


Teléfonos de interés 

Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés .... .... ............. . 91 .248.90.00/10 Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias .... ............. 91 .522 .22 .22 
Junta de Distrito La Fortuna .......... ......... ..... .. ................ ...... 91.248.95.45 Ambulatorio Avda . de los Pinos s/n ............ ... ...... .. ... .. ...... ... 91 .693.03 .57 
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Policía Local (Desde fijos) .......... ..... ... .......... ..... ...... .. ... .. . 

11'J·'i1"'f":t--_II."J ~ Europa n° 1 ................... ...... ....... .. ..... ........ ........ ........ 91 .686.22 .55 

Servicio de Atención a las víctimas ... ... .. ..... .. ...... .......... . 
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Policía Nacional (D.N .!. y Pasaportes) .... ... .. .... ... .... ...... .. .... ... 91 . 
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Guardia Civil de Tráfico Leganés ....... .. ..... .. ...... .... ... ... ...... .... 9 
DGT: Información de carreteras ..... ..... ... ............ ........... ...... . 
Emergencias (Llamada gratuita) ....... ...... ........... .. ......... ...... . 
Bomberos (Desde fijos) ...... .. ...... .......... ........... ................. ........ . 
Bomberos (Desde móviles y fijos) ....... .... ......... .... ......... ... ... . 91 .680.8 
Protección Civil : C/ Chile s/n .................... ... ......... ... ......... ... 91 .694.03 .12 

Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches" 
unidad Madrid ........................... ... ..... .. .. ....... ..... ... 91 .688.09.33 

Salud El Carrascal Avda . Portugal n° 2 ...... .. .... .. .. 91.680.44.11 
Sa d Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite .. ... 91 .686.11 .33 

PnlTO (j~'"'I [ld~~)an Nicasio 
Haddad Blanco n° 2 .................... .... ........... 91 .680.46.61 

3a Edad Inserso Avda. de la Mancha ...... ............. 91 .686.13.60 
3a Edad Inserso San Nicasio . .... ........... .. .... ......... . 91 .680.50.00 
3a Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ....... 91 .688.01 .60 
3a Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........ 91 .619.78.18 

Centro e 3a Edad Vereda de los Estudiantes ..... ... ..... .... .... . 91 .694.47 .04 
Drogodependencias .......... ....... 91 .248.93.20/91 .694.58.01/900.100.337 Partidos Polfticos 
Mujeres Maltratadas .. .............. 91 .248.93 .00/900.19.1 0.1 0/900.1 00.333 PP ...... ..... .. ... ...... ... .. ...... .. ... .. ... ........................ .......... 91 .248.91.40/41/43 
Menores Maltratados ........ 91 .248.92 .74, 900.20.20.10, 900.100.333 PSOE .. ...... ......... .. ..... ......... .... .. ... .. .. .... .... ........ .......... 91 .248.91 .50/51/53 

Iberdrola Averías ................................................ .... ............. 91 .364.88.88 IU .... ... ... ... ... .. .. .. .. ..... .. ...... .... ... .. .......................... .... . 91.248.91 .60/61/63 
Iberdrola Atención al Cliente .... .. ... ....... ....... ..... .. ..... ...... ...... 901.20.20.20 Sindicatos: 
Gas Natural : Averías ... ... ..... ........ ............ ..... .... ........... ....... .. 900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente ... .. ....... .. .... ... .. ..... ........... .. .. 900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador ............ .... ......... ........ ........ 900.n o.no 
Gas Butano Averías ............................................. ....... ... ... .. . 901 .12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ........ ... ....... ... .. ... ... ... ... ...... .. 901 .1 00.1 00 
Canal de Isabel 11 Averías ................... ... ...... ....... .. .... ......... .. .. 901 .512.512 
Canal de Isabel 11 Atención al Cliente .... ....... ... .... ..... .. ..... ..... 901 .516.516 
OMIC: Casa del Reloj .......... .. .......... .. ..... ... ....... ........ ... .. . 91 .248.97.33/34 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) .... .. .. .... ... ...... ... ..... .. ........ .. .. 91 .248.94.5O 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .................. . 01 O 
Perrera Municipal : C/ Chile sin .... ... ... .. .... ........ ..... .. .. ....... .... 91 .248.94.19 

CC .OO ...... ... ..... : .. ..... ..... .. ....... ..... .. .......... .. ... .... ... ... .... .......... 916802374 
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av San Nicasio el Rio Lozoya 17, .................... ..................... .... 916939133 
Correos Centro: Plaza El Salvador . .......... ... ........................ 91 .694.41.42 
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja n° 7 . ....... ... ... ...... ........... 91 .687 .33.85 
Correos El carrascal: Avda. Bélgica n° 1 ... ..... .. ...... ..... .... .. 91 .686.89.22 
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .... .. .. .. ...... .. ......... 91.612 .98.94 
Parada Taxis: 
Plaza España ........... .... ......... ... ... .. ....................................... 91 .693 .97 .51 

Sanidad: Recogida de Animales .. ... ... ....... ... .. .... .. ............. .. 91 .248.97 .30 C/ Monegros n° 1 ....... .. ................. ....... .. ...... ......... ... ...... .... 91 .688.45.58 
Objetos Perdidos .. .. ... .. .... .... .. ........... .... .. ............................. 91.248.93 .90 Radio Taxi. .. .... ...... ...... ... ...... ................ ......... .............. ........ 91.447 .51 .80 
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada n° n ...... ..... ........ .. . 91 .248.93 .33 Tele Taxi .... ..... .... .......... ...... ........ .. ..... .... ... ....... ................... 91.371 .21.31 
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Registro Civil ..... ..... .. .. .... .... .. .... ......... .... ... ... .. .... ... ... ..... .... 91.330.75.22 
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Cr/6Ia/e6 Orgán/co6. Con Iralamlenlo endurecido o anl/rreRúanle 
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. 
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- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos) 
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EDITORIAL 

CUANDO EL PUEBLO TOMA LA CALLE 

I mes de febrero pasará a la historia como una 

fecha en la que todos los pueblos del mundo salie

ron a la calle pa ra decir NO A LA GUERRA, un 

grito unánime contra los que enarbolando la ban

dera de lucha contra el te rrorismo practican la 

politica más crim inal y terrorista jamás conoc ida 

en la historia y que tiene como te lón de fondo el 

control del petróleo sin importarl es un b ledo la 

vida de millones de personas indefensas, como 

es el caso de IRAK. 

Esta guerra, como todas las 

guerras no representan más 

que una vergüenza para el 

mundo entero , cuestión ésta 

que no parece importarles al 

verdadero eje del mal: Bush , 

Aznar y Blair, dispuesto a 

poner de rodillas a Irak, exi

giéndoles un desarme total 

mientras ellos se otorgan el 

derecho a estar armados hasta 

los dientes, sin que la ONU 

prepare n inguna reso lu ción 

que les obl igue a destruir las 

armas que poseen. 

Paralelamente a esta ofensi

va contra el pueblo irakí el 

ejército israelí está masacran

do al pueblo palestino sin que 

nadie, nad ie levante su voz ni 

presente resolución alguna. 

Una escalada terrorista que 

los medios de comunicación cuidan mucho de llamar 

por su nombre, calificando de " incursiones del ejérci

to israelí", aunque éstas hagan saltar por los aires 

barrios y pueblos enteros matando a cientos de per

sonas; lo que no puede calificarse sino de acc iones 

terroristas de estado . 

En nuestro país los gobernantes se encuentran más preo

cupados por ganar adictos para la guerra que por encon

trar soluciones a la catástrofe del Prestige que ha ocasio

nado un auténtico desastre ecológico en nuestras costas 

sin que hasta el momento se vislumbren soluciones ni se 

asuman responsabilidades politicas . 

Pero el pueblo ha sabido responder, ha salido a la calle de 

forma multitudina ria, como no se conocía en la h istoria 

de nuestro país . Les ha dicho a unos y a otros NO A LA 

GUERRA EN SU NOMBRE Y NUNCA MÁS desastres como 

el oCl,lrrido en Galicia, exigiendo dimisiones y responsa bi

lidades politicas . 

En nuestro pueb lo el fallo con t ra la la tasa , qu itándo

nos la razón a los vecinos ya ha ten ido la respuesta 

más inmediata : La presen t ación de un recurso al Tri

bunal Superior de Justicia y la convocator ia de una 

nueva asamblea vec inal. El gob ierno municipal no pare

ce estar dispuesto a dialogar ni escuchar a la pobla

ción abri endo con ell o una vía de solución al confl ic-

to o Las llamadas de Zapatero a los dirigentes del PP 

para que escuchen al pueblo y oigan la voz de la calle 

parecen calcadas de las que la plataforma ha veni do 

haciendo al gobierno municipal desde que este pro

blema aparec ió y unos y otros, los que gobiernan en 

Madrid y los que lo hacen aquí permanecen sordos y 

ciegos . Habrá que decirle a Zapatero que dé ejemplo 

en su propia casa y luego exija a los demás lo que él 

pract ica, de lo cont rar io el discurso carece de la míni

ma credibilidad. 

Nos queda por celebrar el verdadero juicio, el del pueblo, 

que tendrá lugar el mes de mayo en las urnas en el que 

la ciudadania tiene la palabra pa ra emitir el fallo sin inter

mediarios . Esperemos a él porque el pueblo debe votar y 

poner a cada cual en su sitio de no hacerlo estaría dando 

carta blanca para que los que entren hagan con su voto 

lo que les venga en gana . ~ 



CARTAS 

CARTA ABIERTA A JOSÉ MARíA AZNAR 

¿Viaja usted, señor Aznar, para recibir instrucciones 
del señor Bush en su rancho de Texas? ¿Hace escala aquí en 
México para tratar de influir en el ánimo del presidente Vicen
te Fax? Recuerde usted, señor Aznar, que millones de espa
ñoles, mexicanos y ciudadanos de otros muchos países con
sideramos como algo infame y demencial la inminente gue
rra contra Irak. Admitiendo que Saddam Hussein es un dic
tador, no consta que disponga de armas de destrucción masi
va . Lo que sí es cierto es que la posible guerra significaría la 
muerte de cientos de miles ú millones de inocentes. 

En contraste, la actitud asumida por usted me pare
ce radicalmente opuesta a la trayectoria adoptada por el 
pueblo español. Este, en forma pacífica, ha transitado de 
una dictadura a la democracia. 

Mucho de lo que ha ocurrido y ocurre en España 
nos interesa profundamente a los mexicanos. Cuando se 
rompió en ella la legitimidad del régimen republicano, el 
presidente Lázaro Cárdenas no dudó en ponerse de su 
lado. México, que jamás reconoció a la dictadura fran
quista, recibió con los brazos abiertos a muchos miles de 
exiliados españoles. Su presencia y actuación entre noso
tros han enriquecido nuestra vida en múltiples aspectos. 
Los exiliados, al igual que otros muchos españoles a lo 
largo de los años, se han entretejido con nosotros. 

España, México e Iberoamérica entera tenemos mucho 
en común . Basta con decir que participamos en una misma 
visión del mundo y hablamos una misma lengua. y, si la len
gua es la patria, como bien lo ha expresado Günter Grass, no 
hace falta añadir más elementos para valorar muestra afinidad. 
Por esto nos indigna, señor Aznar, su postura en el caso de Irak. 

En España se han formulado los principios del derecho 
internacional, al igual que de los derechos humanos, con Fran
cisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Bartolo
mé de las Casas, Alonso de la Veracruz y otros. ¿Cómo es posi
ble que allí mismo su actual presidente de gobierno haga suyas 

las locuras de un individuo elegido sin claridad a la primera 
magistratura del país más poderoso de la Tierra? ¿Acaso se 
suma usted al señor Bush precisamente por esto? ¿Qué espe
ra al participar en una agresión que puede tener consecuen
cias muy graves? ¿Acepta usted el peligrosísimo argumento 
de 11 una guerra preventiva "? Si poseer armas de destrucción 
masiva es la razón que se esgrime, entonces por qué no pro
ceder, como lo ha solicitado la premio Nobel de la Paz, Rigo
berta Menchú, exig iendo que sean investigados todos los paí
ses sospechosos de tenerlas? En tanto que no consta que las 
tenga Saddam Hussein, al que apoyó Estados Unidos en su 
guerra contra Irán, ¿cabe dudar de que éste las posee? ¿Se 
ha olvidado de que ese país ha sido el único en la historia que, 
de hecho, las ha usado, y por cierto dos veces, en Hiroshima 
y Nagasaki? ¿Ignora que ese mismo país hizo atrocidades en 
Vietnam') Y, para tocar la llaga propia, le pido que recuerde 
las agresiones de Estados Unidos en contra de España en la 
guerra del 98, en contra de México en 1847 y en contra de 
muchos países iberoamericanos como Cuba, Santo Domingo, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, e interviniendo en 
otros, como en los derrocamientos de Madero en México, 
Arbenz en Guatemala y Allende en Chile. ¿No tiene noticia, 
señor Aznar, de que Estados Unidos está decidido a lanzarse 
a la guerra y para ello tiene rodeado ya a Irak con más de 200 
mil hombres, con aviones y barcos? y, ¿no sospecha que, detrás 
de todo esto, se halla la avidez por el petróleo? Señor Aznar, 
no podemos entender por qué, contra la voluntad manifies
ta del pueblo español, se está usted coludiendo con Estados 
Unidos. Por favor, señor Aznar, no venga usted a México a 
inducirnos a quebrantar una tradición que ha honrado nues
tra vida diplomática. Recuerde que aquí proclamó Benito Juá
rez el principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz. 

Terminaré reite rando que la gran mayoría de los 
mexicanos compartimos la decisión del pueblo español y, 
una vez más, repetimos, cuando todavía es tiempo, No a 
la guerra. ~ 

Miguel León-Portilla, La Jornada 

Asesorías iuridicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 

etc. , d~ los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para 

los socios/ as y para los que no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €. 

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

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

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

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



CARTAS 

DECLARACiÓN DE MUJERES ÁRABES 
CONTRA LA AGRESiÓN A IRAQ 

"Pedimos a todas las mujeres del mundo que nos 
apoyen, como mujeres árabes, en nuestro llamamiento 
para parar la agresión planeada y dirigida por EEUU con
tra Iraq. Llamamos a todas las mujeres a que alcen sus 
voces condenando inequívocamente cualquier ataque mili
tar contra Iraq que tendrá como consecuencia inevitable 
el asesinato de más civiles inocentes. 

"Nosotras, las organizaciones de mujeres árabes 
abajo firmantes, hacemos un llamamiento para parar la 
agresión militar planeada contra Iraq y por la paz en nues
tra región . Estamos convencidas de que un ataque militar 
contra Iraq destruirá a toda una nación, incluidas sus muje
res y sus niños y niñas, y tendrá como consecuencia una 
espantosa tragedia humanitaria . Las mujeres del mundo 
árabe condenamos categóricamente los planes dirigidos 
por EEUU contra la integridad del mundo árabe de aten
tar contra su soberanía y quebrar su unidad nacional. La 
Administración de EEUU está intentando crear cualquier 
pretexto para justificar su ataque contra el pueblo iraquí y 
ocupar su tierra únicamente para controlar sus campos de 
petróleo, mientras se despreocupa de la destrucción y la 
aniquilación a la que quedará expuesta la población ira
quí, después del extremo sufrimiento al que ha tenido que 
hacer frente toda la población tras doce años de sancio
nes económicas impenitentes. La tasa de mortalidad infan
til en Iraq se sitúa hoy entre las más altas del munQo: en 
Iraq, 130 menores de cinco años de cada mil que nacen 
mueren [como consecuencia del embargo] frente a los 8 
de cada mil que fallecen en EEUU. Redibujar el mapa regio
nal. La invasión militar no se parará en Iraq. Israel aprove
chará esta oportunidad de oro para proseguir con sus pia
nes sionistas y forzar el éxodo de población palestina de 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

SATBAFER 
REPARAC10N DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91687 7745 
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS 

los Territorios Ocupados mediante el transfer. Asimismo, 
los planes de Bush no se pararán con el cambio de régi
men en Iraq sino que irán más allá para re-dibujar el mapa 
de toda la región árabe. A pesar de que no se han halla
do evidencias que prueben que Iraq está en posesión de 
armamento de destrucción masiva, EEUU insiste en pre
parar la invasión de Iraq. ¿Cómo puede justificar la Admi
nistración de EEUU la cifra estimada de 200 mil millones 
de dólares para la guerra contra Iraq? ¿Cómo puede jus
tificarse cuando existen más de 1.2 mil millones de perso
nas en el mundo que viven por debajo del nivel de la pobre
za -con menos de un dólar al día-, cuando existen más de 
149 millones de menores en los países en desarrollo que 
sufren mal nutrición, cuando más de 1,1 mil millones de 
personas no tienen acceso a agua potable y cuando más 
de 2,4 mil millones de personas carecen de asistencia médi
ca? Las mujeres árabes, como todas las mujeres del mundo, 
actúan como válvulas de seguridad para la protección de 
la Humanidad en general y de la infancia del mundo en 
particular, contra la degradación de los recursos naturales 
del planeta que han sido creados por Dios para que todos 
y todas los salvaguardemos y no para destruirlos. Las muje
res han estado siempre en la primera línea de los llama
mientos a la paz y a la protección del medioambiente y los 
recursos naturales. Por ello, las mujeres árabes decimos: 
No a la guerra contra Iraq; porque estamos seguras de que 
cuando los ejércitos invaden, sólo la destrucción prevale
ce. Pedimos a todas las mujeres del mundo que nos apo
yen, como mujeres árabes, en nuestro llamamiento para 
parar la agresión planeada y dirigida por EEUU contra Iraq. 
Llamamos a todas las mujeres a que alcen sus voces con
denando inequívocamente cualquier ataque militar contra 
Iraq que tendrá como consecuencia inevitable el asesina
to de más civiles inocentes. ~ 

Traducción : Loles Oliván, CSCAweb (www.nodo50.org/csca) 



CARTAS 

GUERRA, PAZ, Y MISERIA. 

Cuando oigo algunos pol íticos como al Sr. Bush , 

su séquito, al Sr. Sharón y a otros que le sirven de com

parsa, como el señor Aznar y algunos más, no dejo de 

tener rabia, indignación y un poco miedo . Este ta l Sr 

Bush, me recuerda a las novelas del oeste que leía cuan

do era joven, el pistolero que se cargaba de razón, y su 

razón le servía para matar a todo aquel que le estorba

ba y sobre todo a los indios y a los de otro color, que 

siempre eran los malos. 

Se oye hablar de guerra, como si los instrumentos 

en los que se gastan dólares no fueran a matar perso

nas. Se cargan de razón, y su razón les da derecho a car

garse a la gente que se ponga en su camino por encima 

de todas las leyes que personas de buena voluntad han 

legislado. 
Lo del 11 de Septiembre del 2001, fue brutal, nadie 

tiene derecho hacer tal salvajada, habría que castigar a 

los culpables; ¿Pero este hecho les da pie para poner en · 

entredicho a todo aquel que no les aplauda? ¿Quien es 

el culpable de que estén muriendo tanta gente en el 

mundo?, niños, adultos .. . que mueren de hambre de 

miseria, explotados, olvidados, muchos civiles que mue

ren a consecuencia de la guerras (el caso de Afganistán, 

Irak, Palestina y otros pueblos), ¿En este crimen social no 

están implicados los EE UU? ¿Para que se gastan estas 

grandes cantidades de dólares en preparar la guerra, en 

estos aparatos tan sofisticados (el escudo antimisiles) si 

ahora ya no tienen enemigos a su altura .? Hoy tienen 

otros enemigos, un joven engañado, convencido de su 

razón está dispuesto a dar su vida a suicidarse, para ven

garse de lo que creen que le han hecho a su pueblo, a 

su Dios, y más si le dicen que después de hacer esto, va . 

a la gloria, se sube al avión y se va contra las torres geme

las o contra cualquier otro sitio, o se llena de explosivos 

y tira de la espoleta, no le importa dónde, ¿a esto lo para 

el escudo antimisiles? 

y una curiosidad más, en la mayoría de estos con

flictos meten a Dios por medio, el Sr, Bush no sé si será 

creyente pero mete a su Dios hasta en la sopa, no sé si 

habrá leído los Evangelios por aquello de perdonar a sus 

enemigos y si se sabe lo del Quinto Mandamiento: ¡ No 

Matarás ¡. El Sr. Bin Laden no sé si su Dios le mandará 

matar a gente inocente, ello hace, los jóvenes palestinos 

también mueren y matan en nombre de Dios. ¡Yo no me 

creo que si existe Dios mande matar a nadie!. 

De verdad, si toda esta gran cantidad de medios en 

vez de dedicarlos a pensar en destruir al otro, cuarteles, sol

dados, fusiles, cañones, tanques, aviones, misiles, etc, se 

tratara de hacer un reparto mas equitativo de la riqueza que 

produce el planeta, que esos medios los dedicaran hacer, 

que la tierra produjera lo necesario pa ra mantener a todas 

las personas, que la ciencia estuviera al servicio de todas las 

personas, que la ciencia estuviera al servicio de todas las 

gentes, ¿ Qué tal nos iría? ¡ Ya sé que esto es romant icismo, 

pero bueno, PODíAMOS POR LO MENOS INTENTARLO! ~ 
Un romántico. 

MANIFESTACiÓN DE RECHAZO A 
AZNAR EN MÉXICO 

Para rechazar la posición que ha adoptado el jefe del 

gobierno español, José María Aznar, a favor de la guerra, 

y cualqu ier intento de presionar a México para que adop

te una postura similar, integrantes de organizaciones socia

les realizaron el pasado 20 una manifestación frente a la 

embajada de España. 

Pertenecientes al Frente Zapatista de Liberación Nacio

nal ya otras agrupaciones que se sumaron al movimiento 

No a la guerra en nuestro nombre, los manifestantes resal

taron que México es un país soberano e independiente 

que no acepta presiones de ningún tipo . 

Mediante consignas y carteles criticaron a Aznar, lo 

declararon persona no grata en el país e incluso pidieron 

que se le aplicara el artículo 33 de la Ley de Población, pre

cepto que ha utilizado el gobierno para expulsar a españo

les presuntamente vinculados con la organ ización vasca ETA. 

De esta manera, se escuchó: "Bush y Aznar, ya dejen 

de rebuznar" y "Franco, Aznar, el mismo muladar" , mien

tras se podía leer en mantas y pancartas, "Aznar no seas 

animal ... no a Guernica ". 

Las consignas se entreveraron con otras que deman

daban la paz. "De Chiapas a Bagdad, queremos la paz", 

gritaron los manifestantes, quienes permanecieron frente 

a la sede diplomática sin que se registrara ningún incidente, 

pese a la molestia y el evidente nerviosismo del personal 

de seguridad de la delegación española . ~ 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

BUEN VIAJE 

n mayo nos deja el concejal de participación ciuda

dana Rafael Montoya, no sabemos si tambien lo hará 

Florencia, responsable de servicios y mantenimiento 

de la ciudad , pero si es posible que se vaya también . 

Buen viaje les deseamos y suerte en su nuevo pues

to, que nos imaginamos que será el de garantizar los 

garbanzos como hasta ahora sin precariedad en el 

empleo, algo por lo que nosotros luchamos. 

Atrás queda su trabajo al frente de estas dos concejalías 

en las que si continuan otros 4 años nos hacen retroce

der 20 . Rafael Montoya ha pasado a la historia como el 

concejal incapaz de hacer avanzar ni un milímetro las peti

ciones vecinales en lo que a locales públicos y cauces de 

participación se refiere, dos aspectos por los que se puede 

evaluar la política de participación desde una óptica de 

izquierdas que es lo que él dice rep resenta r. El saldo no 

puede ser más desolador, ni un sólo local públ ico para el 

conjunto de las entidades que carecen de estos, ni un 

pequeño avance en las que teniéndolos se encuentran en 

unas condiciones tercermundistas . Las promesas, el enga

ño, la mentira para justificar una reducción en las parti

das presupuestarias en concepto de alqu iler, han sido su 

línea de actuación en los dos ultimas años. ¿Dónde han 

quedado los compromisos adquiridos para el cambio de 

local con Zarzaquemada? ¿ dónde su papel en abrir vías 

de comunicación y diálogo con la plataforma contra la 

tasa de basura y con el conjunto de las asociaciones? Sen

cillamente se ha limitado a servir fielmente a su amo para 

continuar en política como sea. 

Al señor Florencia que en los movimientos vecinales lo 

conocemos por los periódicos, también le deseamos buen 

viaje. Ni una sola reun ión ha mantenido con las asocia

ciones de vecinos, al menos con Zarzaquemada y ha habi

do problemas y peticiones para tratar estos para dar y 

tomar; pero este eficaz gestor ha preferido reunirse con 

él mismo y así evitar situaciones incómodas. Pero como 

no sabemos si se vá a ir le decimos que el buen gobierno 

de esa ciudad que usted pretende, tiene poco que ver con 

las calles tal como están, con las aceras levantadas con 

un claro ri esgo de accidentes, con las obras puestas en 

marcha sin esccuchar tan siqiera a las entidades. Váyase 

a ser posible y cuanto antes mejor, porque gestores como 

usted nos ofrece cualquier oferta electoral, su pérd ida va 

a ser mínima . ~ 

MONUMENTO EN HOMENAJE A 

LOS ABOGADOS DE ATOCHA 

La Federación Regional de Asocia. ciones de Veci 
nos de Madrid (FRAVM) y CCOo. de Madri d, con 

la colaboración del Colegio de Abogados, orga

nizan una suscripción popular a favor del monu-

mento a los abogados de Atocha . 

La instalación de este monumento, una traslación escul

tórica del cuadro de \" El abrazo\" de Juan Genovés, 

fue aprobada recientemente por la comisión de Cul

tura del Ayuntamiento de Madrid. 

CCOO. de Madrid y la FRAVM han acordado la edi

ción de bonos de ayuda y la apertura de una cuenta 

bancaria para que todos los ciudadanos que lo dese

en colaboren en la f inanciación del monumento, que 

ha sido valorado en unos 300 .000 euros. Próxima

mente, co incidiendo con los actos de conmemoración 

del XXVI aniversario de la matanza de los abogados de 

Atocha, se dará a conoce r los datos de la cuenta y 

dónde se pueden adquirir los bonos de ayuda . 

Javier López ha señalado que la intención del sind i

cato es que el monumento sea inaugurado en (as 

fechas inmediatas a la celeb ración del XXV aniver-

sario de la Constitución Española, de forma que \" se 

destaque el papel de estos abogados en la defensa 

de las libertades públicas y los intereses de los tra

bajadores\ " . 

Por su parte, Prisciliano Castro, ha destacado que esta 

campaña está \" abierta a las aportaciones de todos los 

ciudadanos\ " , ya que la intención es que este monu

mento sea propiedad de todos ellos. 

Asim ismo, López se ha reunido con el decano del 

Coleg io de Abogados, Luis Martí Mingarro, que ha 

valo rado pos it ivamente esta \ " interesante\" in icia

t iva, comprometiéndose a colaborar activamente en 

la financ iación de la escultura. ~ 
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PRESENTACiÓN DE LA "GUíA VERDE PARA MAYORES" 

La Fundación Juan Muñoz llevó a cabo, el pasado 

día 21 de febrero, la presentación de la "Guía verde 

para mayores" de Leganés que se va a editar den

tro del proyecto que actualmente está desarrollan-

do: "Programa de Educación Ambiental para la Ter

cera Edad de Leganés" / subvencionado por la Fun

dación Biodiversidad . 

Desde la Fundación Juan Muñoz, a través de la reali

zación de este proyecto, se pretende establecer una 

dinámica sistemática de educación ambiental que 

desde el colectivo de las personas mayores del muni

cipio de Leganés, busque la mejora de la calidad de 

vida y la transformación e implementación de actitu

des/ aptitudes, hábitos y comportamientos biosalu

dables y respetuosos con el medio ambiente y la con

servación de la biodiversidad . 

Para más información, pueden ponerse en contacto con 

nosotros a través del teléfono 91 .694.32.06 o el fax 

91.694.99 .00. ~ 

TASA DE BASU RA: UN FALLO QUE NO COMPARTIMOS 

E 
I pueblo de Leganés estaba pendiente de ver qué 

pasaba, pues bien esto ya se ha producido y en 

esta ocasión la justicia se ha puesto del lado del 

Ayuntamiento desoyendo las razones de la Pla

taforma y de otras sentencias e informes que se 

han producido en este periodo. 

Demasiadas cosas en juego, demasiados intereses por 

medio que presuntamente han debido pesar para que 

al final, el fallo haya sido contrario a lo defendido por 

la población en la calle y por nuestros abogados en el 

juicio. Pero que esto sea así no significa que todo esté 

perdido, ni demos por zanjado el tema . En todo pro

ceso judicial de estas caracteristicas la propia Ley reco

ge que frente al fallo podemos recurrir, ante el Tribu

nal Superior de Justicia yeso es lo que hemos hecho 

una vez analizada la sentencia. 

Así pues nuestra lucha continúa en varios frentes, por otra 

parte previstos si esto se producía. Unos frentes de lucha 

en los-que las razones para continuar siguen intadas: 

Nadie puede justificar un abuso de estas caracter isti

cas sin faltar a la razón, píntese como se pinte . Ante

riormente se recogía la basura sin tasa alguna y ahora 

se continúa recogiendo con la participación ciudadana 

en la separación de las materias orgánicas, de las inor

gán icas lo que se conoce como reciclaje y que al pare-

cer ha sido una de las justificaciones pa ra la imposición 

de la tasa . Por tanto, que no nos despisten con memo

rias justificativas de ingresos y gastos hechos a la medi

da para demostrar que el servicio es deficitario y por 

tanto está más que justificada esta tasa. Ese no es el 

problema, el Ayuntamiento no puede meter en el con

cepto de gastos todo lo que implica el servicio de reco

gida de basura en el sent ido amplio del térm ino, por

que eso ya se hacia sin la imposición de la tasa . Lo que 

no nos dicen es que necesitan unos ingresos superio

res para su gestión, que dicho sea de paso es nefasta 

y nada explicada a la población. 

Por ello nuestras razones son de peso aunque la justi

cia en este caso no esté de nuestro lado. Ahora vamos 

a emprender una nueva etapa en la que nuestra fuer

za puede hacer justicia. El equipo de gobierno ha veni

do amenazando al pueblo con el embargo una y mil 

veces sin que este se produzca, deben de dejar de asus

tar con esa amenaza y si lo creen justo apl icar el embar

go. ¿Por qué no lo hacen? ¿No será que temen un cas

tigo en las u rnas en mayo? Pues ese castigo debe ser 

una realidad si el pueblo no quiere seguir bajo la ame

naza/ ese es el día en el que se celebra rá el verdadero 

juicio, en el que el pueblo tiene la palabra. Esperemos 

a ver cual es el fallo, mientras a defender con cohe

rencia lo que considera mos injusto : la aplicación por 

decreto de unos impuestos a todas luces abusivos. ~ 



COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

UN PASO ADELANTE Y DOS ATRÁS 

E I título de este artículo, es una cita de Lenin, pero 
es algo que en la vida cotidiana, en ocasiones hace
mos todos. 

Esto se hace cuando un deportista de salto de altura, de 
longitud, pértiga, jabalina, etc. tiene que coger fuerzas e 
impulso. - hasta las bestias como el toro de lidia lo hace 
antes de embestir a la carrera.-

En el contencioso administrativo de la Ecotasa, la Jueza ha 
desestimado las alegacioQes de laPlatafor-

En esta entrevista en la pregunta número seis, responde 
que un personaje detestable de Leganés, es el escritor
periodista y poeta, Modesto González. Tras una crítica en 
el mismo informativo de nuestro poeta sobre La avenida 
de la 11 Legua Castellana 11 , en la que hacia mención al equi
no quijotesco más propio de la mente del alcalde, que de 
la que fue de nuestro paisano CerVantes. 

La participación es debatir los presupue~tos de. la ciudad co~ 
los diferentes vecinos de los distritos, cómo répartir la tarta; 

Aquí, se manda 48 horas ante~ estosf1)resu ~ 
puestos a las entidades dudadanps,cuapdo'no ma, creada para esta lucha contra el equipo 

de gobierno de Leganés. Los abogados de la tienen tiempo ni dé leerlos a~tesu aprqp~ci6n. 

Plataforma van a Los abogados de la Plataforma van a recurrir 
estq sentencia, y es necesario, que los veci~ 
nos tomemos .ese impulso de: 11 Un paso ade
lante y dos atrás ", para coger este impulso 
hasta agota~ la cadena judicial, y aQn acaba
da ésta, debemos de seguir en pie de gue
rra,hoy sólo hemos perdido una batalla. 

recurrir esta 

sen~encia, y es 

necesario, que los 

Los enfrentamientos democráticos entre veó
nosy políticos son saludables, desde el res"" 
peto, estos enfréntamientos hbson sólo por 
la Ecotasa, que es este impuesto abusivo, 
que riuncanos tafl~aremOp ! de repetir que 
así lo es. 

vecinos tomemos 

ese impulso de: 

Son muchas cosas más;\ que veng() anun
ciando désde las revisfas veCinales, mes a 

dos atrás" 

mes y año a año. La izquierda en Leganés no existe en 
el Ayuntamient(), La Participación Ciudadana sóloexis-' 
te en el papel, en la formalidad eschtayacaba sólo con 
esas subvenciones necesarias, perola participación es 
algo más amplio,que solicitar ayuda para un proyecto. 
Este nos lo da hasta el PP donge tiene responsabilida
des de gobierno. 

La Participación real es consultar al vecino, a las entidades 
ciudadanas y asociaciones de todo tipo, tanto en el urba
nismo, como en la cultura, ¿qué arte queremos? Estos 
meses atrás predominaba el arte aráncíbico, pero estos 
han sido relevados por los gustos y recomendaCiones de 
un artesano zapatero D. Moisés López González,- amigo 
personal de Rafael Simancas del PSOE, candidato ala 
Comunidad de Madrid- y amigo del escultor Aurelio Tena. 
- según su entrevista en Informativo Legánes-

No nos deben de asustar. los d()s pa~os 
la Ecotasa, y si tabe el electoral. 

Los daremos para coger impulso. i Debemos de següiraler
ta y trabajando! ~ 
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CULTURA 

HOMENAJ E A MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

E 
I próximo día 28 de marzo a las 19 horas en 

el Centro Cívico Julián Besteiro, se reali za rá el 

Acto- Homenaje al poeta Miguel Hernández, 

en su decimoquinta edición consecu t iva en 

Leganés. 

Organizado por el Colectivo Literario Miguel Her

ná ndez y patrocinado por la Delegación de Cultura 

y Festejos del Il mo. Ayunta miento de Leganés. 

Este año contará con una pequeña exposición de 

fotografías y textos de la obra del poeta, así como 

poemas de miembros del Colectivo entre los días 20 

y 28 de marzo. 

El acto constará de dos partes, abriendo el mismo, 

contaremos con la presencia del escritor: Armando 

López Salinas, que hará una breve semblanza de la 

vida y obra del poeta alicantino . 

Seguidamente los miembros del colectivo recitarán 

las obras de M iguel Hernández, así como artistas y 

rapsodas de otras entidades de la localidad . 

La segunda parte contará con las actuaciones de 

Julio Alonso, Jesús Alonso - Guitarrista y piano- así 

como la cantante, Sandra Vega y la Escuela de Danza 

de Paloma Luque. Todo ello, presentado y dirigido 

coordinado por Isidoro López Luna . ~ 

El Co lectivo Literario M iguel Hernández. 

ESPAÑA: LAS 

CUENTAS DEL REY 
JUAN CARLOS 1, POSEE UN PATRIMONIO DE 
1.700 MILLONES DE EUROS 

La Revista EuroBusiness, febrero de 2003, publica el 

list ado de los 300 hombres más ricos de Europa, 

especificando su patrimon io, empresa y sector en 

los que prestan sus servicios y otros datos. Y así, nos 

ent eramos que el hombre más rico de Europa es 

una mujer, Liliane Bettencourt, propietaria de L'O

real, cuyo patri mon io asciende a 19.720 mi llones 

de euros (o 3,3 billones de pesetas), gracias a sus 

activos en el sector de los cosméticos . 

y el segundo hombre más rico es nuestro Amancio Orte

ga, propietario de Ind itex (Zara), con 11.600 millones de 

euros de patrimonio, gracias al sector "fashion" . 

y así llegamos al puesto 112, donde aparece el choco

latero italiano, Michel Ferrero, empatado con un tal King 

Juan Carlos de España, cuya compañía se llama" Bor

bón Family" , dedicado al sector" Royalty" . Tanto el ita

liano como el tal "king Juan Carlos", poseen un patri

monio valorado en 1.700 millones de euros (unos 

280.000 millones de pesetas) . Comentario de EuroBu

siness (mucho republicano es lo que hay en esa publi

cación ) : "la fortuna del Rey Juan Carlos nace de un 

fondo colocado en el exterior durante el Franquismo, 

por monárquicos que preparaban la restauración demo

crática . Muy pocos españoles (diría que ninguno) saben 

lo rico que realmente es el Rey de España", quien posee 

"fincas desparramadas por Europa, colecciones de arte 

y vastas propiedades de todo tipo" . y para remachar la 

idea, la revista advierte : " Después de todo, es el hom

bre que presume de trabajar por un mero estipendio de 

7 millones de euros, una séptima parte del Presupues

to de la Reina británica" . 

Porque no se engañen ustedes. Aquí lo más bonito es 

contemplar la espléndida capacidad de ahorros y renta

bilización de recursos de quien, con siete millones de 

euros de salario anual, con el que además debe cubrir 

todos los gastos de la Casa Real, consigue generar un 

patrimonio de 1.700 millones de euros. 

A lo mejor es por esto por lo que el Príncipe Felipe se 

niega a contraer matrimonio. Cuando menos, debería 

dejar bien claro antes, con los padres de la novia, la cues

tión de la separación de bienes. ~ 

hispanidad .com 



INTERNACIONAL 

CARTA A BUSH DE GABRIEL GARCíA MARQUEZ 
SOBRE EL 11 DE SEPTIEMBRE 

¿ e ómo se siente? ¿Cómo se siente ver que el horror 
estalla en tu patio y no en el living del vecino? 

¿ Cómo se siente el miedo apretando tu pecho, el 

pánico que provocan el ruido ensordecedor, las 

llamas sin control, los edificios que se derrumban, 

ese terrible olor que se mete hasta el fondo en los 

pulmones, los ojos de los inocentes que caminan 

cubiertos de sangre y polvo? 

¿ Cómo se vive por un día en tu propia casa laincerti

dumbre de lo que va a pasar? ¿Cómo se sale del estado 

de shock? En estado de shock caminaban el 6 de agos

to de 1945 los sobrevivientes de Hiroshima. Nada que

daba en pie en la ciudad luego que el artillero nortea

mericano del Enola Gay dejara caer la bomba. En pocos 

segundos habían muerto 80.000 hombres mujeres y niños. 

Otros 250.000 morirían en los años siguientes a causa 

de las radiaciones . Pero ésa era una guerra lejana y ni 

siquiera existía la televisión. 

¿ Cómo se siente hoy el horror cuando las terribles imá

genes de la televisión te dicen que lo ocurrido el fatídico 

11 de septiembre no pasó en una tierra lejana sino en tu 

propia patria? Otro 11 de setiembre, pero de 28 años 

atrás, había muerto un presidente de nombre Salvador 

Allende resistiendo un golpe de Estado que tus gober

nantes habían planeado. También fueron tiempos de 

horror, pero eso pasaba muy lejos de tu frontera, en una 

ignota republiqueta sudamericana. Las republiquetas esta

ban en tu patio trasero y nunca te preocupaste mucho 

cuando tus marines salían a sangre y fuego a imponer 

sus puntos de vista. 

¿Sabías que entre 1824 y 1994 tu país llevó a cabo 73 

invasiones a países de América Latina? Las víctimas fue

ron Puerto Rico, México, Nicaragua, Panamá, Haití, Colom

bia, Cuba, Honduras, República Dominicana, Islas Vírge

nes, El Salvador, Guatemala y Granada. 

Hace casi un siglo que tus gobernantes están en guerra. 

Desde el comienzo del siglo XX, casi no hubo una gue

rra en el mundo en que la gente de tu Pentágono no 

hubiera participado. Claro, las bombas siempre explota

ron fuera de tu territorio, con excepción de Pearl Harbor 

cuando la aviación japonesa bombardeó la Séptima Flota 

en 1941. Pero siempre el horror estuvo lejos. 

Cuando las Torres Gemelas se vinieron abajo en medio 

del polvo, cuando viste las imágenes por televisión o escu

chaste los gritos porque estabas esa mañana en Man-

hattan, ¿pensaste por un segundo en lo que sintieron los 

campesinos de Vietnam durante muchos años? En Man

hattan, la gente caía desde las alturas de los rascacielos 

como trágicas marionetas. En Vietnam, la gente daba 

alaridos porque el napalm seguía quemando la carne por 

mucho tiempo y la muerte era espantosa, tanto como las 

de quienes caían en un salto desesperado al vacío. 

Tu aviación no dejó una fábrica en pie ni un puente sin 

destruir en Yugoslavia. En Irak fueron 500.000 los muer

tos. Medio millón de almas se llevó la Operación Tormenta 

del Desierto ... ¿ Cuánta gente desangrada en lugares tan 

exóticos y lejanos como Vietnam, Irak, Irán, Afganistán, 

Libia, Angola, Somalia, Congo, Nicaragua, Dominicana, 

Camboya, Yugoslavia, Sudán, y una lista interminable? 

En todos esos lugares los proyectiles habían sido fabri

cados en factorías de tu país, y eran apuntados por tus 

muchachos, por gente pagada por tu Departamento de 

Estado, y sólo para que tu pudieras seguir gozando de la 

forma de vida americana. 

Hace casi un siglo que tu país está en guerra con todo 

el mundo. Curiosamente, tus gobernantes lanzan los 

jinetes del Apocalipsis en nombre de la libertad y de la 

democracia. Pero debes saber que para muchos pue

blos del mundo (en este planeta donde cada día mue

ren 24.000 pobladores por hambre o enfermedades 

curables), Estados Unidos no representa la libertad, sino 

un enemigo lejano y terrible que sólo siembra guerra, 

hambre, miedo y destrucción . Siempre han sido con

flictos bélicos lejanos para ti, pero para quienes viven 

allá es una dolorosa realidad cercana, una guerra donde 

los edificios se desploman bajo las bombas y donde esa 

gente encuentra una muerte horrible. Y las víctimas 

han sido, en el 90 por ciento, civiles, mujeres, ancia

nos, niños efectos colaterales. ¿Qué se siente cuando 

el horror golpea a tu puerta aunque sea por un sólo 

día? ¿ Qué se piensa cuando las víctimas en Nueva York 

son secretarias, operadores de bolsa o empleados de 

limpieza que pagaban puntualmente sus impuestos y 

nunca mataron una mosca? ¿ Cómo se siente el miedo? 

¿ Cómo se siente, yanqui, saber que la larga guerra final

mente el 11 de septiembre llegó a tu casa? ~ 

Gabriel García Márquez 

(INICIALJO POR EL PROFESOR: 

Dr. Juan-Alberto Kurz 

Profesor Titular de la Universidad de Valencia 

Salamanca 49 -8 46005 Valencia (España) 

Te!. (34) (9)6 395 88 72 E-mail : Kurz@uv.es ) 



INTERNACIONAL 

Los 18 VOLUNTARIOS DE CATALUÑA YA ESTÁN EN BAGDAD 

LA PRIMERA BRIGADA A IRAQ CONTRA LA GUERRA 

IMOHAMMAD BELAIDI
1 

INICIA SU ACTIVIDAD EN BAGDAD 

Los 18 voluntarios y voluntarias de Cataluña que forman parte de este primera brigada se encuentran ya 

en Bagdad, donde han comenzado a desarrollar un programa independiente que consiste en testimoniar 

con su presencia en instalaciones civiles, como centrales eléctricas y depuradoras de agua, su solidaridad 

con el pueblo iraquí y su rechazo absoluto a la guerra. 

os brigadistas se encuentran alojados en el Hotel 

"AI-Alz" (009641-7171818) Y desde allí parten hacia 

los lugares elegidos, todos de uso civil y posibles 

objetivos en la nueva guerra de agresión que se pre

tende iniciar por parte de los EEUU y algunos de sus 

aliados. Entre esos objetivos están hospitales, cole

gios, institutos, universidades, centrales e1l ctricas y 

depuradoras de agua . ! 

En la primera guerra del Golfo, en 1991, las bombas de 

la coalición multinacional destruyeron 11 centrales eléc

tricas y 1.119 subestaciones, lo que representa un 85% 

de la capacidad de Iraq para generar energía eléctrica . 

Como consecuencia de este altísimo nivel de devasta

ción, la producción eléctrica del país se sitúa hoy en poco 

más del 40% respecto de la que había antes de la Gue

rra del Golfo como consecuencia del régimen de sancio

nes impuesto a Iraq, que impide, entre otras cosas, la 

importación de piezas de recambio . 

Las diferentes agencias especializadas de la ONU han veni

do elaborando desde entonces informes en los que ponen 

de manifiesto la dramática situación por la que atravie

sa la población iraquí. Los daños en el sistema de trata

miento y canalización de aguas de consumo y residua

les, combinados con la falta de recambios e irregularida

des en el suministro eléctrico hacen que hoy sólo tenga 

acceso a agua potable una proporción cercana al 48% 

de la población [1] . Delegaciones internacionales tam

bién han elaborado informes en ese sentido [2] y, espe

cialmente, en el aspecto sanitario. 

Las 18 personas que componen esta primera brigada 

estarán en Iraq hasta el sábado, día 22, y serán releva

das por otras 21 personas de Andalucía. 

Leganés también estará presente en IRAK; una brigada 

de las organizaciones sociales Haydée Santa María, Dina

mo y CCOO. son los protagonistas, varios de sus mili

tantes formarán la brigada de Madrid. Desde estas pági

nas les deseamos suerte y les mostramos nuestro apoyo 

y solidadridad en este viaje. 

NOTAS: 

1. Véase en CSCAweb: La situación humanitaria en Iraq, 

el programa humanitario 'Petróleo por Alimentos' y 

los derechos humanos 

2. Programa de tratamiento hospitalario de niños y niñas 

iraquíes en hospitales públicos del Estado español y 

asistencia sanitaria especializada a la infancia de Iraq 

(1996-2002). ~ 
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INTERNACIONAL 

DE QUÉ GUERRA HABLAN 

E 
I partido republicano con si gu ió en noviembre de 
2000 ganar las elecciones por un escaso margen 
de votos, 500.000 ciudadanos del Estado de Flori
da, Estado donde el gobernador era hermano de 
Bush . Elecciones que fueron resueltas judicialmen
te por el Tribunal Supremo tras dos meses de inter
minables recursos del Partido Republicano y el Par
t ido Demócrata, el cand idato Bush ganó a Al Gore. 

Ni los propios norteamericanos imaginaban que el man
dato republicano les reportaría la implantación de un nuevo 
orden internacional en el mundo, después de los hechos 
de las torres gemelas el 11 de Septiembre de 2001 . 

La Casa Blanca envió al Congreso el diseño de la Seguri
dad Nacional, que bajo la excusa de poder estar amena
zado su país, puede intervenir contra cualquier otro Esta
do. Donde no importa el precio, sea éste 
en gastos económicos (invertir la mitad del 
dinero de los norteamericanos en seguri-

dad en los presupuestos generales de El presidente 
EEUU) sea en medios humanos, más de 

gos económicos, inspecciones periódicas de armamentos lle
vadas a cabo desde hace mas de diez años. 

El clima de inseguridad en el mundo actual, creado por el par
tido republicano en Norteamericana, está tambaleando no 
sólo a los propios estadounidenses que compran cinta ais
lante y botellas de agua ante la perspectiva del terrorismo 
biológico de Al Qaeda, que no se sabe muy bien quiénes les 
apoyan, ni los cacheos a los que se les someten, ni el lavado 
de cerebro basados en la fe religiosa fundamentalista . 

También nos estamos tambaleando el resto de los países, 
sean de la ideología que sean, por la hegemonía política, 
económica y militar que es capaz de hacer desplegar el 
país mas poderoso del mundo, buscando continuamente 
un enemigo y mantenernos en un estado de guerra per
manente, desproporcionado por lo sucedido el día 11 de 

Septiembre de 2001 con las torres geme
las en Nueva York . 

cien mil soldados norteamericanos están 
en Kuwait, sea medios ideológicos se busca 
a cualquiera que" es" o "pueda ser" mi 
enemigo, a los que los acogen y por ende 
a la población civil. 

norteamericano Bush 

Ahora mas que nunca, todos tenemos que 
ser capaces de quitar el antifaz a estos 
señores guerreros, sordos, prepotentes, 
autoritarios y generadores del miedo per
manente de todos contra todos. Construir 
la paz día día y agudizar los sistemas de 
resolución de conflictos por otras vías que 
no sean las violentas, donde el fuerte ataca 
a los débiles nunca a un igual, previnien
do los conflictos sí, que todos tenemos 
demasiados, pero los reales . 

en menos de dos años 

aplica una política 

El presidente norteamericano Bush en interior y exterior de 
menos de dos años aplica una política inte-
rior y exterior de agresión en torno a su agresión en torno a su 
propia ciudadanía y a dos guerras. La pri-
mera en Afganistán (octubre de 2001) bajo propia ciudadanía y a Cuando pienso que el día 8 de marzo, día 

de la mujer internacional trabajadora, está 
próximo, pero que al Gobierno del parti
do popular le importa hoy mas que nunca 
apostar por la vía de la guerra de la mani
ta con Bush, y no resolver primero todos 

la excusa de detener a Osama Bin Laden, 
a los miembros de Al Qaeda y expulsar al dos guerras. 
Gobierno talibán por apoyar a aquéllos, 
comprobando todos que continúa la bús-
queda de los primeros y que a la postre 
nada importa lo que quiera el pueblo afgano, el cual con
tinúa muy mal después de mas de veinte años de guerras. 

La segunda guerra en Irak, bajo el argumento del ataque pre
ventivo, (qué nos expliquen que quieren evitar) está demos
trando el Partido Republicano que hará la guerra aún a pesar 
de las encuestas de la opinión pública norteamericana la cual 
está en contra en un 56% de la intervención, como tantísi
mos otros ciudadanos en el mundo. A pesar de la opinión 
de sus aliados europeos, como son Alemania y Francia . Aun
que le falte el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas y existan normas de Derecho Internacional Público 
aplicables en la actualidad en Irak donde se contemplan meca
nismos, como la ruptura de relaciones diplomáticas, embar-

y cada uno de los problemas que existen en nuestro país 
como el de las mujeres que mueren a manos de los hom
bres, precisamente porque no se aplican políticas de pre-
vención con la violencia de género, de qué prevención nos 
hablan cuando a ustedes les interesa mantener un siste
ma de tiranía hacía los débiles para no perder sus sitio en 
un mundo creado a imagen de la perpetuación de esa vio
lencia, para exterminar fisícamente al que no hace o dice 
lo que yo hago ó digo. Señores siguen equivocándose y 
las urnas lo demostrarán . ~ 

Amalia Alejandre Casado. 

Asesora en temas de la mujer en la 

Asociación de Vecinos de Zarza. 



ESCRITO DESDE EL SUR 

No VOLVER A OLVIDAR 

Por demasiadas razones -reunidas, como los anti
guos juegos geiper- no es éste el mes ni el día en 
que pueda decirse, por ejemplo, que mi estrella 

brilla, o que la suerte me acompaña o que la ins-
piración me brote como una fuente natural en años 
de diluvio. Les ruego me perdonen, por tanto, la 

posible torpeza. 

Así que todo no va bien y yo he dejado, unos días apos

ta y otros sin darme cuenta, que pasen las 
semanas sin escribir mi artículo. Tenía la abso-

justicia y protección de un Gobierno que, encima, les 

negó la mayor diciendo que no pasaban de cien mil. 

A traves de Internet, grupos de jóvenes que han estado 

trabajando en Galicia de forma voluntaria, han denun
ciado cómo la empresa que se encarga de la limpieza de 

las costas, boicotea y retrasa los trabajos para alargar el 
tiempo y cobrar más, mientras el presidente de la Xunta 
Gallega se pega por su imagen pública. 

luta seguridad de que hablaría de las dos gran- Pero ahora me 
des manifestaciones, la de contra la guerra y 

y aunque jamás les he votado ni les voy a 
votar, les juro que me llenan de vergüen~ 
za, porque la mezquindaz ajena tizna corno 

el carbón y la voracidad de los depreda
dores humanos es una herida abierta para 
toda la especie. 

la de nunca mais, qqe hemos tenido la dig- parece que ya está 
nidad de hacer, seguidas y masivas. 

todo dicho y solo 

queda no olvidarlo 
Pero ahora me parece que ya está todo 
dicho y sólo queda no olvidarlo jamás . Y 

e,? ~I olvido, justamente, lo que más me 
pJeocupa. jamás. Y es el 

No quiero que me bajen los impuestos. Quie
ro que los mantegan y los usen para comprar 

los barcos de limpieza necesarios. No quiero' 
que me prometan policias, quiero que garan
ticen el empleo que evita la marginación y la 

miseria y sus secuelas. No quiero que me 
hablen de la paz, quiero que la defiendan. 

olvido, justamente, Conociéndome, creo que voy a recordar ya 
siempre, entre todas las caras, la de un 

rT1uchacho joven, con ojeras y tímido, que 
la noche anterior a la mañana en que se 
nos había convocado a protestar por el ver

tido del"Prestige,ibcpde sala en sala por los 

lo que más me 

preocupa 

teatros altemativos .. de Madrid convocando 
a la manifestación y dando las gracias !en nombre de 

su pueblo por la solidaridad recibida. 

Era de Liria y le tocaba leer un comunicado que no lle

gaba nunca, así que se subió a una silla y anunció, como 
pudo, lo que les he contado. Cuando bajó y le pregun
tamos, nos contestó con su cerrado acento, que a su 

pqeblo le quedaba un año. Después habráque irse, dijo. 
y nadie supo qué puñetas decir. 

€uandb;"días después, saltaba en los periódicos la deci

didamente mala noticia de que nuestro gobierno habia 
inflado .... las cuentas en la Unión Europea para pedir los 
fondos'Oe ayuda por la catástrofe del Prestige y que, ade
más, se había opuesto a que 'Ias prestaciones llegaran a 
las gentes afectadas, solicitando que fueran al Estado, 

recordé una vez más a aquel muchacho y su pueblito 
chico y a unas gentes vestidas de domingo que reco
rrieron la Castellana venidos de sus pueblos para exigir 

Ellos y qu ienes como ellos ,aunque con otros 

nombres; velan los intereses de quienes se 
aprovechan del mundo a su favor y a nues; 

tra costa, no deberían poder representarnos. 

y ustedes, y yo misma, ¿olvidaremos, cuando pasen los 

meses, que una parte de Galicia se nos muere, aunque 
haya dejado de salir en la prensa? 

Hubo otro barco - El Mar Egeo- y otra marea negra hace 
unos años. Muchos hay todavía que no han logrado per

cibir las ayudas entqncesprometidas. Para demasiadas 
familias solo quedó marchar a otros lugares. Pero para 
cuando el Prestige volcó su carga, les confieso que ya no 
recordaba yo aquella tragedia. 

Por eso me he jurado no volver a olvidar. 

Pienso que ese chaval que iba venciendo su timidez por 
los teatros debia ser un niño cuando se hundió aquel 

barco. Y que algún día tendríamos que poder saber qué 
contestarle. ~ 
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ECOLOGíA 

MANIFIESTO LEíDO EN LA MANIFESTACiÓN DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 

MAREAS NEGRAS: NUNCA MÁS 

La marea negra provocada por el vertido del Prestige 

es un hito más de una larga lista de desastres y una 

nueva demostración de la incapacidad del Gobierno 

español y la Comisión y el Consejo europeos para 

impedir la repetición de estas tragedias sociales y 

ambientales . 

Una y otra vez se constata la falta de medidas preventivas 

eficaces, la ausencia de planes de acción previos, la esca

sez de recursos, la inoperancia .. . En el caso del Prestige la 

incompetencia del Gobierno español y la Xunta de Gali

cia ha alcanzado cotas difícilmente superables . 

Denunciamos la manipulación informativa llevada a cabo 

por el Gobierno para, primero negar, y más tarde minimi

zar la dimensión de la catástrofe, y rechazamos su apro

piación ilegítima del esfuerzo llevado a cabo por la socie

dad civil . Consideramos particularmente indecente la cam

paña de criminalización desarrollada por el Gobierno con

tra la Plataforma ciudadana" Nunca Máis", legítima repre

sentante de la masiva movilización social contra los res

ponsables, en Galicia yen Madrid, de esta catástrofe. 

Exigimos nuestro derecho constitucional a disponer de una 

información veraz y a la puesta en marcha de los mecanis

mos que perm itan un conocimiento preciso de los hechos 

y de las decisiones adoptadas, para, sobre esa base, exigir 

la depuración inmediata de todas las responsabilidades. 

Las organizaciones firmantes apoyamos esta manifesta

ción con el objetivo de impedir que nuevos desastres eco

lógicos destrocen las costas y lograr la reparación com

pleta de los daños sociales, ambientales y económicos cau

sados por los vertidos . Por todo ello, exigimos: 

1.- El cumplimiento inmediato de todas las reivindicacio

nes planteadas por el movimiento de protesta en Gali

cia, del que nos sentimos profundamente solidarios. 

Declaración de Galicia como zona catastrófica con la 

dotación de recursos que permitan reparar las graves 

consecuencias provocadas por el siniestro. 

La inmediata puesta en marcha de planes que impidan 

el aumento de la catástrofe y garanticen la restaura

ción de la costa. 

La adopción por parte del Gobierno del Estado y la 

Xunta de Galicia de medidas que aseguren que hechos 

como este no vuelvan a repetirse. 

2.- La aplicación de mecanismos de control del tráfico marí

timo de mercancías peligrosas, supervisando el estado 

de los buques y las infraestructuras portuarias que las 

almacenan. Prohibición inmediata de circulación por la 

UE de los cerca de 4.000 barcos en situación de riesgo . 

3.- La investigación y depuración de responsabilidades por la 

actuación del Gobierno y la Xunta de Galicia . En particu

lar pedimos la dimisión de Manuel Fraga, Mariano Rajoy, 

Álvarez Cascos, Jaume Matas y Loyola de Palacio por su 

absoluta dejación de responsabilidades en la crisis . 

4 .- La puesta en marcha de mecanismos jurídicos estata

les e internacionales que permitan que todas las com

pañías e instituciones implicadas, en este caso y en 
todos los demás, respondan penal y civilmente por los 

daños producidos . Es necesario denunciar y acabar con 

la impunidad de las mafias del petróleo y del trans

porte, que siguen fabricando un fuel basura y lo trans

portan a lo largo y ancho del Planeta en buques obso

letos. Mientras, por medio de los paraísos fiscales y 

banderas de conveniencia, se les permite evitar el pago 

de impuestos, burlar cualquier inspección yescamote

ar todo tipo de responsabilidad. 

5.- El abandono de una política energética que sigue basán

dose fundamentalmente en los combustibles fósiles, a 

pesar de sus nocivas repercusiones medioambienta les . 

Por último creemos que la pasividad de la Xunta de Gali

cia, el Gobierno español y la Comisión y Consejo europe

os, es la otra cara de la moneda de un modelo de desa

rrollo insostenible que multiplica los riesgos sociales y 

medioambientales, siempre en beneficio de los poderosos 

ya costa de los más débiles. Y estamos convencidos que 

la movilización social es la forma de conseguir que estas 

catástrofes ecológicas no se repitan NUNCA MÁS. ~ 



ECOLOGíA 

GREENPEACE PIDE A AZNAR QUE SE OPONGA 
ROTUNDAMENTE A LA GUERRA DE IRAK 

G 
reenpeace se ha dirigido al Presidente de Gobier
no, José Ma Aznar, para ped irle que se oponga 
rotundamente a la guerra que Estados Unidos 
pretende emprender contra Irak y para que lide
re, dentro y fuera de la Unión Europea, un movi
miento para encontrar una solución pacífica a 
este conflicto . 

A ese respecto, la organización ecologista ha puesto en mar
cha una ciberacción con esas mismas peticiones al Presi
dente Aznar, lo que supone el inicio de una serie de activi
dades de Greenpeace contra la posibilidad de dicha guerra . 

"Dado que España es actualmente miembro del Conse
jo de Seguridad de Naciones Unidas, es obvia la respon
sabilidad de nuestro pa ís en estos momentos y su papel 
fundamental para evitar este conflicto o, por el contra~ 
rio, para potenciar el desencadenamiento de esta gue
rra , que a todas luces contribuirá a agravar la penuria en 
la que vive la inocente población civil iraquí", ha decla
rado Juan López de Uralde, Director ejecutivo de Gre
enpeace España . 

En su escrito, Greenpeace recuerda a Aznar la política de 
unilateralidad que el Gobierno de Estados Unidos, presidi
do por George W. Bush, está llevando a cabo, una política 
que entraña graves riesgos para la seguridad global y para 
el medio ambiente además de para el mantenimiento de 
las libertades y derechos fundamentales de los individuos, 
cuyos recortes ya se han concretado en ciertos aspectos. 

El rechazo del Gobierno Bush al Protocolo de Kioto, el blo
queo a la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sos
tenible, el rechazo al Tribunal Penal Internacional y al Tri
bunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, la obsta-

culización a cualquier avance sustancial en el Convenio 
sobre Armas Biológicas, su retirada unilateral del Tratado 
Antimisiles Balísticos (para poder poner en marcha su Escu
do Antim isi les) ... son algunos ejemplos de la política uni
latera l y prepotente del actual Gobierno estadounidense. 

En esa línea, el Gobierno Bush ha decidido hacerse con 
el control militar y político del Golfo y otras zonas adya
centes ricas en petróleo y gas, con el objetivo de con
trola r y mantener a toda costa un sistema energét ico 
insostenible basado en el consumo de energías sucias, 
haciendo caso omiso al grave riesgo que supone provo
car una enorme desestabilización en el precario equili
brio geopolítico en la región y globalmente, en vez de 
promover soluciones que reduzcan la dependencia del 
petróleo y nos defiendan de la rea l amenaza del cambio 
climático . 

Es en este contexto en el que se debe entenderse el actual 
conflicto con Irak, cuya invasión pretende Estados Uni
dos bajo cualquier pretexto . La Administración Bush pre
tende empujar a la comunidad internacional, especial
mente a los países más cercanos a su órb ita, en esta aven
tura militar. 

"En beneficio del medio ambiente y de la seguridad glo
bal, hemos reiterado a Aznar la necesidad de que el 
Gobierno de España no se vea arrastrado en estos movi
mientos bélicos de Estados Unidos y que se oponga públi
ca y firmemente a cualqu ier actividad que contribuya a 
conducirnos por el absurdo sendero de la guerra", aña
dió López de Uralde. ~ 

Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía Nuclear 

y Desarme de Greenpeace, 

_ ... la Revista 
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que Publica 
tu Opinión 



SALUD 

Acoso PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: MOBBING 

S
egún el psicólogo alemán Heinz Leymann, el acoso 

psicológico en el trabajo lo define como "aquella 

situación en la que una o varias personas ejercen 

una violencia psicológica extrema, de forma siste-

mática y recurrente, durante un largo tiempo, sobre 

otra persona en el puesto de trabajo" . El objetivo 

es intimidar, reducir, amedrentar, consumir emo

cional e intelectualmente a la victima, con el fin 

último de eliminarla de la organización . 

Para determinar la existencia de una situación de "Mob

bing" se requiere que este tipo de acciones de acoso psi

cológico se mantenga a lo largo del tiempo (por lo menos 

6 meses), de manera recurrente y con una frecuencia por 

lo menos semanal. 

Según lñaki Piñuel, profesor de la universidad de Alcalá 

de Henares y experto en el tema, es "el continuo mal

trato verbal y modal que recibe un trabajador por parte 

de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con 

vistas a lograr su aniquilamiento o destrucción psicoló

gica y a obtener su salida de la organización a través de 

diferentes procedimientos" . 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Traba

jo lo define como "el ejercicio de la violencia psicológi

ca externa que se realiza por una o más personas sobre 

otra en el ámbito laboral, respecto de la que existe una 

relación asimétrica de poder" . 

Lo más habitual es que se produzca entre superior y subor

dinado aunque, en ocasiones, el "Mobbing" es hori

zontal (entre iguales) e incluso ascendente (de subordi

nado a superior). 

Son términos análogos a "Mobbing" acoso moral, psi

coterror, hostigamiento laboral, persecución encubierta, 

intimidación en el trabajo, maltratado psicológico, vio

lencia psíquica, ninguneo. 

El "Mobbing" es un problema muy antiguo y existe en dife

rentes culturas y civilizaciones aunque se ha agudizado con 

las nuevas formas de organización del trabajo. Las investi

gaciones llevadas a cabo por Leymann a partir de la déca

da de los 80, lo han hecho más transparente y accesible y 

han llevado a su inclusión como riesgo psicosocial. 

A pesar de que en nuestro país el hostigamiento afec

ta a más de un 16 % de la población trabajadora, 

según los datos de la encuesta realizada por lñaki 

Piñuel , que la (CGT difundió en febrero de 2002), el 

gobierno del PP sigue negándose a que un problema 

de tal envergadura sea tipificado y, por tanto, perse

guido y castigado. 

Para Leymann , la diferencia entre" Mobbing" y cual

quier otro conflicto entre personas en el mundo labo

ral es que el primero no tiene lugar entre iguales sino 

que la víctima ocupa una posición de inferioridad, bien 

sea jerárquica o de hecho, respecto del agresor. En 

otras palabras, la relación es asimétrica porque la parte 

hostigadora tiene más recursos psicológicos, apoyos 

o bien una posición superior. 

Los rasgos que le diferencia de cualquier otro conflicto 

interpersonal en el medio laboral son: la duración, la repe

tición y la relación asimétrica o desigual entre las dos par

tes del conflicto . 

También es necesario diferenciar claramente este tipo de 

violencia psicológica del acoso sexual, de las agresiones 

o violencias físicas y del estrés laboral, que tiene otro tipo 

de manifestaciones y efectos . 

En los conflictos cotidianos que se producen en cualquier 

empresa, las partes suelen presentar un equilibrio de fuer

zas en lo que se refiere al status social, profesional o psi

cológico mientras que en el "Mobbing" la victima está 

en situación de inferioridad manifiesta. 

La diferencia con el estrés laboral es que éste se produ

ce por causas directamente relacionadas con el desem

peño de su trabajo o con su organización y, sin embar

go, el instigamiento tiene su origen en las relaciones inter

personales. 

y para finalizar, si bien es cierto que el "Mobbing" hacia 

las mujeres frecuentemente tiene connotaciones sexis

tas, el acoso sexual no persigue el alejamiento de la vic

tima sino más bien lo contrario . 

"EN LAS SOCIEDADES DE NUESTRO MUNDO OCCI

DENTAL ALTAMENTE INDUSTRIALIZADO, EL LUGAR DEL 

TRABAJO CONSTITUYE EL ÚLTIMO CAMPO DE BATALLA 

EN EL QUE UNA PERSONA PUEDE MATAR A OTRA SIN 

NINGÚN RIESGO DE LLEGAR A SER PROCESADO ANTE 

UN TRIBUNAL". ~ 

Heinz Leymann 

Mobbing . La persecución en el trabajo, 1996 
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CONFLICTO 

28 MILITARES ESPAÑOLES FIRMAN UN 
MANIFIESTO CONTRA LA GUERRA 
MANIFIESTO 

L
a legislación española, como la de otros países de nues
tro entorno, limita la libertad de expresión de los mili
tares, sobre todo en lo referente a las decisiones del 
Gobierno, y mucho más en situaciones como las que 
actualmente atraviesa nuestro país en relación a la cri
sis de Irak. Sin embargo, precisamente por la gravedad 
de la situación prebélica en la que nos encontramos y 
tras las multitudinarias manifestaciones celebradas en 
todo el mundo y muy especialmente en España, pare
ce echarse en falta la toma de postura pública de quie
nes lógicamente estarían llamados a tener un especial 
protagonismo si los actuales preparativos culminan en 
un conflicto bélico: los miembros de las Fuerzas Arma
das. Si no se han manifestado ha sido, precisamente, 
por esas limitaciones que pesan sobre la Institución. 

Es evidente, sin embargo, que sus sentimientos y sus con
vicciones respecto al empleo de la fuerza para resolver 
conflictos políticos serán, seguramente, tan intensos o 
más que los del resto de los ciudadanos. 
Por ello, los firmantes de este manifiesto, militares en 
situaciones de reserva o de retiro, sin pretender arrogar
se representatividad alguna sobre el resto de los inte
grantes de las Fuerzas Armadas, pretenden expresar sus 
puntos de vista a título individual, pero sin duda mati
zado por su pasado profesional y su convicción demo
crática, sobre esta grave coyuntura en la que vivimos. 
En este sentido manifestamos: 
1. El concepto de 11 guerra preventiva 11 nos parece una 

perversión que nos retrotrae a los interesados pretex
tos, tanto territoriales como económicos, raciales, ide
ológicos o religiosos que se utilizaron para desenca
denar todos los terribles conflictos que asolaron a la 
Humanidad en el pasado, y que la Carta de las Nacio
nes Unidas ha pretendido erradicar. 

2. La existencia de dictaduras y regímenes similares es, sin 
duda, una lacra que oprime a una larga lista de pueblos 
en estos momentos, como es el caso de Irak, cuyo dic
tador Sadam Hussein ha asesinado a sus propios con
ciudadanos con armamento, por cierto, proporcionado 
por países occidentales cuando era su aliado coyuntu
ral, pero, ya entonces, igualmente dictador. 

3. Creemos firmemente que la solución de estas situa
ciones, amenazantes para los pueblos, no consiste en 
un ataque armado que sufrirá, sobre todo, ese pue
blo oprimido. Además, en el supuesto, siempre incier
to, de una guerra rápida, las reacciones de los grupos 
islámicos radicales, dentro y fuera de Irak, prolonga
rán el problema y retrasarán su solución mucho más 
que si se siguen agotando las vías diplomáticas. 

4. Participamos del criterio de quienes han manifestado, 
con datos consistentes, que están por la solución del 
conflicto a través de la presión política y diplomática, 
el bloqueo del mercado de armamento, la inspección 
continuada y, si hiciera falta, incluso por el envío de 
Cascos Azules para cumplir tareas de paz e interme
diación, antes sin duda que por un ataque armado. 

5. No creemos que Irak represente un peligro para la 
soberanía, la independencia o la integridad territorial 
o el ordenamiento constitucional de España, supues
tos que la vigente Constitución señala para que nues
tros Ejércitos intervengan, a las órdenes del Gobierno. 
Si se llegase al conflicto bélico, la intervención espa
ñola podría crear problemas de conciencia a los par
ticipantes activos si esta intervención no se diera den
tro de una coalición bajo bandera de la ONU. 

6. Nos parece gravemente preocupante el apoyo del Gobier
no en los foros internacionales al belicismo unilateral del 
Gobierno actual de Estados Unidos, lo que supone ale
jarnos de las formulaciones moderadas de países como 
Francia y Alemania, con quienes nos unen intereses e ide
ales comunes y cercanos, sin que ello signifique en abso
luto un alejamiento del pueblo americano, pero no sola
mente por esas expectativas de beneficios a las que se 
refería recientemente el Gobernador de Florida, Jeb Bush, 
cuya exposición fue francamente lamentable. 

7. Estas actitudes suponen dar la espalda a las moviliza
ciones celebradas en días pasados, que exigían una 
opción pacífica, por lo que creemos fielmente que la 
armonía y la paz mundiales sólo pueden conseguirse 
mediante el respeto a las aspiraciones populares y el 
acatamiento de los acuerdos legales internacionales. 

Consideramos, por lo tanto, que el Gobierno español debe
ría tener en cuenta los factores hasta aquí señalados, con 
objeto de emplear todos sus recursos diplomáticos, políti
cos e intelectuales para promover la paz y la justicia, tra
tando de impedir la guerra o cualquier forma de agresión 
armada, y, en todo caso, no comprometer la participación 
de España ni de ninguno de sus recursos militares y logísti
cos en un conflicto bélico promovido de forma unilateral. 

Firmado: Alberto Piris, General de Brigada, José Luis Crespo, 
Coronel,Luis Otero, Coronel,Francisco Bravo, Corone,José Fortes, Coro

nel,Valero Ramos, Coronel Javier Perote, Coronel,Octavio Vazquez, 

Corone,Carlos Blanco, Coronel Jesús M. Consuegra, Coronel,R. Alvarez 
Bailarín, Coronel,Francisco Casanova, Tte. Coronel,Rafael Tejero, Tte. 

Coronel,Antonio Manzanedo, Tte. Coronel,J . Ignacio Domínguez, Tte. 
Coronel,José Rodríguez Marín, Tte. Coronel,Fernando Reinlein, Tte. 

Coronel,Antonio Maira , Cap. de Fragata, Armando Mayra, Cap. de Fra
gata, Gabriel Cardona, Comandante, Julián Delgado, Comandante, Pas

cual Alonso Valléz,Comandante, Angel García Oviedo, Capitán, Luis 
Alonso Vallés, Capitán, austino Cangas, Capitán, amilo Pena, Teniente 



DEPORTE 

CARLOS SÁNCHEZ: UN GRAN FUTURO 

e arios Sánchez, vecino de Leganés y tercer portero del Real Madrid, canterano con aspiraciones de lograr su 

sueño de jugar con el primer equipo concedió el pasado 21 de febrero del 2003. una pequeña entrevista para 

nuestra revista" Pedimos La Palabra" . 

Nombre: Carlos Sánchez Garcia 

Edad : 25 años 

Estatura : 1,84 

Peso : 84Kg 
Fecha de nacimiento : 19 de 

Enero de 1978 
N° de bota : 45 

Ingreso en el club : Temporada 

95/96 Lugar: Madrid 

Estado cilvil : casado Equipos en los que ha jugado: 

Entrepeñas (Leganés) 

Real Madrid 

Cedido media temporada en 

el Leganés 
Un coche : Porsche 

Una comida : La pasta 

Una bebida : Agua 

Una ciudad: Madrid 

Tipo de musica : De todo un poco 

Un cantante: Bono, U2 

Demarcacion: Portero 

Un jugador: Zidane 

Un equipo: Real Madrid 

Una Película: Braveheart 

Un Actor: Mel Gibson 

Un Estadio : Santiago Bernabeu 

Una Actriz: Nicole Kidman 

Un Sueño : Jugar con el 1 ° equipo 

Que borrarías del mundo: a la gente 

insolidaria y totalitarista 

¿Sigues viviendo en Leganés? 

Si, sigo viviendo en el barrio . 

¿Sigues manteniendo tus amistades? 
Si, conservo los mismos amigos. 

¿ Has notado algun cambio en como te trataba la 
gente antes de estar en el Real Madrid o te tratan 
igual? 
No he notado ningun cambio: la gente me trata igual. 

¿Dónde realizaste tus estudios? 
E.G.B . en el Liceo San Pablo . 

B.U .P. en ell.Churriguera . 

Yen la actual idad estudio economía . 

¿ En que equipo o equipos se inicio como jugador? 
En el entrepeñasde Leganés . Media temporada en el 

Leganés, yen el Real Madrid . 

¿A que jugador admirabas cuando eras pequeño? 
Paco Buyo. 

¿ Cómo veías a los jugadores del primer equipo, antes 

de formar parte del Real Madrid? 
Soy una persona poco extrovertida, al principio los ves 

inaccesibles pero una vez dentro te acogen muy bien . 

¿ Cómo te acogieron? 

Bien, muy bien, como uno más. 

¿Cómo te lleva con tus compañeros? ¿y con el entre
nador? 
Bien, muy bien . 

¿ Cómo ves tu futuro en el Real Madrid? 
Difícil pero con ilusión de subir poco a poco. 

¿ Qué sientes al ser tercer portero del Real Madrid? 
Por un lado mucha satisfacción, nunca he soñado estar 

aquí pero una vez que estas dentro intentas ser el 2°,1° 

pero poco a poco. ~ 

Entrevista realizada por: Ursula Ana Gómez y Felisa Gómez 

Fotos: Lara Gómez 



CONFLlCTO 

EL OBJETIVO ES AFRONTAR EL AVANCE DE LA 
IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA 
UN ACUERDO SECRETO ENTRE LOS DOS GOBIERNOS PREVÉ UNA INTERVENCiÓN MILITAR DE DIEZ MIL 
SOLDADOS NORTEAMERICANOS EN SUELO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

u n acuerdo cuidadosamente ocultado entre los gobier
nos dominicano y norteamericano, reflejado a través 
de notificaciones diplomáticas reservadas del 2 y el 22 
de noviembre del 2002, establece la entrada de diez 
mil soldados de Estados Unidos en territorio de la Repú
blica Dominicana entre el 1 de enero y el 31 de mayo 
de este año. Así lo ha revelado el principal partido de 
la izquierda dominicana, Fuerza de la Revolución. 

El acuerdo, denominado Programa Nuevo Horizonte, ten
dría como objetivo militar disponer de una cabeza de playa 
que sirva de receptáculo de sus fuerzas de operaciones 
rápidas radicadas en Puerto Rico . Fuentes de la izquierda 
dominicana consideran que estas intenciones del gobier
no Bush confirman sus grandes temores frente a la posi
ble expa~sión de la actual ola transformadora represen
tada hoy en la Revolución Bolivariana de Venezuela, la 
insurgencia colombiana, el triunfo de Lula en Brasil, la vic
toria de Lució Gutiérrez en Ecuador y el auge de las luchas 
en Bolivia, Uruguay, Argentina y Perú . 
Las tropas norteamericanas llegarán en grupos de 200 
efectivos cada dos semanas hasta completar el total del 
contingente, no tendrán que cumplir con ningún requisi
to migratorio, ni portar licencia de conducir, ni pagar nin
gún impuesto o tarifa local. 
Asimismo, podrán usar uniformes y armas sin ninguna limi
tación, traer todos sus equipos militares y civiles (incluye 
aviones, helicópteros, barcos, armas, vehículos, equipo de 
campaña) sin que puedan ser inspeccionados por las auto-

~arco gráfico, s.c. 

Artes 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) 

ridades dominicanas. También podrán util izar las aguas terri
toriales, el espacio aéreo, el espectro radial y su sistema de 
comunicaciones a su antojo y sin costo alguno. 
La justicia dominicana no tendrá competencia alguna sobre 
las acciones de esas tropas en su territorio, su jurisdicción 
se le concederá exclusivamente a Estados Unidos, lo que 
supondrá la total impunidad de las acciones de un contin
gente militar extraordinario. Así, cualquier reclamación de 
terceros tendrá que ser presentada ante las autoridades esta
dounidenses sin participación de autoridad dominicana, lo 
que supondrá la inviabilidad de cualquier reclamación domi
nicana por daños o pérdidas humana o material. 
Por otro lado, el gobierno de EE .UU., su personal y sus con
tratistas podrán importar, exportar, utilizar cualquier pro
piedad personal, equipos, tecnológía, servicio de personal, 
entrenamiento sin ningún tipo de restricción y también sin 
costo alguno. El personal estadounidense disfrutará de todas 
las facilidades para asumir su propia seguridad en aire, mar 
y tierra y el gobierno dominicano deberá cooperar en todo 
lo que se le pida. El acuerdo cuenta con el respaldo directo . 
del presidente dominicano Hipólito Mejía Las autoridades 
norteamericanas justifican esta intervención militar sin pre
cedentes desde la invasión de 1965, como" control de fron
teras, de construcción de obras civiles, colaboración y entre
namiento de tropas para combatir el narcotráfico, el terro- _ 
rismo y la inmigración ilegal" . ~ 

Pascual Serrano www. pascualserrano.net 

Rebelión 

, 
DE INTERES PARA NUESTROS 

SOCIOSjS9CIAS Y, 
LECTORES JAS 

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 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 68005 55 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@eresmas.com 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre 

temas del barrio para su publicación en nuestra 

revista; así como de ponerte en contacto con 

nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es:. . .• . 

Te recordamos que las cartas no deben 

sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 

.... ,.......,."tlé 
d iseñomru lliJ ~~D mru®Q] Dcmi m presión 

La fuerza de las ideas 
G/Luis l, portal8b, última planta Madrid 28031 

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

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs.91 6871029/91 6871028 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, n° 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Aladrid) 

OLYMPO GRAF, S.A. 
altteg gltáblCag 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg . Ind . Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Te!.: 91 6945401 - Fax: 91 6933994 
E-mail: olympograf@wanadoo .es 

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

~ 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 



EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picaso 2000 
(Parque Picasso) 

-Obras en Leganés-

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

Cclstcllló, 7 - lO. Dch(l. 2BOOl i\liHlrid 

Tt: lefono 91 42647 30 - Fax 91 5766936 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europa 2002 (Zar za) 

- Bclrdel1éls 2000 Fase 

n (Zarza) 

_. Pedro Vélldivia (Bo los 
conquistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcamientos 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

2891 6 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Te!. : 91 6871750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

iNueua tienda en PetltnJcl'" 

En atención a la del1na{llda 
nuestra distinguida cUe'ot11! 

hemos trasladado a 

Nuevo domicil io: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 6860704 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 
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