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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
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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 
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Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"
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EDITORIAL

SENTENCIA DEFINITIVA AL GANAR
EL RECURSO DEL 2001

El tribunal superior de justicia ha fallado el recurso que
recurrimos la Plataforma contra la Tasa, dándonos la
razón una vez más y en esta ocasión dando un paso
más en la línea argumental de lo acontecido en las ante-
riores sentencias. El fallo está basado en la anulación
del Artículo 5 de las ordenanzas, por lo que es de supo-
ner, que es de aplicación a los recibos ejercidos en el
2002, 2003 y 2004, anulandolos igualmente. El fallo
vuelve hacer hincapié en que no se demuestran en la
memoria justificativa los gastos y los ingresos y una tasa
no puede generar más ingresos que gasto.

La población en su conjunto debemos felicitarnos por este
nuevo triunfo en el pulso que venimos manteniendo hace
más de dos años entre un Gobierno que trabaja a espaldas
del pueblo y un pueblo que ha dicho que no esta dispues-
to a que nadie del signo político que sea le manipule ni
ponga en marcha políticas fiscales sin contar con él. Ese fue
el mensaje de las primeras movilizaciones que el equipo de
Gobierno no quiso escuchar ni oír, pensando que el tiem-
po se encargaría de apagar lentamente esa rebeldía colec-
tiva pero se equivocaba, no medía bien que junto a esa com-
batividad había un grado de organización social que no
debería haber ignorado cegado por su soberbia y su chu-
lería algo indigno en cualquier cargo público con un poco
de respeto a los que dice representar. Tal es así que el pro-
pio alcalde meses antes de las elecciones se atrevía a decir
que le sobraban los votos de la tasa, cuando luego pudo
comprobar que le faltaban, que perdía la mayoría. 

Pero el pueblo ha sido fiel a los acuerdos tomados en asam-
blea y ha sabido valorar el acierto de las organizaciones que
componíamos la Plataforma de Lucha contra la Tasa, nues-
tra firmeza y coherencia entre lo que decíamos y acordába-
mos en asamblea, manteniendo un nivel de combatividad sin
precedentes en la transición convencidos de que teníamos

razón y por ello estábamos dispuestos a continuar movili-
zándonos y abriendo nuevas vías de lucha como han sido la
interposición de recursos, venciendo las amenazas de embar-
go que de forma sistemática nos ha venido recordando la
Corporación. Pensaban que con esa política acabarían ponien-
do de rodillas a la población y algo de eso han conseguido,
aunque no han convencido a nadie, pero a determinados sec-
tores como por ejemplo las personas mayores las han asus-
tado y algunos han pagado pero la rebeldía el convencimiento
del engaño de lo injusta que era esta tasa ha quedado en la
memoria de este pueblo, que ahora ve recompensada su
lucha por una sentencia que nos viene a dar la razón y que
ahora el gobierno municipal tendrá que decir que va hacer
como va a poner en marcha la nulidad de la misma y si va a
continuar mirando para otro lado sin abrir cauces de diálogo
y participación con las organizaciones de la Plataforma.

En otro orden de cosas debemos pedir al grupo de la opo-
sición (PP), más respeto al trabajo de la Plataforma y que no
intente sacar tajada de esta situación. La sentencia fue pues-
ta por la Plataforma y es a ella y la población a la que le
corresponde esta victoria. 

Por último hacer una llamada a la población a sumarse
a la Asociación de su barrio a ASOCIARSE como garan-
tía de éxito en futuras luchas por mejorar nuestro pue-
blo, es evidente que de no haber existido cauces de par-
ticipación social, la lucha había terminado en las prime-
ras movilizaciones y ha sido el respetable nivel de orga-
nización el que ha mantenido, articulado, canalizado y
ensanchado el nivel de movilización.

IMPUESTOS SÍ PERO ABUSOS NO, ese fue el grito más oído
desde las primeras movilizaciones y ese va seguir siendo,
porque sin políticas impositivas no hay servicios sociales de
calidad, pero que pague más quien más tiene.3

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
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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 asocia-

ción, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

Te regalamos un cristma, con foto de
estudio totalmente gratis.

(Hay muchos disfraces)
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OTRA DE BASURA Y VIENTO

Erase una vez un municipio donde sus gobernantes qui-
sieron ser originales y novedosos, entonces se pusieron
a pensar y pensar "haber que hacemos, decía el que
mandaba, tiene que ser algo diferente y que lo tenga
poca gente", después de mucho pensar y pensar ¡ala-
calabra, ya lo tenemos! Será la RNB, pues suena bien;
uno más tímido dijo en voz baja ¿y eso que es? No es
que este criticando nada eh! bueno pues eso es la Reco-
gida Neumática de Basuras.

Maravilloso, manos a la obra, levantamos calles,
aceras, cortamos alguna calle y después del verano,
bueno lo mismo después del otoño o si no del invierno
lo ponemos en marcha.

Claro que para una obra de tal importancia hace
falta bastante dinero ¿Qué hacemos, se preguntaron? Pues
subir el impuesto de basuras, dicho y hecho; claro que en
esta historia hay dos partes bien diferenciadas, 1º Los que
toman las decisiones osea los que "mandan" que por
supuesto no van a consultar con las AAVV, de consumi-
dores, comerciantes etc. 2º los que tienen que pagar, claro
que como no les han consultado para nada, pues que tie-
nen un cabreo que para que, y hacen llamamientos a no
pagar, hacen manifestaciones, asambleas.

Porque lo más "divertido" de todo, es que para
mas "INRI" no consiguen que funcionen un mes ente-
ro de seguido, y claro el cabreo sigue en aumento.

En el IES Gabriel García Márquez tenemos un pro-
blema; bueno mejor dicho "problemilla" pero no con
los que mandan ¡no! Tenemos un problema con el vien-
to, pero tampoco con los "vientos del pueblo" que esos
son otros vientos.

Resulta que al ladito nos han instalado la central
de recogida de la famosa RNB es decir donde va toda
la "caca" cuando funciona dicho mecanismo, bueno
pues el caso esque los chicos/as no pueden hacer las
actividades en el patio por ejemplo la gimnasia porque
los malos olores se hacen muy molestos, la respuesta a
este problema esta en el viento (nos dice uno que manda)
es decir "solo" nos vendrán esos molestos olores cuan-
do el viento sople en esa dirección.

Desde el APA hemos mandado sendos escritos al
Ayuntamiento, para ver si pueden hacer algo; nosotros
pensamos que la mejor solución es comprar un gran
ventilador, porque como todos saben es un artilugio que
tiene la enorme capacidad de dirigir el viento hacia donde
uno quiere.3

Moraleja: Cuando veas el ventilador de tu vecino funcio-
nar, pon el tuyo a calentar y a protestar ¡que ya esta bien!

Eugenio Zamora López

APA IES Gabriel García Márquez

AL SR. ALCALDE LE FALLA LA
MEMORIA

En relación con el servicio de recogida neumática de resi-
duos sólidos urbanos, Pérez Ráez, enfadado como de
costumbre al no digerir las protestas y movilizaciones
vecinales, ni ser capaz de hablar con la población se enfa-
da y echa por su boca una serie de sandeces y mentiras
que conviene aclararle.

Dice usted que la Asociación de Vecinos de Zar-
zaquemada, en lugar de pedir la dimisión del concejal
de M. Ambiente, que lleva cuatro meses en el puesto
(mentira) deberíamos preocuparnos, dice, por los pro-
blemas de la vivienda. A ver si antes de sacar la lengua
a paseo sabe lo que habla. ¿No recuerda usted el pleno
de las Dehesillas en el que nos echó a porrazos cuando
reivindicábamos vivienda pública porque usted y el resto
y el resto de la corporación, PP. e IU se reparten las par-
celas entre su clientela y nos dejan a las asociaciones, a
nuestras cooperativas de jóvenes, sin suelo para cons-
truir? ¿No lo recuerda? Mire usted la foto en la que se
ve su violencia policial contra los que pacíficamente rei-
vindicamos viviendas sociales.

Usted, justifica su ausencia de diálogo con la men-
tira y el insulto.

Dice que su concejal de M. Ambiente lleva sólo
cuatro meses en el cargo, vuelve a mentir, ¡ES FALSO¡
¿No recuerda que el señor Arroyo en la anterior legisla-
tura estuvo al frente de esta concejalía hasta que se die-
ron los pactos con IU y fue sustituido por Francisco Noga-
les, mas conocido por Quico.?

Ya en ese periodo su gestión fue de lo más nefas-
ta, como lo es ahora, el engaño, el desprecio a las enti-
dades que no decimos sí a todo y la falta de cauces de
participacicon, fueron y siguen siendo las señas de iden-
tidad de este mal gestor público.

Fue incapaz entonces y también ahora de tener
transparencia en su gestión: no abre las puertas a la
información, se niega a que entremos en las instalacio-
nes y comprobemos qué ocurre, nos niega el derecho a
permanecer 24 horas dentro de la central para com-
probar cuantos barridos se hacen, no contesta a las pro-
puestas que por escrito le hemos hecho...

¿Necesita más razones para justificar la dimisión
fulminante de este concejal?.

Esperamos que tras esta aclaración recupere la
memoria y vote en consecuencia en el próximo pleno
en el que presentamos la moción exigiendo la dimisión
del sr Arroyo, procediendose a su sustitución más tem-
prano que tarde, por el bien de la población.3
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C omo ya es tradicional, Cruz Roja Juventud de
Leganés va a organizar una exhibición deportiva
con la colaboración de varios gimnasios de la
localidad el día 21 de Diciembre en el Pabellón
Europa a las 6 de la tarde, con el fin de recaudar
juguetes para niños de colectivos en dificultad y
así hacer posible que los Reyes Magos, lleguen
para todos los niños de nuestra localidad. 

Para poder acceder al Pabellón a ver la exhibición deporti-
va, será necesario aportar un juguete nuevo o en perfecto
estado, a la entrada del recinto deportivo.

Cruz Roja Juventud de Leganés, confía en la solida-
ridad que ya han demostrado en anteriores ocasio-
nes nuestros ciudadanos, con el fin de que la cam-
paña sea un éxito.3

Sr. Ráez permítame responderle a unas declaraciones hechas
por usted. En un periódico local, al preguntarle por la mani-
festación multitudinaria acaecida en el barrio de Zarza-
quemada, para protestar por el mal funcionamiento de la
red neumática. En una de sus intervenciones acusó a la A.
V. de Zarzaquemada por ésta protesta y mencionó que no
se ocupaban del problema de la vivienda.

Creo Sr. Ráez que le falla la memoria. 
Esta Asociación se lleva preocupando del problema

de la vivienda desde hace años.
Le recuerdo: Que hace algunos años mi hijo, se hizo

socio de la cooperativa de viviendas que esta Asociación
creó para poder atender la demanda de muchos jóvenes
del barrio que no podían, ni pueden pagar los precios tan
desorbitados que tienen los pisos en Leganés.

Desde entonces, a ésta cooperativa no se le ha otor-
gado ninguna parcela ni tampoco las promociones, donde
usted ha optado por dárselas a empresas privadas.

Solamente, hace años concedieron una parcela en
Leganés Norte.

Mi hijo, y como el mío muchos más, han sido perjudi-
cados de gran manera, al no poder acceder a ningún piso en

Leganés, por el altísimo precio que se venden los pisos en
este Municipio, lo que le ha hecho, con todo el dolor de no
poder estar viviendo junto a su familia y sus amigos, ha teni-
do que marcharse a otro municipio cercano donde ha encon-
trado un piso con arreglo a sus posibilidades.

Por lo tanto ¿Quién tiene la culpa de que a esta Aso-
ciación no se otorgue suelo para sus cooperativistas?. Sólo
usted Sr. Ráez, me permito recordarle que en una asam-
blea en las Dehesillas, que trataban sobre el problema de
la vivienda a los miembros de esta Asociación, se les impi-
dió la entrada, llegando incluso a intentos de agresión con-
tra todos ellos.

Usted Sr. Ráez a la cabeza y su Gobierno municipal,
son los responsables de que nuestros hijos abandonen
Leganés para poder vivir. Aquí nunca llegaron a tener un
piso por falta de recursos, y los altos precios que tienen
las viviendas en Leganés, y esto no tiene la culpa la Aso-
ciación de vecinos de Zarzaquemada.3

Mercedes Palacios
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RESPONDIENDO AL ALCALDE DE LEGANÉS

CAMPAÑA "CUANTO VALE UNA SONRISA"

¡Acude con tu juguete!
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HABLAN LA AA.VV.

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

ORTODENT
CLÍNICA DENTAL

■ ODONTOLOGÍA GENERAL

■ ORTODONCIA NIÑOS Y ADULTOS

■ IMPLANTES, ESTÉTICA DENTAL

TELF.: 91 680 20 93
C/ Mayorazgo, 26 - 28915 - ZARZAQUEMADA

Descuentos especiales Asociación de Vecinos 
Presupuesto gratis y sin compromiso

VIVIENDAS VACÍAS
LA OPINIóN DE LA FEDERACIóN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID.

Tras la retirada, por parte del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, 
de la anunciada penalización fiscal de las viviendas desocupadas, la FRAVM 
mantiene una reivindicación con más de veinte años de historia

L a FRAVM, que propuso al Ayuntamiento de Madrid
la penalización fiscal de las viviendas desocupadas
(160.642 unidades en la capital, según el Censo de
2001), mantiene la urgente necesidad de poner freno
al enorme despilfarro social que supone la vivienda
vacía, fomentando de ese modo su salida al merca-
do del arrendamiento. 

Es por ello que, como ya llevamos haciendo desde hace más
de dos décadas, seguiremos solicitando de los grupos polí-
ticos de la Asamblea de Madrid, con competencias para legis-
lar en materia de vivienda, así como del Ayuntamiento de la
capital y de los ayuntamientos de la región (131.803 vivien-
das vacías en el resto de de municipios madrileños) la pues-
ta en práctica de las siguientes medidas:

Establecimiento por los ayuntamientos mediante la Orde-
nanza reguladora (que defina, entre otras cosas, las vivien-
das que han de ser consideradas desocupadas y el trámi-
te de audiencia a los interesados...), del impuesto sobre
viviendas desocupadas con carácter de exacción obliga-
toria para los municipios del área metropolitana (capital
más corona metropolitana) y con carácter de exacción
voluntaria para el resto de municipios, determinando un
tipo de gravamen de hasta el 50% del IBI.

Constitución en los ayuntamientos que deban aplicar el
citado impuesto del Registro de Viviendas Desocupadas.

La FRAVM lamenta que consideraciones partidistas y elec-
toralistas prevalezcan sobre las necesidades de alojamiento
de los ciudadanos de Madrid y se congratula que diversos
ayuntamientos de la región mantengan el gravamen sobre
las viviendas vacías.3
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Festival infantil
22 de diciembre a la 18:00 horas

Centro Cívico Julián Besteiro

Con las Actuaciones siguientes
Teatro:
Representacion de la obra “Tovias el Taimado” y “El roña”

Autor: Isaac Bashevis Singer

Compañía: Unidad de producción y juegos

Los Gansibiris: Entretenimientos y juegos

Al finalizar las actuaciones se hará entrega de los premios del concurso de manualidades
Tod@s l@s niñ@s tendrán su bolsa de chucherías, una vez finalizado el acto

¡¡Os esperamos!!

colabora:

Organiza:

Palabra222.qxd  27/2/04 16:34  Página 6



7
■

LA
PA

LA
B

R
A
/D

IC
IE

M
B

R
E2

00
3

L a asociación de vecinos el "El Polígono" de Zarzaque-
mada, nos dirigimos al Ayuntamiento pleno para expo-
ner las razones que nos llevan a pedir el cese del actual
responsable de la concejalía de medio Ambiente.

Razones

1- La instalación de la red neumática de recogida de basura
no ha prestado nunca un servicio adecuado. La primera
fase, desde el momento de ser puesta en funcionamien-
to mostró graves problemas de proyecto al no dar res-
puesta a las necesidades del servicio, lo que nos obligó a
realizar diversas movilizaciones populares exigiendo el des-
doblamiento de la red como salida a estas insuficiencias. 

2- Frente a estos resultados en la primera fase la asociación
de vecinos proponíamos a las autoridades municipales no
dar comienzo al proyecto de la segunda fase hasta ver
qué mejoras en el servicio presentaba la reforma empren-
dida y, si el servicio era el adecuado, comenzar la obra de
la segunda fase, pero si esto no era así, todo parecía acon-
sejar paralizar el proyecto de la segunda fase hasta nueva
orden. La respuesta a nuestra petición fue negativa, por
lo que la asociación emprendimos una campaña de reco-
gida de firmas pidiendo la celebración de un referéndum
municipal, en donde fuera la población quien decidiera
al respecto. Las trabas a esta modalidad de participación
directa fueron todas, por lo que a falta de unos centena-
res de firmas no se formalizó la consulta.

3- Terminadas las obras del proyecto de desdoblamiento
de la red se procedió a dar servicio de nuevo, sin que se
apreciara mejora alguna del servicio manteniéndose esa
foto fija de montones de bolsas de basura junto a los buzo-
nes, como antes de realizar la reforma. La inversión ascen-
dió a más de 900 millones de pesetas de dinero público.

4- Ignorando esta realidad los responsables municipales
deciden emprender la segunda fase desoyendo la voz
de la calle, ignorando esos miles de firmas que recla-
maban no empezar hasta resolver los problemas de la
fase primera. Terminada la obra y dado servicio las calles
presentan una foto similar a la que veníamos viendo en
la fase primera, acentuándose en el mes de septiembre
a consecuencia de una grave avería, según nos dicen,
que estaría solucionada en unas semanas. A fecha de
esta moción, 2 de diciembre los problemas continúan.

5- Ante esta situación y el silencio del actual responsable,
que no informa de lo que ocurre, la asociación pidió
una reunión que se celebró en días posteriores en la
que preguntamos qué estaba ocurriendo y a lo que se
nos contestó que, en la primera fase el servicio, tras el
desdoblamiento, era "normal" y no le constaba nin-
guna queja y en la segunda se había producido una
avería que ya estaba en vías de solución.

6- Nuestra opinión fue que eso no era cierto, que era negar
la evidencia y los invitábamos a verificar a pie de calle
si el funcionamiento era correcto en la 1ª fase y en la
segunda. Entendíamos que el nº de barridos por día no
era el que demandaba el servicio y por tanto había que
incrementarlos. Se negaron a comprobar a pie de calle
el estado del servicio, por lo que entendíamos que la
predisposición a buscar soluciones positivas era nula.
No obstante, nuestro compromiso fue comunicarle por
escrito una propuesta en la que se planteaban medidas
para mejorar el comportamiento cívico de la población
y sobre todo, exigíamos intensificar el nº de barridos.
La contestación a nuestro escrito no se ha producido,
despreciando así cualquier vía de diálogo y marco de
encuentro en la búsqueda de soluciones al problema.
A la asociación no nos quedaba otro camino que el con-
vocar una asamblea para informar y recoger la opinión
de la población en la que se aprobó salir de nuevo a la
calle en demanda de soluciones y exigiendo el cese
del actual responsable, Francisco Arroyo.
A las razones expuestas hay que sumarle el desprecio,
falta de diálogo y de información clara y transparente
de lo que está ocurriendo.

7- No son válidas las justificaciones del Señor alcalde cuan-
do declara que este concejal lleva al frente de esta con-
cejalía desde junio del presente año. En la legislatura ante-
rior en la 1ª fase, hasta que se realizaron los pactos con
IU, ya fue responsable de esta concejalía y su pésima ges-
tión dio como resultado el que la red se desdoblara.
La ausencia de diálogo e información transparente en aque-
lla etapa fue la misma que en la actualidad, por lo que por
el bien de la población es una necesidad que abandone el
cargo a la mayor brevedad, siendo sustituido por una per-
sona dialogante, con políticas participativas e informativas
y que realice una gestión publica transparente. 

Ante esta situación solicitamos del Ayuntamiento pleno:

– El cese inmediato del actual concejal delegado de medio

Ambiente, Don Francisco Arroyo.

– La apertura de cauces reales de participación y diálogo al

objeto de encontrar respuesta a este grave problema.

Adjuntamos la propuesta que en su día le transmitimos

para su aprobación por el pleno.

– Esclarecimiento de las responsabilidades políticas, deriva-

das de esta situación que ha originado un incremento bru-

tal del coste del proyecto, sin que a cambio el servicio sea

el adecuado.

Esperando sea resuelta favorablemente la moción, reciban
un cordial saludo de la dirección de la asociación de veci-
nos "El Polígono" de Zarzaquemada .

Ángel Sánchez Sánchez 

Leganés 2 de diciembre de 2003

MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE
A LA ATENCIÓN DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS:
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A propósito de las declaraciones efectuadas por
usted a un periódico local, tras la celebración de
una manifestación en la que se pedía la dimisión
del concejal Señor Arroyo, por la nefasta actua-
ción municipal en la ejecución y puesta en mar-
cha de la red de recogida neumática de basuras,
en las que venía a decir que las asociaciones con-
vocantes de esta manifestación debería preocu-
parse por otros problemas más graves que afec-
tan a los ciudadanos de nuestro municipio, y en
concreto, al problema de la vivienda.

Pues bien, ante estas declaraciones, queremos manifestar
lo siguiente:

1- Que en las primeras convocatorias de con-
cursos de adjudicación de suelo para la cons-
trucción de viviendas a principios de los años
90, las Asociaciones de Vecinos de Zarzaque-
mada y San Nicasio promovieron a su ampa-
ro la constitución de la Cooperativa "Vecinos
de Leganés", que participó en este concurso
resultado adjudicataria de 86 viviendas, can-
tidad a todas luces insuficiente, pues en los
locales de las asociaciones se recibieron cerca
de 2500 inscripciones.

2- Que para dar salida al mayor número posible
de esta demanda insatisfecha, las asociacio-
nes decidieron seguir presentándose a poste-
riores concursos.

En el acto de entrega de llaves de las primeras
viviendas promovidas por la cooperativa vecinal, al
que asistió como invitado el señor Pérez Ráez, los
representantes vecinales criticaron el número insu-
ficiente de viviendas adjudicadas a la cooperativa
promovida por las Asociaciones Vecinales, a la vista
del número de solicitudes recogidas por estas.

A partir de ahí empieza nuestro calvario en lo
que se refiere a estos concursos de suelo y fue a
raíz de esas críticas, cuando en los concursos a
los que nos presentamos, no resultamos adjudi-
catarios y sin embargo las más beneficiadas fue-
ron las grandes constructoras. ¿Por qué? Pues
porque las grandes constructoras no critican, por-
que los concursos de suelo suprimen con su bene-
plácito las puntuaciones que se daban a los aspec-
tos sociales de estos, convirtiéndolos en puras
subastas al alza y al mejor postor favoreciendo

con ello a las todopoderosas constructoras y otras
cooperativas promovidas por organizaciones y
gestoras sumisas a los postulados, de usted, de
su equipo de gobierno y no nos olvidemos del
PP que en esto van de la mano.

3- Decirle también, señor alcalde, que las asocia-
ciones de vecinos, al contrario que usted, si nos
preocupamos por el problema de la vivienda en
Leganés, reivindicando que se adjudiquen a enti-
dades sin ánimo de lucro de verdad y no a "tapa-
deras" de constructoras y promotoras que las
emplean para sus fines exclusivamente especu-
lativos.

4- Por último, le emplazamos desde aquí a man-
tener un debate público donde quiera sobre este
tema, dando respuesta a su deseo de que las
AV nos preocupemos más por este tema. En ese
debate comprobaremos la voluntad real de aco-
meter con firmeza una política de defensa de
un cambio en la ley del suelo, así como la pues-
ta en pie de organismos de carácter municipal
con participación de los colectivos, que contri-
buyan a que la vivienda sea realmente más ase-
quible. ¿Se atreverá a ello? Esperamos su res-
puesta.3

Firmado: Equipo directivo de AV zarza y el Consejo Rector de la

cooperativa "Vecinos de Zarzaquemada S.C.M."
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Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATÁLOGOS

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)

CARTA AL SR. PÉREZ RÁEZ
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OPINIÓN

VIENTOS DEL PUEBLO PROPONE LA CONSTITUCIÓN
DE UN FORO SOCIAL SOBRE LA VIVIENDA

L os Presupuestos Generales del Estado contemplan
para el año próximo una subida del 4 % por encima
del IPC para la Casa Real. Así de 7.224.390 euros en

el año 2003 pasan a 7.512.970 para el 2004, lo que supo-
ne un incremento de 288.980 euros, más de cuarenta y
ocho millones de pesetas.

De esta partida saldrán los gastos de la boda real del prínci-
pe Felipe con la periodista Letizia Ortiz, por lo que los cua-
renta y ocho millones de pesetas serán sin duda un buen che-
que-regalo para los novios a cuenta de los fondos públicos.

El Congreso de los Diputados aprobó la subida el pasado
19 de noviembre con la abstención de los diputados de
Izquierda Unida y los nacionalistas del PNV y del BNG, quie-
nes optaron por abstenerse.

En la votación de la Sección Primera de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, referida a la "Casa
de Su Majestad el Rey", se registraron 286 votos a
favor, lo que supuso el 95,33 por ciento de los dipu-
tados presentes. Los apoyos vinieron del PP, el PSOE,
CiU, CC y PA.3

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO DESTINAN UN GASTO
EXTRA DE CASI 300 MIL EUROS PARA LA BODA REAL

Pascual Serrano
Rebelión

Como ya nos comprometimos en la campaña elec-
toral "vientos del pueblo" ha convocado al conjun-
to de las entidades y colectivos sociales a debatir una
propuesta base que sirva de punto de encuentro
para el conjunto de las entidades con la intención
de abordar el tema de la vivienda. Esta propuesta
social ha de ir acompañada de un marco organiza-
tivo unitario que sirva para la articulación y desarro-
llo de las acciones a desarrollar que han de ir desde
la más amplia movilización social en tareas de infor-
mación, sensibilización, aportación de nuevas ini-
ciativas pasando por movilizaciones en la calle en
demanda de una política de suelo público que haga
realidad la idea de viviendas sociales asequibles para

aquellos colectivos sociales que hoy les es imposible
acceder si no es hipotecándose 40 años para dis-
poner de una vivienda.

Con esa intención se convoco la primera reunión el día
25 de noviembre a la que asistieron diversos colectivo
sociales. Tras esta reunión se acordó continuar proun-
dizando en la elaboración de una propuesta político-
social y un marco organizativo unitario sobre el que arti-
cular las iniciativas que se desarrollen. Desde aquí lla-
mamos a los colectivos y personas interesados a que se
sumen a esta iniciativa para entre todos exigir respues-
tas reales a este grave problema.

Aquellos colectivos interesados en incorporarse pueden
tomar contacto con los colectivos que ya están entre los
que se encuentra. AV de Zarzaquemada, c/ Rioja 130,
correo electrónico : avzarza@mi.madritel.es 3
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C uando hace unos meses oíamos el discurso de
José Luis Rodríguez Zapatero y de sus aseso-
res, de realizar un cambio tranquilo para con-
seguir ganar las elecciones al PP, veíamos y vemos
que, dicho cambio no se va a dar, que esa tran-
quilidad está reduciendo cada día más al parti-
do socialista. Y ya no es sólo perder Madrid "El
rompeolas de todas las Españas" que decía A.
Machado, es perder en Cataluña ocho diputa-
dos, es ver como la prensa no informa que, El
Comité político del PSOE en Leganés se ha des-
gajado como una mandarina del mercado de
"Maravillas" de Cuatro Caminos, cuna de Pablo
Iglesias, cercano a Tetuán.

El cambio tranquilo, despierta intranquilidad entre
los progresistas, en la gente que creemos en la
izquierda porque somos pobres y desheredados, y
siempre tratamos de estar junto a los que te pro-
meten mejoras sociales y defender lo público que es
lo de todas y todos.

Si recogéis las revistas vecinales de Leganés de los
dos últimos años, podréis comprobar que el cambio
no era tranquilo, que vivíamos y vivimos en la intran-
quilidad, y que anunciábamos algunos tácitamente
esta debacle, el divorcio entre el PSOE y las entida-
des ciudadanas, el endiosamiento de los políticos, el
no dar su brazo a torcer, sin ser adivinos, lo hemos
advertido, no les bastó con la victoria leganense del
PP en las municipales.

El alcalde – al que admiro en lo personal, y nunca lo
he negado – se ha enrocado en lo público, como lo
hace el rey en el juego del ajedrez, al alcalde se le
van el caballo, la torre, la reina, el alfil y hasta los
peones.

Álvaro Couso, anuncia que esta crisis, no afectará
al Equipo de Gobierno de la ciudad, pero si esta cri-
sis es por el gobierno, por el mal gobierno, por este
enrocamiento absurdo y absolutista. 

Marzo está a la vuelta de la esquina, Rajoy es caba-
llo ganador aunque nos pese, y este cambio tran-
quilo de Zapatero no acaba de convencer. Tras el
"Prestige" y su chapapote, tras las dos guerras sal-
vajes, tras todo lo que llueve a diario en la tormen-
tosa vida política, al PP, no le hemos comido ni un
peón, no le hemos arrebatado ni un solo voto.

El PSOE, en Leganés se nos enfermó con la dimisión
o cese de Álvaro Couso – su secretario general local-
con la Ecotasa, con docenas de cosas que hemos
visto, oído y escrito.

¡Amigo Ráez, rectifica, sal del enrocamiento a cami-
nar con nosotros, el pueblo, bastaría un gesto para
volver a las alamedas reconciliadoras con los vecinos!

El pueblo sabe amar cuando se siente amado y en
ocasiones, si no es amado, ama al sentirse com-
prendido.

¡Amigo Ráez, amigos socialistas, volver al pueblo,
fundiros a su tejido social, caminar con el pueblo y
éste lo hará con vosotros. Y arreglar La Casa Común
y volveremos a visitarla muchos más de los mil votos
que perdisteis en las municipales. Y para colmo de
males en IU; donde Fausto Fernández sólo consigue
el apoyo del 32% del Comité Político Regional y el
55% elude el votar su Informe Electoral.

Hasta probablemente nos quedemos sin el senador
Eduardo Cuenca – próximo a Angel Pérez- el hom-
bre de Leganés en la Cámara Alta, que tanto podría
haber hecho por Leganés y la Ecotasa. Quizás este-
mos entrando en el crepúsculo de los dioses.

En fin, el PP; se frota las manos de satisfacción, los veci-
nos comprometidos nos enfadamos y el cambio tran-
quilo de Zapatero nos intranquiliza, y los hombres y
mujeres de mi generación empezamos a ver como se
vuelven blancas nuestras sienes esperando que los socia-
listas cambien en esta tierra de España.3
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José Manuel García García 
JOSMAN

EL CAMBIO TRANQUILO
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Y una vez más, diciembre. ¿Qué les parece a ustedes?.
Diciembre y cierra el año, se me ocurre, cambiando
el grito aquel:Santiago y cierra España, con que pare-
ce que las huestes de bárbaros romanizados, cristia-
nizados y acomodados en la península desde unas
cuantas generaciones, se lanzaban a conquistar el
mundo – nuestra patria - contra el moro. 

Santiago y cierra España. Qué atrevimiento tan iluso, y ,
felizmente, tan fallido. Porque si España se hubiera cerra-
do de verdad, la mitad de nuestro idioma, la mitad de
nuestra herencia artística y cultural, la casi totalidad de la
cultura grecorromana antigua que los árabes nos devol-
vieron, no hubieran sido, no serían ahora. 

Pero no es ese el tema, que es que se me cruzan las ideas y me
voy por esos caminos del pensamiento deshilvanado y libre.
No. Porque de lo que en realidad quería hablarles es de un titu-
lar pequeño publicado en los últimos días de noviembre. 

Desde que lo leí, algo se me clavó en el pecho, como una
aguja fina, un malestar profundo, una especie de náusea
con dolor. "Los accidentes laborales, más caros este año
que en 2002", rezaba la noticia. 

Ya saben, porque se lo he contado algunas veces, que a mí
me vienen las imágenes de lo que se dice y que es difícil que
se me olviden las escenas que veo por la calle, o en fotos. 

Así que nada más leer lo de los accidentes laborales contabi-
lizados en pesetas, vi caer un hombre del andamio y reven-
tarse contra el suelo. Vi a un muchacho de 17 años morir aplas-
tado por una inmensa máquina. Vi el cadáver de un minero
enterrado bajo el desplome de la mina. Vi a sus familias llorar
sobre las tumbas, al pie de las camas de hospital, en la sala
cruel de un tanatorio. Me imaginé a sus compañeros, sus com-
pañeras, volviendo silenciosos y helados al trabajo.

Y los que mueren. La mayor parte de los que mueren en
accidente laboral son menores de treinta años. ¿Lo sabí-
an?, Y ¿cuántas de las personas que sufren un accidente
laboral quedan inútiles el resto de sus vidas,? ¿a cuántas
les supone perder las esperanzas de poder trabajar? y ,enton-
ces, ¿de qué vivir?.

Pero nada de esto era ni estaba en la noticia. No. Lo que
se había comentado es que eran caros. Caros. Los acci-
dentes laborales son caros. Y la seguridad social ha teni-

do que pagar más prestaciones por incapacidad que en el
año anterior y se pierden más días de trabajo. 

No consigo convivir con esta forma de hablar de la trage-
dia humana. No puedo comprender que no le tiemble el
pulso al que la escribe. Y no sé como no vamos a la gue-
rra social por estas muertes, por estos accidentes, por esta
gente que, en realidad, somos nosotros y nosotras.

Luego salió ese juicio sobre un accidente laboral en que se
falla contra el trabajador por no negarse a subir a un sitio –al
que sus jefes le mandaron subir- sabiendo que era peligroso. 

Yo sé, y para mi desgracia, de primera mano, que una gran
parte del trabajo que se ofrece a nuestros chicos y chicas ( y
a los trabajadores inmigrantes, y a quienes no lo son pero
están en el paro y en la desesperanza) es un trabajo preca-
rio, temporal, a destajo. Si andas "perdiendo el tiempo" en
poner o en exigir medidas, o si te niegas a hacer algo, con
no llamarte más, se zanja la cuestión. 

Yo lo sé y ustedes,que me leen, lo saben. Y a no ser que
a los jueces les traigan de Japón directamente sin pasar
por el suelo, deben saberlo ellos también. 

Pero como se armó un escándalo en torno a la sentencia,
un puñado nutrido de colegas de profesión del juez, le
hicieron incluso un homenaje en plan apoyo. 

Malo si la justicia se convierte en fuero de quienes mandan
más. Malo que los periódicos no sepan o no quieran cues-
tionar el punto de vista de los informes oficiales y reproduz-
can –sino es que las inventan- esas formas de decir las cosas
que convierten a la gente de verdad en datos. Malo si las lee-
mos sin escandalizarnos, como si fuera natural.

Mientras algunas gentes andan con el Santiago y cierra
España, en sus versiones de si extranjeros si, extranjeros
no, integración, segregación, encuentro o desencuentro
de culturas, a España le hacen los agujeros desde dentro
y nos caemos por ellos casi sin darnos cuenta.

El verdadero peligro, ustedes me perdonen, lo tenemos
dentro y ya podemos cerrarnos lo que queramos: como
en las mejores películas de miedo, el asesino es uno de
nosotros. Y a menudo no solo es de posibles, que se dice,
sino que tiene título universitario y ejerce en contra nues-
tra. Pues cuidado.3
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PERSONAJES

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)

ENTREVISTA A CÉSAR NAVAS

Entrevista; Úrsula y Mª de Lara Gómez
Fotografía; Felisa Gómez

C ésar Navas, ex jugador del Real Madrid B y actual-
mente en las filas del Málaga B nos concedió una
entrevista el pasado mes de Mayo en la Ciudad
Deportiva de la capital de España, donde nos
comentó sus sueños y metas profesionales. 

P.: Cuando era pequeño Quería ser…
C.N.: Torero
P.: ¿Soñaba con ser futbolista profesional?:
C.N.: Si
P.: ¿En que equipos ha jugado?
C.N.: En el Móstoles y Real Madrid (actualmente en el
Málaga B )
P.: ¿A que jugador/ es admiraba cuando era pequeño?
C.N.: José Miguel González Martín del Campo ¨Míchel ¨
P.: Ha entrenado con el primer equipo, incluso fue con-

vocado para jugar; pero sigue perteneciendo y jugan-
do con el segundo equipo blanco; ¿cómo le acogieron
los jugadores y el entrenador?

C.N.: Si, me acogieron muy bien ya que el equipo es como
una gran Familia y los jugadores son afables y accesibles.

P.: ¿Con que jugador/ es del Real Madrid se lleva mejor?
C.N.: Con Guti, Casillas y Paco Pavón.
P.: ¿Qué es lo mejor que le ha pasado desde que esta en

el Real Madrid? ¿Y lo peor?
C.N.: Lo mejor es la confianza que me han mostrado duran-

te ocho años y lo peor, las lesiones.
P.: ¿Cómo ve su futuro en el club?
C.N.: Difícil, a final de temporada me voy.

P.: ¿Cómo es en realidad César Navas?
C.N.: Soy una persona muy normal, un poco tímida pero

muy sencilla.3
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LLAMAMIENTO

A medida que se aproximan las fiestas navi-
deñas, el comercio, y los medios de comu-
nicación, lanzan sobre los ciudadanos la
consabida ofensiva consistente en repetir,
hasta la saciedad, mensajes de paz, de
amor, y, sobre todo, de consumo. A nues-
tras obligaciones de ser felices, bondado-
sos, solidarios, entrañablemente familia-
res, alegres y divertidos, se une la más
sagrada de todas, la de comprar.

El modelo de consumo en el que estamos instala-
dos, homogeneizador, despilfarrador, cínico e indi-
vidualista, contribuye, de forma decisiva, al man-
tenimiento de una situación social y ambiental
poco o nada sostenible. En este modelo los medios
de comunicación de masas representan un papel
fundamental, pues actúan como cajas de reso-
nancia de la publicidad. La situación resulta espe-
cialmente dramática en la TV cuya dependencia
de los anunciantes es prácticamente completa. Ya
sea en forma de spot publicitario, ya sea dentro
de los componentes de su programación, la tele-
visión nos vende continuamente la idea de que la
felicidad se logra en un mundo virtual al que acce-
der a través de nuestra tarjeta de crédito. 

El espacio urbano también se encuentra impreg-
nado por la sociedad consumista. Las calles de
nuestras ciudades se transforman en escaparates
de franquicias y transnacionales: podemos com-
prar el mismo donut o la misma camiseta en
Madrid, en Roma, en Nueva York o hasta en Pekín. 

El ocio y las comunicaciones tampoco están exen-
tos de los patrones dominantes en nuestra socie-
dad. Vemos las películas que las grandes produc-
toras y distribuidoras de Hollywood quieren que

veamos, compramos teléfonos móviles para ser
libres y porque lo importante es hablar, aunque
no tengamos nada que decir, y cada vez nos resul-
ta más difícil divertirnos o pasar nuestro tiempo
sin consumir, sin comprar. Nos resulta complica-
do descubrir el origen de nuestros alimentos, de
nuestros vestidos, de decenas de objetos cotidia-
nos, y cuando alguien nos los muestra muchas
veces preferiríamos seguir en la ignorancia. Aun-
que las altas instancias se empeñan en hablar de
desarrollo sostenible, de ayuda humanitaria y de
solidaridad, lo cierto es que el sistema imperante
no hace otra cosa que ahondar en las diferencias
entre ricos y pobres devastando por el camino a
la naturaleza y al ser humano. Resulta difícil dige-
rir que, por ejemplo, para que la economía esta-
dounidense vaya bien, para que Wall Street obten-
ga beneficios, sea necesario que aumente el núme-
ro de parados. No es fácil admitir que grandes
empresas, como El Corte Inglés, se expandan a
costa de la ruina del comercio tradicional, que se
apropien del espacio urbano, y que impongan cos-
tumbres y actitudes. 

La gente comienza a estar cansada, y busca un
espacio para rebelarse contra el sistema estable-
cido. El Día sin compras no es una revolución, pero
sí es uno de esos espacios en los que la ciudada-
nía busca un hueco para expresar su rabia y su
impotencia.3

Para contactar con ConsumeHastaMorir, escríbe-

nos a:

consumehastamorir@letra.org

Para contactar con la Asociación Ecologistas en

acción, escribe a:

comunicacion@ecologistasenaccion.org

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CONSUMO
IRRACIONAL
El 28 de noviembre, únete a la huelga de carritos de la compra
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E l día 16 de Junio de 1999, dentro de las deno-
minadas "Jornadas de lucha social", unas dos-
cientas personas de distintos colectivos que tra-
bajan en el campo de la marginación y la exclu-
sión social y las que las sufren, realizaron diver-
sas acciones pacíficas con el objeto de transmitir
a la sociedad la situación de paro, exclusión y
marginación que padece un determinado sector
de la población.

Así, entraron, de forma totalmente pacífica, en el edi-
ficio de la Bolsa de Madrid, en la sede central del que
entonces era el Banco Central Hispano y en una Empre-
sa de Trabajo Temporal.

No se causó daño a nada ni a nadie, no se cortó el trá-
fico de ninguna calle, lo único que se hizo fue llamar
la atención sobre las injusticias sociales que cada día se
silencian con consignas como "rompamos el silencio",
"vuestra opulencia es nuestra exclusión", y otras con-
tra el paro, el trabajo basura, etc.

Durante el transcurso de la manifestación, que se desa-
rrolló durante la mañana, un grupo muy numeroso de
agentes de policía pertenecientes a las U.I.P. del Cuer-
po de la policía Nacional, estuvo siguiendo y contro-
lando a los manifestantes.

Cuando al mediodía finalizaron los actos, la policía
comenzó efectuar detenciones de forma indiscrimina-
da y sin que hubiera causa alguna para ello.

Primero detuvieron a dos chicas y luego a dos chicos.
Esta última detención fue observada por dos abogadas
pertenecientes a los colectivos sociales que participa-
ban en los actos, por lo que se acercaron a los deteni-
dos, manifestando a la policía su intención de asistirles
profesionalmente en la lectura de sus derechos, mos-
trando sus carnets profesionales. En ese momento, el
jefe de la dotación policial ordenó que las detuvieran y
las esposaran, por lo que una de ellas preguntó por los
motivos de su detención, ante lo que el mencionado
agente policial procedió a retorcerle el brazo y a decir-
les que le importaba "tres cojones" que fuesen letra-
das y que quedaban detenidas.

Estas seis personas permanecieron esposadas durantes vein-
te minutos, agarradas a una cadena existente en una isle-
ta de la calle, sentadas en el suelo, y sin que nadie les leye-
ra sus derechos ni les explicara el motivo de su detención.

Pocos minutos después, otro de los participantes en las
jornadas de lucha social, cura de una parroquia humil-
de del extrarradio madrileño, acudió al lugar donde
estaban los detenidos, acompañado de varios perio-
distas que estaban cubriendo la información de los actos
de esa mañana, y preguntó por la razón de dichas deten-
ciones, quedando en ese momento también detenido.
Al momento le quitaron su D.N.I, y ante su protesta un
policía le dio una patada desde atrás en el tobillo, le
agarraron fuertemente del brazo, le esposaron y le metie-
ron dentro de un furgón, donde permaneció unos vein-
te minutos hasta que llegó un coche patrulla que le
llevó hasta la comisaría.

En la comisaría se les leyó por primera vez los derechos
a los siete detenidos, tras lo que se les cacheó uno a
uno obligándoles a desnudarse totalmente, incluso a
quitarse la ropa interior, el calzado y adornos del pelo,
sin que nada, ni siquiera el supuesto motivo de su deten-
ción (por desórdenes públicos, atentado a la autoridad
y amenazas), justificara tal medida vejatoria.

Finalmente, ya por la noche, el Juzgado de Guardia
ordenó que se pusiera en libertad a los detenidos. El
Juzgado que instruyó la causa contra ellos procedió a
su archivo al no haber constituido su actuación deli-
to alguno.

Por su parte, las personas que sufrieron aquella deten-
ción se querellaron contra los policías actuantes acu-
sándoles de ser autores de los delitos de detención ile-
gal y contra la integridad moral. Los próximos días 2, 3
y 4 de Diciembre se celebra el juicio contra dichos agen-
tes de policía en la Sección Séptima de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid. 

Esperemos que se haga justicia. El respeto a los dere-
chos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas debe
ser primordial en una democracia, es mas, yo creo que
es uno de los aspectos que la definen, por eso no pode-
mos permanecer sin hacer nada cuando se violan sis-
temáticamente cada vez que tratamos de dar voz a lo
que no la tienen.3

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asoc. de Vecinos de Zarzaquemada
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COLUMNISTA

SIETE DÍAS DE LUCHA SOCIAL
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JORNADAS SOBRE RADIO Y COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

E l 13 y 14 de diciembre se celebran en Leganés unas
jornadas sobre radio y comunicación alternativa en
la que participarán radios libres, comunitarias y orga-

nizaciones sociales de todo el estado.

Un encuentro para el debate y la reflexión sobre el papel
de las radios libres y comunitarias en la sociedad actual,
su evolución, sus necesidades y los retos frente a una socie-
dad cada vez mas desinformada en el que se pretende
situar su doble posición como medios de comunicación y
al mismo tiempo como movimientos sociales transforma-
dores que interactúan en los procesos sociales desde una
visión critica y alternativa para la democratización de la
comunicación.

Queremos generar un espacio de encuentro con las orga-
nizaciones sociales, para conocer sus proyectos, sus nece-
sidades de comunicación y brindarles los espacios que per-
mitan generar un área común de información que posibi-
lite una mayor visibilidad de todos ante la sociedad. En el
encuentro se desarrollaran diversos talleres y la exposición
de proyectos y ponencias:

Redes de Mujeres para la Comunicación. Generación y
producción informativa en radio. Nuevas tecnologías en
las radios. Programación musical, nuevas tendencias. Comu-
nicación y movimientos sociales.

Se puede reservar alojamiento y/o comida, antes del 5 de
diciembre en albergue cercano. Las jornadas se celebra-
rán en el Centro de Jóvenes de Leganés situado en la Avda.
Fuenlabrada 77 (metro Leganés Centro).3

Más información:
http://www.radioslibres.eurosur.org/actividades/encuentro.htm

Cartel del encuentro:
http://radioslibres.eurosur.org/imagenes/leganes03.pdf

http://radioslibres.eurosur.org/imagenes/leganes03bn.jpg

Unión de Radios Culturales de Madrid
www.radioslibres.eurosur.org

urcm@eurosur.org

Tel.: 913 149 11
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ACTIVIDADES EN LAS AA.VV.

No te quedes sin tu participación.
Como en años anteriores, el club de
deportes de la asociación de vecinos
tiene a vuestra disposición la lotería
con el nº 57.950.

Pásate por el local de la Asociación c/
Rioja 130 de lunes a viernes, de 6 a
8 de la tarde y coge tu participación.

LOTERÍA
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C on nosotros estuvieron un representante de la Fede-
ración Regional de AA.VV de Madrid, Nicolás Sán-
chez y Juanjo Regatos de la Asociación Dinamo
Alternativa Social. Los ausentes que estaban invi-
tados y habían confirmado su asistencia fueron los
representantes del PSOE y de IU

Tras la exposición de los ponentes, de este fenómeno social
como lo catalogaba muy acertadamente Juanjo Regato,
que tras dar algunas cifras del nº de inmigrantes en Lega-
nés y que en la actualidad se sitúa en unos 12.000, dado
el brutal incremento en el ultimo año (un 45 % ) hacia
una llamada a saber convivir, a hablar entre nosotr@s y
entender cuales son las razones que les han llevado a salir
de sus países de origen para poder vivir, arriesgándose a
morir en el mar como estamos viendo estos días, donde
35 personas han perdido la vida. La noticia se da como
algo normal, como si las vidas de estas personas no con-
taran para los gobiernos.

Uno de los argumentos expuestos del porqué se ven obli-
gados a abandonar sus países de origen fue el ejemplo de
Telefónica en Latino América, que ha cogido el monopo-
lio de telefonía.

Como alternativas a la situación Juanjo planteó abrir ofi-
cinas públicas en las que se canalice esta problemática,
impulsar servicios sociales y acostumbrarnos a vivir en una
sociedad multicultural.

Nicolás Sánchez que milita en la asociación de vecinos
"Tercio Terol" de Carabanchel y que viene desarro-
llando un trabajo con inmigrantes hace muchos años,
explicaba que la convivencia es buena y que en el
mundo en el que vivimos tenemos que acostumbrar-
nos a convivir con las diferentes culturas. Planteo la
necesidad de exigir a las administraciones públicas más
medios y recursos para desarrollar políticas sociales. En
Madrid donde la población inmigrante es superior a la
de nuestro pueblo, el ayuntamiento va a poner en mar-
cha tres planes pilotos desde los barrios de Centro,
Tetuán y Carabanchel con la contratación de monito-
res- educadores.

Un debate que debe continuar para entender mejor este
fenómeno, un debate que la asociación repetirá, porque
la solidaridad, la convivencia, el diálogo y la tolerancia son
parte importante de nuestra actividad como forma de
caminar hacia una sociedad más humanizada. 3
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ACTIVIDADES

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

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

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

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

SE CELEBRÓ LA MESA REDONDA SOBRE LA
INMIGRACIÓN
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L a asociación ECO Leganés (Entidad de Comunica-
ción y Ondas de Leganés) celebró el pasado viernes
7 de noviembre, por tercer año consecutivo, su "Jor-
nada de Comunicación" en el pub Swell de la plaza
de toros de Leganés. Un acto festivo donde además
de disfrutar las actuaciones de los cantautores nove-
les Javier Chinchilla y Luis Ramiro y el grupo de rock
y poesía Xilum, se hizo entrega del "Premio Eh!coLe-
ga2003" a la "Plataforma vecinal contra la tasa de
basura de Leganés".

Pasadas las diez y media de la noche, previa presentación
inaugural, comenzaron los recitales con la irrupción en
escena de Javier Chinchilla (alias Déjà Vu), un cantautor
novel que mostró más nervio que experiencia trazando el
primer punto comunicativo entre artistas y público para
tan característica velada. 

A continuación la asociación ECO Leganés explicó brevemente
las acciones comunicativas que vienen desarrollando en los
últimos meses en Leganés, actividades como radio en inter-
net, talleres de formación en medios de comunicación, bole-
tines de noticias sobre Leganés y mujer, talleres de radio para
jóvenes, su propia página web de información (www.ecole-
ganes.org) o la revista "Vicus", una publicación específica y
alternativa que han creado para el barrio de La Fortuna. Tras
la charla Luis Ramiro subió a escena y, parapetado en un tabu-
rete, realizó un personalísimo set de autor demostrando su
saber estar con el público que le reconoció en todo momen-
to su entrega y buenas maneras. Letras de amor, protesta,
humor y acidez que supieron alegrar y divertir al personal

durante media hora. Llegados a este punto ECO Leganés
introdujo la entrega del premio anual "Eh!coLega2003", un
reconocimiento a la labor social, comprometida, reivindicati-
va o solidaria que en ediciones anteriores ha recaído en las
asociaciones Dinamo Alternativa Social y Haydee Santama-
ría respectivamente. Un galardón que este año se presenta-
ba, no como una placa o trofeo, sino como un pañuelo de
seda pintado y enmarcado en un cuadro elaborado en la Fun-
dación San Martín de Porres de Madrid por gente sin hogar
y en tratamiento de rehabilitación social. Recogieron el sim-
bólico premio Juan Antonio y Puri en representación de la
"Plataforma vecinal contra la tasa de basura de Leganés",
agradeciendo de antemano el gesto y argumentando su labor
social y reivindicativa que desarrollan desde las distintas orga-
nizaciones y asociaciones desde las que trabajan. 

Sería el grupo de rock y poesía Xilum el encargado de
cerrar las actuaciones con una peculiar puesta escénica
donde no faltó la instrumentación y el mensaje. Músi-
ca de guitarras y bajos progresivos, que evocaban a King
Crinsom o Led Zeppelin, alternados y en ocasiones con-
juntados con las poesías atípicas de Ulises, que acentuó
la palabra entre la espesura de sonidos. Cuando llegó
la una de la madrugada la asociación ECO Leganés clau-
suraba el acto agradeciendo a los artistas, responsables
de la sala y asistentes en general la realización de su tra-
dicional festejo de puertas abiertas emplazando su invi-
tación para el año próximo.3

Luis F. Mayorala.
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ENHORABUENA

LA "PLATAFORMA VECINAL CONTRA LA TASA DE
BASURA DE LEGANÉS" RECIBE EL

PREMIO "EH!COLEGA 2003"
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QUE LA NUEVA
CONSTITUCIÓN EUROPEA
RECOJA LA PROTECCIÓN
A LOS ANIMALES

U na de las exigencias más importantes a cumplir en
este sentido sería: Que se acoja la protección de
los animales en la constitución que actualmente
se está forjando en Europa y que se creen en cada
país leyes constitucionales similares para los ani-
males, teniendo en cuenta su dignidad de forma
que puedan llevar una vida correspondiente a su
especie. Entonces por fin será una cuestión cons-
titucional si continúa siendo permitido o no ence-
rrar en jaulas a millones de gallinas, en las que se
picotean haciéndose sangrar mútuamente, de
modo que haya que cortarles los picos y los dedos
de sus patas para que puedan sobrevivir. Enton-
ces por fin será una verdadera cuestión legal si
continúa siendo permitido o no romperles los col-
millos a los cerdos o cotarles los rabos, cebar a las
gallinas hasta que caen rompiéndose los huesos.

Las granjas de producción de huevos y de carne pondrí-
an el grito en el cielo ante una ley constitucional de los
animales que tuviera en cuenta su dignidad, dicho sea
de paso, habiendo surgido éstas en las últimas décadas
por una política agraria equivocada que logró eliminar
las pequeñas y medianas empresas campesinas sustitu-
yéndolas por fábricas agrarias. Pero ¿queremos arrodi-
llarnos finalmente ante el dictamen de una producción
industrializada de carne o queremos salir de una vez por
todas de este callejón sin salida, no sólo por cuestiones
de nuestra propia salud, sino que también por respeto
ante la vida de los animales? No habría que hacerlo de
la noche a la mañana y por constatar la caída económi-
ca de un ramo que conlleva tantos puestos de trabajo,
sino por medio de un trasvase paulatino hacia un trato
pacífico hacia las otras criaturas.

Esto también es válido para el derecho fundamental de
los animales a vivir. Mientras nuestra sociedad en su mayor
parte continúe fijada al consumo de carne, este derecho
fundamental de los animales sólo se podrá realizar par-
cialmente y por tanto sólo se dará bajo las restricciones
de otras regulaciones legales. Una ley constitucional así
para empezar con seguridad prohibiría la superproduc-
ción de animales para su matanza, que al fin y al cabo
hasta ahora sólo ha llevado a acciones de exterminación.
Por tanto para la puesta en práctica progresiva de una
protección de la vida en favor de los animales tendría que

tener lugar una reprogramación de nuestras costumbres
a la hora de comer. Si a nuestros hijos, que tan a menu-
do muestran un rechazo natural a la alimentación cárni-
ca, no les siguiéramos diciendo "tenéis que comer carne
para crecer", en la próxima generación se reduciría por
sí mismo el consumo de carne. Si obligásemos al ramo
de la gastronomía a que sus cartas ofreciesen la mitad de
los platos vegetarianos, se cambiarían poco a poco nues-
tras costumbres gastronómicas.3

Vida Universal

www.radio-santec.es
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SOLIDARIDAD

Las horas bajas

Que largos son los minutos 
y las horas y los días,en los que mi alma sien-
te tristeza y melancolia. 

¿Por qué este desgarro por dentro que no me
puedo quitar?

Y parte de mi familia no lo llegan ni a apre-
ciar. Para que decir a todos, esto de mi enfer-
medad. !Que situación tan aburrida! y todo
por no llorar, por no darme por vencida
cuando me tocó luchar al pie del cañon con
fuerza y cuidando a los demás.

Me ilusionan pocas cosas, mis fuerzas no son
constantes, un mal detalle me hunde, lo que
no pasaba antes.

Vienen días buenos, malos y tratando y tra-
tando de vencer, tengo lo mejor del mundo:
mis amgos y un querer.

Por todos ellos intento cada día superar con
sus ánimos sinceros este letargo fatal.

Por ellos y mi querer lucharé todos los días,
siempre con vosotros cuento. Amigos del alma
mía.

A mis amigos y compañeros de la AV de Zarza que tanto
me ayudan: GRACIAS 

Valsain 1 de Agosto de 2003 

Mercedes
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@
Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA SERIEDAD
Y

PRESTIGIO
TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 12
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS ADGESMOR,

S. L.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adismor@eresmas.com

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 gg 28915 - Leganés gg Tno - Fax 91 686 62 03

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del

barrio para su publicación en nuestra revista; así como de

ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar

una página a dos espacios y estar identificadas

con claridad

Deportes Jerez,
Grupo Futursport

¡Nueva tienda en Pedroches Nº 13!
En atención a la demanda de nuestra

distinguida clientela, nos hemos trasladado a
unas instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04
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La fuerza de las ideas
C/Luis I, portal 8b, última planta Madrid 28031

Teléfonos: 91 778 33 52/35 98. Fax: 91 380 54 72
www.candomble.net       candomble@candomble.net

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas

Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

, la Revista que Publica tu Opinión

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

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 680 05 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: 

lapalabra@avzarzaquemada.com

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios y

estar identificadas con claridad

C/ Camarena, 87, 1º dcha.
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72

◆ Proyectos, promociones y gestión
◆ Administración colegiada de comunidades
◆ Formación de cooperativas de viviendas y de garajes
◆ Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes
◆ Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización
◆ Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés)
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Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de cooperativas de aparcamientos

Trigespal, S.L.L.

–Obras en Leganés–

EN CONSTRUCCIÓN

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000

CONCEDIDOS

– Picaso 2000
(Parque Picasso)

PENDIENTES DE CONCESIÓN

– Europa 2002 (Zarza)
– Bárdenas 2000 Fase

II (Zarza)
– Pedro Valdivia (Bº los

conquistadores)

, la Revista que Publica tu Opinión
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