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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10 
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45 
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55 
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97 
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08 
Guardia Civil Urgencias......................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47  
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........ 91.248.92.74,  900.20.20.10,  900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88  
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20 
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770 
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100 
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512 
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516 
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010 
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30 
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90 
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91 
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00 
Polideportivo  Piscina Municipal Olimpia. ............................91.248.96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17 
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00 
Urgencias Insalud...............................................................................061 
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.693.01.78  

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57 
Ambulatorio C/ Los Pedroches nº 5. ....................................91.680.20.00
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43 
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53 
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63 
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones: 
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00 
Juzgados...........................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22 
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37  
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA
Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 688 60 36  - ZARZAQUEMADA - Leganés

Teléfonos de interés

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)

Disfruta de una visión perfecta más limpia y natural

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante



1
■

LA
PA

LA
B

R
A
/O

C
TU

B
R

E
20

03

Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Vereda de los Estudiantes:
c/ Coruña, 11. Tel./Fax: 91 693 19 54  

Correo electrónico: av.zarza@terra.es

La Fortuna: c/ San Felipe, 2. Tel.: 91 619 34 02

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
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Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal……..
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación  
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico        

– Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)
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EDITORIAL

EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE

A la vuelta de vacaciones las cosas no han
cambiado mucho en relación a como 
estaban. En nuestra comunidad, las elec-
ciones autonómicas vuelven a ser la 
noticia de actualidad. Tras el debate, o
teatro, como queramos llamarlo, no se
ha sacado mucho en claro, la comisión
encargada de esclarecer los hechos ha 
sido incapaz de sacar conclusión alguna,
algo que a la derecha ni a los “Tamayos”
le interesaba. 

En el fondo de esta polémica, el problema de la
vivienda, la especulación del suelo, el negocio de
unos cuantos a costa de hipotecar a la mayoría de
la población y en especial a la juventud que deci-
dan vivir de forma independiente. Entramos pues
en unas fechas en las que las ofertas electorales
van a ser espectaculares contar de captar votos.
La derecha, con Esperanza Aguirre a la cabeza no
duda en mentir e intentar ofrecer el oro y el moro.
Su objetivo es arañar votos como sea para garan-
tizar el negocio de la vivienda y de las grandes
obras a sus empresarios. Después vendrán las pri-
vatizaciones que quedan por hacer, los recortes de
plantilla en los centros públicos, el frenazo en las
inversiones publicas, porque los presupuestos ya
se han destinado a mantener la guerra; así como
la subida imparable de los precios y los recortes en
los salarios, pero eso no nos lo dicen.

En lo que a la situación local respecta, el nuevo
equipo de gobierno es la continuidad de la políti-
ca anterior: ausencia de marcos de diálogo y par-
ticipación, prestación de servicios de muy dudosa
calidad, como ocurre en la recogida neumática 
de basura.

La Plataforma Contra la Tasa pidió una reunión en
julio y no solo no se ha tenido; sino que ni nos han
contestado.

Por otra parte al cierre de este número, nos llega
la noticia de que en Getafe el juez encargado del
recurso contra la tasa, ha decidido suspender el

cobro del recibo hasta que dicte sentencia, por lo
que el ayuntamiento no pasará el recibo de momen-
to, lo cual es positivo para nosotros.

La plataforma contra la tasa hemos informado a
la población de lo que debemos hacer en caso de
que nos llegue el recibo, manteniendo la postura
de no pagar mientras no haya una negociación.

El alcalde parece ser que ha asumido la mayoría
de las competencias, como así nos lo comunica-
ron en la reunión del consejo vecinal cuando habla-
mos de la política de locales sociales y subvencio-
nes. La respuesta fue, que eso no era ya compe-
tencia de la Delegación de participación sino del
alcalde, por lo que dependerá de cómo le caiga-
mos y de cómo le bailemos el agua así actuará.
Así, a la hora de hablar por ejemplo de cuando y
como poner en marcha la junta municipal de zar-
zaquemada, contesta que cuando se vayan de la
asociación de vecinos los actuales dirigentes veci-
nales. ¿Pero que idea tiene este señor de lo que es
la gestión pública? ¿Como es posible que se atre-
va hacer estas afirmaciones en público una perso-
na que se dice de izquierdas? ¿Que respeto tiene
este gobernante a las entidades que no comulgan
con su política? La gestión desde la izquierda es
algo muy distinto, es tener capacidad y talante para
escuchar a todo el mundo, encontrar puntos de
acuerdo aunque en muchas ocasiones no nos
guste.¡Que cinismo el de este señor¡. La soberbia
y el personalismo le conducen a desarrollar una
práctica en la gestión de locura, subordinando los
intereses colectivos a las actitudes personales, lo
que dice muy poco a su favor. Y muestra la mise-
ria política e intelectual del actual alcalde que ha
sido incapaz de reconocer su fracaso y el castigo
que este pueblo le ha dado por su mala gestión.

Al concejal de medio ambiente le pasamos una
propuesta y la respuesta ha sido el silencio.

No hay ningún cauce de participación en ninguna
de las concejalías es una situación tan anómala
que nadie puede entender. 3



3
■

LA
PA

LA
B

R
A
/O

C
TU

B
R

E
20

03

CARTAS

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

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

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

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

• Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €.

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

Si tienes algún problema no dudes en acudir:

C/ 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. E
n
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Sólo unas líneas para despedirnos de ti. Despedirnos
en carne y hueso, porque para nosotros tú sigues existiendo.

Cada persona, lo sepa o no escoge sus referentes 
en la vida y aunque quizás no lo sabias, tu eras uno de los
nuestros.

Personalmente en el dia a dia hemos coincidido poco,
pero ha sido suficiente. Creemos que en esta vida si hubiera
muchos como tú carecerían de sentido muchos conflictos,
todo se resolvería hablando o ni siquiera eso haría falta.

Te decimos esto cuando te has ido, porque en vida no
lo aceptarías.

Para nosotros sigues vivo y eres una prueba de que lo
“bueno existe” y merece la pena.

Has sido capaz de dedicar tu vida a unos ideales, de
evitar las peleas por tonterías, has compaginado tus ideas con
las personas, con tu familia, con todos y ese es el reto que
tenemos los demás.

Asistimos a tu despedida con una mezcla de dolor y de
alegría. Dolor porque si tu estás con nosotros todo es más
fácil, alegría porque todos los que estábamos allí y los que no
pudieron asistir, piensan igual, se nos ha ido un referente, un
amigo y hay que seguir, sin ti pero como si estuvieras.

Nosotros como tú no creemos en la religión, como decía
Séneca, “solo se que no se nada”, pero de una manera u
otra es posible que tu energía, tu ejemplo nos este vigilando,
asesorando o custodiando.

Si no es así, nosotros vamos a procurar no defraudar-
te, seguir tu talante, tu forma de ser, tus principios.

Nos has dejado un poco solos y a Piedad, a tus hijos y
a tu familia un poco más, pero te vamos a contar un secre-
to, están bien, te conocían, te siguen queriendo y quieren
seguir tu ejemplo, igual que los demás.

Bueno Antonio, vamos a tratar de seguir tus pasos y
respecto a tu familia tranquilo, lo que precisen seguro que
ellos lo van a resolver y si necesitan algo, tenías, tienes muchas
almas gemelas.

Un abrazo y hasta siempre. Paco y Mari Paz 

En esta carta te escribimos, desde el sentimiento, todas
las personas que de una manera u otra te queriamos.

En todos los años que hemos pasado contigo, nos
has enseñado día a día el significado de la amistad, bue-
nos y mejores momentos, los hemos pasado contigo.

Estos son unos dias difíciles, porque falta algo en nues-
tras vidas, pero no en nuestra memoria, ni en nuestro cora-
zón.

Queremos decirte, mediante estas pocas palabras,
que nunca te olvidaremos, y siempre, todos y cada uno de
tus familiares y amigos, te llevaremos allá donde estemos,
por muy lejos que sea, nunca te borraremos de nuestra
memoria. 

hasta siempre amigo

A NUESTRO AMIGO ANTONIO

QUERIDO ABEL
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CARTAS

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

SAT BAFER
REPARACIÓN DE

LAVADORAS - FRIGORÍFICOS
CALENTADORES - COCINAS

TELEVISORES
BLANCO Y NEGRO/COLOR

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMÁTICOS

LOS PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

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

CENTRO DE ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C. Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)

EL T.S.J. NOS DÁ LA RAZÓN: ¿Y AHORA QUÉ?

El pasado 24 de Junio, el Tribunal Superior de Justi-
cia (T.S.J.) de Madrid, desestimó el Recurso de Suplicación
que Ferrovial-Eurolimp (F.E.) interpuso contra la sentencia
que el 24 de Octubre de 2002 declaraba nulo el despido de
10 miembros de nuestro comité de empresa. En su senten-
cia, el T.S.J. dice: “.... mantenemos la nulidad de los despi-
dos... cuyo móvil es antisindical... al limitarse las actoras a
exigir que la limpieza de quirófanos se hiciera en las debidas
condiciones...”

Esta nueva sentencia favorable, nos da la razón,
una vez más, en todos nuestros argumentos y actuaciones.
En un largo proceso de enfrentamiento contra las injusticias,
ilegalidades y violencias de F.E., el vínculo entre las 300 lim-
piadoras y su comité de empresa ha sido capaz, a lo largo
de 160 días de lucha abierta, no solo de sobreponerse a
dichas agresiones, sino también, de salir fortalecido en las
elecciones sindicales de Mayo del 2003, con una amplísima
mayoría de votos a favor de nuestra candidatura de CGT. De
este largo y duro proceso, cabe extraer algunas enseñanzas:

1.– Las grandes empresas multinacionales, producto
y condición de la globalización económica, acumulan un
poder incompatible con el estado de derecho. Este poder,
que aumenta con la dimensión multinacional de las empre-
sas, es enemigo de los derechos sociales, la protección de la
salud y las libertades. Con el argumento de que la iniciativa
privada es más eficiente, los gobiernos globalizadores entre-
gan a las grandes empresas el cuidado de derechos huma-
nos y libertades civiles. La experiencia demuestra que la única
eficiencia que reconocen las empresas es la que les reporta
mayores beneficios.

2.– Sin legitimidad, experiencia y organización, no
habríamos llegado vivas a ver esta sentencia. La virulencia
antisocial de F.E., consentida por las autoridades sanitarias
del PP, al encontrarse con un sindicalismo asambleario y par-
ticipativo, se ha vuelto en contra de las políticas privatiza-
doras, poniendo al descubierto los abusos en los que se
basan. Con las sentencias judiciales y el nuevo presupuesto,
que contempla el aumento de plantilla que pedíamos, queda
claro que el daño causado a enfermos, familiares y otros esta-
mentos del hospital, no es imputable a las limpiadoras, sino
a F.E. Pero, ante todos estos daños, la readmisión del comi-
té despedido no agota la demanda de justicia. ¿Quién va a
responder del incumplimiento de F.E. al no aportar el per-
sonal necesario para limpiar adecuadamente los quirófanos?
¿Quién, de entre los responsables del Hospital y de la línea
política de mando del INSALUD en manos del gobierno regio-
nal del PP, asumirá la responsabilidad por consentir estos
incumplimientos y por los desórdenes consiguientes?

Sí todos estos daños quedan impunes, se acredi-
ta la inseguridad jurídica de trabajador@s y ciudadan@s fren-
te a la alianza de gobiernos privatizadores y grandes empre-
sas contratistas. Queda en entredicho la igualdad de tod@s
ante la ley, fundamento de una verdadera democracia. Este
estado de cosas supone, ante la impunidad de los delin-
cuentes, la incitación a los atentados, por parte de grandes
empresas y políticos neoliberales, contra los derechos y liber-
tades del pueblo trabajador.

o POR INDESEABLE Y NEOFASCISTA, FUERA F.E. DEL
RAMÓN Y CAJAL Y DE TODOS LOS HOSPITALES. QUE SE
LLEVEN A SUS ENCARGAD@S QUE HAN MENTIDO COMO
BELLACOS EN EL JUICIO Y A LOS SINDICALISTAS TRAIDO-
RES QUE, DESDE CCOO, HAN ORGANIZADO A LOS
ESTÓMAGOS AGRADECIDOS PARA INTENTAR ROMPER
NUESTRA UNIDAD. QUE SE VAYAN TOD@S. 3

Secc. sindical de CGT de limiezas RAMÓN Y CAJAL. 7/08/03

S.O.S LIMPIEZAS HOSPITAL RAMÓN Y
CAJAL. HOJA Nº16



¿ Qué le está pasando al Mundo?.¿ Dónde vamos a
llegar?.

De lo poquito que aguanto la caja tonta, hace unos
días me quede perpleja viendo la noticia del nuevo juego
como si fuera lo más normal del mundo. Se trata de cazar
piezas sin matarlas, solo manchándolas de tinta. En este caso
las piezas son mujeres desnudas corriendo por los bosques.
Dicen que esto es un juego que permite a los “poderosos eje-
cutivos” olvidar el estrés de sus trabajos.

¿ A quien se le puede ocurrir semejante juego?.Como
siempre a los americanos.

En la tierra de la “LIBERTAD”, no se respetan los dere-
chos de las mujeres, es degradante imaginarlas corriendo
entre los arbustos para no ser cazadas por los estresados eje-
cutivos que pagarán su buen puñado de dólares.

Viendo lo visto, ¿quien puede asegurar que la tinta no
se cambie por plomo?, hay mucho loco suelto y con armas
en ese país.

No se puede llegar a comprender que esto se permi-
ta, sobre todo que las mujeres sean tratadas como animales,
¿dónde esta el derecho de género? ¿Dónde las organizacio-
nes feministas? ¿Será que parte de los ciudadanos de dicho
país tienen tal obsesión por las armas que al no poder inter-
venir en alguna de sus guerras, matan así ese gusanillo ¿Será
casualidad que sean mujeres desnudas las piezas a cazar, o
serán machistas sin escrúpulos que duermen mejor a pierna
suelta dando por echo que la mujer depende siempre de la
“tinta”del hombre?. Que pasaría si se encuentran algún día
como piezas de caza a alguna de sus hijas, o su mujer, inclu-
so alguno se puede encontrar con la madre que le parió ¿dis-
pararían también, serian capaces?. ¿Nadie les ha podido con-
tar lo relajante de un buen baño y una lectura amena, tras
sus horas de trabajo?     

M.Q

Pertenezco a un colectivo de enfermos de artrosis y
otras enfermedades reumáticas de entre 50 y 60 años, que
va a la piscina por consejo del médico.

Por nuestro trabajo el horario, no podía ser antes de
las 19´30 horas y así lo hemos venido haciendo. Durante
mucho tiempo. Pero ahora se nos acaba de comunicar que
no vamos a poder seguir haciendo nuestra rehabilitación en
este horario, pues se van a dar unos cursos a mayores de 60
años. 

Nuestro colectivo, no va a la piscina por entretenimiento
sino por SALUD.

La rehabilitación en la piscina para nosotros significa
ganar calidad de vida, y la disminución de los dolores articu-
lares y musculares.

Desde estas páginas hago un llamamiento a los res-
ponsables del Ayuntamiento de Leganés, para que interven-
gan rápidamente y se subsane la injusticia que se va come-
ter contra este colectivo; que lleva 8 años haciendo rehabili-
tación de piscina, intentando llevar lo mejor posible sus últi-
mos años de vida laboral.

Pensamos que los mayores ya jubilados no tienen pro-
blemas de horario, pueden ir a cualquier otra hora. Nosotros
no tenemos esa suerte por nuestro trabajo y para poder lle-
gar a tenerla cuando nos jubilemos necesitamos seguir en
rehabilitación.

Por todo esto, pedimos a los responsables del Ayunta-
miento de Leganés y a la concejala de BIENESTAR SOCIAL,
que nos de una solución positiva, de lo contrario para nos-
otros seria un gran problema. 3

Felix Arias
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CARTAS

DE CACERIA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
DE LA PISCINA EL CARRASCAL Y DEL
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA



L a asociación de vecinos de Zarza, en colaboración con
la delegación de cultura del ayuntamiento, organiza
esta interesante obra de teatro 

Es un cabaret político, que desarrolla, tomando como base
los pecados capitales medievales, la fórmula del capital pro-
puesta por Kart. Marx en su célebre texto teórico: D-M-P-
M’-D’.

Con música del compositor alemán Hanns Eisler, se esce-
nifican las estructuras que sostienen y salvaguardan la socie-
dad capitalista.

Esta obra va precedida de unas acciones necesarias que
descubren los interiores cotidianos de nuestras vidas median-
te la puesta en escena de la contradicción. 

La manera en la que la ideología burguesa presenta las
cosas, sugiere siempre que la riqueza y la pobreza es el
resultado de múltiples factores entre los que las relaciones
sociales no tienen ningún papel: según esa ideología lo
que explica las desigualdades sociales serían las circuns-
tancias naturales, la suerte, las casualidades o la mayor
inteligencia de unos sobre otros. Al mismo tiempo, la rique-
za sería explicada como el resultado de los diferentes movi-
mientos del capital, es decir, de los intercambios.

Una obra en suma que pone sobre la mesa un debate
necesario para entender mejor lo que hoy pasa en el
mundo y que los medios de comunicación controlados
por ellos se cuidan de ocultarnos y de que manera.

Os esperamos
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

“LOS SIETE PECADOS CAPITALES DEL CAPITALISMO”

En los últimos dos años la FRAVM y algunas Asociaciones de vecinos (entre ellas la Asociación de Zarza-
quemada “El Polígono”) hemos venido reclamando al IVIMA que en las viviendas de Protección Oficial
Régimen Especial se tenía que aplicar el 4% en el IVA, y no el 7% (como ha venido ocurriendo).

Esta petición ha sido aceptada por el IVIMA, procediendo a la devolución de las diferencias entre el 7%
cobrado y el 4% que corresponde, una vez analizados todos los supuestos y siempre que las viviendas
hayan sido calificadas definitivamente al amparo del decreto 133/2002 de Junio. La devolución se
realizará sin necesidad de petición del sujeto afectado y con tramitación y pagos masivos.

DE INTERÉS PARA LOS QUE TIENEN VIVIENDAS DEL IVIMA

LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN EL

CENTRO CÍVICO JULIÁN BESTEIRO EL

DÍA 30 DE OCTUBRE (JUEVES) A LAS

19H DE LA TARDE.
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

El día 17 de Julio la Plataforma Vecinal “VIENTOS DEL
PUEBLO” y la AA.VV. de CENTRO, convocaron una
Asamblea en el Centro Municipal “Juan Muñoz” para
debatir la situación creada por el traslado del Centro
de Atención Primaria Pizarro a los Frailes. Las conclu-
siones de dicha Asamblea fueron:

1º- Rechazar dicho traslado, por los graves trastornos que
ocasiona a la mayoría de los vecin@s afectados con avan-
zada edad y enfermedades graves crónicas.

2º- Nombrar una Comisión para que se abra una negocia-
ción con los responsables del área de Salud Municipal y
del Insalud.

Esta Comisión fue constituida por un representante de “Vien-
tos del Pueblo” y otro de la AA.VV. “Centro”, al día siguien-
te esta comisión se entrevistó con algunos responsables del
área 9 del Insalud. El contenido de esta entrevista fue: que
estaba en proyecto la construcción de un nuevo Centro en
los solares del Santa Isabel y que aceptaban de algún modo
los inconvenientes que este traslado podía producir minimi-
zándolo por el hecho de la proximidad de la construcción
del nuevo Centro. La posición de la Comisión fue la siguien-
te: pedir datos y compromisos firmes de ejecución del nuevo
Centro, denunciar la forma oportunista (mes de julio para
realizar dicho cambio y proponer una Mesa de Negociación
a tres bandas: Ayuntamiento, Insalud y Comisión elegida)
Ese mismo día, tras dicha entrevista la Comisión se despla-
zó al Ayuntamiento para entrevistarnos con el Concejal del
Área de Salud, informándonos su Secretaria que se encon-
traba de baja, ante lo cual dejamos constancia de los moti-
vos de nuestra visita, así como nuestros datos personales
para contactar en el momento oportuno. Trascurridos trece
días el día 31 de julio, entregamos un escrito planteando la
situación y nuestra petición de que se convocase un Conse-
jo del Área de Salud, sin que hasta el momento hayamos
recibido contestación.

Pero eso si en la Revista La Plaza del mes de Agosto se publi-
caba un escrito que decía que el Alcalde de Leganés ha hecho
llegar varios escritos a la Dirección del Área 9 del Insalud y a
la Conserjería de Sanidad, manifestando su desacuerdo con
este traslado y el día 23 de julio, es decir, pocos días después
de la asamblea vecinal I.U. saca una nota en la Prensa local
que dice: I.U. y vecinos denuncian el traslado del Centro de
Salud Pizarro.

¿Cómo es posible que el Alcalde publique en el mes de Agos-
to estar al tanto de este problema (después, claro está, de

la Asamblea Vecinal)? ¿Cómo es posible que I.U. cinco días
después de la Asamblea Vecinal publique en la Prensa local
que está en contra de este traslado? Si esto es así, ¿como es
que a estas alturas, día 22 de Septiembre, nadie del Ayun-
tamiento ni de I.U. se ha preocupado, ni de contactar con
la Comisión Vecinal, ni convocar el Consejo del área de Salud
para discutir y buscar solución a este problema?. 

¿No será que se sigue sin aprender la lección de las últimas
elecciones?, ¿no será que este Gobierno Municipal no se
entera de lo que pasa en la calle y practica el oportunismo
para salir del paso?, ¿no será que miembros de este gobier-
no municipal tienen una obsesión persecutoria contra algu-
nas organizaciones y ciudadanos de este pueblo?. Sea lo que
sea, algunos seguiremos trabajando y luchando desde la
izquierda consecuente por resolver los problemas. A otros
esperamos que de tanto empacho de ir de victoria en victo-
ria al final conquisten la derrota total. 3

Enrique Arias

PIZARRO: LA PRIMERA EN LA FRENTE

Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS

C/ Esteban Terradas, 12 - Pol. Ind. de Leganés
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26

28914 Leganés (Madrid)
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Reunidas las entidades ciudadanas que componemos
la plataforma contra la tasa de basura para tratar
este tema, hemos tomado los siguientes acuerdos.

1– Valorar negativamente el comportamiento de la nueva
corporación, de hacer oídos sordos a la reunión solicita-
da en julio, de abrirse al diálogo y negociar el importe de
la tasa. Han ignorado que la justicia nos ha dado la razón,
siguen ignorando la opinión del Defensor del Pueblo, que
tras la última sentencia nos notifica que ahora la solución
debe ser llegar a un acuerdo entre las partes y si esto no
se produce, esperar a que se dicte una sentencie firme y
por tanto por tanto no pagar.

2– Si el ayuntamiento no negocia, la respuesta no es otra
que la lucha, la movilización y el rechazo al pago del reci-
bo del 2003 que nos pasarán en los primeros días de
octubre.

3 - Llamamos a la población a pasarse por las entidades que
formamos la plataforma para recoger el nuevo recurso
contra el recibo del 2003, para presentarlo en el plazo
correspondiente.

4 - Frente a la política del miedo, de la amenaza con el embar-
go, nosotros respondemos con el diálogo, la negociación
y la movilización social, porque defendemos pagar impues-
tos, pero no abusos.3

POR UNA GESTION TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA

NO A LA AMENAZA DE EMBARGO

¡¡IMPUESTOS SI ABUSOS NO¡¡

La vuelta de las vacaciones nos he-mos encontra-
do el barrio tal y como lo dejamos, sin cambios 
apreciables. La asociación de vecinos, conscien-
te de  ello hemos  considerado   necesario  dedicar
una parte de nuestros esfuerzos a conocer calle 
a calle esas necesidades, así como los  espacios 
ínter bloques, para  una vez realizado este trabajo,
determinar prioridades  de inversión y  realización
de obras. Se trata pues de  dotarnos de una idea
global de la situación y  trasladar  una propuesta
concreta a los responsables municipales  para si 
es posible dialogar con ellos y llegar a un acuerdo
de inversión en los presupuestos del próximo año

hacerlo. Ello va a requerir de un proceso de  parti-
cipación y contacto con la población real que  
necesita de  una voluntad política de la que hasta
ahora  no han dado ejemplo los  responsables muni-
cipales, esperemos que  tras las elecciones hayan
aprendido la lección.

La asociación  vamos a convocar una asamblea  de
inmediato para informar a la población del estado
del barrio y  hacer una propuesta de prioridades de
inversión que tenga como  referencia  la propues-
ta  que  someteremos a la  asamblea, así como las
que se recojan  en la misma de l@s participantes.

TASA DE BASURA

ESTADO DEL BARRIO
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

LOS CIUDADAN@S TENEMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

T ras la propuesta hecha a los responsables municipales

basada en mejorar el servicio aumentando el nº de

barridos, así como algunas iniciativas encaminadas a

que la ciudadanía contribuya a un mejor funciona-

miento y a la que no hemos obtenido respuesta, avan-

zamos algunas ideas de lo que entendemos ha de con-

tener la campaña de sensibilización.

Tenemos derecho a que los servicios públicos, sean de cali-

dad, si así no es hemos de exigir que lo sean por todos los

medios a nuestro alcance.

Pero tenemos a la vez obligaciones, una de estas es ser soli-

darios, velar por el buen estado de los equipamientos socia-

les, poner en primer plano los intereses del conjunto de la

sociedad, saber convivir con los demás.

Pero para cumplir con nuestras obligaciones lo primero es

conocer lo que tenemos, usar los servicios correctamente. Un

ejemplo lo tenemos en el conocimiento, uso correcto y dis-

frute del servicio de recogida neumática de basura.

NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN

¿Sabes a qué buzones debes acudir para depositar las bolsas?

Distribuirla adecuadamente contribuye a la mejora del servi-

cio, colabora.

gg Que hacer si están llenos los buzones.

Acercándonos a los buzones sabemos si están llenos o no, sólo

con fijarnos en la posición de la palanca: si está hacia atrás,

está disponible, si está hacia delante se encuentra lleno

Si te los encuentras llenos, no dejes la bolsa en el suelo, lléva-

la a los más cercanos: colabora

gg Como hacer para que el vecino lo haga también

Si ves que tu vecino al encontrarlo lleno, deja la bolsa junto a

los buzones, habla con él explícale qué hay que hacer, no mires

para otro lado, colabora.

gg A quien comunicar las anomalías que detectemos.

Si observas anomalías, tu deber como ciudadan@ es comuni-

carlo a los responsables municipales llamando al 010. y pasán-

dote por la asociación de tu barrio

gg No mezclemos la basura:

¿Sabes que los residuos no orgánicos (envases ligeros, latas,

pl*sticos...) se depositan en los buzones amarillos (zona norte

de zarzaquemada) y en zarzaquemada sur, ultima fase, en los

que se identifican con el símbolo amarillo? 

Los residuos orgánicos (restos de comida) mételos en los buzo-

nes verdes en la zona norte y en los se identifican con el sím-

bolo verde, en la zona de zarzaquemada sur.

gg Cuidado con las bolsas.

Las bolsas no deben estar muy llenas, se introducen peor

gg No dejar enseres junto a los buzones.

No debemos dejar cajas, botellas, ni enseres de ningún tipo,

son un foco de suciedad y reclamo para que otros vecin@s

hagan lo mismo.

gg ¿Conoces los puntos limpios? ¿Sabes lo que son y
donde están?

Hay dos puntos donde puedes dejar las cosas de las que nos

desprendemos y que no se pueden introducir en los buzones,

tales como: aceites usadas, sartenes viejas, loza en general, 

baterías, ropa vieja y/o usada, electrodomésticos, etc. Estos 

puntos se conocen como “Puntos Limpios” y se encuentran

en los dos extremos del barrio de zarzaquemada, uno en 

el parque de la chopera, (zona norte) junto al puente de la vía,

entrando junto a los colegios y el otro donde se ha instalado 

la central de la segunda fase, c/ del Maestro, donde se instala

el rastro: colabora.

gg Nos desprendemos de mobiliario, electrodomésticos,
ctc. ¿Qué hacer, a quien recurrir?

El mobiliario del que nos desprendemos es recogido por el ser-

vicio de limpieza con tan solo comunicar el lugar donde lo vas

a dejar y la hora. Cuando vayas a desprenderte de ellos, avisa,

llama al 010, no los dejes en la calle durante horas o días, no

des un mal ejemplo a los demás, colabora.

gg El cartón, el vidrio, y la ropa se reciclan 

Si te desprendes de embalajes, no dejes en la calle las cajas,

ábrelas, reduce su volumen e introdúcelas en los contenedo-

res que hay para el reciclaje de papel. tiene sus contenedores

no dejes las botellas junto a los buzones llévalas a sus conte-

nedores. La ropa usada también debes depositarla en los con-

tenedores de ropa. 3

CONTENIDOS PARA LA CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE
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SOLIDARIDAD

Durante los meses de Julio y Agosto perma-
necieron en nuestro municipio más de 40
niños y niñas saharauis, como parte del pro-
grama Vacaciones en Paz. A toda España
han venido unos 8.000 niños.

Estos niños son hijos del Pueblo Saharaui, refugia-
dos en los campamentos de Tindouf (Argelia) desde
hace 27 años, cuando el ejército marroquí expul-
só, por la vía de las armas, a sus padres de su tie-
rra: el Sáhara Occidental, antigua colonia españo-
la.

Durante estos dos meses de estancia en nuestro
país, los niños saharauis han podido realizarse prue-
bas médicas y una correcta alimentación, imposi-
bles ambas en los Campamentos de Refugiados,
además de liberarse de los casi 60 grados de tem-
peratura durante el verano del desierto.

La Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, coor-
dinadora de este programa en Leganés quiere agra-
decer, en nombre del Pueblo Saharaui:

– Sobre todo y muy especialmente a las familias
acogedoras auténticas protagonistas de este pro-
yecto junto con los niños, haciendo un esfuerzo
por acoger en sus casas y en sus corazones a los
hijos de un pueblo olvidado en el desierto.

– Al Ayuntamiento de Leganés, a través de la Con-
cejalía de Cooperación, y por lo tanto a todos los
vecinos y vecinas de Leganés, por hacer posible

este proyecto gracias a su aportación económica
y material así como su inestimable ayuda.

– A las Asociaciones de Leganés que han colabo-
rado con nosotros, especialmente a Médicos del
Mundo y al Movimiento Junior “Unicornio”.

– A las clínicas Unidental y al personal por su ines-
timable cooperación al hacer gratuitamente revi-
sión y tratamiento dental a todos los niños y niñas
saharaui.

– Al personal del Severo Ochoa, de la Seguridad
Social y de todos los ambulatorios y centros médi-
cos de Leganés que han atendido adecuadamente
las necesidades sanitarias de estos niños y niñas.

– También queremos recordar la reciente resolución
de la ONU que sigue reafirmando el derecho del
pueblo saharaui a su autodeterminación. Y recor-
dar así mismo, que la Asociación Leganés con el
Pueblo Saharaui va a seguir luchando con sus
diversas actividades de cooperación, solidaridad,
difusión y sensibilización en torno a la situación
de este pueblo. Todos los vecinos y vecinas de
Leganés estáis invitados a colaborar con nosotros.

Para contactar con la Asociación Leganés con el
Pueblo Saharaui: 

Correo electrónico: legasahara@terra.es o en el
teléfono: 91 680 02 28 (lunes y martes por la tarde)
o 630 20 27 56 3

LEGANÉS SE VOLCÓ CON LOS NIÑOS SAHARAHUIS

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58
Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29

– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN
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CULTURA

Este es un libro colectivo que contiene mate-
rial privilegiado para conocer, desde dentro,
un movimiento popular nuevo y pujante,
capaz de expresar tanto los destrozos explí-
citos del capitalismo global, como muchos
sufrimientos y malestares ocultos tras la apa-
riencia de “normalidad”.

Se analiza la globalización desde el punto de vista
del proceso constituyente del capital como suje-
to dominante de la sociedad, así como las con-
secuencias de este hecho sobre la vida cotidiana,
tanto en sus aspectos materiales (trabajo, ali-
mentación, protección social, etc.) como inmate-
riales (relaciones sociales, subordinación de las
mujeres, valores, deseos). Se recorre la historia
última del movimiento, mostrando, en la encru-
cijada actual, el peligro de verse reducido a un
mero recurso electoral de la izquierda mayorita-
ria o, por el contrario, impulsar la participación
social que ponga la fuerza necesaria para defen-
der los derechos y libertades de las personas y los
pueblos, creando cauces para regenerar la demo-
cracia y minorizar, de una vez por todas, la omni-
presente herencia del franquismo.

Las personas que han escrito este libro describen
la globalización como actoras de las resistencias
sociales que se la oponen: sindical, feminista, en
defensa de las libertades, la seguridad alimenta-
ria, la salud, la educación y la protección de los
menores. Es decir, las Áreas Temáticas como poten-
cial expresión de lo que todas ellas tienen en
común. Las amplias aportaciones sobre la Unión
Europea, nuestra globalización particular, facili-
tan la distinción entre Imperialismo y Globaliza-
ción, como dos nociones complementarias para
explicar el violento despliegue de la economía
como principio rector de las relaciones sociales.3

PRESENTACIÓN:
DIA 4 DE NOVIEMBRE

(MARTES) A LAS 19 H
EN EL C. CIVICO J. BESTEIRO

(ZARZAQUEMADA)

CAES (Centro Asesoría y Estudios Sociales )  C/ Atocha 91-2º 28012 MADRID 

Tlf: 4-29-11-19  Fax: 4-29-29-38 e-mail: caes@nodo50.org  http:// www.nodo50.org/caes

Editan: CATARARA - CAES. Precio 12 euros

“EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN EN SU
LABERINTO”
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ESCRITO DESDE EL SUR
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DE CARTAS Y PREGUNTAS

Saben?, si se pudiera hacer, me escribiría una carta
a mi pasado, justo ahora, para un mes de septiem-
bre como éste. Querida, me diría, querida, cuídate.
Ya sé que te resulta difícil hacer caso a la mujer futu-
ra que serás, pero solo te pido que lo intentes un
poco. ¿Qué puedes perder, al fin y al cabo?.

Has comenzado el año una vez más. No el que inaugu-
ra enero, sino el que trae el final de un tiempo de vaca-
ciones laborales o escolares, tuyas o de la gente, ¿qué
más da?. Un tiempo diferente que se cierra con la vuel-
ta de caras conocidas, de rutinas sabidas. 

Has comenzado el año y es posible que no te hayas pedi-
do nada, algo que tú te puedas dar, un cambio peque-
ñito, un gesto, una promesa... Hazlo. Cierra los ojos un
momento y piensa libremente. Si no consigues descu-
brirlo ahora, algo que valga la pena, algo que sea posi-
ble, algo que esté en tu mano, no abandones la idea.
Vuelve a cerrar los ojos mañana, busca momentos en que
consigas respirar despacio. Insiste hasta encontrarlo.

Y dátelo. Regálate una novedad pequeña, pero tuya,
como un tesoro. Que ponga diferencias a este tiempo
que empieza, que te ayude a conquistar un poco más tu
vida, esa que te parece a veces que te roban el tiempo y
los deberes. 

No pienses que ya vendrá después, porque no existe sino
lo que conquistes, no pienses que ya es tarde, porque el
presente es todo lo que tienes, no desdeñes una peque-
ña cosa porque no cambia todo, o no cambiarás nada
jamás.

Créeme si te digo que cuanto más tarde comiences este
juego vital, más sentirás no haberlo descubierto antes.
Recuerda : esto es la vida ya y no se rebobina nunca.

Con cariño, tú varios años después de ti, osea Yo.

¿Qué les parece, eh?. Quizá no estén de acuerdo con
que, de tantas cosas que habría que decir, se me haya
ocurrido elegir ésta. Porque podría avisarme: Mira, que
si haces esto, te pasar* después lo otro. O, ten cuidado
con X, mira Z...  

Pero ¿conseguiría hacerme caso o sólo me llenaría de
temor y de dudas (más, santo cielo, que las habituales)?.

Porque una ha ido haciendo cada vez aquello que me-
jor le parecía que iba a ser, y avisos a la contra podrían
resultar amenazantes o hacer mayor la confusión o yo
qué sé.

Esta misiva, en cambio, me ha parecido clara y limpia,
algo que se me antoja facilito y que ni quita ni pone rey
pero que ayuda a su señor, que dice el dicho. 

Y hay edades y épocas y situaciones, en que cualquier
ayuda es una bendición.

Bueno, ya lo estoy viendo, que se me acaba de ocurrir:
Están pensando ustedes que cómo se me ocurre enre-
darme en estas tonterías estando , como estamos, a las
puertas de nuevas elecciones autonómicas y ello des-
pués de uno de los peores espectáculos políticos de los
últimos tiempos.

Qué quieren que les diga, lo de Madrid será un escán-
dalo, pero lo tengo claro. 

Porque en tiempos de crisis, siempre me he planteado
la cuestión: ¿qué es mejor?. Y lo que me he venido a
contestar ahora ha sido: es mejor un sistema democrá-
tico llenito de partidos políticos, aunque tengan tantos
y tan graves defectos las gentes que los forman. Mejor
eso que cuatro caciques sin control ni denuncia posible. 

¿Qué es mejor?, un gobierno de izquierdas. Puede 
dejar que desear, pero nunca será, eso espero, lo 
mismo que esta derecha de la España profunda que 
desvía los dineros públicos a los colegios privados, pre-
ferentemente religiosos, sorda a las cada vez mayores
necesidades de las escuelas públicas. Esta derecha 
que vende la sanidad a las aves de presa de las 
grandes compañías, que da suelo para empresas priva-
das, hipoteca las aguas a favor de las voraces hidroe-
léctricas, dice que los valores de Europa se encarnan 
en la bandera americana, rebaja los impuestos para 
dejar sin prestaciones sociales a las gentes necesi-
tadas y liberar a los grandes de aportar un porcentaje
de sus ingentes beneficios a favor del Estado y de quie-
nes en él vivimos...

¿Qué es mejor?. Y me contesto siempre: hablar, votar,
participar, luchar. Tomar la vida entre las manos y hacer
lo que se pueda porque valga la pena. 3

¿
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José Manuel García García 
JOSMAN

LA DANZA DE LOS TRAIDORES

Decía muy acertadamente, George Bernard Shaw:”
No es cierto que el poder corrompa, es que hay
políticos que corrompen el poder”

Todas las citas de los hombres sabios de la historia tie-
nen su por qué, y los hombres, a pesar de leerlas una y
otra vez, tropezamos en los mismos errores, hasta con-
vertir éstos en algo casi cotidiano.

Hemos asistido este verano al bochor-
noso espectáculo que ha protagoniza-
do la Asamblea de la Comunidad de
Madrid, desgobernada por culpa de
dos tránsfugas qué después de la Comi-
sión de investigación, aún no vemos
claro alguno, si éstos son traidores sim-
plemente, o son traidores producto de
la traición que dicen que sufrieron a la
hora de repartir las parcelas de poder
entre PSOE e IU, que entre los dos
sumaban la mayoría, teniendo en cuen-
ta que, los socialistas “Renovadores
desde la base” fueron pieza funda-
mental en el Congreso socialista que
elevo a la Secretaría General a Rodrí-
guez Zapatero.

Hemos asistido a los dimes y diretes de
la derechona y la izquierdona, desnu-
dándose las vergüenzas ante el pueblo
por ver quien era más culpable de cone-
xiones más o menos claras con una
trama inmobiliaria, de la derecha a la
izquierda de la Asamblea. Veíamos
comparecencias en las cuales eran bochornosas las lagu-
nas mentales los olvidos clamorosos y hasta las mentiras
endemoniadas, como aquella de Romero de Tejada del
PP, secretario general de Madrid, ignorando u olvidando
quien le tenía en nómina y quién pagaba sus Seguridad
Social, -al parecer una empresa de fotocopias- ¡manda
huevos! Que diría D. Federico Trillo, - actual ministro de
Defensa-

Ante el problema de la vivienda en nuestra CAM., para
la totalidad de nuestros jóvenes obreros, veíamos con
asombro aquella “opulencia” que denunciaba Antonio
Machado, en la portavoz del PSOE en la Asamblea, seño-
ra Porta, que se dijo que contaba con 16 viviendas de su

propiedad, cuando se tiene esa cantidad de inmuebles,
es difícil representan y entender a nuestros jóvenes que
se hipotecan de por vida por una sola.

Al portavoz de IU, se le culpo presuntamente de tener
un patrimonio próximo a mil millones de las anti-
guas pesetas, fruto de su honesto trabajo de abogado
laborista.

Así un día y otro día, con tele-
madrid en directo, compare-
ciendo ex -alcaldes, construc-
tores, abogados, etc., haciendo
de sus palabras un gazpacho
político, mentiras y verdades
que nos envolvían en el carru-
sel verbenero de la peor cara de
la política madrileña, espejo
puro de la española en general.

Es de nuevo o como siempre el
ladrillo, el cemento, el suelo
público, la construcción en defi-
nitiva, el estercolero donde se
rebozan algunos - aunque
pocos- políticos que nos repre-
sentan.

Una vez más, levantemos la
pancarta del “No pasarán”, es
la hora de salvar a la izquierda
de su naufragio, no podemos
hacer leña del árbol caído, por
el contrario, hay que levantar-

lo y apuntalarlo. Pero eso sí, ¿qué nos da la izquierda a
cambio? ¿Que nos da por nuestro voto? 

En la feria de Agosto de Leganés, en la caseta del ferial
del PSOE, había una pancarta con las fotografías de Ráez
y Simancas y bajo ellas el lema: “Por un gobierno hones-
to” hasta ahí, estamos de acuerdo, pero le faltaban algu-
nas palabras más, y más claras, “Participación Ciudada-
na y diálogo con los vecinos”

Y ahora, nos asusta ante las urnas que se repita otra vez:
“La Danza de los traidores” y por ello, me atrevo a pedir
desde estas líneas: “Limpieza y transparencia, por favor.”
Tan sólo eso y nada más. 3

Una vez más, levantemos la

pancarta del “No pasarán”,

es la hora de salvar a la

izquierda de su naufragio, no

podemos hacer leña del

árbol caído, por el

contrario, hay que

levantarlo y apuntalarlo.

Pero eso sí, ¿qué nos da la

izquierda a cambio? ¿Que

nos da por nuestro voto? 
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JUSTICIA

El Jurado es una institución de carácter popular que
(como establece Miguel Castells) tiene dos funda-
mentos históricos, uno es “el derecho de una perso-
na a ser juzgada por sus iguales”, y no por unos jue-
ces que representen a un poder elitista, separado del
pueblo; y el otro es “el derecho que tiene el pueblo
a juzgar”, es un derecho que surge con la idea de
soberanía popular, el pueblo juzga formando parte
del jurado.

Este derecho se va consiguiendo a lo largo de la historia,
no sin grandes luchas y esfuerzos, por los países consi-
derados “democráticos” o “democracias occidentales”.

En España, el jurado se instaura en 1888
con un gobierno liberal, pero se erradica-
ba cada vez que había un gobierno con-
servador. Durante el franquismo se dero-
ga por última vez. Se vuelve a instaurar
con la democracia, en 1996, por apli-
cación de la Ley Orgánica de 22 de
Mayo de 1995.

La ley española fundamenta el
jurado en la participación popu-
lar, en el artículo 23 de la Consti-
tución que declara el derecho de
los ciudadanos a participar en los asuntos públi-
cos, y en el artículo 125 de la misma que esta-
blece la participación popular en la Adminis-
tración de Justicia a través de dos vías: la posi-
bilidad de ejercer la acusación popular en
los juicios penales y mediante la institu-
ción del jurado.

Pero a este derecho de pueblo reconocido en la Constitu-
ción no le han faltado detractores desde su puesta en prác-
tica en 1996. 

Cada vez que el jurado ha dictado una resolución polémi-
ca, los medios de comunicación, sirviendo a los poderes
fácticos, se han encargado de engordarla y deformarla, cre-
ando en la opinión pública un recelo hacia dicha institu-
ción. Han tratado de hacernos creer, con la interpretación
de esas resoluciones, que la gente de la calle “no sabe juz-
gar”, que sólo puede juzgar el profesional del derecho, es
decir la “elite” lejana al reo.

Esto ha ocurrido con la reciente sentencia en la que se con-
denaba a Dolores Vazquez como culpable del asesinato de

Rocío Vanninkhof y en el extremo contrario ocurrió en su
día cuando se absolvió a Mikel Otegi acusado de matar a
dos ertzainas.

ƒEn el primer caso, se alzan voces cuestionando la institu-
ción del jurado tal y como está configurado en la actuali-
dad, proponiendo que se reforme la ley que lo regula y se
establezca un jurado “mixto”, es decir, un jurado en el que
haya una parte de personas “del pueblo” y otra parte de
jueces profesionales. Lo que desde mi punto de vista resul-
taría un jurado manipulado y guiado por los profesionales

del derecho, o lo que es lo mismo, el triunfo de la elite
alejada de la realidad sobre la participación ciudadana
en la justicia.

Sin embargo en este caso nadie se cuestiona
la labor realizada por la Guardia Civil, que
siguió pistas falsas, por el Juez Instructor,
que continuó con el procedimiento sin
elementos de prueba suficientes para
incriminar a Dolores Vázquez y por el
Fiscal, que la acusó sin fundamento.
Con ellos nadie se mete (salvo el
abogado defensor de Dolores Váz-
quez), son instituciones intocables.
En cambio todas son críticas con-
tra el jurado, que no dio mas
que el último paso en este
camino equivocado, aprove-

chando la situación para erradicarlo o
limitar su poder de actuación.

En el segundo caso se trató de eli-
minar la figura del jurado por todo
lo contrario, si en el supuesto ante-

rior se le acusa de demasiado duro, en este caso se le acusó
de demasiado blando, se omitió que tomó su decisión valo-
rando la concurrencia de una eximente, como hubiera hecho
cualquier Juez profesional. Una vez mas se trató de sacar
provecho del “río revuelto” que produce una decisión polé-
mica.

No estaría mal que cada vez que se dicte por un Juez una
sentencia que consideremos injusta nos cuestionemos la
institución de la Judicatura. Puede ser una forma de demo-
cratizar un poco el poder judicial y de equilibrar la balan-
za que trata de eliminar o cuando menos minimizar la ins-
titución del jurado popular. 

Silvia 

(Abogada de la as. De vecinos de Zarza)

JUICIO AL JURADO
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ATLETISMO

1º Teresa Moreno Machado Independiente
2º Amanda Gavilán Andrino Zarzaquemada
3º Helena Mendoza Castaño Independiente

1ª CARRERA – MILLA – 6, 7 Y 8 A. FEM.

1º Andrés García Morales Zarzaquemada
2º Pablo Amable Zarzaquemada
3º J. Gabriel Fernández Gordo Zarzaquemada

1ª CARRERA – MILLA – ADIL MASC.

1º Angélica Vina Cocha Independiente
2º Nuria María Garrido Sanz Zarzaquemada

1ª CARRERA –  MILLA – ADIL FEM

1º J.Carlos Viracocha Valdivieso Independiente
2º Antonio Luna Gómez Independiente
3º Roberto Vicente Valverde Independiente

1ª CARRERA – MILLA – 6, 7 Y 8 A. MASC.

1º Otman Amachra Lynce de Parla
2º Fath ek Hamzaoui Lynce de Parla
3º Aman Beyaklaf Lynce de Parla

3ª CARRERA – 1 MILLA – 12, 13 Y 14 A. MASC.

1º Esmeralda Mayo González C.A. Leganés
2º Irene Martín Viveros Zarzaquemada
3º María Da ConceÇao Morais Lynce de Parla

3ª CARRERA – 1 MILLA – 12, 13 Y 14 A. FEM.

1º Roberto Moreno Fragueiro C.A. Alcorcón
2º Said Echarif Lynce de Parla
3º Rubén Valenciano Martínez Zarzaquemada

4ª CARRERA – 1 MILLA – 15, 16 Y 17 A. MASC.

1º Yesica Merino Fernández Alcorcón
2º Ana Belén Molero Lynce de Parla
3º Raquel Ballestero Sánchez C.D.M. La Dehesa

4ª CARRERA – 1 MILLA – 15, 16 Y 17 A. FEM.

1º Luis F. Gutiérrez Independiente
2º Angelo Nigro Elvira Laister
3º Justo Jaime Navarrete Murcia Zarzaquemada

5ª CARRERA – 1 MILLA – >40 AÑOS MASC.

1º Alejandro Castera García Independiente
2º Houcine Echaabi Zarzaquemada
3º Rubén Ruiz Ramírez Canal de Isable II

6ª CARRERA – 1 MILLA – 18 A 39 AÑOS MASC.

1º Miriam Vargas Martínez Independiente
2º Noelia Castillejo Ormaechea Independiente
3º Alina Barszcz Independiente

6ª CARRERA – 1 MILLA – 18 A 34 AÑOS FEM.

El domingo 28 de septiembre,el Club 
de Atletismo Zarzarquemada organizó
una nueva edición de la Milla Urbana
de El Carrascal, prueba ya clásica en el
calendario del Atletismo de Leganés.  El
evento tuvo lugar en la Avda. de Juan
Car-los I, junto al Centro Cívico Rigo-
berta Menchú y la estación de Metro-
sur de El Carrascal, en una mañana sole-
ada, con gran afluencia de corredores y
público, constituyendo un rotundo éxito
de participación, a la vez que un home-
naje al atleta de Leganés Antonio Gon-
zález, recientemente fallecido.

MILLA URBANA “EL CARRASCAL”

CLASIFICACIONES

1º Mª José Escolar López-Zuazo Lynce de Parla
2º Paqui Sierra Garrido Lynce Parla
3º Josefa Gallego Zarzaquemada

5ª CARRERA – 1 MILLA – >40 AÑOS FEM.
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VACUNA ANTIGRIPAL

Este año, como años anteriores, seguimos
vacunando de la gripe en los centros de
salud, la campaña comienza el 1º de Octu-
bre y acaba el 30 de noviembre. La vacu-
nación va dirigida a personas mayores de
65 años, y menores de 65 con patologías.

Este año hay una novedad y es que también se
vacunará de neumococo como todos habréis
escuchado en los medios de comunicación.

¿Quién se tiene que vacunar además de la gripe
de la vacuna del neumococo?.

Solo los mayores de 75 años u, apures de 65 años
que estén institucionalizados, es decir, en resi-
dencias y no vacunados anteriormente.

Para más información, hable con su enfermera.

CENTRO DE SALUD JAIME VERA

Querido amigo Antonio:

Al volver de vacaciones me dieron la triste noticia de tu
fallecimiento. 

Te aseguro amigo que me quedé totalmente abatido y
con una gran tristeza. Todavía hoy, cuando voy a entre-
nar a las pistas de El Carrascal, me quedo mirando a ver
si apareces para ponernos a entrenar y hacer la carrera
continua y las series juntos, como hacíamos antes. Que
bien lo pasábamos y cómo vacilábamos con los “moñas”,
como cariñosamente llamábamos tu y yo a nuestros
compañeros de entrenamientos. Antonio, ¿recuerdas
como el “moña” nos controlaba las series y en los ejer-
cicios de fortalecimiento Richi se enfadaba porque le
engañabas y siempre hacías de menos?

Amigo, tu y yo siempre hemos coincidido a la hora de
valorar el atletismo popular, sobre todo a nivel de vete-
ranos, y es que entrenar hay que entrenar, pero no lle-
gar al extremo en que la mente no te deja ni dormir por
culpa de los planes de entrenamiento. Si no hemos sido
campeones de jóvenes ¿qué pretendemos ahora?, hay
que comer y beber, sin abusar, y vivir la vida lo mejor
posible. En eso siempre hemos estado de acuerdo.

Compañero, me hubiese gustado compartir más tiempo
contigo, ya que aparte de amigo eras un gran atleta; ya
quisiéramos muchos tenerla capacidad de sacrificio, cons-
tancia y amor propio que tú tenías. Atletas como tú le
gusta tener a cualquier entrenador y yo se que el tuyo
estaba orgulloso de ti. Por esas cualidades tuyas te recor-
daremos siempre todos tus amigos del Club de Atletis-
mo Zarzaquemada. También ellos están tristes, por que
todos te apreciaban y te recuerdan. Hoy estamos aquí
con la Octava Edición de la Milla Urbana de El Carrascal,
que te dedicamos a ti. Ya sabes que lo nuestro es traba-
jar para que la gente se divierta y se enganche al Atletis-
mo.

Tengo entendido que te vas a ir a descansar a tu parce-
la. Recuerdo cuando nos traías higos, uvas, peras, etc...,
y me decías que la tenías muy  bonita. Yo me alegro por-
que vas a estar en contacto con la naturaleza, como a
ti te gustaba. De vez en cuando date una carrerita por
esos caminos que tú bien conoces y disfruta.

Nosotros, los atletas de Leganés, seguiremos entrenan-
do por estos lugares de nuestro pueblo, recordándote
como si vinieras con nosotros. Te queremos porque eras
una gran persona, un gran amigo y un gran atleta.

Un abrazo Antonio.
Marcelino Higuero Buenavida

Presidente del Club de Atletismo Zarzaquemada

CARTA ABIERTA A UN ALTLETA DE LEGANÉS



OPINIÓN

17
■

LA
PA

LA
B

R
A
/O

C
TU

B
R

E
20

03

CUANDO AL ENGAÑO LE LLAMAN TRANSICIÓN

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

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

ciación, puedes hacerlo.

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

Te recordamos que las cartas no deben sobre-

pasar una página a dos espacios y estar iden-

tificadas con claridad

C on una Justicia mediatizada no hay Constitu-
ción ni democracia posible. Con un Parlamento
inexistente, el control del poder es una qui-
mera. Con una forma política del Estado y una
forma política de Gobierno al margen de la
lógica democrática, la libertad política es un
sueño de la razón (...). La opción que se ave-
cina no es ya la Monarquía o República. Es la
de República Constitucional o neofascismo”.
Con este contundente párrafo termina Joa-
quín Navarro su obra “25 años sin Constitu-
ción”. Si a ello añadimos que
quien lo dice es magistrado,
fue senador de las Cortes
Constituyentes y diputado en
la primera legislatura, siendo
vicepresidente de la Comisión
de Justicia, se entenderá que
el comentario no es baladí. 

Estamos ante un libro excepcional
porque representa el testimonio y el
análisis de los últimos 25 años de
nuestro país a través de quien fue testigo privilegia-
do mediante sus cargos electos y su vinculación polí-
tica (militante del PSP y diputado del PSOE), espe-
cialista jurídico (magistrado, miembro de Justicia
Democrática y Jueces para la Democracia y profesor
universitario de Derecho Civil y Teoría del Estado) y,
fundamentalmente, una persona íntegra y honesta
que no ha dudado en defender sus ideas contra vien-
to y marea. Además, el juez Navarro logra hacer inte-
ligible ese mundo del Derecho que tan críptico resul-
ta para la mayoría de nosotros. Su amplia experien-
cia como colaborador en medios de comunicación

le confirma como un especialista que ha sabido acer-
car al público sus conocimientos y argumentaciones.

Nuestro juez no deja títere con cabeza: la monarquía, 
la Iglesia, el ejército, los partidos políticos. Todo un 
aquelarre contra los españoles y la democracia que 
continúa vigente. Leer los argumentos jurídicos del 
juez Navarro nos hace recordar aquellas palabras del
Che, “desgraciados los tiempos en los que hay que 
explicar lo obvio”.

Aunque suene a tópico, esta obra de
Joaquín Navarro es una bocanada de aire
fresco en este ambiente cargado de
empalago reaccionario, autosatisfacción
nauseosa y mentira dominante. Lo más
preocupante es que apenas quedan figu-
ras intelectuales, y menos todavía polí-
ticas, que se atrevan a sumarse a este
espíritu crítico. Me temo que, en al Espa-
ña de hoy, son cuatro locos los únicos
con la lucidez y la honestidad para decir
estas verdades. Pero no desesperemos,

en la historia de la Humanidad con cuatro locos se
empezó por abolir la esclavitud, cuatro locas lograron
el sufragio femenino y cuatro locos fueron el germen
de tantas y revoluciones sociales.

Libros como estos ayudan a superar el síndrome de
perro verde que esta sociedad nos hace sentir a
muchos, desvela las miserias de los poderosos y nos
da fuerzas para pensar que seguir instalados en la
indignación y la denuncia no es ladrarle a la luna. 3

Pascual Serrano 

“25 AÑOS SIN CONSTITUCIÓN” DE JOAQUÍN NAVARRO ESTEVAN

“
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OPINION

CONTRA EL “LIBRE COMERCIO”

E l fracaso relativo de la OMC en Cancún, supone un éxito
relativo de los países menos desarrollados frente a las
imposiciones de EEUU y la Unión Europea (U.E). La OMC,
en manos de los países ricos, persigue la industrializa-
ción y la mercantilización de la producción agrícola y
ganadera. Poner la alimentación en manos del merca-
do exige destruir la cultura campesina, sustituyéndola
por empresarios rurales en busca de beneficios, orien-
tados a la producción en masa. Este modelo, basado en
la eficiencia económica y productiva contamina la tierra
y el agua, convierte a los animales en maquinas de pro-
ducir carne, huevos y leche, destruye empleo rural y des-
puebla el campo, produciendo enormes movimientos
migratorios. En Cancún, EEUU y la U.E., unidos por enci-
ma de sus diferencias en el mismo afán imperialista de
extorsionar a los países más débiles, pusieron como con-
dición para respetar los acuerdos incumplidos, nuevas
facilidades de los países pobres para las inversiones de
las multinacionales y mayor acceso a los concursos públi-
cos de los estados. Ante esta imposición, disfrazada de
negociación, se forjó la unidad de 22 países en desarrollo,
el G-22, bajo el liderazgo, entre otros, de Brasil y Argen-
tina con la finalidad de mejorar su posición negociado-
ra.

Pero la autodefensa de los países pobres y en vías de desarrollo
frente a los ricos se expresa a menudo mediante soluciones
que siendo, en todo caso comprensibles, forman parte del
problema. La dependencia de los países poco desarrollados
no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricul-
tores de los países ricos como a un modelo de agricultura
industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al
pedir solo la eliminación de las subvenciones agrícolas en los
países ricos, los pobres no ponen en cuestión su participación
en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es
causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura,
en su propio país es causante de los monocultivos, el ham-
bre, la perpetua dependencia y el subdesarrollo.

Es irracional intentar resolver los problemas de desigualdad,
injusticia y hambre causados por la lógica del mercado median-
te más mercado, es decir, permitiendo el “libre comercio”, el
comercio a una escala creciente, mundial. El mercado no puede
ser garante de la seguridad alimentaria y los derechos huma-
nos porque solo entiende de competitividad y beneficios.

La OMC es, precisamente la institución del capitalismo 
global destinada a garantizar este escenario trucado. Con-
trolada por los países ricos, impone la más dura doc
trina neoliberal a través de una apariencia dialogante. 
La retórica de conciliar la liberalización del comercio mun-
dial y el desarrollo de los países pobres, es una falacia 

negada por los hechos. La inmensa riqueza de los ricos tiene
como condición el hambre de los pobres.

Ante la unión de los países dependientes, los países ricos han
amenazado al conjunto de los pobres y en vías de desarrollo
con renunciar a las negociaciones multilaterales y aplicarse a
las negociaciones bilaterales, pero a los países ricos les inte-
resan las rondas de la OMC porque les sirven para legalizar e
institucionalizar los nuevos grados de dependencia y despo-
jo conseguidos de forma bilateral. Al hacerlo, se sienta una
doctrina desde la que proceder a nuevas vueltas de tuerca.
Las enormes diferencias que han dado al traste con la Cum-
bre de Cancún, en principio, no van a impedir la continuidad
de las negociaciones de los diversos acuerdos (comercio de
servicios, propiedad intelectual, etc) Otra cosa es si los países
ricos están dispuestos a continuar con una OMC en la que los
pobres se organicen y hagan valer la fuerza de su unidad.

Para producir los bienes y servicios vinculados a la dignidad y
la autonomía de todas las personas es necesario impedir que
sea el mercado quien se encargue de ello. La democracia apa-
rece vinculada al libre mercado pero no hay democracia sin
privar políticamente al mercado de su capacidad para violar
los derechos humanos, las libertades y las leyes. 

El Movimiento Antiglobalización puede ser, a nivel interna-
cional un cauce de expresión, no solo de los intereses de los
agricultores que persiguen una acceso “democrático” a los
mercados, sino, sobre todo de los que persiguen que la ali-
mentación no esté en manos de los mercados y de quienes
defienden los derechos humanos y la democracia por encima
de los buenos negocios.

“Fuera la Agricultura de la OMC” es una negación correcta
pero indeterminada. Sin poner en España, que es Europa, la
política agraria común (PAC), y nuestros propios hábitos de
alimentación y consumo en primer plano, es falsa la oposi-
ción a la OMC. Se la combate en sus manifestaciones en la
India ó Brasil, pero no aquí. Toda la estrategia de la Agenda
2000 (presupuesto de la UE para el período 2000-2006) y
toda la política agraria común de la UE, de la que se deduce
toda la política agrícola de España, están impregnadas de los
criterios de industrialización, concentración, intensificación,
competitividad y eficiencia económica, como ejes dominan-
tes, que emanan de la OMC. Es imprescindible hablar de la
PAC en España para hablar de la OMC, al igual que lo es hablar
de la OTAN y las bases norteamericanas en nuestro territorio
para estar contra la guerra, hablar del derecho de autodeter-
minación en Euskadi para hablar de democracia o de la per-
tenencia al euro para hablar de lucha contra la precariedad.3

Agustín Morán. (CAES)
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