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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 Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez...................................................91.680.20.00
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................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 

Correo electrónico: lapalabra@avzarza.com

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

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Tel.: 91 686 76 86

Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Olimpograf, S.L.
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Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés
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✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación 
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)

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

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

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.

Palabra230.qxd  26/12/74 10:28  Página 1



2
■L

A
PA

LA
B

R
A/SEPTIEM

B
R

E
2004

EDITORIAL

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

Al cierre de este número se mantienen reunio-
nes con los responsables municipales para inten-
tar llegar a un acuerdo en la tasa de basura,
pero lamentablemente no disponemos de infor-
mación concreta que podamos transmitir a la
población, todo está a debate en estos momen-
tos. La situación es delicada, las negociaciones
se ponen en marcha en el mes de julio, con
diferencias muy importantes respecto a lo que
entendemos tiene que ser la cuantía econó-
mica del nuevo recibo de la tasa, por lo que las
negociaciones han estado al borde de la rup-
tura en varias ocasiones. 

Es de reconocer que la comisión encabezada por la
actual corporación ha mostrado un talante muy dis-
tinto al que caracterizó al gobierno de la legislatura
anterior pero aun así las relaciones han sido comple-
jas, aunque con avances importantes. Esperamos que
en el próximo número podamos informar de que el
acuerdo ha sido posible y que este recoge el sentir
popular de lo que ha sido la movilización a lo largo de
estos tres últimos años: IMPUESTOS SI, ABUSOS NO.
Eso significará que se cierra este conflicto y se abre una
nueva etapa entre las organizaciones sociales y los res-
ponsables municipales que es lo que la Plataforma y
las asambleas venimos reclamando desde el comien-
zo del conflicto: diálogo y negociación como meca-
nismos democráticos para solventar las diferencias y
encontrar solución a los problemas.

Necesitamos entrar en una nueva fase que nos per-
mita participar de forma colectiva en la gestión muni-
cipal para evitar se den situaciones como esta en las
que los responsables municipales han hecho de su
capa un sayo, aplicando una gestión sin contar con
la población. 

Una nueva etapa en la que los presupuestos munici-
pales se apliquen a las necesidades más urgentes de

la población, para evitar desequilibrios entre los barrios.
Urge abrir ese debate popular entre la población en el
que todos participemos, no sólo los que hoy gobier-
nan, para que se desarrolle una gestión más demo-
crática y participativa, donde la democracia directa
cuente, donde los acuerdos sean vinculantes, donde
las cuentas sean transparentes, donde se realice un
seguimiento técnico y económico de los proyectos de
inversión en los que puntualmente todos sepamos en
qué situación nos encontramos. 

Hay que abrir esa etapa en las que las prioridades de
inversión no las decidan los que gobiernan sino de
forma conjunta y consensuada, en suma acabar con
esa política cerrada en la que la inmensa mayoría de
los concejales se mueven como si fuera algo suyo en
el que hacen y deshacen a su antojo sin consultar con
la población ni las organizaciones que tienen cosas que
decir y aportar. 

Necesitamos acabar con esas políticas de ordeno y
mando que peligrosamente estamos sufriendo de
manos de concejales como el de urbanismo, hacien-
do y deshaciendo a su antojo, desoyendo las peti-
ciones de las organizaciones, cerrando las puestas
de su despacho e imponiendo un mínimo de días
para poder consultar con él. Hay que acabar con esas
políticas cerradas que esconden la información y
escapan a la participación como vía de garantizar
hacer lo que les viene en gana sin posibilidad de
influir la opinión de los vecinos/as.

Gestores de ese talante no pueden calificarse sino de
antidemocráticos, de personas que gobiernan a espal-
das al pueblo.

Acabar con esta etapa de enfrentamientos por la polí-
tica cerrada del gobierno municipal y abrir una nueva
caracterizada por el diálogo con el pueblo es la garan-
tía de una gestión democrática. 3

CERRAR EL CONFLICTO Y ABRIRSE AL DIÁLOGO
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CARTAS

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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

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

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

A QUIÉN CORRESPONDA
APARCAMIENTO DE RENFE, TRANSFORMADO EN

CIRCUITO PARA PRÁCTICAS DE CONDUCIR.

Nos ha llamado la atención que el aparcamiento situa-
do junto al apeadero de RENFE en Zarza en la zona que da
a Leganés Norte se ha convertido en un circuito de prácti-
cas de conducir. Lo malo no es esto, sino que el uso del
mismo ha originado la rotura de un buen número de pro-
tecciones de los árboles y la desaparición de varios protec-
tores. Supongo que la policía municipal y la nacional no se
han enterado de este nuevo circuito ni del deterioro del apar-
camiento, porque de ser así se habrían adoptado medidas
para evitar estos  desmanes. En espera de que se corrijan
estas anomalías reciba un cordial saludo. 3

J.H.G

DESPUÉS DEL VERANO

Empezaremos felicitando al concejal respon-
sable de acometer las obras de reforma en los regis-
tros de recogida del agua de lluvia colindante a los
buzones de la recogida de la basura de la zona sur
de Zarzaquemada.

No pasa lo mismo con la política de aparca-
mientos, que nos fuimos de vacaciones pendientes
de la entrega de las plazas de dos de ellos, algo que
debería haberse realizado antes del verano y a las
fechas que estamos todavía no se han entregado.
Nos referimos a los de la calle Rioja y Monegros,
algo tendrán que decir los responsables de urba-
nismo, sobre todo el señor Florencio, ese concejal
invisible que se lleva la palma en eso de dar la espal-
da a las entidades, de guardar el más absoluto silen-
cio a las notificaciones que se le hacen por escrito,
de hacer lo que le viene en gana sin escrúpulos de
ningún tipo. A este caudillo o amo de la finca, como
más nos guste, no ha llegado el mensaje de Zapa-
tero de escuchar al pueblo, y dialogar con él, todo
lo contrario, mira para el otro lado y dialoga y escu-
cha a los que viven de la especulación del suelo, a
los del negocio.

Y lo que de verdad clama al cielo es lo que
esta ocurriendo en la calle de Almunia, por que se
esta permitiendo aparcar en ambos sentidos, y ape-
nas si caben tres coches en la calzada. Le pido a los
responsables de ese área que tomen cartas en el
asunto y de una vez por todas se le de solución real
a ese problema por la seguridad de los usuarios.

La instalación de la recogida de la basura de
la zona sur de Zarzaquemada, viene desprendien-
do un olor que es realmente fétido y que no se nos
confunda con el problema de Tapón Corona, no, el
olor viene de dicha central, ahora comprendo a los
vecinos de la zona de la central de la Chopera, que
llevan años quejándose de lo mismo. 

Espero que entre todos podamos dar solución
a los diferentes problemas. 3

Un saludo de A.A.J 

UNA GESTIÓN DEFICIENTE

Se que a los responsables de este Ayuntamiento
les sienta a cuernos quemados cuando desde las aso-
ciaciones de vecinos y otros colectivos se les cuestiona
la gestión pero es que los hechos son evidentes y debe-
rían ser mas modestos y aprender de lo que en la calle
se percibe por los contribuyentes. Voy a referirme a un
caso muy concreto, tal es la instalación del riego auto-
mático en las calles y jardines de nuestro pueblo y más
en concreto al instalado en la calle de La Rioja, Monea-
ros, zona norte del Carrascal, que si pasamos por allí
vemos a los jardineros regando los árboles con la man-
guera. Bien, pues desde que este se instaló estamos com-
probando que no funciona. Supongo que la instalación
nos ha costado un dinero a los contribuyentes para que
ahora no preste servicio alguno.¿Serán capaces de dar-
nos una respuesta pública del porqué no esta en servi-
cio? ¿Qué seguimiento hacen de las obras para que no
se den cuenta de estas anomalías? Espero una contes-
tación por este mismo medio para que el conjunto de
la población conozcamos que esta pasando. En la pró-
xima hablaré de la política de gestión en la construcción
de aparcamientos, que tampoco tiene desperdicio. 3

Firmado: A. Sanz Retes
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HABLAN LAS AA.VV.

Mucho se ha hablado y peleado porque la
red nos de un servicio adecuado.

Llevamos años exigiendo que así sea y fruto de nues-
tra lucha se han dado pasos importantes en la mejo-
ra de la misma. Sabemos que hay deficiencias impor-
tantes sobre todo en la zona norte, es decir en la pri-
mera fase, que nos obliga a continuar la pelea hasta
que esta nos de un servicio adecuado y en ese senti-
do nuestras propuestas continuas a la delegación de
M. Ambiente, van a continuar al igual que las asam-
bleas y actos públicos para informar a la población. 

Pero hoy queríamos llamar la atención a esos veci-
nos/as incívicos y mal educados a los que les impor-

Desde la asociación para la Defensa de la Sani-
dad Pública de Madrid (ADSPM) queremos
denunciar la situación caótica en que se encuen-
tra el Servicio de Oncología Médica y más en
concreto el Hospital de Día del Hospital 12 de
Octubre.

Los pacientes oncológicos que se atienden en este ser-
vicio tienen que esperar sesión tras sesión, durante mas
de 10 horas para recibir el tratamiento y se encuen-
tran hacinados en las salas de espera y en condiciones

agobiantes de asistencia debido a la insuficiencia de
las instalaciones que se han quedado absolutamente
pequeñas para el volumen de pacientes, alrededor de
120/día, que reciben tratamiento de quimioterapia y
a los que ni siquiera se les permite estar acompañados
de familiares cuando están recibiendo el tratamiento
debido a las limitaciones de espacio. 

Como se puede entender, esto es particularmente duro
cuando además su situación clínica y anímica está dete-
riorada tanto por la toxicidad de los tratamientos como

A PROPÓSITO DE LA RED DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE BASURA

LA SANIDAD DE MAL EN PEOR

ta un bledo el resto de la población. Nos referimos
a ese número reducido de personas que bajan tan
limpios y aseados ellos/as y tiran las bolsas de basu-
ra junto a los buzones sin tan siquiera comprobar
si están en servicio, simplemente deben creer que
para eso están los del carrito y el coche escoba que
continuamente transitan nuestras calles para reco-
ger entre otros enseres la mierda que estos dejan
junto a los buzones.

Sabemos que hay buzones que en ocasiones no
funcionan, lo que hay que exigir que den un correc-
to servicio, pero esto no es justificación para actuar
así: tirar la bolsa, junto a los buzones o mejor dicho,
los sacos de basura, que no entran por las bocas
de los buzones.

¿Acaso estos vecinos no han llegado a com-
prender que deben bajar la basura en bolsas ade-
cuadas?

Otro tipo de vecinos intentan meterla pero si el
buzón esta atascado no se molestan en ir al de al
lado, simplemente la tiran. Ambos comporta-
mientos son de lo más incívicos y el ayuntamiento
ha de tomar medidas sobre este reducido núme-
ro de vecinos para que entiendan que no viven
solos, que deben respetar unas mínimas normas
de conducta y que solo si así actuamos estaremos
caminando en la dirección acertada, porque la solu-
ción no es poner un barrendero por vecino, sino
cambiar esos comportamientos, contribuyendo a
gastar menos dinero publico en algo que debe evi-
tarse y destinarlo a otros servicios . 3
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por la propia evolución de la enfermedad. Esta situa-
ción ha provocado que se hayan presentado mas de
80 reclamaciones y quejas en el servicio de Atención
al Paciente del Hospital 12 de Octubre desde el pasa-
do mes de Julio y ha sido objeto de noticia en los medios
de comunicación de nuestra Comunidad.

Por otra parte la plantilla, compuesta en la actualidad por
14 médicos varios de ellos contratados sólo para media
jornada, está completamente sobrepasada por la deman-
da asistencial y han reclamado en diversas ocasiones un
incremento tanto en número de médicos, enfermeras y
administrativos para poder dar una atención adecuada y
evitar las situaciones de desgaste laboral que provoca con-

tinuas bajas y petición de cambios de servicio en parte de
este personal sanitario.

Desde la ADSPM creemos que esta situación es una mues-
tra mas de la insuficiencia de recursos sanitarios que pade-
ce nuestra comunidad y que en este caso se traduce de
manera especialmente grave en uno de los servicios de
un hospital que fue construido para dar atención a unos
300.000 ciudadanos y que en la actualidad tiene que
atender a una población asignada próxima al millón de
personas con los mismos recursos que antaño.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid. 3

Octubre
ASAMBLEA DE SANIDAD

DÍA 6 DE OCTUBRE A LAS 19h 

FESTIVAL POPULAR DE LEGANÉS
DIA 20 DE OCTUBRE A LAS 19h
Intervención artística de vecinos aficionados: canciones, bailes, etc. 
ENTRADA GRATUITA

LAS DOS SE CELEBRARAN EN EL CENTRO CÍVICO J. BESTEIRO

¡¡PARTICIPA CON NOSOTROS, TE ESPERAMOS!!

Actos programados
TRAS EL PERIODO VACACIONAL REANUDAMOS NUESTRA ACTIVIDAD

Septiembre
ASAMBLEA TASA DE BASURA

DIA 30 DE SEPTIEMBRE, JUEVES A LAS 19h 

LUGAR: ANFITEATRO EGALEO

EL TEMA A TRATAR ES INFORMAR DE LAS NEGOCIACIONES MANTENIDAS CON LA
CORPORACIÓN Y SOMETER A LA ASAMBLEA UNA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA.

Los acuerdos allí tomados son vinculantes por lo que llamamos a la población a participar
masivamente.

LA ASAMBLEA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA, LA ASAMBLEA ES SOBERANA.
¡¡ TODOS/AS A LA ASMBLEA!!
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Durante las pasadas fiestas de agosto los
vecinos que nos quedamos en Leganés,
contemplamos abochornados el programa
de fiestas en el que se incluían algunos con-
cursos subvencionados por el Ayuntamiento
y realizados por algunas peñas de la loca-
lidad tales como: concurso de eructos, de
inflar preservativos o el de romper sandías
con la cabeza, tales concursos dicen muy
poco respecto al nivel cultural de los que
los proponen así como de quien los patro-
cinan. Afortunadamente no todos los con-
cursos realizados por las peñas tuvieron ese
nivel tan chabacano y desagradable.

También nos sorprendió el que en las casetas que
estaban adjudicadas a las organizaciones políticas,
P.P, PSOE e IU el personal que se encontraba tra-
bajando tenían el mismo uniforme en las tres y no
se veía a ninguno de los militantes mas conocidos
de estas formaciones sirviendo bebidas detrás de
la barra, parecía como si se hubieran puesto de
acuerdo y hubieran traspasado dicho espacio, que
se concede gratuitamente y mediante sorteo, a las
organizaciones sociales y sin ánimo de lucro, de
Leganés. Estos tres grupos no entran en el sorteo
para la concesión de parcelas y se la adjudican a
dedo, para después adjudicarlas algún feriante de

los que si tienen que pagar un canon por la insta-
lación de cualquier caseta.

Si esto ha sido asi, es decir que se traspasara el
espacio de estas casetas para su explotación por
una empresa privada, se habría cometido una falta
muy grave que debería ser sancionada por los res-
ponsables municipales como marca la normativa y
debería ser aclarado públicamente por los respon-
sables de estos grupos políticos, por una sencilla
razón: porque el resto de las organizaciones socia-
les y políticas que han participado han tenido que
cumplir dicha normativa. 3

La redacción

LAS CASETAS POPULARES EN LAS FIESTAS DE AGOSTO

Afortunadamente no todos

los concursos realizados

por las peñas tuvieron ese

nivel tan chabacano y

desagradable
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PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento de Leganés
Delegación de Limpieza y Medio Ambiente

Semana europea de 

la movilidad
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIEN-
TE Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS:
Participan las siguientes Delegaciones:
- Delegación de Limpieza y Medio Ambiente, Delegación de Seguridad Ciudadana (policía municipal y pro-

tección civil) Delegación de Cultura, Delegación de Infancia
- Delegación de Participación Ciudadana, Delegación de Educación
Entidades colaboradoras:
Centro de Educación Ambiental de Polvoranca ■ Asociación de Vecinos de El Carrascal ■ Asociación de Veci-
nos de San Nicasio ■ Leganés Verde y Ecológico

Los lemas para este día son los siguientes:

CALLES SEGURAS PARA LOS NIÑOS, USO RESPONSABLE DEL COCHE, MOVILIDAD Y SALUD,
OCIO/COMPRAS, VÍAS VERDES/CALLES PARA VIVIR, BICICLETAS, TRANSPORTE PÚBLICO, ETC.

PROGRAMA DE ACTOS

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE:
■ Inauguración Oficial del Parque de Educación Vial (diri-

gido por la Delegación de Seguridad Ciudadana)
■ Acto público, dirigido a entidades y medios de comu-

nicación:
■ Presentación de las Actividades del Consejo Sectorial

y del Ayuntamiento
■ Declaración del compromiso institucional (dirigido por

la Delegación de Medio Ambiente)

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE :

■ CORTE DE CALLES: 

Desde las 11,00 horas hasta las 14,00 horas se man-
tendrán cortadas las siguientes vías:
– Avda de la Universidad, desde la Plaza del Setecientos

Aniversario hasta el cruce con la Avda de Fuenla-
brada Por esta vía discurrirá el paseo "Conoce tu
ciudad andando"

– Avda del Rey Juan Carlos I, desde la Fuente de Gre-
cia hasta la Glorieta de Los Derechos Humanos.

Se realizarán diferentes actividades dirigidas a los
niños/as, bajo los lemas antes citados. LA DELEGA-
CIÓN DE CULTURA coordinará el paseo 

■ "CONOCE TU CIUDAD ANDANDO"
HORARIO: de 11,00h a 14,00 horas (aproximada)

– RECORRIDO: Salida de la Ermita de San Nicasio, C/
Río Manzanares, Plaza de la Mancha, Plaza del Sete-
cientos Aniversario, Avda de la Universidad, C/ Butar-
que, C/ Madrid, C/ Mediodía, Plaza de la Fuente
Honda, C/ El Sol, Plaza de El Salvador.

– Opcional: C/ Getafe, Glorieta de la Puerta de El Aire,
Museo de Escultura al Aire Libre

– RELACIÓN DE MONUMENTOS QUE SE VISITARÁN: 
Ermita de San Nicasio, Escultura, Plaza del Sete-
cientos Aniversario, Edificio Sabatini-Esculturas del
Museo, Edificio Bodegas Frontelo, Plaza de la Fuen-
te Honda, Edificio del Hospital Psiquiátrico, Iglesia
de El Salvador -edificio y retablos.

– Visita opcional: Puerta de El Aire, Museo de Escul-
tura al Aire Libre, 

– Expertos que colaborarán en la actividad:
- Eugenio Villarreal (psiquiátrico y fuentehonda)
- Carlos (iglesia de El Salvador)

- Resalt (ermita de San Nicasio)
- Marín Medina (edificio Sabatini y esculturas)
- Luis Arencibia (coordinador del acto y visita opcio-
nal al Museo)

■ LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA COOR-
DINARÁ LAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE DE EDU-
CACIÓN VIAL
– Irán dirigidas a los/as niños/as de 7 a 14 años, divi-

didas en:
– Desde las 11,00 horas hasta las 12, 30 horas se rea-

lizarán actividades con vehículos sin motor (bicicle-
tas y karts de pedales) para los niños/as de edades
comprendidas entre los siete y once años

– Desde las 12,30 horas hasta las 14,00 horas se rea-
lizarán actividades con karts con motor eléctrico para
los niños/as de edades comprendidas entre los once
y catorce años

– De forma paralela se mantendrán abiertos talleres
con actividades relacionadas con la educación vial.

■ LA DELEGACIÓN DE INFANCIA organizará dos activi-
dades en la Avda Juan Carlos I: títeres, "Multas de los
niños"
– Otras actuaciones: exhibiciones de patines, bicicle-

tas, paseos carroza caballos
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BUSH PARA SIEMPRE

El pueblo norteamericano tiene ante sí un reto de
elegir al Gobierno del país mas poderoso del pla-
neta ante las elecciones del 2 de Noviembre de
2004, para gobernar durante cuatro años,  pero
no sólo es un reto por ser el estado con más poder
económico, militar y cultural del mundo, sino por-
que son las primeras elecciones después de  los
atentados del 11 de septiembre de 2001 ocurri-
dos en Nueva York y en Washington.

Atentados que han marcado la política americana de
cómo hacerse más seguro dentro y fuera de sus fron-
teras del Gobierno del Partido republicano de Bush,
durante estos tres años,  con una inversión económi-
ca de más de la mitad del dinero público de los nor-
teamericanos en seguridad y defensa, inversión pro-
ducto de la cual continúa la guerra contra Iraq, inicia-
da el día 20 de Marzo de 2003.

El debate permanente ha sido y sigue siendo "la segu-
ridad" contra la llamada "guerra contra el terrorismo"
sin establecer distinciones entre grupos y razones. 

No es sencillo para el ciudadano de a píe desentrañar
todos los motivos y los por qués de los atentados, aún
con el Informe de la Comisión de Investigación del 11-
S realizada por el Senado de EEUU, Informe que es
número uno en ventas. Pero en cambio, es posible ana-
lizar para cualquier ciudadano cuando se dispone a
emitir su voto diferenciar y juzgar al Gobierno "por las
respuestas que han dado posteriores a los atentados
y por la credibilidad que merecen unas políticas que
no dijeron la verdad sobre las razones de la guerra y
las dificultades". 

Hemos revivido infinidad de veces en carne propia las
imágenes de la pesadilla de la tragedia de los atenta-
dos, pero todos vivimos día tras día sin descanso el
horror de la guerra de Iraq. El espanto diario de la cara
humana, sí se puede decir así, de la destrucción de
vidas. A veces cuesta pensar desde el lugar cómodo
que es ver tranquilamente la televisión en casa, que
estas cosas sucedan ya no sólo en Iraq, en tantos otros
lugares del mundo, donde el caos sigue instalado como
si se tratase de una película del oeste donde los malos
son asesinados por los buenos, y aquí no pasa nada,
the end (fin).

Tienen los norteamericanos que ser capaces de desen-
mascarar tanta hipocresía de ese tipo de políticos de

pacotilla que han creado un nuevo concepto jurídico
en este caso con la denominación de "guerra preven-
tiva" contra mis enemigos supuestamente los miem-
bros de "Al Qaeda", pero comprobamos que la actual
guerra en Iraq, cualquier iraquí es el enemigo, demos-
trándose que en Iraq no existía ni apoyo ideológico, ni
logístico, ni económico, ni material de aquélla organi-
zación que fue la autora de los atentados. ¡ Uy ¡ que
patinazo acabo de cometer sí esto fue el motivo de lo
de la guerra de Afganistán, sí lo de Iraq fue lo de las
armas de destrucción masiva, ¡ay! y ¿entonces? No
pasa nada, aunque no existieran esas armas tan peli-
grosas, Sadam era un tipo despreciable y autoritario,
ya claro, pero ¿no ha sido derrocado todo el aparato-
del partido de Sadam?…..no hay respuestas para jus-
tificar la permanencia, pero los hechos es que los nor-
teamericanos siguen con la guerra en Iraq.   

Viendo como ha sido la consecuencia mas inmediata:
es que el mundo es un lugar más inseguro si cabe que
hace tres años cuando sucedieron los atentados.

Los electores norteamericanos votando y con el resulta-
do final, nos dirán a los demás sí votan en el nombre de
"su miedo y seguridad" de "su dominación ideológica",
de "aplicación desigual de la ley ", de "su dinero para lo
militar", o votan por unos políticos que apuesten en cuan-
to a la seguridad por la resolución de vía pacífica de los
conflictos; en cuanto al discurso único y conservador por
la diversidad y pluralidad ideológica; porque existan unas
leyes que se apliquen por igual para todos (no podemos
olvidar los presos de Guantánamo detenidos en la pri-
mera guerra contra Afganistán - octubre de 2001- a los
cuales se les considera "combatientes enemigos" para
no serles aplicada la Convención de Ginebra y otros Tra-
tados Internacionales suscritos por los Estados Unidos
establecidos para los presos de guerra) y en cuanto a la
distribución del dinero público se invierta en cuestiones
de carácter civil y no militar.

De lo contrario tendremos que continuar con el retroce-
so histórico en el cual nos ha sumergido la política nor-
teamericana conservadora del Partido republicano desde
hace tres años, utilizando políticas de agresión, parafra-
seando a Bush:"… ante cualquiera que "es" o "pueda
ser" mi enemigo, a los que los acogen y por ende a la
población civil" dirigiéndose ante el Congreso nortea-
mericano el día 12 de Septiembre de 2001. 3

Amalia Alejandre Casado.
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La presión urbanística y los vertidos incontrola-
dos de aguas residuales contaminadas ponen
en peligro el equilibrio del litoral mediterráneo.
Los expertos alertan que solo una actuación
decidida de las autoridades y la aplicación estric-
ta de la Ley de Costas pueden evitar la degra-
dación que sufre. 

"El turismo de sol y playa es insostenible, la cons-
trucción de paseos marítimos y puertos deporti-
vos, entre otros, están causando daños práctica-
mente irreversibles en todo el litoral porque es
un ecosistema muy frágil" explica M. José Caba-
llero, responsable de costas de Greenpeace. 

En algunos puntos el fondo marino es desolador, la
pesca de arrastre y la extracción imparable de arena
para regenerar las playas destruyen los hábitat de los
que dependen miles de especies marinas. 

Línea 900 ha seguido la línea de la costa y ha descu-
bierto como los emisarios marinos vierten sin control
todo tipo de residuos a unos cuantos metros de la costa
e incluso como una depuradora echa al mar aguas tra-
tadas solo parcialmente cuando está saturada. 

En 30 años los bancos de langostinos y mariscos de
la desembocadura del río Guadarranque, cerca de

Algeciras, han desaparecido mientras las fábricas se
apoderan de sus márgenes y echan a su cauce verti-
dos derivados de sus procesos industriales. 

La agricultura intensiva también es una amenaza para
el Mediterráneo; el abuso de pesticidas y fertilizantes
se filtra hasta los acuíferos subterráneos y llega al mar. 

Para José Antonio García Chartón, investigador de la
Universidad de Murcia "la proliferación de medu-
sas es un psíntoma del exceso de nutrientes que
llegan al mar procedentes de la agricultura"

Para Juan Antonio Conesa, de Ecologistas en Acción
Murcia, "incluso construidas las depuradoras, los ver-
tidos siguen yendo al río, que finalmente, o bien son
utilizados para riego en la agricultura, o bien llegan
al mar Mediterráneo, aportando por lo tanto canti-
dades importantes de contaminación a través de meta-
les pesados y del resto de tintes que se utilizan en la
industria del curtido de Lorca" 

"¿Muere el Mediterráneo?" es un reportaje de
Manel González y Roger Rovira 

Línea 900 es un programa de la 2 de TVE dirigido por
Jaume Codina, producido por Alejandro Amillano y
presentado por Salvador Rich. 3
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¿MUERE EL MEDITERRÁNEO? 
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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)

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

UNIÓN EUROPEA: 
DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA
SÓLO EL 39 % DE LOS ALEMANES DEL ESTE ESTÁ CONTENTO CON EL CAPITALISMO FRENTE A UN 76 % QUE

AFIRMA QUE "EL SOCIALISMO ES UNA IDEA BUENA QUE HA SIDO MAL APLICADA" 
ADOLFO MENA. REBELIÓN

Una mayoría de alemanes del Este está descon-
tenta con el funcionamiento de su sistema políti-
co neoliberal en Alemania y un 76% piensa que
"el socialismo es una idea buena que ha sido mal
aplicada", según un informe de la Oficina Fede-
ral de Estadística. Sin duda los recortes en las pres-
taciones del seguro de paro y la reforma del mer-
cado laboral han provocado un efecto cataliza-
dor de los resentimientos acumulados en los Esta-
dos federados del este de Alemania, la antigua
República Democrática Alemana (RDA). 

Miles de ciudadanos se manifiestan cada lunes en el
este de Alemania para protestar contra los planes de
reformas del Gobierno de coalición de centro izquier-
da entre socialdemócratas (SPD) y Los Verdes. Mani-
festantes enfurecidos reciben al canciller, Gerhard Schrö-
der, con cortes de manga y lanzamiento de huevos y
piedras. Algunos sondeos pronostican para el 19 de
septiembre un maremoto electoral en el Estado de
Brandeburgo: un 36% de votos para los poscomunis-
tas del Partido del Socialismo Democrático (PDS), el
partido heredero del comunismo alemán del Este.

Un informe de la oficial Oficina Federal de Estadística publi-
cado estos días constata que las dos partes de Alemania
desde la unificación en 1990 "están integradas en un
orden social común, pero hay numerosos indicios que
muestran que los ciudadanos de los viejos Estados de la

República Federal de Alemania y los nuevos Estados cons-
tituyen comunidades políticas separadas con diferentes
preferencias de valores". La afirmación "La democracia
es la mejor forma de Estado", intentando homologar
democracia con capitalismo, la aprueba un 80% de los
alemanes del oeste, pero sólo el 49% de los del Este. La
satisfacción con el funcionamiento de la democracia (o
sea capitalismo en la terminología dominante) registra
también grandes diferencias: un 63% en el Oeste esta
contento y sólo un 39% en el Este. La frase "El socialis-
mo es una idea buena sólo que ha sido mal aplicada" la
corrobora un 51% de los alemanes del Oeste y un 76%
de los del Este. 

El paro en el Este con un 18,5% es más del doble que
el 8,4% del Oeste. Los ingresos medios anuales son
de 27.700 euros en el Oeste y 17.500 en el Este. Sin
embargo los jubilados cobran más en el Este (1.086
euros de media los hombres y 654 las mujeres) que en
el Oeste (998 euros los hombres y 466 las mujeres). 

A la pregunta de Bild de si los alemanes del Este son desa-
gradecidos responde el disidente socialdemócrata Oskar
Lafontaine que los errores cometidos en el proceso de
reunificación "no son de los alemanes del Este. La rápi-
da introducción del marco occidental llevó a la destruc-
ción del tejido industrial, pero la separación ahora en Ale-
mania no es entre el Este y el Oeste, sino entre los social-
mente débiles y los que viven bien". 3
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E l gasto militar mundial, que había caído al
comenzar la posguerra fría, vuelve al alza y
amenaza con romper la marca del billón de
dólares este año, según un equipo de exper-
tos de la ONU

El grupo de 16 expertos calculó que los gastos milita-
res sumarán al cabo de este año casi 950.000 millo-
nes de dólares, 50.000 millones más que en 2003. 

Las estimaciones correspondientes a 2004 serían"sus-
tancialmente mayores si se incluyera el costo de los
grandes conflictos armados en Afganistán e Iraq", indi-
có el equipo de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) en su estudio de 30 páginas. 

Las asignaciones presupuestarias para las operaciones
militares en Afganistán e Iraq de este año alcanzaron
unos 25.000 millones de dólares, pero se prevé que el
gasto real más que duplicará esa cifra. 

El subsecretario (viceministro) de Defensa estadou-
nidense Paul Wolfowitz dijo que el gasto de ambos
conflictos se acercaba en mayo a unos 5.000 millo-
nes de dólares mensuales, y pronosticó que el costo
total para 2005 sería de entre 50.000 y 60.000 millo-
nes de dólares. 

"En momentos en que la erradicación de la pobreza
mundial y las metas de desarrollo no se están cum-
pliendo debido a la caída de los fondos, el aumento
del gasto militar mundial es una tendencia alarman-
te", advierte el estudio de la ONU 

En el apogeo de la guerra fría entre Estados Unidos
y la hoy disuelta Unión Soviética, en los años 70, el
gasto militar mundial superó los 900.000 millones
de dólares. 

Pero esa suma cayó a partir del desplome del muro de
Berlín en 1989, y continuó bajando hasta llegar a
780.000 millones de dólares en 1999. Los aumentos
registrados desde entonces se deben, básicamente, a
un significativo incremento del presupuesto militar esta-
dounidense. 

"Washington representa hoy alrededor de la mitad del
gasto militar mundial, lo cual implica que gasta casi
tanto como todo el resto del mundo", dijo a IPS la

directora del Programa sobre Seguridad Global y Desar-
me de la estadounidense Universidad de Maryland,
Natalie J. Goldring. 

"Esto es difícil de justificar sobre la base de las ame-
nazas conocidas o anticipadas a la seguridad nacional
estadounidense", agregó. 

Apenas cuatro países --China, Estados Unidos, Francia
y  Gran Bretaña representan  el 62 por ciento del gasto
militar mundial. 

La guerra declarada por el gobierno de George W. Bush
contra el terrorismo, tras los atentados que dejaron
3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de
septiembre de 2001, derivó en un dramático aumen-
to del gasto militar de este país y de las cifras mun-
diales. 

El gasto estadounidense sólo aumentó de 296.000
millones de dólares en 1997 a 336.000 millones en
2002 y a 379.000 millones el año pasado. 

Por añadidura, a comienzos de este mes el presidente
Bush firmó una ley que asigna un presupuesto de
417.000 millones de dólares al Departamento (minis-
terio) de Defensa, recordó Goldring. 

Esta cifra no incluye 10.000 millones para construc-
ciones militares, casi 20.000 millones de dólares para
programas militares del Departamento (ministerio) de
Energía y unos posibles 50.000 millones de dólares adi-
cionales para acciones bélicas en Afganistán e Iraq,
más allá de los 25.000 millones ya autorizados, agre-
gó la experta. 

Al parecer, los gastos militares estadounidenses suma-
rán este año medio billón de dólares, según Goldring. 

La investigadora del Centro de Recursos sobre Comer-
cio de Armas del Instituto de Políticas Mundiales, Frida
Berrigan, dijo a IPS que Bush ya promulgó un presu-
puesto de 417.000 millones de dólares par 2005, por
lo que Estados Unidos gasta 1.150 millones de dóla-
res diarios. 

Son 11.000 dólares por segundo, el doble de lo que
el país gasta en la educación de cada niño en un año,
lamentó la experta. 3

EL GASTO MILITAR MUNDIAL
SE ACERCA AL BILLÓN DE DÓLARES
THALIF DEEN. NACIONES UNIDAS
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José Manuel García García 
JOSMAN

Si entramos a Leganés por la carretera de Caraban-
chel, observamos como a la entrada de la ciudad
existen tres esculturas con tres cabezas enormes
que los leganenses hemos bautizado como "Los
Cabezones" y que  además de sus enormes cabe-
zas observamos unas manos leprosas, pero hoy el
arte de estas no es lo que nos ocupa.

Lo que nos ocupa y me preocupa han sido ciertas activi-
dades de ocio en las pasadas fiestas Patronales de agos-
to, donde una vez más el alcohol ha bañado nuestras
calles, pero eso carece de importancia, en una juventud
hipotecada, que sufre paro laboral y que ve su futuro oscu-
ro, ningún gobierno da solución al grave problema de la
vivienda tanto en propiedad como el régimen de alquiler,
tanto con gobiernos conservadores como con progresis-
tas, la especulación hace de nuestros hijos una genera-
ción perdida por hipotecada.

Por esas casualidades de la vida estaba el que suscribe
en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, cuando se
recibe una llamada de Tele Madrid, preguntando e
informando de que van a emitir un programa sobre
como en este pueblo hay concurso de romper sandias
con la cabeza, ¡madre mía! Y otro de eructos y pedos... 

A mi no me importa lo que cada uno haga con su cuer-
po, pero si me preocupa si estos concursos se  realizan
con subvenciones de Festejos-Cultura o Participación
Ciudadana que como dicen Cruz y Raya, todo sale de
la misma saca.

Decía Machado: "De diez cabezas, nueve embisten y
una piensa" y es que estos concursos desde la libertad
de hacerlos  es regresar a la España de charanga y pan-
dereta que tanto denunció el poeta del 98

Cuando en las próximas fiestas solicitemos  subven-
ciones y los técnicos de Festejos, metan nuestros datos
en el ordenador, para con éstos sacar de una manera
imparcial lo que nos corresponde a cada uno, yo a pesar
del ridículo, acompañaré a mi solicitud una Sandía,
incluso entraré al Pleno Municipal con ella por som-
brero, porque estos deben de ser los actos que algu-
nos prefieren para sus Fiestas Patronales, mucha ven-
tosidad y mucho cabezazo sandiario.

Mi cabeza ya no está para golpes, pero en vez del rom-
perla a cabezazos se la tiraré a un edil a ver si le rompo
la cabeza, porque este es el nuevo juego español, pro-
pio de la brutalidad de la Edad Media.

¿Aprobará subvenciones para este juego olímpico el
alcalde?  Mientras, las entidades con actividades serias
ven rebajadas año tras años sus subvenciones.

Ahora en esta ciudad tan solidaria, nos empezamos
a parecer a las comarcas valencianas donde existen
guerras a tomatazos y corren ríos de zumo por ves-
timentas y asfalto, con el hambre existente en el
mundo.

En esta España del cambio Zapateríl y este Leganés de
la ilustración Raeciana, nos salen estos jóvenes con la
revolución de la sandía, de los eructos y los pedos del
contenedor basuril limpio, pero rebosante de alcohol
de cualquier grado.

Y esta actitud libre ha puesto a Leganés, con su Cubier-
ta y su Metro Sur, su Universidad y su arte escultural, a la
altura cabezal de cualquier pueblecito de la Alcarria.

Tele Madrid se ha interesado, quiere transmitirlo, no
tienen otro pueblo más cabezón que este, el periódi-
co  "Mercado" lo sacó en portada y esto abre una
nueva revolución tras la de la Ecotasa, es la Revolución
de las cabezas, que en su derecho legítimo la empren-
den a cabezazos con las sandias. Y así nos va señor
Alcalde. ¡Que Dios nos asista con esta cultura revolu-
cionaria y renaciente!. 3

LA REVOLUCIÓN DE LAS CABEZAS
A GOLPES CON LA SANDÍAS

Mi cabeza ya no está para

golpes, pero en vez del

romperla a cabezazos se la

tiraré a un edil a ver si le

rompo la cabeza, porque este

es el nuevo juego español,

propio de la brutalidad de la

Edad Media
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Como no podía ser menos en una especie
atrasada y carente de sentido común como
es la nuestra, la vuelta de las vacaciones se
ha estrenado con la matanza de la escuela
de Beslam. Un hito más –sangriento, gra-
tuito, irreparable- en esta geografía de la
guerra que se despliega ante nuestras mira-
das de espectadores permanentes.

Ya saben, que lo saben, que no soy de derechas.
Pues hete aquí que coincido con Ansón, un perio-
dista –para quien todavía no tenga el gusto de
saberlo- de derecha asentada y miembro de lo que
siendo en realidad de algunos, se ha venido lla-
mando últimamente opinión pública. 

Pues dice Ansón que estamos en lo que bien se
puede decir que es la Tercera Guerra Mundial. Una
guerra que los países y los grupos pobres no se
pueden pagar en plan tradicional y que realizan,
por tanto, en el estilo terrorista.

El estilo terrorista –esto es ahora de mi propia cose-
cha- es el mismo que el de los estados ricos, y está
la coincidencia en la matanza indiscriminada de
seres humanos para alcanzar un fin que siempre
se justifica como fundamental (por ejemplo los
bombardeos masivos sobre población civil para
cazar a un tipo que se esconde, o la guerra total
como estrategia preventiva). 

Las victimas de los terroristas son nombradas, con
la palabra víctima, y se las llora con crespones negros
en los balcones, lazos en las solapas y reportajes
en televisión.

A las víctimas de los bombardeos de los Estados
ricos se les llama daños colaterales y sólo las lloran
sus familiares y sus amigos. Sirven también para
alimentar la ira de los pueblos a los que pertene-
cen y engordar y dar razones a los grupos terro-
ristas. 

Las víctimas de los terroristas sirven para que la gente
del país en el que atentan, odie a los pueblos, la etnia
o la religión a que pertenecen los terroristas y los
gobiernos de los países todopoderosos puedan jus-

tificar las guerras y los ataques a los países pobres y
comenzar la rueda nuevamente.

Volviendo a Ansón, el periodista de la derecha que
escribe en "La Razón", (la rima es fortuita), el terro-
rismo se alimenta de la desigualdad. Dice –y com-
parto lo que dice a este respecto- que esta espiral
de destrucción y muerte no acabará jamás si no se
acaban la rapiña y la explotación a que los países
ricos someten a los pobres. 

Sólo un mundo más justo, concluye, puede ser la
respuesta. 

Bastante más que bastante más a la izquierda,
Michael Moore, el director de cine norteamerica-
no que se ha constituido para bien del mundo en
el azote de Bush Junior, presidente de los Estados
Unidos por gracia del pucherazo electoral, nos
cuenta en Fahrenheit 9/11 (vayan a verla antes
de que la quiten), los negocios ingentes de las
guerras de Afganistán e Irak. Son buenos tiem-
pos para nosotros, dice un empresario risueño
ante la cámara, malos para la gente, pero bue-
nos para nosotros. Y se ríe.

Afganistán, Irak, Madrid, Beslam, Palestina.
Daños colaterales, víctimas del terrorismo, ase-
sinados, heridos, mutilados, muertos, destrui-
dos, destrozados. Hombres, mujeres, niños, niñas,
voces, rostros, vidas y mundos –cada persona un
mundo- desaparecidos para siempre de la faz de
la tierra.

Tanto dolor sólo puede ser plomo en las alas de la
gente de bien. Toda esta sangre amenaza con aho-
gar la esperanza de un futuro mejor. 3

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Nota: Con la intención de abrir canales de participación,

invitamos a nuestros lectores a dar su opinión sobre lo

aquí escrito enviándolas a la dirección de correo elec-

trónico siguiente: MariaJdelaVega@hotmail.com

TANTO DOLOR
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saberlo, se está cociendo a fuego lento.
El mundo es una caldera humana.

Desde la selva amazónica, que año tras año va con-
sumiéndose en el estómago insaciable del "pro-
greso" en forma de hamburguesas, de fábricas de
muebles, de tiendas de animales..., hasta el más
pequeño y recóndito pueblecito que se encuentre
en algún punto de mira urbanístico de este aún
"paraíso de la diversidad" llamado España, tiene
su futuro dentro de un cuentagotas si los delitos
ecológicos no comienzan a ser tipificados y pena-
dos internacionalmente como lo que realmente
son: Crímenes contra la Humanidad.

El terrorismo forestal y la depredación económi-
ca (que siempre van unidos), a los que hay que
sumar un inexplicable listado de familiares impru-
dencias campestres de fines de semana y activi-
dades incontroladas del mundo rural, acaban con-
virtiendo verano tras verano la Península Ibérica
en la viva representación del infierno de Dante,
al tiempo que ardemos por dentro, de odio extre-
mo, junto a todo ser vivo que sucumbe ante el
poder del fuego, los que sentimos hervir la san-
gre y el infierno en la piel ante la imagen de los

incendios. Los mismos que exigimos que en menos
de un siglo ningún espacio natural calcinado
pueda ser objeto de otro estudio que no sea el
de su repoblación autóctona.

Hoy, un día cualquiera de julio o agosto, Portugal
se dibuja incandescente en el mapa, Huelva y Sevi-
lla se achicharran, Orense y Lugo arden especula-
tivamente, y en la militar Marañosa, lo que en años
de campo de tiro y maniobras no provocó el Ejér-
cito, algún mal nacido incendiario lo ha consegui-
do: ¡Arde La Marañosa y San Martín de La Vega
sin poder hacer nada por evitarlo! ¡Válgame el
cielo! Que el infierno está tan cerca...

Desde mi granadino pueblo de Motril, observo
como varias columnas de humo van apoderándo-
se de Sierra Nevada, convirtiendo el soberbio pai-
saje en una densa niebla, gris como el destino que
se cierne sobre la humanidad, en ceniza de difun-
tos... Y mañana, como tantos días pasados y maña-
nas que desgraciadamente quedan por sumar a
este listado de actos terroristas camuflados en una
inmensa, oscura e indefinida laguna legal, el dia-
rio Ideal hablará de árboles, arbustos y animales
de tierra y aire; de muerte entre las llamas, y de
"ladrillo amigo" a los pies de un Mediterráneo que

FUEGO, HUMANIDAD
Y

MUCHO MÁS

FUEGO, HUMANIDAD
Y

MUCHO MÁS

Foto: Vicente  Gordillo
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escupe aceite y miseria camuflados entre el azul
profundo de sus aguas, en las olas que llegan cru-
zadas y deformes como las mentiras. Y de la voz
angustiada de las deprimidas sirenas ante su inmi-
nente extinción de los sueños, entre las redes del
progreso, bajo el mar.

Se dolía de los incendios mi admirado Antonio Gala
en una de sus troneras estivales; se lamentaba con
ese dolor profundo de los poetas, y concluía que
en su intencionalidad "todos ardemos". Y yo digo
que no, querido Antonio. Digo que ¡no! porque
multitud de especuladores urbanísticos, ecologis-
tas mediáticos apegados indecentemente al poder
político-económico, pirómanos contratados por un
solo día, por "trabajo realizado", por un par de
horas clandestinas..., no arden por dentro como
tú o yo; como tampoco esa gran tribu mundial de
cargos públicos, que desde los ayuntamientos hasta

las Jefaturas de Estado -da igual de que país-, ejer-
cen sin más visión de futuro que las colmenas
humanas y el poder.

No arden porque la visión del fuego se transforma
ante sus ojos en euros, yenes, dólares, libras... No
arden sus conciencias porque lo ajeno, aún sien-
do común, como el cielo, el mar y la tierra, les es
simplemente ajeno. Y no arden porque para ellos
el progreso es un compendio entre cemento, ladri-
llo y dinero. No importa cómo o dónde, ni los 100
millones de árboles que cada año son calcinados

intencionadamente en esta parte del mundo lla-
mada España.

Todos sabemos que los pirómanos encuentran un
malsano placer en turbar la alegría de los demás
ante la visión del fuego, y que los egoístas serían
capaces de pegar fuego a la casa del vecino para
freírse un huevo. Pero también sabemos que el
futuro de la humanidad descansa en la educación
de nuestros hijos, en la conciencia global, y en la
fuerza de los medios y leyes de los Estados, que
son los que pueden conseguir que las campañas
medioambientales, como en esta desmembrada
España de todos, dejen de ser víctimas del tradi-
cionalismo, que parece seguir sin querer entender
de carteles informativos sobre barbacoas, del peli-
gro del chorizo al infierno, de la chuleta a la brasa,
de la paella campera..., ni de que ningún fuego es
seguro en el campo, sea la época del año que sea.

En consecuencia, los Estados están obligados a
concluir que la comprensión, la paciencia y la fle-
xibilidad están reñidas con los camperos y domin-
gueros negligentes, y con quienes aludiendo al
"progreso" atentan contra los seres vivos que nos
permiten respirar cada día. De lo contrario, si como
hasta la fecha viene ocurriendo, las acciones terro-
ristas medioambientales continúan sin ser casti-
gadas, repito, como lo que realmente son: críme-
nes contra la humanidad, el hombre acabará por
hacer de la noche su aliada. La luz del día será un
insufrible calvario. Insoportable existencia. 3

¡¡Que el infierno nos pille confesados!!

Vicente Gordillo CarmonaFoto: Vicente  Gordillo

Foto: Vicente  Gordillo
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DEPORTES

IX MILLA URBANA DE EL CARRASCAL (LEGANÉS)

El próximo domingo 26 de septiembre de 2004, el  CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA,  en colaboración
con la  CONCEJALÍA DE DEPORTES,

POLICÍA LOCAL  y PROTECCIÓN CIVIL DE LEGANÉS, organiza la IX edición de la Milla Urbana de El Carras-
cal en su circuito tradicional, situado en la: " Avda. del Rey Juan Carlos I, frente al Centro Cívico Rigoberta
Menchú y la estación de Metrosur de El Carrascal.

Horario: A partir de las 11:30 h. Inscripciones: Hasta 15 minutos antes de cada prueba (gratuitas).

PRUEBAS: (EL ORDEN DE LAS PRUEBAS IRÁ DE MENOR A MAYOR)

1 milla (11:30) 1ª categoría: Hasta 8 años (Masc. y Fem.) + atletas de ADIL
1 milla (11:45) 2ª categoría: 9, 10 y 11 (Masc. y Fem.)
1 milla (12:00) 3ª categoría: 12, 13 y 14 años (Masc. y Fem.)
1 milla (12:15) 4ª categoría: 15, 16 y 17 años (Masc. y Fem.)
1 milla (12:30) 5ª categoría: Veteranos > 40 años (Masc), > 35 años (Fem.)
1 milla (12:30) 6ª categoría: Veteranos > 50 años (Masc), > 50 años (Fem.)
1 milla (12:45) 7ª categoría: 18 a 39 años (Masc), 18 a 34 años (Fem.)

Entrega de trofeos a las 13:00 horas Trofeos: A los 3 primeros de cada categoría (Masc. y Fem.)
Medalla hasta el 25º clasificado

Además el Club de Atletismo Zarzaquemada empieza el 13 de septiembre una nueva temporada, con sus
Escuelas de Atletismo para todas las categorías, en las pistas del Polideportivo Europa, los lunes, miércoles
y viernes a partir de las 18:00 horas.

Más información en los teléfonos 657336867 y 609275204
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DEPORTES

Apreciados amigos:

En los pasados Ctos. de España (Infantil y Júnior),
dos deportistas del Club Natación Leganés han
conseguido medalla. En el Cto. de España Infan-
til de Verano (Reus, 8 - 11 de julio), nuestra
nadadora IRENE CANO LUENGO se alzo con la
medalla de bronce en la prueba de 50 mts. libres
(año 90), con un registro de 00.29.22. En el
Cto. de España Júnior de Verano (Barcelona,
21 - 25 de julio), IVÁN DÍAZ GARCÍA consiguió
la medalla de plata en la prueba de 50 mts.
braza (año 87), con un tiempo de 00.31.12.

Estos brillantes resultados han conseguido poner
el broche de oro a una temporada cargada de

buenos resultados y llevar a nuestro club a sus
cotas deportivas más altas.

En aras a potenciar el deporte en nuestra loca-
lidad, os agradeceríamos que les dierais a estos
chicos la cobertura informativa que considera-
seis oportuna, ya que ambos son una muestra
de lo que es posible conseguir con dedicación
y esfuerzo en el mundo de la competición.

Agradeciendo la atención que siempre nos dis-
pensáis, os saludamos muy cordialmente. 3

Fco. Javier Martínez 

(Presidente Club Natación Leganés)

Como en años anteriores se acaban las
vacaciones y aprovechamos para recoger
la demanda de chavales para la próxima

temporada.

En principio la iniciamos con todos los jóvenes
que van llegando de la temporada anterior ( pre
-benjamines, benjaminenes, alevines, infantiles,
cadetes y balón cesto). Siempre el inicio es com-
plicado porque hay chavales que aún están de
vacaciones, pero vamos trabajando con los que
tenemos e integrando a los que van viniendo nue-

vos. Nos conformamos con obtener unos resul-
tados tan satisfactorios como en la temporada
anterior.
Desde estas páginas hacemos una llamada a todo
aquel que quiera participar en esta área o en otra
cualesquiera de las que la asociación esta impul-
sando.
Os anunciamos que como en años anteriores ya
está a vuestra disposición la lotería con el Núme-
ro - 61.776 3

Un saludo del club Deportivo Zarza

COMIENZA LA TEMPORADA 2004-2005

NATACIÓN

LEGANÉS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Palabra230.qxd  26/12/74 10:28  Página 17



18
■L

A
PA

LA
B

R
A/SEPTIEM

B
R

E
2004

SALUD

Llega el otoño y con ello la gripe, y la única arma
que tenemos para combatirla es la vacuna anti-
gripal. Esta no cura, ni evita al 100% que nos
ataque pero si previene en un grado bastante
importante.

La gripe es una infección aguda de las vías respirato-
rias producida por un virus. El periodo de incubación
es bastante corto, desde pocas horas hasta cuatro días
aproximadamente.

Los primeros síntomas suelen presentarse a las vein-
ticuatro horas del contagio, este se produce al hablar,
toser, estornudar y por contagio directo. El virus
alcanza la mucosa respiratoria y desde allí invade el
organismo.

La duración de la enfermedad oscila según el cuadro
clínico. Aunque desaparezca la fiebre y los síntomas
mejoren puede quedar tos seca, molestias y cansan-
cio que llega a durar de 2 a tres semanas. La utiliza-
ción de antibióticos no aporta beneficio alguno y no
se ha demostrado eficacia en la prevención de las com-
plicaciones. Tomaremos abundantes líquidos, y cama.
Si persiste fiebre alta consultaremos con el médico.

En todos los centros de salud comienza la campaña de
vacunación para los grupos de riesgo; estos son adul-
tos y niños con procesos crónicos cardiovasculares o
respiratorios, diabetes, enfermedades renales. Y para
individuos sanos mayores de 65 años o personas que
por su trabajo puedan estar en riesgo de contraerla.

Este año también se vacunará de neumococo como todos
habréis escuchado en los medios de comunicación.

¿Quién se tiene que vacunar además de la gripe
de la vacuna del neumococo?.
Solo los mayores de 65 años,  no vacunados ante-
riormente.

Se aconseja pasar por el centro de salud que le
corresponda para aclaración de cualquier duda sobre
la vacunación. 3

Blanca Mar García Robledal

Enfermera del Centro de Salud Jaime Vera

VACUNA DE LA GRIPE 2004

Los primeros síntomas

suelen presentarse a las

veinticuatro horas del

contagio, este se produce al

hablar, toser, estornudar y

por contagio directo
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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

• 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

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

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)
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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)

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)

, la Revista que Publica tu Opinión

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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La Revista que Publica tu Opinión

■  PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

● MÁS DE 15.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EJECUTADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

● SOLICITADA SALIDA A CONCURSO DE LOS SIGUIENTES APARCAMIENTOS EN LEGANÉS:

●  PASEO DE LA SOLIDARIDAD ●  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

■ PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL PP 9 “ LA FORTUNA ” DE LEGANÉS

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.

C/ VELASCO 11, LOCAL ● 28911 LEGANÉS (MADRID)
TLF: 916944412  ● FAX 916938484

PÁGINA WEB : WWW.PROAPSA.COM

Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

CONSTRUYENDO

C
A

L
I

D
A

D

C
A

L
I

D
A

D20AÑOS
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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