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Teléfonos de interés 

Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés 
Junta de Distrito La Fortuna ...... ..... .. ... . 
Ju nta de Distrito Za rzaquemada . 
Junta de Distrito Sa n Nicasio .. .. ..... ........ . . 
Pol icía Local (Desde móviles y fijos) . 
Pol icía Loca l (Desde fijos) 
Servicio de Atención a las víctimas .. 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos) .. 
Pol icía Nacional (Desde f ijos) . 

Cruz Roja Centro de Coord inación Ambu lancias. . . ... . 91 .522.22.22 
Ambulatorio Avda . de los Pinos sin .. ... ...... .... .... .... .... .... ..... 91.693 .03.57 
Ambulatorio Cent ro de especialidades, 
M a Án geles López GÓmez .. 
Centro de Sa lud Ma Ángeles López Gómez ... 
centro de Sa lud Zarzaquemada "Jaime Vera" , 

.. .91.680. 20.00 
.. ... 91.680 .20 .00 

Avda . Europa n° 1 .... . .... .... 91.686 .22. 55 
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches" 
Pz:a Comunidad Madrid . .... ..... .. ... . .... ... 91 .688.09.33 

Pol icía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) 
Guardia Civil Urgencias .. 

""""---entn:l d alud El C~rrasca l Avda . Portuga l n° 2 .... . ..... 91.680.44.11 

Guardia Civil de Tráfi co Leganés .. 
DGT: Información de carreteras ..... 
Emergencias ( Llam~da gratuita) . 
Bomberos (Desde fijos) .... 
Bomberos (Desde móvil es y f ijos) . 
Protección Civil: CI Chile sin 
Drogodependencias .. . 
Mujeres Maltratadas ... ... . .. 
Menores Maltratados. 

Iberdrola Averías .. .. .. .... .. ....... .. 
Iberdrola Atención al Cliente 
Gas Natural : Averías.... .. ........ .. ........ .. 
Gas Natural Atención al Cliente ....... .. ..... . 
Gas Natural Lectura de Contador .. 
Gas Butano Averías. 
Gas Butano Atención al Cliente 
Canal de Isabel II Averías 
Canal de Isabel II Atención al Cliente 
OMIC: Casa del Reloj 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) . .91.248 .94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos . .. ...... .. .... ... 010 
Perrera Municipal : CI Chi le si n . .91.248 .94.19 
Sanidad : Recog ida de Animales. .. ... .... .. .. ... ...... ....... .. 91 .248.97.30 
Objetos Perdidos... .. .. ............... .. .. 91 .248.93.90 
Centro de Jóvenes : Avda. Fuenlabrada n° 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 
Cent ro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván .. .91 .248.95 .44 
Centro Cívico Santiago Amón .. .. .. .... .. ..... . 91 .248.95.90 
Centro Municipal Las Dehesil las ....... ... ....... .. ... .. .. 91 .248 .96.35 
Anfiteatro Egaleo .......... ............ ....... .. ......... .. .. .. .... .. . 91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal :Verano .......... .. ....... .. .. ... .. ...... 91 .248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal :lnvierno .... ... .. .. ...... .... .. .. .. ..... 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 

Ce tro de alu t eganés Norte C/ Carmen Martín Ga ite ... .. 9 1.686.1 1.33 
Ce tro de Sal ud San Nicasio 

:b esús ~ig ue l Haddad Blanco n° 2 ........... ... .. .. ... 91.680.46.61 
ntro de 3a Edad Inserso Avda . de la Mancha ... 91 .686.13 .60 

Centro de 3a Edad Inserso San Nicasio . ... .. . ........ 91 .680.50.00 
tro de 3a Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ...... 91 .688.01 .60 

Centro ae 3a Edad La Fortu na (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 
Sindicatos: 
CCOO . .. ... .. ..... ..... .. ............. .... .......... .. .. . 
UGT .................. .. ........ .... .. 
Asociaciones: 

.. . 91 .248.91 .60/61/63 

..916802374 
.. ... 916948520 

av zarzaquemada: CI Rioja 130,.. .. . .... . 916867686 
av San Nicasio el Rio Lozoya 17, .... .. ... ...... ............. ........ ... .... . 916939133 
Correos Centro: Plaza El Salvador. . .. ... 91 .694.41.42 
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja n° 7. . .. .. . 91.687.33.85 
Correos El Carrascal: Avda . Bélgica n° 1 .. 91 .686.89.22 
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ..... ..... .. ... .... . 91 .612.98.94 
Parada Taxis: 
Plaza España. .. .. ... ...... .. .. .. . 91.693 .97 .51 
C/ Monegros n° 1 .. 91.688.45.58 
Radio Taxi. .. ........ .. .. .... ........ .. .. .. ..91.447 .51 .80 
Tele Taxi .. .. ... .. .......... .. .... .. .. .. ..... ... 91.371.21.31 
Rad ioteléfono Taxi .... 91 .547.82.00 
Juzgados .... .... ..... . .. .. .. .. ....... .. ... 91.330.75.24 
Registro Civil .... .. . .. .. ..... .. .. .. .. .... .. .. 91 .330.75 .22 
Registro de la Propiedad n° 1 . ... .. ........... .. .. 91.694.12 .23 
Registro de la Propiedad n° 2 . .. ... 91 .693.88.37 
Universidad Carlos 111 . ......... .. ......... .. .. ... .. 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 Med iterráneo .. ... . .. ... 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 Créd ito: Cancelación . .. .. . 91 .581.18.11 

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 (v isión más nítida y sin reflejos) 

- Endurecido (ev ita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) 

Tarjeta 

crin Joven 

~ Mad;id 

MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

an Carlos 1, NO. 23 -. Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES 

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com 
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados. 

Redacción: 

Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
d Rioja, 130. Te!': 91 6867686 

Vereda de los Estudiantes: 

La Fortuna : d San Felipe, 2. Te !. 91 6193402 

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Te!. 91 6867686 

d Coruña, 11 . Tel ./Fax: 91 693 1954 

Correo electrónico : lapa labra@avzarza.com 
Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Olimpograf, S.L. 
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Centro de fisioterapia-masajes 
"fISIOrnnS" 

Precios económicos, bonos de Tratamiento 
VEN y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN: 

C/ Alpujarras, 36- Zarzaquemada 
Teléfono: 91 6808961 

Móvil: 670741263 

V' Tratamiento de lesiones deportivas 
V' Dolor cervical, lumbar, dorsal 
V' Contracturas, esguinces, tendinitis 
V' Gimnasio rehabilitación 
V' Masaje relajación, drenaje linfático 
V' Tratamiento post-quirúrgico 
V' Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
V' Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.) 

Teatro 

• Lope de Agui rre, tra idor 

• Comida para peces 

Columnista 

... 8 

9 

• Desconfianza en las autoridades . 10 

Columnista 

• El cielo me merezco .. ......................... .. . 11 

Columnista 

• Saramago-San Nicasio, Centro Cívico ............ .. .. 12 

Columnista 

• Protección Civil o ¿Protección Raez iana? .... 14 

Mujer 

• Recordando a Si mane de Beauvoir .. .. .. .. ... .......... 15 

Internacional 

• ¿ Quién genera odio y deseos de matar? ... ... ... ... 16 

• Recordando una Revolución ... ......... .. ... ........ .. ..... 18 

LABORATORIO 
ANÁLISIS CLÍNICO 

Bacteriológicos y 

bromatológicos 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS 

ZAPATOS Y PLANTILLAS 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC. 

e/Río Manzanares, 15 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Tel.: 693 04 25 - Leganés 
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EDITORIAL 

LAS MENTIRAS SE VUELVEN CONTRA LOS INVASORES 

La ocupación de IRAK esta generando una vio

lencia como no se conocía hace muchas déca

das. Los ejércitos de ocupación pretendieron 

engañar al mundo entero con su discurso 

"libertador" . Iban decían, a liberar al pueblo 

de IRAK del gran dictador SADAN, pero las 

mentiras tienen las patas muy cortas y más 

cuando se tropieza con un pueblo que no se 

resigna a entregar su patrimonio a las fuerzas 

invasoras, porque ese era y sigue siendo el obje

tivo de los que con la coartada de liberar a ese 

pueblo, dieron el paso de intervenir aunque lo 

adornaran con las mentiras de las armas de 

destrucción masiva que nunca encontraron . 

A ese tren se subió el entonces presidente del Gobier

no Sr. Aznar esperando recoger alguna migaja del repar

to, pero las cosas le están saliendo mal y ya sus amos, 

los Americanos están dudando de continuar en el futu

ro porque tras la revelación de las criminales torturas 

que no han podido negar ya no les queda legitimidad 

alguna para hablar de democracia, de respeto a los 

derechos humanos y cuantas mentiras han dicho. 

¿ De qué si no de terrorismo de estado se pueden cali

ficar esas torturas que nos ha mostrado la prensa? 

¿ Cómo es posible que sigan hablando de terrorismo 

de un pueblo que no hace sino defenderse del terro

rismo de estado de esa práctica de tortura y muerte a 

la que los están sometiendo.¿ Dónde esta el respeto a 

los derechos humanos? ¿ Cómo es posible que los res

ponsables del PP continúen justificando esa guerra? 

Esperemos que la señora Bragado, responsable del PP 

en nuestro pueblo reflexione, después de lo que esta

mos viendo en los medios de comunicación y recono

cido por sus amos, los americanos. Deje de decir san-

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

publicación en nuestra revista; así como de ponerte en contacto con nues

tra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: 

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

deces acusando de "radicales" a los dirigentes veci

nales de Za rza por apoyar y defender una manifesta

ción contra los sucesos ocurridos en Leganés, acusan

do al Alcalde de estar manipulado por estos. El AlcaI

de ya es mayorcito y sabe lo que tiene que' hacer para 

no dejarse manipular por dirigentes vecinales. Lo que 

ocurrió señora Bragado es que en este tema para estar 

de acuerdo no hace falta más que ser un poco demó

crata y respetuoso con los derechos humanos, nada 

más. Cuidado con el uso indebido de la palabra mani

pulación porque si alguien manipula es usted al decir 

tales sandeces con la intención de engañar a la pobla

ción. Si es capaz de no manipular díganos de que cali

ficaría las muertes y torturas a las que los ejércitos inva

sores están sometiendo al pueblo IRAQUI. 

Ya en nuestro pueblo la actividad vecinal sigue su curso, 

continuamos peleando por los problemas de nuestros 

barrios entre los que se encuentran la tasa de basura, 

la política de aparcamientos, la vivienda, la salud, la 

cultura, etc. 

En lo que a la tasa se refiere, comunicar a la población 

que de nuevo los jueces están de nuestra parte al recha

zar la propuesta del Ayuntamiento de anular la sen

tencia del 2001. Ya dijimos y decimos hoy que el Ayun~ 

tamiento ha de abrir ese proceso de negociación a la 

mayor brevedad posible. Por nuestra parte estamos 

ultimando el recurso del contencioso administrativo del 

recibo del 2003 para enviarlo en las fechas prevista por 

lo que comunicamos a la población permanezcan aten

tos a la próxima citación del juez, para personarnos en 

Madrid. ~ 



CARTAS 

A VUELTAS CON OBRAS Y SERVICIOS 

Ya son muchas veces las que desde esta aso
ciación de vecinos venimos reclamando que de una 
vez por todas se le de solución al problema que se 
creó con la puesta en marcha de la Recogida Neu
mática, en todas las isletas donde han puesto las 
baterías de buzones se originan unos charcos de 
agua a ambos lados de los buzones, con lo que esto 
significa en tiempo de lluvia, pues son tales las lagu
nas creadas que no se puede intentar entrar en el 
coche. Este tema se la hecho saber al responsable 
de obras en reiteradas ocasiones y hasta estos 
momentos no se le ha dado una respuesta positiva. 

Yo le pediría al concejal que cuahdo llueva se 
de una vuelta por esos sitios y el mismo compruebe 
lo que le estoy diciendo, esperamos una solución. ~ 

Un saludo señor Maroto 

AA.J 

A PROPÓSITO DE LA EXPLOSiÓN EN L. 
NORTE 

Las asociaciones de vecinos son, o deberían 
ser, organizaciones de servicio público trabajando 
en pro de la población a la que representan. Estas 
asociaciones han de ser críticas con la forma de 
gobernar de cualquier administración ya sea local, 
regional o estatal, pero en ocasiones hay que cola
borar con las instituciones y por tanto las críticas no 
deberían ir al terreno de lo personal, y muchos menos 
si eso supone cerrar puertas al diálogo. 

Hago este comentario ya que en relación a los 
luctuosos sucesos acaecidos en Leganés el 3 de Abril, 
el señor Diego Alhambra, vicepresidente de la AVV 
de Leganés Norte y desde su página web, centra 

todas sus críticas, negativas, en la persona del Alcai
de de Leganés. Entre otras cosas le dice que -No 
vales, Vete ya- etc. El señor Alambra puede opinar 
lo que tenga a bien, pero quien debe decidir si se 
va o se queda el señor alcalde es su partido y el pue
blo soberano que decide en las urnas. Aunque es 
verdad que no fue el candidato más votado, tiene 
los mismos concejales que el partido que obtuvo 
más votos, y cuenta con el apoyo de otra fuerza polí
tica con la que suma mayoría absoluta en el consis
torio. 

El señor Alhambra parece que dispone de infor
mación según la cual el alcalde no se habría dirigi
do personalmente a los afectados, según mis noti
cias no es así, en cualquier caso lo que si sé de pri
mera mano es que otros cargos del ayuntamiento 
han mantenido un trato impecable con los perjudi
cados, cosa que no se puede decir de otras institu
ciones, como la regional. 

Pregunta por qué no se ha decretado luto en 
el municipio. El luto no deja de ser simbólico, el luto 
se lleva por todos los muertos del 11 M, por el GEO 
muerto y por los damnificados, y ha quedado 
demostrado en todas las manifestaciones. 

Se cuestiona también acerca de cuál es la cuen
ta corriente abierta de ayuda, si es que la hay. Y yo 
le digo que lo que la gente necesita no es caridad 
de nadie, el Estado a través de sus organismos debe 
solventar los problemas que a estas personas les ha 
ocasionado el terrorismo. 

Y hay otra afirmación referida al alcalde que 
se quiere difundir de forma mal intencionada desde 
esta web, según la cual; todo el mundo sabría que 
el señor Pérez Ráez hace tiempo que no vive en 
Leganés, esto es una MENTIRA y el señor Alham
bra debe saberlo. ~ 

Wenceslao Fortuoso González 

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

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. 

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!! 

¡Fotos de ce al instante! 
C/Roncal , s/n (Renfe Zarzaquemada) "B" 91 688 92 38 
C/Rioja, 57 (Interior) "B" 91 680 93 58 

'?~~~~@&~~ 
CYRi~a,,1~4 

28915Leganés ¡ 

TEL.: 91 68847 06 
FAX: 912283975 

Nuestro correo electrónico es: Av. Rey Juan Carlos 1, 19 "B" 91 68084 29 
- Impresión de cámara digital 
- Desde tarjeta o CD 
- 1 Ox15 = 0,35 € copia 
-13x18 = 0,42 € copia 
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CARTAS 

A LOS VECINOS/ AS DE ZARZAQUEMADA 

Soy un vecino más del barrio de Zarzaquemada 

y me dirijo a todos las vosotras/os, para pediros una 

vez más, que nos comportemos como verdaderas per

sonas civilizadas, que reivindiquemos todas las mejo

ras sociales y los servicios públicos para que tengamos 

todos la mejor calidad de vida, y pongo como ejem

plo el uso de la R. N. B. ( red neumática de la basura), 

que nos han instalado en nuestras calles. Yo me hago 

la siguiente reflexión, si después de todas las moles

tias que durante las obras de montaje hemos sufrido 

todos los vecinos/as y las posturas enfrentadas que 

tuvimos con el concejal el Sr. Cuenca por el trazado 

que nos querían imponer ¡si merecía la pena todo ello!. 

Yo estoy convencido que SI, por eso la asocia

ción de vecinos está trabajando con la concejalía del 

medio ambiente, para subsanar los defectos de la red 

neumática, que son muchos. 

Respecto a no querer saber hacer un buen uso 

de dicha instalación, no tenemos razones para no 

hacerlo, por eso apelo al comportamiento de algu

nos vecinos, que por suerte son los menos, para que 

civilizadamente depositemos las bolsas de la basura 

dentro de los buzones . 

Es cierto que dicha instalación no funciona al 

cien por cien, pero entre todos aportando nuestra 

sensatez, estaríamos trabajando para que nuestro 

barrio esté limpio, me vais a permitir deciros con cono

cimiento de causa, que hay vecinas/ os que no se 

molestan en ver si los buzones están libres, se limi

tan a dejar las bolsas en el suelo sin más y si les dices 

algo, te contestan" que lo recoja el Alcalde". 

Los que vivimos en Zarzaquemada somos nos

otros/ as, tenemos el derecho y la obligación de exigir, 

pero también de comportarnos con civismo y respeto 

entre todos, hay que depositar el vidrio en los conte

nedores lo mismo que el papel y el cartón, y no deján

dolos juntos a los buzones de la red neumática de la 

basura, que en algunos casos hasta se hecha en ellos. 

Vecinos/as tengamos el barrio limpio, 
es nuestro 

EEUU MULTA CON 55.000 DÓLARES A 

DOS JUBILADOS POR VIAJAR A CUBA: 

Así ENTIENDEN ESTOS TIRANOS LA DEMOCRACIA 

Un par de jubilados estadounidenses encaran 

una multa de $55,000 por haber viajado a Cuba y 

haber gastado dinero en la isla sin permiso del 

gobierno. 

Wally y Barbara Smith viajaron a Cuba en cuatro 

ocasiones, una de vacaciones y las otras tres para escri

bir un libro sobre el recorrido de la isla en bicicleta: 

Bicycling Cuba, publicado en noviembre del 2002. 

Al hacerlo, violaron las sanciones que prohíben 

a casi todos los estadounidenses gastar dinero en Cuba, 

un país comunista sin relaciones diplomáticas con Esta

dos Unidos. 

Los Smith, como principio, se oponen a las san

ciones. 

El presidente John F. Kennedy impuso las san

ciones económicas a Cuba en 1963 en represalia por 

la confiscación de bienes a empresas y particulares 

estadounidenses que realizó el gobierno comunista 

isleño. 
Los Smith pensaban que no encararían sancio

nes porque durante años el castigo no fue aplicado. 

Presumieron que nada pasaría si viajaban a Cuba desde 

Montreal, y contaron su viaje a los agentes aduaneros 

estadounidenses a su regreso. 

Mientras tanto, han decidido escribir otro libro 

de ciclismo --esta vez por la zona oriental del Canadá. 

y no planean más viajes a Cuba. 

EL GOBIERNO SALIENTE DESTRUYE 

DOCUMENTOS EN FOMENTO Y 

ECONOMíA 

La operación de destrucción de documentos 

comenzó el 15 de marzo, es decir al día siguiente 

de que el PSOE ganara las elecciones. A partir de 

entonces diariamente miles de papeles han sido 

trasladados a los sótanos del Ministerio de Econo

mía, destruidos por una máquina, empaquetados 

en enormes bolsas de basu ra y trasladados en 

camiones para hacerlos desaparecer. Entre los 

documentos se encontraban desde textos sobre Ges 

cartera, hasta informes o actas de los Consejos de 

administración de la SEPI pasando por los resúme

nes de prensa en los que aparecían los miembros 

del Ministerio . 

En los días posteriores al 14-M se realizó la 

misma operación en Fomento y en un organismo 

dependiente de este departamento, el Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas . En 

este caso se hicieron desaparecer informes sobre 

los efectos del hundimiento del Prestige. 

Estos sólo una prueba de lo que han hecho y 

no nos hemos enterado. Tengan buen viaje y espe

remos no regresen nunca más. ~ 



HABLAN LAS AA. VV. 

SE CONSTITUYE UNA PLATAFORMA CONTRA LA ECOTASA 

PINTO: NO A LA ECOTASA 

l · 

E
l Pleno del Ayuntamiento de Pinto, con el voto 

favorable de los grupos municipales existen

tes en el momento (PSOE, PP e IU), aprobó el 

30 de octubre de 2001 la "Ordenanza regu-

ladora de la tasa para recogida y tratamiento 

de Residuos Sólidos", la ECOTASA. 

En su momento, el Gobierno Municipal del PSOE 

justificó tal medida (al igual que PP e IU) amparán

dose en una Resolución del Consejo de la Unión 

Europea de 1997, así como en una recomendación 

(que no obligación) de la Federación Madrileña de 

Municipios. 

Con estos antecedentes, el Ayuntamiento estable

ce una tasa que entendemos abusiva, injustificada 

y arbitraria, por, entre otras, las siguientes razones: 

- La Ordenanza que regula la ECOTASA, en su artí

culo 2.1 establece que el hecho imponible (o sea, 
por lo que se paga) es "la prestación del servicio 

de recogida de basuras y residuos sólidos urba

nos y su posterior traslado a las instalaciones de 
transferencia o eliminación" . 

Por tanto, no se paga por reciclar la basura (como 

recomienda la UE) . Es más, se paga por un servi

cio que se presta desde siempre, y que en la déca

da de los 80 (junto al alcantarillado, voladizos, 

etc. .. ) se incorporó al IBI (Impuesto de Bienes 

Inmuebles, la Contribución de antes). Por lo que 

podemos concluir, que se nos pretende cobrar 
dos veces por el mismo servicio. 

- En ningún momento se ha justificado con cifras 

el coste del servicio que se pretende cobrar, que 

por cierto no lo presta el Ayuntamiento directa
mente, si no a través de ASERPINTO 

- Se establece la cuota a pagar, con un máximo de 

42,1 jaño (7 ,000 pesetas de las de antes) y un 

mínimo de 3 jaño (500 pesetas), en función del 

valor catastral de nuestras viviendas ( el mismo 

que se usa para el cálculo del IBI, y que ha sufri

do una brutal subida en el año 2003), exactamente 

en el 0,07% del mencionado valor catastral. 

Por tanto se grava el patrimonio (esa vivienda que 

ca si todos y todas tenemos hipotecada a 30 

años ... ) en vez del consumo, con lo que de tasa 

ecológica nada de nada. 

- Se comete un agravio comparativo con los veci

nos de Pinto, pues ni en Ciempozuelos, Valde

moro, Parla, Fuenlabrada, Alcorcón o Móstoles 

(entre muchos otros) se paga la ECOTASA . 

¿Acaso en estos pueblos no son aplicables las reco

mendaciones de la Unión Europea y de la Fede

ración Madrileña de Municipios, yen Pinto sí? 

Sólo Leganés y Getafe la establecieron, pero 

actualmente están o recurridas o declaradas nulas 

por sentencias judiciales, además de suscitar una 

verdadera rebelión popular en ambos municipios. 

Ante esta situación, planteamos las siguientes 

demandas al Ayuntamiento de Pinto : 

- Derogación de la actual Ordenanza, devol

viendo el dinero cobrado a aquellos/as que ade

lantaron el pago en enero de 2004, y no envian

do recibos en el período de pago voluntario . 

- Justificación pública y rigurosa del coste del ser

vicio que se quiere prestar, y si coincide con algu

no que ya se viene prestando, reducción propor

cional en el recibo dellBI (para no pagar dos veces 

lo mismo) 

- Ante la incoherencia de justificar una tasa medioam

biental gravando el patrimonio, sugerimos que el 

calculo de la posible tasa se haga teniendo en cuen

ta criterios objetivos y medibles, más acordes con el 

servicio a prestar (consumo de agua, consumo eléc

trico, número de habitantes por vivienda, etc...) 

- Establecer bonificaciones y/o exenciones a colec

tivos especiales (parados/as, jubilados/as con 

pensiones bajas y vecinos / as de rentas bajas en 

general). 

Por todo esto, un grupo de vecinos y vecinas de 

Pinto, reunidos en Asamblea el pasado 24 de abril 

de 2.004, hemos decidido constituir la PLATAFOR

MA VECINAL DE PINTO CONTRA LA ECOTASA y 

animamos al conjunto de la ciudadanía de Pinto a 

unirse a ella. NO A LA ECOTASA! ~ 
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HABLAN LAS AA. VV. 

LA PLATAFORMA POR LA VIVIENDA DE LA ZONA SUR EXIGE 
QUE SE DETENGA LA SUBIDA DEL PRECIO DE LOS PISOS 
ESPERANZA AGUIRRE SE NIEGA A DIALOGAR SOBRE EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN MADRID 

T
ras la asamblea realizada en Leganés, la Plata

forma por la Vivienda de la Zona Sur considera 

"muy positiva la reunión mantenida con los ayun

tamientos del sur de Madrid en el municipio 

de Getafe". 

En dicha reunión se concluyó que el Ayuntamiento de 

Madrid incumple los mínimos establecidos por la ley en 

cuestión de vivienda protegida. Este incumplimiento 11 obli

ga a la ciudadanía a trasladarse a otros municipios de la 

Comunidad donde sí existe oferta de vivienda pública " . 

. Así, la Plataforma resalta, por ejemplo, que en la zona 

sur de la Comunidad, el 60 % de la oferta de vivienda 

es de protección pública . 

Otra de las conclusiones es que el gobierno de la Comu

nidad de Madrid no esta haciendo nada para detener 
la subida de precios. 

Por otra parte, esta plataforma quiere hacer público que 

la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 

Aguirre, no ha querido recibir a una representación de 
la Plataforma para dialogar sobre el precio de la vivien-

da en Madrid, lo que ha generado malestar entre sus 

representantes reunión solicitada por dos veces, estará 

muy ocupada en cambiar gerentes, por ejemplo, los de 

sanidad. 

En este sentido, la Plataforma espera otro talante entre 

los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asam

blea de Madrid, a quienes van a solicitar un próximo 

encuentro para explicarles sus inquietudes y propues

tas en materia de vivienda. 

Asimismo se va a pedir una reunión con la Federación 

Madrileña de Municipios para tratar sobre la vivienda 

protegida y buscar fórmulas que propicien el cumpli- ' 

miento de la legislación en todos los municipios de la ' 

Comunidad . 

Por último, los representantes de la Plataforma por la 

Vivienda en la Zona Sur se muestran satisfechos con la 

iniciativa del nuevo gobierno de la nación consistente 

en crear un Ministerio de la Vivienda, al que no des

cartan acudir para que la ministra, María Antonia Tru

jillo, conozca de primera mano el grave problema que 

sufre la ciudadanía de Madrid. ~ 



HABLAN LAS AA.VV. 

TASA DE BASURA 

Los TRIBUNALES RATIFICAN DE NUEVO LA SENTENCIA DEL 
AÑO 2001 

( 

omo ya anunciamos en su día la sentencia era 
y es definitiva . Ante la solicitud de nulidad 
hecha por el Ayuntamiento la sala acuerda: 

11 DESESTIMAR LA SOLICITUD DE DECLARACiÓN DE 
NULIDAD DE ACTUACIONES FORMULADAS POR EL 
PROCURADOR SR GRANIZO PALOMEQUE EN REPRE
SENTACION DEL AYUNTAMIENTO. 

ESTA RESOLUCiÓN ES FIRME Y CONTRA LA MISMA 
NO CABE RECURSO ORDINARIO 11 

Al Ayuntamiento no les queda más que un camino: 
abrir cuanto antes el diálogo con voluntad de encon
trar una solución razonada yen consonancia con la 
propuesta que la Plataforma veníamos planteando 
desde los inicios del conflicto. 

Ello exige a los responsables municipales que van a 
estar presentes en la negociación una gran dosis de 
prudencia y voluntad de alcanzar ese acuerdo, 
sabiendo que estamos contemplando una nego-

OBRAS y SERVICIOS 

Hemos recibido del concejal de obras y servicios 
un correo electrónico, contestándonos a temas 
que habíamos planteado y la verdad, no esta 
mal que se conteste, pero dicho sea de paso la 
participación que le pedimos en la reunión que 
mantuvimos en su despacho es otra cosa. 

Que en nuestra revista salgan cartas denunciando 
casos y cosas y usted se haga eco de ellas yles de una 
solución y que a continuación nos lo comunique nos 
parece acertado. 

Pero el tipo de relaciones entre una asociación y los 
responsables municipales ha de ir más allá, debe basar
se en un marco real de participación en el que de 
fijen prioridades de inversión y se cuente con la opi
nión de los vecinos. 

Pero mientras usted madura esa idea de fundirse con 
el tejido asociativo sin miedos sin ver fantasmas, con 

ciación que tiene como meta fijar un módulo eco
nómico que contribuya a financiar los costes del 
reciclado, algo distinto a lo que en su día plantea
ban que era financiar el coste del servicio de la 
recogida de basura, que ya se venía haciendo desde 
los años 80 con la actualización de la Contribución 
Territorial Urbana, por tanto situémonos en el esce
nario real de lo que hay que negociar y no maree
mos la perdiz . 

Por nuestra parte, ya hemos decidido quienes serán 
los cuatro interlocutores de la plataforma, consti
tuida por representantes de las asociaciones de veci
nos de Zarza y San Nicasio, CCOO y As de consu
midores 11 La Defensa 11 • 

Mientras se alcanza este acuerdo la lucha continúa, 
en fechas próximas presentaremos el recurso del 
recibo 2003 al Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, para el que ya hemos llamado a los denun
ciantes al objeto de preparar la documentación . 
Debemos estar atentos a esta próxima cita. ~ 

voluntad de trabajo conjunto, le sugerimos algunos 
de los problemas que en nuestro barrio existen. 

Un buen número de farolas en el entorno del final de 
la calle de la Rioja, glorieta y final de la calle de los 
Monegros están dejando de funcionar, ¿qué es lo que 
ocurre?, ¿será debido a que el sistema de informati
zación de toda la Red no se ha puesto en marcha, o es 
que simplemente se funden? 

Otro tema son las señales, hace tiempo que se han 
puesto señales indicativas en zarza, cosa que esta bien 
pues no hay cosa peor que ir por la ciudad y no poder 
saber donde están los edificios o los pasos de peato
nes, pero ya que han puesto las señales nuevas les pedi
ría que hicieran el favor de retirar las viejas, pues esta 
haciendo mal efecto que nuevas y viejas estén en el 
mismo lugar. ~ 

Un saludo señor Maroto, de esta su asociación 

7 • 



TEATRO 

LOPE DE AGUIRRE, TRAIDOR 

Hemos tenido la suerte de ver esta obra dentro 
del Ciclo de Teatro Alternativo que organiza la 
presidenta de la Asociación de Vecinos" El Polí
gono" de Zarzaquemada. 

La historia de Lope de Aguirre ha sido tratada por varios 
autores, entre los que destaca Ramón J. Sender en su 
Aventura equinoccial de Lope de Aguirre, ha sido lleva
da al cine con el nombre Aguirre o la cólera de Dios, con 
algún error histórico, y ahora vemos esta versión teatral 
de Sanchís Sinisterra por la compañía Tic-Tac de la Uni
versidad de Filología, con alguna ayuda de la de Filoso
fía, de la Universidad Complutense de Madrid y dirigida 
excelentemente por Verónica Rodríguez. 

Es una muestra del prodigio, de la magia del teatro que, 
con muy pocos medios materiales, apenas un baúl y unas 
túnicas por todo vestuario, nos cuentan en cinco monó
logos (aunque la obra original tiene ocho, no han podi
do venir algunos actores por enfermedad) la traición de 
Lope de Aguirre, ese vizcaíno que se subleva contra Ursúa, 
jefe de la expedición que parte del Perú, por el río Ama
zonas, en busca de El Dorado, se subleva después con
tra la mismísima Corona del Imperio Español para gober
nar él, como si fuera un rey, en nombre de la libertad. 
Para ello no duda en matar al que se le oponga, su ansia 
de poder pudo con él. 

Los cinco adores que representan los monólogos lo hacen 
francamente bien, con la dificultad que conlleva un monó
logo en sí mismo, además con la lengua de los españo
les de la época, que declaman a las mil maravillas. 

Abrió Delicia Cebrián, guapa y gran actriz, con el Plan
to de Doña Inés de Atienza ante el cadáver de Ursúa, su 
amante, nos introduce, suave y dolorosamente en la his
toria y se siente su dolor en las butacas, tal realismo alcan
za su estupenda actuación. 

Siguió Roberto Martínez, que, por cierto, recibió el 
premio al mejor actor principal en la VII edición del Cer
tamen de Teatro de la Universidad Complutense de 
Madrid por esta interpretación. Atrae no sólo por el 
premio, sino porque lo hace con gran temple y es
tilo, además de con humor, su monólogo se titula Emo
ción y Flato de Don Fernando de Guzmán, Príncipe de 
Perú, Tierra Firme y Chile. 

El tercer monólogo se tituló Plegaria póstuma de Ana 
de Rojas, vecina de la isla Margarita, interpretado magis
tralmente por la hermosa, y también premiada con el 
premio a la mejor actriz principal, Alejandra de la More-

na, que nos sumergió en el mundo del horror que creó 
Lope de Aguirre. Tiene una voz muy peculiar e intere
sante esta actriz. 

El cuarto monólogo es el Soliloquio de Elvira Aguirre, 
poco antes de ser inmolada por su padre, interpretado 
por Mara Valderrama en una actuación" in crescendo" 
desde el miedo hacia el terror, por medio de la incom
prensión. ¿Cómo una hija va a comprender que su padre 
la mate? Yeso que la mataba porque no quería que la 
mancillaran, que se mezclara con nadie. "Tanto la que
ría" que la mató. Con amores así no necesitamos odios 
¿verdad? La adriz promete mucho por su sencillez, saber 
estar y saber moverse en el escenario, además de ser 
una belleza. 

El quinto y último monólogo fue la Confesión del sol
dado Pedrarias de Almesto, cronista ocasional de la jor
nada, interpretado por José Ramón Sabín, un ador gran
de y sereno que habla como testigo y cronista dejando 
en su lugar al traidor Lope de Aguirre. 

Algunos pensarán que no tiene vigencia o actualidad 
esta obra sobre un hombre del siglo XVI, pero siempre 
es actual denunciar la injusticia, el ansia de poder, al dic
tador, al asesino ... Además, se tiende un puente entre 
el siglo XVI y el siglo XXI, porque en el siglo XVI, a Lope 
de Aguirre se le llena la boca de palabras como libertad 
y justicia, ahora, en el siglo XXI, otro traidor a la h~ma
nidad ha gritado "libertad duradera" y "justicia infini
ta " , y ha invadido un país en el que está muriendo gente 
por razones invisibles, incomprensibles e indemostrables, 
ya sabemos: armas de destrucción masiva, llevar la demo
cracia a un país, arreglar el conflicto israelo-palestino ... 

La obra está muy bien dirigida por Verónica Rodríguez 
que también ha recibido el premio a la mejor dirección 
y la obra ha sido seleccionada para representar a la uni
versidad española en el Festival Internacional de Teatro 
de Lieja (Bélgica) de 2004. No me resisto a mencionar la 
coincidencia de que un señor llamado Aguirre, y que se 

/ 

creía Dios, sea representado estos días en Madrid, donde 
su presidenta, llamada también Aguirre, ha querido pro
hibir una obra que se titula Me cago en Dios. y, por cier
to, a la hora de cerrar esta crónica me entero de que se 
ha suspendido porque dos nietos de Bias Piñar, uno de 
ellos militar, han subido al escenario y han pegado al 
actor, al autor y han destrozado parte del escenario. Juz
guen ustedes mismos si hemos avanzado algo. ~ 

Ángel Rejas 



TEATRO 

COMIDA PARA PECES 

A 
mediados de Abril hemos tenido el placer de 
ver, en el Ciclo de Teatro Alternativo que orga
niza la Asociación de Vecinos de Zarzaquema
da, en el Centro Cultural Julián Besteiro, la obra 
Comida para peces de Javier de Dios, director 
también de la obra y excelente en esta faceta 
igual que en la de autor. El grupo que dirige y ha 
representado la obra se llama La Barca Teatro. 

Comida para peces es una obra sobre y contra el mob
bing, en castellano acoso moral y laboral, tan frecuen
te y tan poco conocido ni reconocido por los jueces, al 
menos en España, país en el que no hay apenas sen
tencias favorables a los trabajadores. A primeros de 
mayo he oído una noticia en la radio en la que han con
denado a una multa ridícula a un juez que hacía la vida 
imposible a sus subordinados funcionarios, cinco de los 
cuales siguen en tratamiento psiquiátrico. ¡Y creo que 
es la 'primera sentencia de este tipo en España! 

En la obra se representa muy bien, es una oficina en la 
que el jefe, hasta hace poco compañero de los demás, 
putea con apariencias suaves y amiguescas, pero con 
precisión de cirujano, a sus subordinados, el papel lo 
interpreta a conciencia Juanma López. Una empleada, 
Beatriz, le ofrece unas ideas para mejorar la empresa, 
este papel lo hace Esther Ramos con una solvencia, una 
convicción y una simpatía admirables. El jefe no le hace 
caso, pero luego empleará estas ideas ajenas para tre
par él y, encima, para echar a la calle a Beatriz, (le haría 
sombra con su inteligencia). 

Un empleado eficiente, pero ¡ ay! con veleidades 
artísticas, (le gusta la fotografía) es rebajado a chico de 
los recados por pura envidia del jefe, este empleado se 
llama Fidel y el actor es David J. Díaz, que lo borda, 
parece eficiente, parece artista y parece deprimido cuan
do es degradado a 11 chico de las fotocopias 11 , pero siem
pre mantiene un hilo de dignidad que lo ennoblece. 
Cosa que no ocurre con Marcos, el pelota que en toda 
empresa hay, y que no tiene dignidad, ni nada, lo suyo 
es hacer la pelota a los de arriba y compadrear con sus 
iguales, pero para aprovecharse de ellos, este papel lo 
interpreta a la perfección Jorge Cachero. Por último la 
actriz Mayra Carqués, soberbia interpretación la suya, 
tambi én muy alegre y simpática, hace de Carolina, 
amiga de todos, no le importa ceder para que haya 
buen am biente, siempre dispuesta a tomarse unas 
cañas, al fi nal ocupa el puesto de Fidel, pero al con
trario que Marcos, Carolina sí tiene dignidadf y recuer
dos. El final es sorprendente y no lo cuento por si que
réis ver la obra en otra ocasión. 

Se llama Comida para peces porque los consultores, 
una genialidad en la estructura de la obra aparecen 
sin decir palabra, pero todos los entendemos, los con
sultores, digo, llaman uno a uno a todos los traba
jadores y les preguntan varias cosas, una de ellas que 
definan con tres adjetivos a su jefe, otra pregunta es 
que qué pez les gustaría ser (jugosas conclusiones 
psicológicas); y justo la que dice que no quiere ser 
pez, porque son fríos, bobos y sin personalidad, es 
despedida de la empresa . Cuando llega un consu l
tor, el consultado mira al público y habla con el con
sultor respondiendo a preguntas que nad ie pronun
cia, pero que reconocemos fácilmente por la res
puesta. Mientras los demás actores se sientan de 
espaldas al público, forma de decir que no están . 

En realidad los cinco actores están todo el rato en 
escena, y utilizan el recurso de sentarse al fondo para 
hacer ver que no están en la habitación o en el des
pacho de la oficina donde están los que actúan. 

Muy bien por tanto la forma, con escenas muy diná
micas, bailando y cantando incluso y muy bien el con
tenido porque denuncia cla ra y fehacientemente el 
acoso laboral y moral que se sufre en muchas empre
sas y lo poco que se puede hacer en su contra. Creo 
que Javier de Dios y el grupo La Ba rca Teatro sí hacen 
bastante para combatir esta lacra horrible del capi
talismo imperante. ~ 

¡Un aplauso para todos ellos y gracias! 

ÁNGEL REJAS 



COLUMNISTA 

DESCONFIANZA EN LAS AUTORIDADES 

El día 27 de Abril de los corrientes se publicó una 
encuesta de opinión, entre 2.494 entrevistas 
personales, sobre la violencia contra las muje
res, realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (ClS) durante los días 16 y 21 de 
Marzo de 2004. 

Casi seis de cada diez ciudadan@s desconfían de la actua
ción de las autoridades ante las denuncias de violencia 
contra las mujeres. Cerca de la mitad (47,4%) de I@s 
encuestad@s manifiestan que cree que las mujeres que 
denuncian malos tratos de su pareja pueden confiar 

11 poco 11 en la policía y jueces. La gran mayoría (91 %) 

opina que la violencia contra la mujer esta muy exten
dida y consideran como la mas grave los malos tratos 
físicos (77 %); la violencia sexual opinan que es muy 
grave (76%) en segundo lugar; y la psicológica es con
siderada también como muy grave (71 %) en tercer lugar. 

A la pregunta sí conocen algún caso de malos tratos 
a mujeres, la respuesta es minoritaria, sólo lo conoce 
el 22%, pero, esto es preocupante, sólo lo denuncian 
el 25% de los casos, siendo que la mayoría de las 
mujeres maltratadas, cerca de un 72 % no denuncia a 
su agresor. Estos datos son, al menos, para hacernos 
reflexionar. ¿ Cómo es posible que la mayoría de las mal
tratadas no denuncien al agresor? Tendrá relación, entre 
otras, con la opinión de I@s encuestad@s en relación a 
la desconfianza de las autoridades como son la policía 
y los juzgados. 

Este recién estrenado Gobierno tiene un reto de gran
des dimensiones en la cuestión de la violencia contra 
las mujeres. Lo mas acuciante es invertir dinero público 
sin recortes, para poder llevar a cabo la Ley integral con
tra la violencia de género, esta Ley fue aprobada para 
envío de la tramitación parlamentaria en el primer Con
sejo de Ministros el día 23 de Abril de 2004. Pronto esta
rá aprobada para su aplicación. Pero una Ley que no 
esté dotada de una gran inversión económica, es una 
Ley que fracasa. Las esperanzas que ponemos para que 
esta Ley produzca en un primer momento protección a 
la mujer, para después realizar la oportuna denuncia. 
Ya que de lo contrario, como pasa en el momento actual, 
la minoría de las mujeres denunciantes cuando se deci
den a denunciar, el resultado es que son asesinadas por 
su agresor en 1 de cada 4 casos, es espeluznante. ¿Cómo 
un Estado no puede proteger a sus ciudadanas cuando 
no deja de decir que denuncien a su agresor? ¿Será que 
primero se anima a la mujer para que denuncie pero 
luego se le deja a su suerte? 

La Ley integral es multidisciplinar, cubre áreas funda
mentales como son: 

1°._ Educación como asignatura obligatoria de valores e 
igualdad en 3° y 4° de la ESO. 

2°._ Publicidad con la eliminación del cuerpo de la mujer 
como objeto de consumo y estatus social, así cada 
vez que visionamos un anuncio somos tratadas como 
objeto decorativo donde el hombre cuando estrena 
su flamante coche acaricia el volante y a la mujer 
simultáneamente, ó cuando el perfume de turno 
obnubila todos los sentidos y la razón del hombre y 
es cuando se da cuenta que tiene a una mujer a su 
lado deseando entregarse a su macho bien oliente. 

3°._ Creación de Juzgados de Igualdad y Familia, donde 
se formaran a jueces, fiscales y abogad@s para la 
especialidad de los casos de violencia contra la mujer 
tanto en el ámbito penal como civil de familia, éstos 
serán unificados en un solo Juzgado, acumulándo
se todas la cuestiones derivadas de los malos tratos 
y de las separaciones. 

4°._ Creación de Centros de emergencia y acogida; Obser
vatorio y Delegación de Gobierno contra la violen
cia a las mujeres. 

En el proyecto originario de Ley integral del PSOE cuan
do se votó en el pleno del Congreso de los Diputados, . 
en Septiembre de 2001, siendo la Ley rechazada por la 
mayoría del Pp, existía un área relativa a la reforma de la 
Ley de los contribuyentes, de tal forma que el Estado ade
lantaría el pago a la mujer de las pensiones de alimentos 
a los hijos y compensatoria a la pareja, que son impaga
das. Pudiendo repetir el Estado contra el deudor, para el 
cobro de estas cantidades. Pero se ha eliminado de la 
aprobación de la propuesta de Ley por el Gobierno, por 
entender Jesús Caldera, Ministro de Trabajo, que se hará 
una nueva Ley exclusiva sobre el pago adelantado de cual
quier pensión impagada por cualquier persona. Creo que 
es un error, no considerar el abandono económico como 
violencia contra la mujer, esto afecta a mujer - ama de 
casa, mujer- trabajadora precaria ó a la mujer - clase media, 
la esto es una situación desigual frente a la mujer que 
tiene una independencia económica o recursos suficien
tes para afrontar una ruptura de la pareja con ó sin hijos. ~ 

Amalia Alejandre Casado. 

Asesora en temas de la mujer 

en la AA. VV. de Zarza. 



ESCRITO DESDE EL SUR 

EL CIELO ME MEREZCO 

o igan ustedes que me merezco el cielo, porque 
acabo de pasar una de las tardes más aburri
das de mi vida, leyendo, como quien no quie
re la cosa, el proyecto de la Constitución Euro
pea que se nos viene encima. 

y todo por su culpa. Porque me les conozco, que si les 
traen un contrato para comprar un piso, vaya si se lo 
leen. Pero nos ponen una convención en las narices, 
que da y que obliga y hala, a mirar a otro sitio, que algo 
tendrá el agua cuando la bendicen. 

Claro que el tocho es fino: 256 páginas de letra menu
dita en la que otra cosa no, pero de economía de libre 
mercado, de mercado interior y exterior, de liberalizar 
los sectores públicos yestratégicos-privatización, que 
le decimos aquí- de cómo manda y cuánto el Banco 
Central Europeo - al que se concede plena autonomía 
para establecer las políticas monetarias- y etc, etc, de 
eso, para hartarse lleva. 

Luego, es verdad que, ya garantizado que nadie aten
tará contra el valor de 11 una economía sociarde merca
do altamente competitivo 11 lo que queda prohibido y 
como causa de exclusión, (incluidas las medidas qué 
puedan suponer una amenaza aeste principio), apare
cen una serie de derechos humanos y sociales que con
suelan un mucho, pero que, francamente, no sosiegan. 

y no sosiegan porque mientras en lo de los mercados 
y los capitales y las mercancías, se explaya que es un 
susto, y establece medidas y obligaciones y asume todas 
las competencias habidas y por haber, en materias socia
les las medidas concretas son sustituidas por principios, 
las órdenes por sugerencias y las competencias por coo
peraciones y acuerdos, si se dan. 

Osea, como siempre: Que una cosa es cómo defienden 
el derecho a la propiedad privada que el que roba a la 
cárcel (y está bien) y otra es como nos garantizan el 
derecho al trabajo. Las carnes metafóricas se me abrí
an mientras leía liñdezas como que se nos reconoce el 
derecho a buscar trabajo. i Socorro, menos mal! Y que 
se promoverá para favorecernos no sólo la formación 
sino la movilidad geográfica, como si las dos cosas fue
ran igual de majas, oiga,jAuxilio! 

Cuando se pone a prohibir, prohíbe a los Estados pro
teger sus productos, tomar medidas que puedan supo-

ner un recorte de la libertad de mercado, o privilegiar 
lo propio del país. A los bancos centrales de los países 
miembros lo único que no les deja es dar trato de favor 
a los Estados, las Autonomías o los Ayuntamientos, 
osea, a las instituciones de que nos dotamos y que nos 
representan a la totalidad y a quienes debe considerar 
como si fueran empresas privadas. Por lo demás, nadie 
les manda ni les puede mandar, ni influir. Solo les pone 
coto cuando se trata de empresas de seguros. ¿A qué 
resulta llamativo? 

y está prohibido intentar ni siquiera influir eh el Banco 
Central, porque la Constitución Europea consagra la 
idea de que la democracia es sólo para las cosas que 
no afectan a la economía, lo que es tanto como decir 
que una familia puede decidir todo, todo, todo, menos 
como distribuye su dinero. Una idea de democracia 
muy particular, créanme ustedes. 

y desconfíen de todos cuantos hablen de la autono
mía del mercado, respecto a la política, que es , desde 
siempre y pese a todos los malos usos y abusos cono
cidos, el espacio donde todos y todas tomamos deci
siones, aunque sea quién manda y'si le mantenemos o 
no para que siga haciéndolo. 

Bueno, pues 10ique les decía, ¿Ven como me merezco 
el cielo? Y eso que no les cuento más, por no aburrir, 
se entiende. Aunque solo una cosa, que es que no me 
la puedo callar: por si les quedan dudas, la prioridad 
que se propone para el dichoso Banco Mucho Manda, 
es la estabilidad de precios. Y lo repiten varias veces. 

y pienso yo, que si fuéramos nosotros y nosotras, ¿no 
le pondríamos como lo más importante el pleno 
empleo? 

Créanmesi les digo que no consigo comprender cómo 
puñetas los sindicatos no han denunciado tanta bar
baridad y no hablo ya de otros que yo me sé, que 
tiempo habrá de ver lo que nos cuentan. Por el mo
mento, solo los de la Izquierda Unida europea parece 
que se quejan. 

Yo por mi parte, les voy cumpliendo a ustedes. Que si 
les preguntaran por casualidad, -en un referéndum, por 
ejemplo- tendrían que saber de qué les hablan. Euro
pa es todavía algo de lo que no nos ocupamos mucho. 
y es posible que allí nos las quieran dar todas. ~ 
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M
i inolvidable amigo nicasiano, escultor, 

dibujante y poeta, Antonio Hidalgo 
Corona, cuyas nobles manos estarán 
moldeando infinitos, allá, en el otro 
lado, donde Jorge Manrique dijo que 
confluían todos los ríos de la vida, se 
sentiría orgulloso de que el Centro Cívi
co del Distrito de San Nicasio llevase el 
nombre del Nóbel de Literatura (1998) 
José Saramago. 

Antonio se sentiría satisfecho si en un pequeño 
rincón de su tan reivindicada" Casa de Cultura", 
en una pequeña placa de esas que, como solía 
decir, inmorta lizan los hechos, a los hombres y a 
las palabras, figurase este recordatorio de Sara
mago: " .. . Las religiones nunca sirvieron para apro
ximar a los hombres. La más absurda de todas las 
guerras es una guerra religiosa, pues Dios, aun
que quisiese, no podría declararse la guerra a sí 
mismo". 

Mi orgulloso amigo extremeño, hombre de paz y 
solidario hasta con las hormigas, dibujó allá por 
el año 1996 el primer cartel reivindicativo del Cen
tro Cultural para San Nicasio, en su Asociación de 

SAN N ICASIO - 199 
CENTRO CULTURAL 

.. ·YA r r f I I J.. • 

Asociación de Vecinos 
San Nicasio 



Vecin os, donde t rabajaba con ahínco por la cul

tura y las artes, por y para la paz. Y por la palabra 
como alternativa a las guerras. Por ello sé que Anto
nio, como creo que hará todo aquel que lea el men
saje que el ilustre escritor emitió en el discurso de 
aceptac ión del Prem io Nóbel -que a cont in uación 
transcribo- aplaudiría al clarividentemente 11 ciego 11 , 

José Saramago, al afirmar con alma de ciudadano 
un iversal que: " ... Usamos perversamente la razón 
cuando humillamos la vida, que la dignidad del ser 
humano es insultada todos los días por los pode
rosos de nuestro mundo, que la mentira universal 
ocupó el lugar de las verdades plurales, que el hom
bre dejó de respeta rse a sí mismo cuando perdió 
el respeto que debía a su semejante ... 11 Precisa 
mente ahora, en estos tiempos de guerra frat ici
da, irracional y absurda, como todas las guerras, 
como todos los que las provocan, excusan o ali
mentan; conflictos bélicos desproporcionados que, 
escudados en la 11 prevención ", acaban converti
dos en una máquina infernal de tortu ra y esca r
nio, en la antítesis de la humanidad. 

El Centro Cívico de San Nicasio, por el que tantas 
mujeres y hombres del movimiento asociativo de 
San Nicasio, Zarzaquemada y otros personajes de 
la cu ltura leganense han dejado buena parte de su 
tiem po libre, su esfuerzo y ríos de t inta reivindica
t iva, cuando por fin sea inaugurado, sé que ten

drá un alma especial, un sabor a cultura popular, 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

SATBAFER 
REPARACIÓN DE 

LAVADORAS - FRIGORÍFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

TELEV1S0RES 
BLANCO y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMÁTICOS 

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

a trabajo y solidaridad bien entendida, a genuina 
participación ciudadana. Y también, como suele 
ocurrir, nuestro tan esperado Centro Cívico guar
dará celosamente su histo ri a oculta , esa que muy 
pocos conocemos y que quedará por siempre en 
el anonimato ju nto a las intervenciones puntua les 
de personajes como lñigo Cavero Lataillade (Ex pte. 
del Consejo de Estado), Tomás Za mora Rodríguez 
(Cated rático de la Un iversidad Autónoma), Alber
to Ruiz Gallardón (Alcalde de Madrid) y un largo 
listado de implicados en el contencioso 11 Cent ro 
Cívico 11 y sede de la Junta del Distrito de Sa n Nica
sio, encabezados, por su tenacidad y trabajo cons
tante, por la A .V. de San Nicasio y sus diferentes 
Juntas Directivas. 

Al planteamiento de IU-Leganés para que el Cen
tro Cívico nicasiano lleve el nombre de José Sara 
mago, aludiendo a la trayectoria humana y lite ra
ria de tan insigne personaje de las letras, debería 
uni rse sin dilación el resto de los grupos pol ít ico
municipales. Aunque sólo sea por nombrar, sin dis
tinciones pol ít icas, conjuntamente a la paz. ~ 

¡¡En tu honor, Antonio Hidalgo Corona!! 

CENTRO DE ESTÉTICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

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

GABINETE DE QUIROMASAJE 

y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 
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José Manuel García García 
JOSMAN 

PROTECCiÓN CIVIL ¿ O PROTECCiÓN RAEZIANA? 

En la manifestación de repulsa contra la 
acción violenta sufrida en el barrio de 
Leganés-Norte por los presuntos autores 
de los atentados terroristas del 11-M., pudi
mos ver la negativa utilización de Protec
ción Civil de Leganés. 

Pero bueno, de este Alcalde se puede esperar todo, 
acudieron políticos del PSOE e IU., el PP estuvo ausen
te por no compartir el comunicado,- era obvio- y 
desde el comienzo en la Avenida de Fuenlabrada 
hasta el final en el Recinto Ferial, un cordón huma
no de Protección Civil, protegía a los políticos, del 
pueblo que los vota y los mantiene. 

Bueno, visto desde fuera, el maestro F. Umbral, nos 
diría con aguda ironía que, .eran los ciudadanoslos 
que se protegían de los políticos. 

Ráez se ha creado su guardia petroniana, su protec
ción particular, ya denominada en foros reducidos, 
la protección raeziana. 

Con Pérez Ráez, fTle pasa lo mismo que con un car
tel o letrero que hace tiempo encontré en las depen
.dencias de un Cuartel de la Guardia Civil 11 Al amigo 
todo, al enemigo nada y al indiferente, la legisla
ción vigente 11 

Ráez y Raúl Calle al igual que Gallardón y Esperan
za - negra- Aguirre han empezado a serme indife
rentes, que eso ocurra sólo con la derecha, es nor
mal, pero con los políticos de la llamada izquierda 
leganense, es sospechoso, que se protejan de sus 
convecinos y de mi mismo. 

AunqUe reflexioh'ando mínimaménte, Son uria casta 
aparte, son una clase de individuos que olvidan que 
vienen del barro porque empiezan a sentirse ladri
llos protegidos por Protección Política, que no civil. 

En el Recinto ferial, prepararon una doble defensa, 
un corralillo de barreras metálicas y otra barrera 
humana con la mencionada tantas veces Pro
tección Política, Tan sólo fue Fausto Fernández 
de IU, quien tuvo la valentía de salir del corral de 
los miedosos para saludar a unos militantes, de
be de ser que a nuestro diputado de la CAM., le 

queda aún un hematocrito rojo no infectado de 
prepotencia acorbatada. 

Ráez quiso tanto proteger a sus invitados que des
protegió a sus ciudadanos. 

Me decía mi admirado Luis, Coordinador del grupo 
municipal socialista- 11 José Manuel, hay que guar
dar las formas ... 11 No, amigo Luis, hay que guardar 
lo que hay que guardar .... 

y ese día preocupaba más el bienestar de unos pocos 
en el recorrido, que la protección o el auxilio de la 
gran mayoría. Yeso es malo políticamente. 

Pero eso no lo ven los medios de comunicación de 
Leganés, i pobre<;illos en su riqueza! 

Al igual que a nivel nacional, los unos y los .otros 
viven al dictado del Gobierno de turno. El poder siem
pre manipula, sea del color quesea. 

Yo, posiblemente no vuelva a hablar con un político 
leganense en loque l1)e queda 'de vida, de no ser 
así, pediré una barrera férrea y otra humana, entre 
ellos y yo, en fin, que para hablar con ellos debo de 
protegerme, como ellos de mí, no sea que nos con
taminemos,aunque dé mí sólo pueden contaminarse 
de pobreza, yo no me apruebo mi sueldo como ellos. 

y es que Raez, al igual que Aznar, pero a nivel local, 
se ha vuelto caudillista democrático, se ha hundido 
en lo peor que puede tener un cargo público, que 
es ser un alcalde indiferente y repito la frase para 
que la aprendamos todos: Al amigo todo, al enemi
go nada, y al indiferente, la legislación vigente, él 
que ha estudiado derecho;aLJn~ue ande siempre 
políticamente torcido, lo aprenderá pr9'nto. 

Pasará a la Historia Leganense, como Ráez el indife
rente, con minúsculas, tan poco hay que darle mucha 
tinta al personaje. 

i Lo que hay que ver! Que para pasar por la calle 
se protejan de ese modo el líder de IU, que tam-bién 
se llama Calle, estos muchachitos aprenden 
lo malo del PP., a poner barreras al pueblo, yeso 
no puede ser. ~ 



MUJER 

14 DE ABRIL, ANIVERSARIO DE SU MUERTE 

RECORDANDO A SIMONE DE BEAUVOIR, PARís (1908-1986) 

S 
imone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de 
Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París 
en una familia acomodada, perteneciente a 

la burguesía y de religión católica. 

Ingresó en la Sorbona para estudiar filosofía en 
donde conoció a' Jean Paul Sartre, a quien se uni
ría en una relación amorosa libre, moderna y a veces 
escandalosa. Desde finales de los años veinte hasta 
los primeros de la década de los cuarenta se dedi
có a la enseñanza de la Filosofía. 

Pub licó la novela liLa invitada 11 ( " L' invitee"), su 

ópera prima en 1943. Con esta novela consegui
ría tal éxito que no dudó en dejar la enseñanza 
para centrarse en la literatura, al tiempo que fundó 
y colaboró con la revista intelectual de izquierda 

11 Le Tempes modernes 11 , que dirigía Sartre. En estos 
años realizó viajes a Estados Unidos, China, reco
rri ó Europa y llegó hasta Cuba. 

De ideología marcadamente feminista y progre
si sta, su literatura se engloba en el marco del 
existencialismo, identificándose con los postulados 
de Sartre. 

Fue una figura emblemática del feminismo con
tem poráneo y activista del movimiento feminista 
fran cés en la década de los 70. Una de las 
firman tes del famoso Manifiesto de las 343, en 
el que mujeres famosas declaraban haber recurri
do a un aborto. 

Las lectoras de América Latina debieron esperar 
hasta 1954 para leer El segundo sexo. Fue cuan
do la editorial Siglo XX de Argentina, editó la obra 
en 'españ ol; esto permitió que las lectoras espa
ñolas de la era franquista, la leyeran clandestina
mente. Tanto 11 El segundo sexo 11 como 11 Los man
darines 11 fueron prohibidos por la iglesia católica 
de España . 

Los títulos más importantes de su obra son la cita 
da 11 La invitada" (1943), "La sangre de los otros 11 

(1944) "Todos los hombres son mortales" (1947), 
"El seg undo sexo" (1949), su libro clave dentro de 
su reclamación feminista, "Los mandarines" (1954), 
novela con la cual consiguió el Premio Goncourt, 
y las autobiográficas" Memorias de una joven for
mal" (1958), "La plenitud de la vida" (1960), Y "La 

fuerza de las cosas" (1963). "Una muerte muy 
dulce" (1964), basada en la muerte de su madre, 
y "La mujer rota" (1967). 

Recientemente se publicaron sus cartas al escritor 
Nelson Algren (1999), con quien mantuvo una rela
ción desde 1947, año en que viajó a Estados Uni
dos en una gira de conferencias, hasta 1964, y que 
completan junto con su Diario de Estados Unidos 
y Los Mandarines una descripción de la relación 
de Beauvoir-Sartre, y del ambiente intelectual de 
la época. Falleció en París el 14 de Abril de 1986 ~ 
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INTERNACIONAL 

¿QUIÉN GENERA ODIO Y DESEOS DE MATAR? 

• Alguien puede tener alguna duda de que el ene
~ migo mas peligroso que hoy tiene la humanidad 
~ es Estados Unidos? 

¿ Qué diferencia hay entre la ocupación de Kuwait por 
Irak y la ocupación de Irak por USA y demás ejércitos 
criminales? 

Las dos fueron ilegales según las normas internacio
nales que rigen en la ONU. 

La realidad nos está enseñando que la única legalidad 
que se respeta es la de las armas, yen esto USA gana 
a todos. Hemos visto las torturas del ejercito asesino 
de los Estados Unidos, todo el mundo sabe lo que esta 
pasando en Guantánamo, pero todos callan cuando 
Cuba presenta una resolución en la ONU denuncian
do el estado esta situación, todos nos sentimos impo
tentes, pues no tenemos la capacidad militar para derro
tar de forma total a USA y sus aliados. 

Ante esta realidad, ante tanta impotencia y humilla
ción de un pueblo, ¿nos podemos extrañar de que apa
rezcan mil rebrotes de resistencia y desesperación por 
todos los rincones de este mundo donde la injusticia e 
infamia lo inunda todo? 

Del señor Aznar nada nos extrañaba, pues pública
mente se había manifestado pertenecer al nuevo eje 
fascista del siglo XXI, pero lo que a algunos nos repug
na es oír al actual gobierno decir que con USA hay que 
seguir siendo aliados y por supuesto seguir teniendo 
sus bases militares en nuestro país. 

¿De qué democracia nos hablan si se admite que un 
país, el mas criminal de todos, mantenga su ejército 
torturador y criminal en 140 países? 

Un país que invade ilegalmente a otros países, que prac
tica la tortura como norma para humillar y someter a 
otros pueblos, que no respeta ningún tratado interna
cional, no se puede catalogar de país amigo ni por 
supuesto ser aliado. 

Señor Zapatero, usted no ganó las elecciones, las per
dió Aznar, porque nos tenia asfixiados con su chules
ca dictadura. Usted que dice que va a cambiar los méto
dos y devolver el respeto a la ciudadanía, lo primero 
que tiene que decir es la verdad y la verdad es que el 
terrorismo no es, sólo, matar con una bomba en occi
dente. Terrorismo es también matar con bombas tira-

das por los aviones, terrorismo es matar disparando 
con los tanques en guerras ilegales que no buscan más 
que someter a sus pueblos para robar sus riquezas. 

Usted, sus ministros, su partido, todos tienen la infor
mación de lo que realmente está ocurriendo, ¿Por qué 
no dicen la verdad? ¿ Por qué no hablan del señor Buch 
como hablaron de Sadan, o de Milosevich? . 

Algunos tenemos memoria y recordamos las mentiras 
que nos decían para bombardea~ y destruir Yugosla
via. ¿Qué pasa ahora en Kosovo? la única verdad es 
que la OTAN y la mafia de la UCK han culminado la 
limpieza étnica, ya no queda ningún servio en Kosovo. 

El general ya retirado del ejército canadiense, Mac
kenzie que fue el comandante de las fuerzas occiden
tales en Bosnia, denuncia las atrocidades que ha hecho 
la OTAN en Kosovo y en toda Yugoslavia. Cito a con
tinuación algunas de las frases pronunciadas por este 
general : 

"Hubo Genocidio, fueron los albaneses los que comen
zaron la violencia y nosotros los hemos tratado como 
las victimas, la OTAN ha entregado Kosovo a la mafia, 
hemos ayudado a la UCK a crear un Kosovo étnica
mente puro, con esta actitud hemos envalentonado a 
los terroristas del mundo entero" . 



Mienten cuando hablan de ejércitos y guerras huma

nitarias, usted, sus ministros y su partido saben que 

todas estas guerras forman parte de un nuevo repar

to de las riquezas del planeta. 

Usted, sus ministros y su parti do saben que en Afga

ni stán les importa un bledo el pueb lo afgano y los 

derechos de las mujeres afganas, ustedes saben que 

lo que esta en juego en esa parte del mundo es quien 
va a contro lar las inmensas riquezas energéticas que 

tiene esa región. 

Usted, sus ministros y su partido· saben que fueron 

los Estados Unidos y Arabia Saudita los que pusieron 

a los Talibanes en Afganistán, y que parte de esa ope

ración la financió la multinacional americana Unocal, 

por sus intereses petrolíferos. 

Ustedes que nos engañaron con la OTAN, (de entra

da no), forman pa rte de ese juego de poder de las 

grandes multinacionales y de las políticas neolibera

les que están empobreciendo a los pueblos y lleván

dolos a un callejón sin salida. 

Señor Zapatero, el ejército español sólo es legal en 

terri torio español , fuera , son fuerzas de ocupación, 

porque en todos los sitios que están, fueron a tomar 

part ido por uno de los bandos, yeso no es ninguna 

solución duradera, el tiempo nos esta dando la razón, 

sino veamos que pasa en Kosovo o en Afganistán, 

por no hablar de Irak que usted mismo ha reconoci

do que hay una guerra abierta. 

y hablando de terrorismo y de guerras ilegales, ¿ Cómo 

llamaría usted a los crímenes del ejército y del gobier

no sionista de Israel? ¿Dónde están los defensores de 

los derechos humanos? ¿Cuándo empezamos los bom

bardeos human itarios sobre Israel? Cuando formamos 

el Ejercito de la Comunidad Internacional para forzar 

a Israel a que cumpla las resoluciones de la ONU? 

La realidad nos enseña que si eres amigo del Imperio 

puedes matar en masa, y puedes estar tranquilo que 

no te llamaran terrorista, ni te llevaran ante elTribu

nal de La Haya, reservado para juzgar a los enemigos 
de 11 Occidente 11 • 

Hoy aparecen nuevas noticias de un periódico Londi 

nense que habla de más torturas por parte del ejér

cito ingles, se puede ver como un soldado mea a un 

prisionero en IRAK. 

¿Hasta cuando creen que los pueblos van a soportar 

tanta humillación? 

Señor Zapatero es hora de plantar ca ra al terrorismo 

internacional, es hora de que los ejércitos que llevan 

la tortura y el terror por el mundo salgan de nuestro 

territorio . ~ 

No MÁS MENTIRAS DE GUERRAS HUMANITARIAS. 

TODOS LOS SOLDADOS A CASA. 

FUERA TERRORISTAS Y TORTURADORES DEl ESTADO ESPA

ÑOl. 

FUERA BASES USA. 

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 hacerto. 

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com 

Manolo 

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

PORTUGAL 25 DE ABRIL 

RECORDANDO UNA REVOLUCiÓN 

Era madrugada, un 25 de Abril de 1975, en radio 
Renascensa, sonaba una preciosa canción (que 
después correría el mundo entero) 11 Grandola vila 
morena, terra da fraternidade ... 11 en la voz del 
gran José Alfonso. Se iniciaba la Revolución de los 
claveles, no era un golpe militar en sí, era el pro
ducto de una situación insostenible de una dic
tadura que seguía en el poder desde 1926. Las 
guerras coloniales, hicieron que la mayor parte de 
los militares se dieran cuenta de la inutilidad por 
mantener el último imperio colonial de occiden
te, de su crueldad, cada familia portuguesa tenía 
uno o dos familiares combatiendo en Mozambi
que o Angola, también existía un sentimiento anti
belico de los jóvenes portugueses que se movili
zaron masivamente contra la guerra de Vietnam. 

El poder económico lo ostentaban 100 familias, la des
igualdad social era abismal, uno de cada siete portu
gueses trabajaba fuera de su país para poder sobrevivir. 
La miseria en el campo con una explotación latifundis
ta, era escandalosa y las cárceles llenas de presos políti
cos, pero Portugal al mismo tiempo era un paraíso para 
nazis huidos de sus juicios, para monarquías sin reino: 
Española, Italiana, dictadores comoFulgencioBatista. 

Pero no fue solo un golpe militar, fue todo un movi
miento obrero de huelgas y luchas obreras de años ante-

riores, fue la participación del pueblo que tomo las 
calles desde el principio, la autentica garantía de que 
se abría un nuevo horizonte. 

Después vinieron muchas cosas, pero el primer año y 
medio, el protagonismo fue indiscutiblemente de los 
ciudadanos portugueses: la ocupación de los campe
sinos de los latifundios del Alentejo, nacionalización de 
la banca y gran parte de la industria, ocupación de 
fabricas por los trabajadores, en general una popula
rización de la economía, independencia colonial, auto
nomía nacional ... 

La sociedad portuguesa se organizo civilmente en 
barrios, fabricas, en el campo y supo reaccionar a los 
nuevos intentos fascistas por hundir la Revolución de 
los claveles. Lo demás vino con el tiempo, los manejos 
de la socialdemocracia, los maniqueos democráticos 
occidentales ... 

España cerró sus fronteras, USA temió un nuevo Chile ... , 
el mundo entero andaba luchando, como hoy, por la 
justicia, la igualdad, la libertad. Esa es nuestra heren
cia, que sigue viva hoy, podemos ser protagonistas 
directos de un mundo mejor. ~ 

Galileo 

EN HAITí NACEN POR AÑO 5 MIL NIÑOS INFECTADOS CON EL SIDA: LA POBREZA ES LA CAUSA PRINCIPAL 

Haití no es sólo el país más pobre del hemisferio occiden

tal, sino que también es el país con el mayor índice de inci

dencia de Sida en la región . Según los números del Fondo 

de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada año 

nacen en Haití unos 5 mil niños infectados por el Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y se calcula que otros 

200 mil quedaron huérfanos por causa de la enfermedad. 

El virus apareció hace más de dos décadas en el territorio y 

afecta entre el 4,5 y el 7,7% de su población, siendo que 

80% sufre con la pobreza, agravada tras la crisis política 

que desembocó en la deposición del presidente constitu

cional, Jean-Bertrand Aristide, en febrero del 2004. Sólo en 

el 2003, el Laboratorio Nacional del Instituto de Investiga

ción de Puerto Príncipe (capital del país) examinó a 21 mil 

de en los elevados niveles de prostitución femenina que se 

registran. Instituciones sanitarias locales estiman que unas 

30 mil mujeres explotan su cuerpo con fines comerciales en 

el país, donde están desplegados más de 30 mil efectivos 

militares de Francia, Estados Unidos y otras naciones. Según 

las pruebas practicadas en el Instituto de Investigación Nacio

nal, el porcentaje de mujeres haitianas infectadas por la epi

demia desatada a escala global en el siglo XX es muy supe

rior a la de los hombres. 

Miles de prostitutas en Haití son menores de 18 años y otras 

tantas,no pasan los 24, pero en su mayoría logran ingresos 

de siete a 28 dólares por cliente, algo muy por encima del 

resto de la población (un dólar por día). 

personas de forma gratuita y comprobó que alrededor del - Cada dos horas un niño muere de Sida en Haití. De cada 

20% de ellas estaba infectada por el virus. 1.000 niños nacidos vivos, 79 mueren antes de cumplir un 

año debido a varias causas relacionadas con la pobreza. Los 

La ONU asegura que alrededor de un 1.200.000 haitianos niños y niñas de Haití llevan la vida más dura del hemisfe-

vive en condiciones extremas de miseria y ello también inci- rio occidental. ~ 



~arco gráfico, s.f. 

Artes Gráficas 
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. 

CARTELES HASTA 70 X 100 - CATÁLOGOS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com 

el Esteban Terradas, 12 . PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 1684· Fax: 91 6867626 

28914 Leganés (Madrid) 

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar 

una página a dos espacios y estar identificadas 

con claridad 

Deportes Jerez, 
Grupo Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de nuestra 

dis t inguida clientela, nos hemos trasladado a 

unas instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

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

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 
SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 687 1750 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

AUTO ESCUE[A 

~ 
La Bureba, 23 ClMargarita, 11 

te, ':l'" 

() HERBOLARIO 
CONSULTA 

~ NATURISTA 
~~3 (previa petición de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

,. 

EN 24 HORAS ,l 

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

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV 

Teléf. 91 6870373 Teléf. 91 6948302 

Sección II I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zambra, 12 
Teléf. 91 69071 67 Teléf. 91 6975143 

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid) 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 6870945 

PAPELERÍA-LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
CS PAPEL, S.l. 

• Material informático • Encuadernación 
• Imprenta • Sellos de caucho 
• Plastificados • Servicio fax 

el Rioja, 75. 28915· Leganés. po. Fax 91 6866203 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 , 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (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 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

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

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLYMPO GRAF9 S.A. 
atrteg gtr6~iCag 

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

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

lá' pala~ra , la Revista que Publica tu Opinión 

• 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) 

CI Camarena, 87, 10 dcha. 
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 
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j Trigespal, S.L. 
ENTREGADOS 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 
- Picasso 2001 

(Parque Picasso) 

Gestoría de aparcamientos 

CONCEDIDOS 

- Europa 2002 
- Juan Carlos 1 2003 

Castalló, 7 - 1°. Dcha. 28001 Madrid 
Teléfono 91 42647 30 - Fax 91 576 69 36 

PENDIENTES DE 

CONCESIÓN 

- Picasso 2003 
- Trabenco 
- Monegros 2003 

lá'pala~ra , la Revista que Publica tu Opinión 



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN: 

GETAFE: 
CI Hernán Cortés, nO 11 - TELF: 91.682.97.47 

LEGANÉS: 
CI Antonio Machado, nO 1 ,2° - TELF: 91.693.84.89 

FUENLABRADA: 
CI La Plaza, nO 21 - TLEF: 91.606.05.49 

MÓSTOLES: 
CI San Marcial, nO 28 - TLEF: 91.664.34.91. 

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nO 6 - TLEF: 91.533.11.18. 

ALCOBENDAS: 
CI Isaac Albeniz, nO 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
CI Alegría, nO 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
CI Derechos Humanos, nO 1 - TELF: 927.46.10.18 


