces, que se abría 

un hor izonte más ampl io, pero el alca lde enloquec ió 

-pol ít icamente de éxito, como dijera Fel ipe González. 

y hoy, ya no cree .en el Estatuto, el PSOE, ya no cree en 

nada, tan sólo en su alocado galopar hacia el todo de 

sus conceja les y hacia la nada del pueblo que les votó. 

Ahora, se niegan a convocar un referéndum, se nie

gan a que el pueblo se exprese, y dicen: ¡ Como ya se 

expresó hace dos años, ahora que más le da lo qué 
hagamos! 

Eso es utiliza r la democracia para consegu ir el poder, 

11 y si t e he visto o me has votado no me acuerdo 11 Estos 

están decididos a anular la participación vecinal, ya no 

nos ven ni como a humanos, ni como votos hasta den
t ro de dos años . 

y esta es la democracia participativa de los tres parti

dos de la ciudad con representación municipal : ¡Tú vóta

me y luego, cá llate durante cuatro años, que la part i

cipación del vecino, se vaya al paro! Y dejarnos que nos 

subamos el sueldo, que así no habrá corrupción, un 

político con buena cartera, no mete mano en la ajena . 

Esto es más o menos lo que qu iso decir Álvaro Couso 

en una reunión con los vec inos de mi AA Vv. 

Yo pienso que la co rrupción a nive l naciona l -que no 

en Lega nés- se da con sueldos altos y bajos, es un viejo 

vic io español en las d ictadu ras y en las democracias que 

siempre han sido . 

El referéndum es necesa rio . Mes a mes lo repito , aq uí 
donde pido 11 La Pa labra 11 y me la dan: el PSOE, hace 

aguas, el edific io soc ial ista amenaza ru ina en Leganés 

y en el resto del país. 

El viejo min istro de la dictadu ra, el Señor Fraga , octo

genario con las neuronas cansadas, andar ren cleante, 

agotado de ideas, en decadencia y casi agonía psíqu i

ca y física ha barrido en las elecciones gall egas, esta cir

cunstancia es un aviso . La Derechona resi ste y Gall ar

dón volverá a ganar en Madrid, mientras Leganés empie

za a mirar a una derecha que dorm ita en los escaños 

de los justos que ven las injusticias y se unen a ellas 

aprovechando el río revuelto, pero ¡cu idado, que está n 

ah í! Los dormidos pueden despertar ante tanto ruido 

vecinal . 

y es que, los rojos ya no somos rojos, ya somos mora

dos y pronto, azules . Ya no hay diferencia en los pro

yectos, obras y amores. Los rojos nos hemos empeza

do a comprar adosados, empezamos a ser veci nos de 

chalet con los conservadores y pronto, iremos de la 

mano como en Euskadi, IU con el PNV. 

De esto sabemos mucho en Lega nés, como herreros 

empezamos en la ORT, y luego pasamos a ocupa r los 

despachos de nuestros adversar ios po lít icos para vo l

vernos como ellos . 

¡ Querido Álvaro, reencuentrate con nosotros, los vec inos, 

apóyanos, camina a nuestro lado, si no mi admirado Álvaro, 

se te caerá el partido del que eres secretario, el edificio y 

el barco! . Vas y vais por un mal camino equ ivocado, ese 

camino que el alcalde te ha enseñado. ~ 

i Si no haces el referéndum, 
el pueblo se cansará, 
el pueblo tiene memoria 
y es quien tiene que votar, 
no seas igual que Ráez, 
que lo vas a lamentar! 
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ECONOMíA 

MONEDA ÚNICA: 
MÁS PARO, MÁS PRECARIEDAD, MÁS REPRESiÓN 

E 
n los últimos tiempos estamos asistiendo a un ajus

te de las políticas de orden público impulsadas por 

los estados con regímenes parlamentarios, que en 

la práctica supone un constante recorte en mate

ria de libertades, ya sea de expresión, reunión o 

manifestación, así como una permanente crimi

nalización de los movimientos populares y socia

les. Se intensifica el tratamiento represivo de aque

llas formas de participación política que escapan 

a los canales institucionales. 

Estas medidas se concretan en multitud de sanciones guber

nativas por ejercer los derechos políticos de manifestación 

o expresión, así como una extensa relación de personas 

identificadas, detenidas, apaleadas o heridas, en las mani

festaciones desarrolladas en los últimos meses en Barce

lona, Madrid, País Vasco y otros lugares del estado. 

En este contexto, la criminalización de los movimientos 

sociales y populares afecta a todo el estado, habiéndo

se iniciado macro procesos judiciales contra varias orga

nizaciones políticas y sociales del País Vasco, acusadas 

de relaciones con la actividad armada de ETA, aunque 

esos procesos están criminalizando ideas, fundamental

mente el independentismo. 

La existencia de una legislación especial "antiterrorista" 

en el Estado español, ha sido denunciada en numerosas 

ocasiones por organizaciones internacionales de defen

sa de los derechos humanos, entre otras Amnistía Inter

nacional, por provocar la indefensión de los detenidos y 

amparar las prácticas de malos tratos y torturas. 

También son de destacar las campañas de criminaliza

ción que se lanzan desde el poder político y policial, muy 

bien orquestadas desde la prensa, contra los movimien

tos sociales, ya sea el de okupación, el antiglobalización, 

la prensa alternativa, etc. .. El objetivo es desprestigiar los 

movimientos sociales contestatarios y participativos 

mediante la etiqueta de "violentos", amplificada con

venientemente por los medios de comunicación . 

El Gobierno del PP lejos de asumir los efectos negativos 

de sus políticas, no sólo no incluye en su agenda las pro

puestas sociales que dichos movimientos expresan, sino 

que trata de borrarlas del mapa. 

El grado de represión policial en el espacio europeo, tras 

la represión de Praga, Davos y Goteborg, ha alcanzado 

su punto álgido en la reunión del G-8 el pasado Julio en 

Génova, con el joven italiano Cario Giuliani asesinado 

por la policía, además de centenares de detenidos, heri

dos, torturados, etc. .. 

Las débiles medidas tomadas por el Gobierno italiano sobre 

alguno de los mandos policiales que organizaron la brutal 

represión contra los manifestantes antiglobalización, con

trastan con las fuertes disposiciones para restringir la circu

lación libre de las personas en el marco de la Unión Euro

pea, estableciendo prohibiciones a personas o grupos de 

otros países o suspendiendo temporalmente el derecho de 

libre circulación de las personas en el marco de la Unión 

Europea, como ya se ha realizado en Génova. 

La Presidencia de la Unión Europea por el Gobierno espa

ñol, en el primer semestre del 2002, puede s~poner un 

incremento de las medidas policiales de control y hosti

gamiento de los integrantes de colectivos, redes y orga

nizaciones de izquierda socia l, que intentan hacer visible 

la relación entre los problemas sociales y las políticas que 

posibilitan la moneda única europea . 

De hecho, -el Gobierno del PP ya prepara siJ·Presiden

cia . La reciente presentación en el Parlamento Europeo 

por los representantes del Gobierno español, de una 

ley de extradición que elimine las garantías jurídicas que 

ahora existen y que sea aplicable a todos los países de 

la Unión Europea, así como apostar por un espacio poli

cial y judicial que afecte a todo el marco europeo, son 

ejemplos claros de las pretensiones del Gobierno espa

ñol ante su Presidencia . 

El oportunismo político del PP, buscando ayuda exterior 

para tratar de resolver su problema interno en clave poli

cial (incluido el cruel e interminable conflicto político que 

existe en Euskadi) no se limita a Europa . Estos últimos 

días hemos visto al presidente del Gobierno demostran

do su vasallaje al amo norteamericano y apuntándose a 

la santa alianza occidental (con la OTAN en primera línea) 

que va a combatir a los disidentes, calificados como terro

ristas, allá donde se encuentren . 

MONEDA ÚNICA = EURORREPRESIÓN 
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ECONOMíA 

La estructura de la Unión Europea está basada en los lla
mados "tres pilares" : el primero es el de las Comunida
des Europeas, cuyo nexo de unión fundamental es la unión 
económica y monetaria . El segundo, se refiere a la políti
ca exterior y de seguridad común y el tercero, a la coope
ración en materia de seguridad interior y política judicial, 
para lograr un espacio de "libertad, seguridad y justicia" , 
según la propaganda institucional de la Unión Europea. 

Las medidas represivas implementadas desde los dife
rentes estados-nación, no son ajenas a las políticas de 
justicia e interior diseñadas desde los despachos de la 
Unión Europea, máxime cuando uno de los criterios 
básicos que han de cumplir los pa íses que forman o 
quieran formar parte de la UE, es el de contar con una 
economía de mercado operativa . Ya sabemos qué sig
nifica la denominada economía de libre mercado, basa
da en el poder del dinero, respecto a la generación cons
tante de precarización, desempleo, marginación, ham
bre, violencia estructural, etc. .. que afecta a la mayoría 
de la población del planeta . 

La Un ión Monetaria Europea necesita unas políticas 
determinadas de interior y justicia que regu len los f lu
jos migratorios a sus necesidades económicas, y repri
man aquellos hechos que puedan alterar la estabilidad 
monetaria de la zona" euro" , ya sea la inmigración, la 
disidencia política o las movi lizaciones socia les fuera del 
cont rol institucional. Estas políticas se han ido imple
mentando de manera paulatina a través de acuerdos y 
Convenios: Grupo de Trevi (1976); Acuerdo de Schen
gen (1985); Convenio de Dublín (1990); Maastricht 
(1992); Londres (1992); Copenhague (1993) y Tratado 
de Amsterdam en 1997. 

Especial mención merece EUROPOL (que surge del Tra
tado de Maastricht aunque empieza a desarrollar su 
labor a partir de julio de 1999). Con sede en La Haya, 
es un centro de coord inación policial dedicado al aná
lisis y difusión de información . El elemento más impor
tante de Europol es una inmensa base de datos infor
máticos que vendría a facilitar la localización y segui
miento de sospechosos, delincuentes notorios y obje
tos robados. De manera inmediata proporcionará acce
so a millones de ficheros de datos compartidos a las 
diferentes policías de los estados de la UE . 

¿ Quién controla a quienes nos controlan desde el Sis
tema informático de Europol? ¿ Quién contro la el uso 
de esos datos para las materias competenciales que for
malmente tiene encomendadas Europol? Sencillamen
te NADIE. La Asociación de Abogados Europeos Demó
cratas, ha denunciado que Europol está intercambian
do, sin justificación alg una, datos de ciudadanos entre 
las policías de los 15 estados que la integran . 

En real idad, bajo la retórica que nos habla de vivir en 
un espacio de libertad, seguridad y justicia, se esconde 
un espacio donde predomina el conflicto social, que 
difícilmente rompe los altos muros de la opacidad mediá
tica pero que por su existencia, obliga a los poderosos 
a un aumento de las medidas represivas, incrementan
do para ello los destacamentos policiales y mi litares. 

La Campaña contra la Eurdpa del Capital y la Globali
zación Económica que se prepara para el primer semes
tre del 2002, es una buena ocasión para potenciar local
mente los movimientos sociales, en una campaña que 
atraviese toda la sociedad y que ponga en cuestión la 
Moneda Única, como expresión monetaria de un orden 
social injusto y violento. Por la regeneración de la demo
cracia, el respeto de los Derechos Humanos y la defen
sa de las libertades civiles. ~ 

José Manuel Hernández. Abogado. CAES. 
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LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

C OMENTARIOS A l ARTICULADO (artículo séptimo, continuación) 

i un vecino rea liza en su vivienda, local o en la finca 

una actividad prohibida, el presidente de la comu

nidad le requerirá a fin de que deje de realizar la 

misma . 

En caso que el propietario siga realizando la actividad, 

la Comunidad de Propietarros podrá acudir a la vía judicial. 

El juez puede ordenar el cese cautelar de la actividad yen 

supuesto en que efectivamente la actividad desarrollada por 

el vecino esté prohibida, el juez, además de disponer de cesa

ción definitiva de la actividad y indemnización correspon

diente por los daños y perjuicios ocasionados, podrá privar al 

vecino el derecho al uso de su vivienda o local por un tiem-

. po que puede llegar hasta tres años. 

En el supuesto que el infractor no sea propietario de la 

vivienda sino un inqu ilino, el juez podrá decretar extinguidos 

todos sus derechos relativos a la vivienda o local, procedien

do seguidamente al lanzamiento del arrendatario, es decir, el 

inquilino deberá desalojar el inmueble que ocupe . 

REFERENTE Al ARTíCULO OCTAVO: 

Para dividir pisos o locales, o aumentarlos por agregación 

se necesitará autorización de la junta de propietarios que 

fijará las nuevas cuotas de participación de los pisos divi

didos o aumentados que no supondrá en ningún caso alte

ración de las cuotas del resto de las viviendas y locales. 

REFERENTE Al ARTíCULO NOVENO: 

Entre las obligaciones de cada propietario se encuentra la de 

contribuir a los gastos generales para el adecuado sosteni

miento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y respon

sabilidades que no sean susceptibles de individualización . 

Estos pagos se distribuirán con arreglo a coeficien

tes, aunque existe la posibilidad de que se acuerde otra 

forma de distribución, siempre que dicho acuerdo se adop

te por unanimidad o no sea impugnado por los propieta

rios que se consideren perjudicados. 

En el título constitutivo o en los estatutos se puede 

excluir de algunos gastos generales o servicios a los loca

les comerciales, siempre que conste debidamente inscrito 

en el Registro de la Propiedad . 

REFERENTE Al ARTíCULO DÉCIMO: 

Se establecen las obligaciones de la Comunidad de Pro

pietarios, entre las que cabía destacar, la obligación por 

parte de la Comunidad de realizar las obras necesarias 

para el adecuado sostenimiento y conservación del inmue

ble y de sus servicios . 

Cuando las obras a rea lizar en el inmueble sean dic

tadas por la Administración, los propietarios que se opon

gan o demoren injustificadamente su ejecución, respon

derán exclusiva e individualmente de las sanciones que 

puedan imponerse por parte de la administración . 

REFERENTE Al ARTíCULO UNDÉCIMO: 

Los propietarios que no estén de acuerdo con nuevas ins

talaciones o servicios en la finca, aunque suponga una 

mejora para la misma, no están obligados a su pago siem

pre que la cuota de instalación exceda del importe de t res 

mensualidades. 

En caso que el propietario que se hubiera opuesto 

a la instalación de la innovación, deseara participar o apro

vecharse de ésta, deberá abonar la cuota que le hubiera 

correspondido en la instalación del servicio y su manten i

miento, incrementada con el interés legal del dinero. 

REFERENTE Al ARTíCULO DUODÉCIMO: 

Se establece la posibilidad de aumentar el volumen de edi 

ficabilidad de la finca y la modificación de los elementos 

comunes, circunstancias que en la práctica es difícil que 

se den, por cuanto además de exigir unanimidad de los 

copropietarios, está sujeto a la Legislación Urbanística que 

difícilmente lo admite. 

REFERENTE Al ARTíCULO DECIMOTERCERO: 

El presidente representa a la comunidad y actúa en su 

nombre. Es responsable frente a la comunidad y ante 105 

demás propietarios de su actuaciones al ejercer el cargo 

por culpa o negligencia . 

Está autorizado y obligado a ordenar la realización 

de obras y reparaciones urgentes en la comunidad , estan

do su actuación limitada por la Ley, los estatutos de la 

comunidad y los acuerdos de las Juntas de propietarios. 

El cargo de presidente es obligatorio y su elección 

se real izará entre los propietarios de la finca, mediante 

elección, turno rotatorio o sorteo . El propietario designa

do podrá acudir al Juez dentro del mes siguiente a la fecha 

de su elección, a fin de alegar los motivos que estime opor

tunos para ser relevado de dicho cargo. 

El cargo de vicepresidente o vicepresidentes se rá 

optativo y su nombramiento se realizará de la misma forma 

que el del presidente, siendo su función sustituir al presi

dente en caso de ausencia . ~ 

Continuará en el próximo número. 
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E SCRITO DESDE EL SUR 

~ NOMBRAR EL MUNDO 

ienso hoy en las pa labras, en ese poder mágico 

que las palabras tienen . Nombras y es como si la 

luz iluminase lo que no se veía haciéndolo pre

sente. Callas y excluyes aquello que tu silencio con

dena a permanecer entre la sombras de lo que no 

ha sido convocado. 

botón de lanzam iento de la bomba atóm ica , cosa que 

puede hacer él solo). La Cruzada convocada por Bush es 

un Error Verbal y la Guerra Santa invocada a modo de 

respuesta por Bin Landen, un ejemplo de Fundamenta

lismo Islámico . 

Digo que una mujer ha muerto ahogada en el Estrecho y 

ustedes la recuerdan y recuerdan que la pobreza existe y 

piensan las pateras y el mar y 

Callas y dejan de existir las mujeres veladas de los terri

torios controlados por la Alianza del Norte en Afga nis

tán . No dices, y es como si no fuera verdad que los Esta-

dos Occidenta les habrían podi

do acabar con el dinero de los hasta es posib le que llegue a 

alcanzar su pensamiento a quie

nes engordan con la miseria 

ajena, por medio del engaño, la 

explotación o la barbarie . 

Pe ro si no la nombra nadie 

¿quién iba a recordarla? ¿quién 

la hubiera sabido si los periód i

cos hubieran ocultado su nave

gación y su naufragio? ¿quién, 

si no estuvieran las fotos dán

donos testimon io indeleb le de 

su cuerpo tumbado sobre la fina 

arena de la playa que no logró 

pisar? 

Capaces de levantar el velo o de 

velar, así son las palabras. 

Por eso es por lo que a esta Gue

rra se le llama Conflicto y Daño 

colateral a la muerte cayendo 

desde el cielo sobre la población 

civi l y los campamentos de la 

ON U; y Represalia a la Vengan

za y sólo es Terrorismo el aten

tad o de manos enemigas, y lo 

de la CIA manejando millones 

para matar sin juicio previo es 
una Operación . 

Los Bombardeos regu lares sobre 

Los Bombardeos regulares sobre 

Irak son Maniobras. El Poder 

Absoluto sobre la vida y la 

muerte de millones, se llama 

democracia occidental. 

(Ojalá que el presidente de los 

Estados Unidos nunca apriete el 

botón de lanzamiento de la 

bomba atómica. cosa que puede 

hacer él solo). La Cruzada 

convocada por Bush es un Error 

Verbal y la Guerra Santa invocada 

a modo de respuesta por Bin 

Landen, un ejemplo de 

Fundamentalismo Islámico 

terrorismos hace tiempo, mucho 

antes de que se produjeran los 

asesinatos de demócratas espa

ñoles, los atentados a las Torres 

Gemelas. Si ahora pueden, tam

bién pudieron antes . 

Nombras y empiezan a aparecer 

los palestinos muertos estos días. 

Los Sin Tierra. Callas y no pien

sas que miles de niños y niñas de 

la calle se pudren en países demo

cráticos del Continente America

no. Ca llas y olvidas que se sigue 

desviando una cantidad inimagi

nable de dinero pa ra hacer la 

guerra, sin que nada parezca des

tinarse a frenar la injusticia. 

No dices y hasta parece natural 

que la mayor potencia militar y 

tecnológica que existe en el pla

neta Tierra bombardee todos 

los días lo que periodistas, ana

listas polític;:os especia lizados en 

la zona y organ izac iones no 

gubernamenta les, coinciden en 

señala r como cas i la nada en 

uno de los países más pobres 

del planeta . 

Irak son Maniobras. El Poder Absoluto sobre la vida y la 

muerte de millones, se llama democracia occidental. (Ojalá 

que el presidente de los Estados Un idos nunca apriete el 

Callas y es como si no existiera 

esta guerra de bombas, esta guerra de palabras defor

mando la rea lidad para evitar que la pensemos. Esta gue

rra a la que no deberíamos acostumbrarnos nunca. ~ 
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CENTRO SOCIAL H AYDÉE SANTAMAR íA 

DOMINGO MALAGÓN, HOMENAJE A UN CAMARADA EJEMPLAR 
POR J. P EDREÑO 

El viernes 26 de octubre de 2001, en el Centro Social 
Haydée Santamaría de Leganés, se realizó un acto de 
homenaje al camarada Domingo Malagón Alea con la 

presentación del libro: "Malagón . Autobiografía de un fa lsifi
cador" de Mariano Asenjo y Victoria Rary1os, ec:Jitado por "El 
Viejo Topo ". Mariano y Victoria han transcrito la historia oral 
que Domingo Malagón recuerda en todos sus detal les: la epo
peya de hombres y mujeres, militantes del PCE, en su lucha 
contra el franquismo. Domingo Malagón es la historia viva de 
esa epopeya de la clase trabajadora española. A lo largo del 
libro se va descubriendo su vida -la de millones de españo
les-, la temprana muerte de su padre, su paso por "La Palo
ma" , su adolescencia republicana, su juventud miliciana duran
te la Guerra Civil, el exilio en Francia, los peligros de la ocu
pación nazi y la inquebrantable fe en la lucha, al servicio del 
PCE -del Pueblo Español en definitiva-, desde su puesto de 
oscuro militante, viviendo de casa en casa, de habitación en 
habitación, sin tiempo para dedicar a una familia que formó 
clandestinamente. Estudiante de Bellas Artes, con más volun
tad que con medios, fue capaz de organizar y dirigir el equi
po de documentación falsa del PCE. Pasaportes, carnés de 
identidad, cédulas, salvoconductos ... salvaron la vida de miles 
de camaradas. Empezando por la tinta china y el pincel, lle
gando a desarrollar técnicas inauditas para conseguir que los 
camaradas de la lucha clandestina no fueran descubiertos en 
sus idas y venidas en las misiones encomendadas por el Par
tido. Domingo cambió el arte del lienzo por el arte de sa lvar 
vidas humanas. Pero no sólo eso, la dirección del PCE le encar
ga microfi lmar el archivo histórico del Partido, tarea que rea
liza entre fa lsificación y falsificación y más tarde, una vez lle
gada la democracia a España, su organización en la sede del 
Comité Central en Madrid. Poco sabemos de aquellos cama
radas oscuros que con su trabajo diario y constante, contra 
viento y marea, desafiando toda clase de peligros, hacían posi
ble la lucha diaria en aquellos momentos. Libros como éste 
nos dan la oportunidad de aprender y armarnos de razones 
para continuar esa inmensa obra que ellos iniciaron para con
quistar la Justicia y la Libertad para toda la humanidad. 

Fuimos a buscar a Domingo a Parla, a la Casa de la 
Cultura, donde habíamos quedado con él. All í nos espera
ba, junto a su compañera Escolástica (familiarmente Esco), 
rodeado de camaradas y amigos, tocado con su insepara
ble boina y ayudado por un bastón para sostener unas pier
nas cansadas por la edad y por la lucha. Ante su presencia 
se comprende cuál es la grandeza del PCE, militante lleno 
de historia, todo lucidez y entusiasmo -a pesar de sus casi 
ochenta y seis años-, desprendiendo humanidad por cada 
uno de los poros de su piel, a uno no le queda más que 
callar, escucharle, aplaudirle, vitorearle, abrazarle .. . El ejem
plo de su sencillez y su dignidad le impu lsa a uno hacia 
delante ... hacia la lucha por un mundo mejor. Apoyó su 

brazo sobre el mío .. . lo que sentí en ese momento fue una 
gran complicidad con él, estaba con un camarada que me 
hacía sentir que no estaba equ ivocado al mi litar en el PCE. 
Montamos en el coche y nos dirigimos a Leganés, por el 
camino fue hablando de la lucha de clases, del avance del 
capitalismo ... con la claridad de un erudito y la sencillez de 
un trabajador, de un hombre del pueblo ... 

En la puerta del Centro Social Haydée Santa maría nos 
esperaban familia res y amigos de Domingo y Escolástica, así 
como camaradas, mi litantes de izquierda y simpatizantes. La 
cena transcurrió apaciblemente, Domingo y Esco, acompa
ñados por otros camarada históricos: Tomás García (diputa
do comunista por Málaga en la primera elecciones después 
de la llegada de la democracia) y su compañera Teresa (algún 
día hablaremos también del ellos en estas páginas en las que 
queremos rescatarles del olvido). Durante toda la cena Domin
go habló con esa serenidad, cla ridad y sencillez que hacen 
que uno escuche con atención deseando que no calle nunca ... 
como descubrió a Marx en el campo de concentración, sus 
opiniones sobre la globalización, la necesidad del Partido ... 

A los postres -que son siempre lo mejor de cada comi
da-, el que suscribe, casi sin poder hablar por la emoción 
del momento, presentó el libro y pidió para Domingo y Esco
lástica un fuerte y largo aplauso en agradecimiento por esa 
vida de lucha, de militancia sin condiciones. El aplauso se 
alargó durante varios minutos y continuó con otro dedica
do al camarada Tomás García y su compañera Teresa. Domin
go, embargado también por la emoción, nos dirigió unas 
palabras de agradecimiento y recordó a todos aquel los y 
aquel las camaradas que cayeron en esa lucha heroica y tan 
poco recordada . El momento cu lminante de la cena fue 
cuando el camarada Manuel Espinar entregó a Domingo 
un estuche de pintor -su vocación frustrada por el fascis
mo- con la dedicatoria siguiente: "A Domingo Malagón y 
a todos los camaradas oscuros de la lucha clandestina " . La 
compañera Gabriela Duccase recitó un poema de Luis Gime
no al entregar un gran ramo de flores a Escolástica. 

Los abrazos de despedida fueron emocionantes, siem
pre recordaré a Domingo en el coche de los camaradas que 
le llevaron a casa levantando su puño en alto, no sé lo que 
decía tras la ventanilla del coche pero sé que pensaba: ¡ade
lante camarada, adelante en la lucha ! De todos los momen
tos de mi militancia comunista, no recuerdo ninguno con tanta 
intensidad como los vividos junto a Domingo Malagón. Siem
pre le recordaré con un cariño especial, con su sola presencia 
se reafirmó mi voluntad de seguir dedicando mi vida a la lucha 
por unos ideales que, lejos de estar muertos, están vivos en el 
corazón de los hombres buenos. Que su persona siga acom
pañándonos muchos años, necesitamos de su ejemplo para 
no sentirnos huérfanos, para superar nuestras diferencias, para 
construir nuestra unidad en la lucha de cada día ... ~ 



AUTO ESCUELA 

Sección I 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

La Bureba, 23 
Teléf. 91 687 03 73 I 

Sección IV 
C/M argari ta, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

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

Zarzaquemada (Leganés) 

AGESMOR, S.L. 
ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8 , Local 6 
28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 
Tel.: 91 6871750 Fax: 91 481 06 13 
Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~3 (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

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

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

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

CO NSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos l , 27 

289 15 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FiNCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

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 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

L._ 
CB PAPEL S ,L 

, Fotocopias desde 3'5 pts 1""" -Fax 91 686 62 03 
'Material informático 1""" prensa 91680 7716 
'Imprenta 

28915-Leganés el Rioja, 75-71 

~rco gráfico, s.r. 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

A r tes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS · LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 
• Incluso escrituras 
• Uámenos tenemos 

compradores para su piso 

SUPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 6942227 - Fax: 91 6942229 
Avda. de la Universidad, 2. LEGANÉS 



TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 688 41 90 
EL CARRASCAL 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

diseiíoffiM~liDffi®C9JD®impresión 
La fuerza de las ideas 

e/Luis 1, portal8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 77833 52/35 98. Fax: 91 38054 72 

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) 

....... ~ 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 91 694 5401 - 289 14 - Leganés (Madrid) 

Q' p " a~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, 1° dcha. 
Tels.: 91 71877 - 91 718 1260 - Fax: 91 7175972 

Pragestion@terra.es 

, 
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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P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

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

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



CENTRO SOCIAL HAYDÉE SANTAMARíA 

E I mes de octubre -como era de prever- se ha mos
trado rico en actos y en noticias relacionadas con el 
Centro Social Haydée Santamaría . La cena de soli
daridad con la Radio Cubana dio sus frutos y el dine
ro recaudado ha permitido que cumplamos nuestro 
compromiso, con los compañeros cubanos, de finan
ciar la compra de una emisora de radio . La Plata
forma de Gays y Lesbianas informaron sobre la situa
ción sobre la Ley de Matrimonio Civil que les igua
le al resto de la ciudadanía, un paso más hacia el 
fortalecimiento de la Democracia y los Derechos 
Humanos. El fin de semana sobre la Memoria His
tórica nos dio la oportunidad de asistir a uno de los 
actos más emotivos de los que se han desarrollado 
en el Centro Social (desarrollado en artículo apar
te). Las multas por pegar carteles han sido rebaja
das -aunque estamos en la lucha por conseguir su 
anulación- y Manuel Espinar fue absuelto en el jui
cio de faltas por desobediencia a la autoridad. La 
juez no consideró ninguno de los hechos como delic
tivo, es más, según reza la sentencia, la actitud de 

los miembros del Centro Social Haydée Santamaría 
fue ejemplar, en cuanto a que con su actitud se impi
dió lo que podría haber sido un grave problema de 
orden público. 

Para el mes de noviembre hay programados diversos actos, 
aunque, al cierre de la revista todavía están por confirmar 
las fechas. Se celebrará una cena-debate sobre Itoiz, otra 
sobre las cárceles españolas y la presentación '-con una 
charla debate- de la plataforma Elkarri . La única fecha 
concreta es la de Elkarri que se celebrará el día 13 de 
noviembre a las 19.00 horas. A partir del día 7 de noviem
bre entrará en funcionamiento la escuela social que esta
rá abierta todos los miércoles a partir de las 20.30 horas. 
También, este mes de noviembre se póne en marcha nues
tro Taller de Teatro. Para más información -ya sabéis
podéis visitar nuestra página web en www.nod050.org/hay
deesantamaria o llamarnos por teléfono. 

Esperamos que este mes de noviembre sea tan intenso en 
actividades y buenas noticias. ~ 

Asociación Haydée Santamaría 
Avda. Conde de Barcelona n° 17. leganés .. Bus: 482 - 486. Tel.: 916898 162 

www.nodoSO.org/haydeesantamaria. Correo electrónico: haydeesantamaria@nodoSO.org 

ACTO CONTRA LA GUERRA 

Día: 22 de noviembre, jueves, a las 19:00 h 

Lugar: e.e. Julián Besteiro 

Convoca: Plataforma contra la guerra 
de Leganés 

ASAMBLEA SOBRE LA VIVIENDA 

Día: 27 de noviembre, martes, a las 19:00 h 

Lugar: e.e. Julián Besteiro 

Convoca: Asociación de vecinos 
de Zarzaquemada 


