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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. ..............................................91.481.07.21
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

Teléfonos de interés

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

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
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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.

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ 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
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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

Poca o nula información es la que el Gobierno ha
dado a la población para que el día 20 de febre-
ro pueda emitir un voto consciente. Mucho se ha
cuidado de abrir un debate en la sociedad para
que la población escuchara voces a favor y voces
en contra del tratado que nos proponen. Esto ya
es una buena muestra del marco democrático en
el que pretende nacer esa mal llamada constitu-
ción. Lo normal habría sido que ese texto fuera
fruto de una elaboración desde abajo, desde la
sociedad, en donde el conjunto de la población,
los parlamentos que la representan y las organi-
zaciones sociales de los países europeos hubie-
sen participado, pero nada más lejos de la reali-
dad. Este tratado nace de la mano de un grupo
de "Expertos" (de expertos en negocios) de repre-
sentantes de la Europa del capital, elegidos por
los que hoy están al frente de las grandes multi-
nacionales y poderes financieros y económicos,
estos grupos de poder han elegido a sus hom-
bres de confianza para preparar ese borrador.
Entre estos destacan tres personajes muy pinto-
rescos: el expresidente francés Giscard D´Estaing,
el italiano Giuliano Amato y el exministro belga
Jean –Luc Dehaene. Si echamos una mirada a su
historial nos da una idea de los intereses que
representan. El ex presidente francés está alta-
mente involucrado en casos de corrupción y apoyo
a las más crueles dictaduras en África, apoyó la
invasión del Sahara por Marruecos, el exministro
belga es el político belga que más puestos ocupa
en consejos directivos de empresas y el italiano
Giuliano Amato ha pasado de militar en la izquier-
da a ser persona de confianza de la derecha.

La Unión Europea que se nos presenta viene a conso-
lidar las políticas neoliberales que desde el tratado de
Maastricht, por no retroceder más, se han venido apli-
cando y que tantos estragos ha causado a la clase tra-

bajadora y sectores populares. En lo económico el artí-
culo 3 del tratado nos habla de "un mercado único en
el que la competencia sea libre y no falseada" lo que
en el lenguaje popular significa que ningún Estado
miembro puede intervenir ni regular ningún apartado
de la economía de la Unión, o en otras palabras: se
desrregulariza totalmente la economía, las empresas
no tendrán ningún control y actuarán en toda la Unión
Europea sin ninguna cortapisa.
En lo que a servicios públicos se refiere el tratado pro-
híbe las prácticas mercantiles que falseen el juego a la
competencia dentro del mercado interior, algo que
viene a dejar muy claro el articulo III - 55 cuando dice:
"Los Estados miembros no tomarán ni mantendrán
respecto a las empresas públicas y aquellas a las que
conceden derechos especiales, ninguna medida con-
traria a las disposiciones de la Constitución". Para que
lo entendamos, lo que esto viene a decir es que los
Estados no podrán apoyar a empresas públicas que
puedan competir con la inversión privada, es decir, que
le malogren el negocio. En otras palabras, que los ser-
vicios públicos de interés general están abocados a
pasar a manos privadas. Pero por si alguien no se ha
enterado el artículo III- 56 dice. " Quedarán prohibi-
das las ayudas estatales que falseen o amenacen la
competencia favoreciendo a determinadas empresas. 
Y para acabar decir que en lo relativo a la política partici-
pativa la propuesta es otra joya. Se recoge en el tratado
una posible intromisión de la voluntad popular en las ins-
tituciones, veamos lo que dice: "Podrá pedirse a la comi-
sión (que es la que parte el bacalao) por iniciativa de al
menos un millón de firmas de ciudadanos procedentes
de un número significativo de Estados miembros, que pre-
senten una propuesta adecuada". Pero a renglón segui-
do viene a decir que ello no es vinculante, sino indi-
cativo para que la Comisión lo tenga en cuenta. En fin
una auténtica farsa a la que hay que oponernos con
un NO rotundo el día 20 de febrero.3

LA UE QUE NOS PINTAN NO ES LA DE LOS TRABAJADORES: 
VOTEMOS NO EL 20 DE FEBRERO
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CARTAS

Mi protesta va encaminada a denunciar la retirada de
una placa que conmemoraba un suceso producido en
el Puente de Toledo de Madrid, el 28 de mayo de 1952

Un tranvía que cubría el trayecto de puertas de
Toledo, Carabanchel sufrió una avería a la altura de
Pirámides, rompiendo el pretil del puente y cayendo el
tranvía lleno de viajeros a unas huertas a las orillas del
río Manzanares, produciéndose la muerte de muchos
viajeros, y sin contar los que se tiraron cuando este
tranvía bajaba toda la cuesta sin frenos.

Soy del barrio de Comillas he nacido en este
barrio en el año 1941, tenia 11 años y me acuerdo
como si fuera ahora mismo, por que del barrio murie-
ron muchas personas.

Bueno mi protesta es la siguiente, antes cuando
pasaba por el lugar del accidente siempre era un con-
suelo ver una cruz en el suelo, por lo menos algo que-
daba de recuerdo por los fallecidos, pues bien el ante-
rior alcalde de Madrid Sr. Alvarez del Manzano realizó
obras en la zona por donde se precipito el tranvía, remo-
deló las aceras, puso rejillas de desagüe a ambos lados
de las aceras con salidas de las aguas al río y puso las
bolas de piedra y algunos chirimbolos que faltaban,
(según creo algunos gamberros los tiraban a la M 30).

Le felicito Sr. Alvarez del Manzano, por haber
hecho esta obra que se terminó en 1997, lo que no sé
es cuando se empezó, asi pues le doy de nuevo las gra-
cias, pero al hacer la acera nueva pegado a la piedra
por la que cayó el tranvía usted no se ha acordado de
la cruz hecha en una baldosa de piedra en recuerdo de
esos sucesos; pero si se acordó de poner una placa con
su nombre y mandó quitar la cruz.

Así pues mi protesta por este detalle que usted al
lado de su placa podía haber puesto otra a las víctimas
del fatal accidente de 1952, sé que este escrito viene un
poco tarde pero como esta de Alcalde el Sr. Ruiz Gallar-
dón también de su partido a ver si hace algo al respecto,

También le pregunto si va en serio lo que he visto,
el andamiaje que pusieron para la limpieza y mejora
de las estatuas de San Isidro y Santa María de la Cabe-
za y reponer el brazo del niño en otras ocasiones lo
han puesto y lo han quitado sin realizar esos trabajos
como también pasó en el monumento de la glorieta
del Marqués de Vadillo, que para mí y para los del barrio
será la glorieta del Puente de Toledo, sin mas se des-
pide un vecino del barrio, un saludo.3

Julio Hernández

Con motivo del conflicto de la tasa de basura, el PP
de Leganés ha vivido unos años cómodamente bajo
el paraguas de este movimiento que desde sus ini-
cios ha defendido una política impositiva pero no
abusiva ni impuesta a espaldas de la población como
ocurrió con la tasa. Ahora que se ha negociado un
acuerdo entre la Plataforma y el equipo de Gobier-
no, el PP dice que hay que continuar como si nada
hubiese ocurrido.

Se agarran a un clavo ardiendo contar de
arrancar algún voto como sea, ahora se han inven-
tado una "Plataforma Ciudadana" que junto al PP
dicen, van a exigir que se devuelva el dinero cobra-
do de la tasa, pues están en su derecho de hacer
lo que estimen conveniente pero deben decir la ver-
dad a la población y no mentir como hicieron en
el pleno en el que se ratificó el acuerdo. Entéren-
se ustedes que el conflicto no se produjo por estar
en contra de las tasas sin más, sino porque la tasa
de basura se impuso con una cuantía abusiva y sin
contar con nadie. Lo que hemos venido reclaman-
do ha sido la negociación para definir una cuantía

razonable ¿se enteran ya?. A partir de aquí empie-
za la pelea hasta conseguir sentarlos a la mesa y
llegar a un acuerdo. Otra de las cosas que vocean
es que la tasa es ilegal, pues no es cierto tampo-
co. Lo que los tribunales han dictado es que tal y
como estaba configurada es ilegal, ya que los ingre-
sos y los gastos no coincidían y por eso nos han
dado la razón a la Plataforma en el ejercicio 2001
y previsiblemente en el 2002 y 2003. 

Sepa el PP que la Plataforma va a pedir la exten-
sión de los respectivos ejercicios en la medida que vaya
habiendo sentencias firmes, por el momento vamos a
pedir la extensión del 2001.

La plataforma llama a la población a secundar
nuestra lucha y pedir la extensión.

El acuerdo puso fin a la modalidad de la tasa por
la que hemos luchado y para el 2.005 se han modifi-
cado las ordenanzas y la cuantía de la tasa, reducién-
dose en un 40% de media, nuestra lucha bien ha mere-
cido la pena.3

Ángel Sánchez 

CARTA ABIERTA AL PP

CARTA ABIERTA AL EX-ALCALDE DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO
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HABLAN LAS AA.VV.

U n grupo de unos 200 intelectuales, proce-
dentes sobre todo del ámbito universitario
pero también del mundo de la escritura, el
teatro y el cine, han presentado en Madrid
un llamamiento para pedir a los ciudadanos
españoles que voten en contra de la Cons-
titución Europea en el referéndum convoca-
do por el Gobierno el próximo 20 de febre-
ro. En el documento, denuncian que ésta no
es "un paso adelante" en lo que a demo-
cracia se refiere y subrayan la necesidad de
que se produzca un "debate" sobre su con-
tenido puesto que los ciudadanos no pudie-
ron participar en su elaboración.

Según sus firmantes, hay que "unir esfuerzos a escala
europea" con el fin de "hacer frente a la deslocalización

de empresas y a la especulación financiera, a la crisis eco-
lógica y a la carrera armamentista, a la desigualdad entre
géneros y a la brecha creciente entre el norte opulento y
el sur y el este empobrecidos". El texto constitucional,
que es en realidad "un tratado entre Estados que refuer-
za a estos", en palabras de Javier Sádaba, "intenta blin-
dar al núcleo antidemocrático y antisocial que ha marca-
do el proceso de integración".

En este sentido, denuncian que "no comporta ruptura
alguna con los métodos tecnocráticos practicados hasta
ahora por la Unión" y subraya que "la derecha conser-
vadora dominó el funcionamiento de la Convención encar-
gada de redactar las versiones iniciales del proyecto". Así,
critican que apenas hubo debate y que "las enmiendas
más avanzadas desde un punto de vista social y demo-
crático fueron rechazadas".

UN GRUPO DE 200 INTELECTUALES ESPAÑOLES PIDEN
EL 'NO' A LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
CONSIDERAN QUE ÉSTA NO ES UN "PASO ADELANTE" Y SUBRAYAN LA NECESIDAD DE UN DEBATE SOBRE LO QUE

ÉSTA SUPONE Y EN GENERAL SOBRE LA UE 

SE CELEBRÓ EL ACTO SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

El 17 de diciembre en el centro Juan Muñoz la
Plataforma por el No convocamos un acto infor-
mativo para trasladar a la población nuestra
opinión sobre la propuesta que el Gobierno
someterá a referéndum el 20 de febrero. Esta
plataforma la componen grupos políticos, de
mujeres, juveniles, vecinales y personas a titu-
lo individual. Este fue el primero de los actos
convocados al que le seguirán otros a lo largo
del mes de enero y febrero, por lo que llama-

mos a la población a participar e informarse del
contenido de esta propuesta para votar en con-
secuencia. El Gobierno esta ocultando el deba-
te, cuando su obligación seria impulsarlo para
que la ciudadanía pueda conocer que es lo que
se somete a votación. ¿Por qué esta ocultación?
La respuesta parece clara, lo que allí se ofrece
no beneficia a los trabajadores y sectores popu-
lares. En páginas interiores encontraréis infor-
mación al respecto.3
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HABLAN LAS AA.VV.

"Los objetivos sociales y ambientales quedan reducidos
a simple retórica y la Carta de Derechos Fundamentales
se inserta como un adorrno destinado a causar las meno-
res molestias posibles", subraya el texto del llamamien-
to, haciendo especial hincapié en que "no se facilita la
armonización fiscal o laboral" y "no se garantiza la defen-
sa de los servicios públicos frente a las leyes de mercado
ni una política ecologista coherente".

Según Sádaba, la Constitución "se ha hecho por encima
de nuestras cabezas", sin contar con los ciudadanos. Ade-
más, añadió, "Europa está en manos de gente muy con-
servadora" y "el fenómeno Buttiglione no es accidental",
dijo, en referencia al italiano Rocco Buttiglione quien había
sido designado inicialmente comisario de Libertades pero
cuyas declaraciones homófobas y machistas provocaron
el rechazo del Parlamento Europeo.

Respecto a este último, los firmantes lamentan que
esta institución, la única en la que los ciudadanos
eligen a sus representantes, conserve un "papel mar-
ginal" puesto que las nuevas competencias que se
le reconocen "son mínimas", mientras que los "ver-
daderos 'señores de la Constitución'" siguen sien-
do el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y
el Banco Central Europeo. "No reducirá el déficit
democrático atávico" puesto que "ciudadanos y
pueblos siguen marginados", afirmó Carlos Taibo,
firmante del documento.

Asimismo, destacan que "no consagra una alternati-
va real al modelo civilizatorio que representa Estados
Unidos; no renuncia a la guerra como instrumento de
política exterior, mantiene los lazos con la OTAN y prevé
una Agencia de Defensa".

AUTODETERMINACIÓN

Además, "no permite una actualización democrática del
derecho a la autodeterminación de los pueblos ni otorga

reconocimiento adecuado a la realidad plurinacional de
Europa" y ofrece "un tratamiento básicamente discrimi-
natorio y policial" a los millones de trabajadores inmi-
grantes que residen en la UE.

Por todo ello, consideran que no puede considerár-
sela "un paso adelante" ni "el único camino posi-
ble" para Europa como se ha afirmado y defienden
el 'no' en el referéndum "como primer paso para la
construcción de una Europa alternativa, social, demo-
crática, ecológica, pacífica, laica, respetuosa con la
igualdad de género y con la diversidad sexual, cul-
tural y nacional".

No obstante, Carlos Taibo consideró que es "saludable"
que el Gobierno español haya decidido convocar un refe-
réndum para "demostrar que la mayoría de la población
española está a favor" de la Constitución Europea, si bien
subrayó que la actitud del Ejecutivo "no está clara y pare-
ce que no van a poner toda la carne en el asador". Por
su parte, Sádaba calificó de "bobadas" algunos de los
argumentos utilizados por el Gobierno, como el que diga
que "es la mejor posible".

Jaime Pastor, profesor de la UNED, destacó "la
necesidad de crear una corriente de opinión de
rechazo en España y hacer ver a los ciudadanos lo
que hay detrás" de la Constitución. De la misma
opinión se mostró la escritora Lolo Rico quien ase-
guró conformarse con que el llamamiento y otras
iniciativas similares que puedan surgir próxima-
mente sirva para "plantear un debate y despertar
el pensamiento crítico".

Además de Taibo, Sádaba, Pastor y Rico, también han
firmado este llamamiento los directores de cine Javier
Maqua e Icíar Bollaín, los escritores Almudena Gran-
des y Juan Madrid, y decenas de profesores de distin-
tas disciplinas de las universidades españolas, de donde,
según explicó Pastor, surgió esta iniciativa.3

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

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

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!
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El pasado 21 de diciembre, tuvo lugar el festival
infantil que a finales de año celebramos habi-
tualmente. La acogida por parte del público fue
masiva llenando el C.C. Julian Besteiro.

Actuaron Aldo y Oliver payasos que hicieron que
niños y mayores riéramos con su actuación, los
pequeños colaboraron también subiendo al esce-
nario para demostrar sus bailes incluso se atre-
vieron a cantar.

Agradecemos a todos los padres su asistencia acom-
pañando a los más pequeños, al finalizar el festival
todos los niños y niñas recibieron su bolsa de chu-
lerías como hacemos todos los años.

Nuestro compromiso es ver como los más pequeños
disfrutan y participan alegremente en este festival, este
año lo hemos vuelto a conseguir. Gracias a todos.3

Comisión de cultura

A.A.V.V. Zarza Quemada

Izquierda Unida  denuncia en la asamblea regio-
nal de la Comunidad de Madrid,  que los jóvenes
que se adhieran al Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid pagarán por la vivienda en
alquiler con opción a compra un 39 por ciento
más de lo anunciado por el gobierno regional,
como consecuencia de los sucesivos aumentos del
precio del módulo de vivienda protegida dispuestos
en lo que va del año. 

El portavoz de Ordenación del Territorio de Izquierda Unida
en la Asamblea de Madrid, Eduardo Cuenca,  explicó que
el valor del alquiler que pagarán los jóvenes es un porcen-
taje del precio de módulo de vivienda protegida, con lo
que el aumento dispuesto por el gobierno regional reper-
cutirá en el valor final. "El gobierno regional todavía no ha
empezado la construcción de una sola vivienda de este
plan y el precio del alquiler ya ha aumentado casi el 40 por

ciento en menos de un año. Si de esta manera piensan
resolver el problema de acceso a la vivienda que sufren
miles de madrileños, van por mal camino", afirmó.

Por otra parte, el diputado señaló que el aumento del
precio del módulo también repercutirá en un aumen-
to del precio de los suelos que se encuentran en pro-
ceso de expropiación para la construcción de vivien-
das sociales. 

"El gobierno regional no hace nada para controlar el
aumento de los precios de la vivienda en el mercado libre.
Pero, además, ahora también quieren convertir a la vivien-
da protegida en un bien de lujo, porque con el decreto
de aumento del módulo se incrementa en un 40 por cien-
to el precio de los pisos protegidos, de los alquileres con
opción a compra y de los suelos expropiados que se des-
tinen a vivienda social", concluyó.3

ÉXITO TOTAL EN EL FESTIVAL INFANTIL

IU DENUNCIA QUE EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS DEL
PLAN JOVEN SUBIRÁ UN 40%   

Foto: Ángel Atienza
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Ante las últimas  noticias aparecidas en los
medios de comunicación, relativas al acuer-
do firmado por la Plataforma contra la tasa
de basura, y a  una sentencia  del  recibo del
año 2003, realizadas por el  concejal de
hacienda: Antonio Blázquez, queremos hacer
las siguientes puntualizaciones:

1º) El acuerdo firmado por la Plataforma fue apro-
bado por unanimidad de las organizaciones
que la componen y ratificado por la asamblea
celebrada en el teatro Egáleo con la asistencia
de más de tres mil vecinos y la presencia de los
representantes de todas las organizaciones que
componen la Plataforma,  las únicas legitima-
das después de promover las multiples movili-
zaciones y ganar las sentencias ante los tribu-
nales de justicia. 

Tenemos que denunciar los intentos de
manipulación constantes del Partido Popu-
lar y de ULEG, partidos políticos que no han
dudado en intentar aprovecharse con fines
electoralistas, del trabajo de las organiza-
ciones que componemos la Plataforma, fal-
tando a la verdad e intentando aparentar
como suyos el trabajo realizado exclusiva-
mente por la Plataforma. Y no respetando
la autonomía de estas organizaciones, ni la
decisión  popular tomada en asamblea, en
la que se ratificó el  acuerdo, utilizando esta
cuestión con fines  puramente electorales
e intentando sembrar la división entre las
asociaciones vecinales.

2º) La Plataforma ha promovido una deman-
da sobre el recibo del 2003, en la que inter-
vienen 2.000 vecinos, y que se tramita en
el Juzgado de lo Contencioso administra-
tivo nº 22 de Madrid, Procedimiento Abre-
viado 231/2004, y que en la actualidad aún
se encuentra con plazo abierto para for-
malizar el apoderamiento de los recurren-
tes a favor de la Procuradora Doña Nata-
lia Martín de Vidal Llorente. Una vez se cie-
rren los plazos de apoderamiento, se dará
traslado al Ayuntamiento para que aporte
el expediente administrativo y nos citarán
para juicio.

3º) La única Sentencia que ha salido del 2003,
es consecuencia  de la demanda presenta-
da por  cuatro vecinos de Leganés, en el
ámbito individual, de fecha 5 de noviem-
bre, notificada el día 18, y dictada por el
Juzgado de los Contencioso Administrativo
nº 1 de Madrid, sentencia que desestima
dicha demanda  y respecto a la cual han
presentado recurso de apelación el día 13
de diciembre, por lo que en estos momen-
tos no es firme 

La Sentencia se desestima por entender el
juzgador que la Tasa de Basura para el 2003
es diferente a la del 2002, al tratarse de una
nueva ordenanza, por lo que no le afecta las
anteriores Sentencias del TSJ, que anularon
el artículo 5 de la ordenanza anterior. Tam-
bién dice que la memoria económica sí acre-
dita de forma detallada el coste del servicio,
desglosando el importe de locales y vivien-
das. Pero dicha afirmación se hace en base
al expediente administrativo, que contiene
documentos que pensamos están manipula-
dos para confundir al juzgador, así lo han
puesto de manifiesto los recurrentes en la
apelación realizada que confiamos en que se
estime, por lo que queremos dejar claro que
dicha sentencia  no tiene nada que ver con
las presentadas por la Plataforma contra la
tasa de la basura. 

Por el contrario la información dada por el con-
cejal tiene como objetivo  manipular  la  infor-
mación y confundir a los vecinos, sumándose
con ello a  la política de confusión emprendi-
da por el PP, y ULEG.

4º) Respecto a los flecos de los que habla el con-
cejal, informar que no  quedaron  resueltos
en el acuerdo, por lo que en la actualidad
estamos preparando cientos de recursos de
extensión del recibo 2.001, en que ya hay
sentencia firme, por lo que llamamos a la
población a ejercer este derecho, el plazo
que hemos dado para recoger  la extensión
es hasta finales de enero.3

Plataforma contra la tasa de basura

NOTA INFORMATIVA: TASA DE BASURA
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OPINIÓN

Se acaba el año 2004 y con él se aprueban los
presupuestos municipales para el 2005 sin pena
ni gloria. El equipo de gobierno vuelve a incum-
plir su compromiso electoral de alcanzar un
acuerdo presupuestario con la población fruto
de ese anunciado y ofertado marco participati-
vo en el que no sólo sea el equipo de Gobierno
sino la propia población y el conjunto del entra-
mado asociativo los que decidan la distribución
de los mismos y que las prioridades de inversión
se ajusten más a las necesidades de los barrios,
algo que no es posible si los vecinos no partici-
pan, si no se articulan mecanismos participati-
vos en los que la opinión de la sociedad cuente
de verdad y sea vinculante a la hora de fijar los
presupuestos.

Para el 2005 son más de 220.000.000 millones de
euros los que se van a gestionar con la sola opinión
del equipo de gobierno. Es hora ya de cambiar las for-
mas, de abrirse a la población y hacerla partícipe de
los destinos del dinero de los contribuyentes, de deci-
dir conjuntamente en qué y como se va a gastar nues-
tro dinero. Claro esta, hacerlo de forma más partici-
pativa y transparente implica desarrollar la gestión con
una mayor planificación y control vecinal, lo que exige
de los responsables municipales primero que se crean
esa idea que lanzan en las campañas electorales de
contar con los vecinos/as, algo que a juzgar por la resis-
tencia que están oponiendo y la falta de voluntad polí-
tica demostrada, deja mucho que desear.

Sería bueno y muy saludable para la vida municipal,
oír lo que opina la calle acerca de los presupuestos
municipales que se destinan a los cargos de confian-
za y los "liberados" por los tres grupos políticos, PSOE,
IU y PP, y no lo olviden ninguno de los tres a la hora
de hablar de gestión y despilfarro como le ocurre a la
oposición, que se aplique el cuento. 

En el año 2000 el número de cargos de confianza era
de 13 con un coste de 356.253,49€ (59.275.593 Pts),
en el año 2004 esta cifra se ha duplicado, han sido 28
los cargos de confianza con un coste de 1.041.050€

que en pesetas representa 173.216.145 millones.

Lo mismo ha ocurrido con los salarios de los concejales,
en el periodo 2000 – 2004 la subida ha sido de un 37%,
mientras que la de los trabajadores municipales ha sido
de un 15%, menos de la mitad. ¿Porqué razón a los con-

cejales y cargos de confianza que ya disfrutaban de suel-
dos bien remunerados se suben una media de un 7,4%
al año y a los trabajadores esta les ha supuesto un 3%
anual y para conseguirlo han tenido que recurrir a la huel-
ga y otras formas de presión? ¿Alguien que se precie de
ser de izquierdas puede explicar esto?¿No es una hipo-
cresía esta forma de actuar?. Pues si estos temas se hubie-
ran expuesto con cifras a la población en un debate pre-
supuestario seguro que estas diferencias y estos puestos
de confianza no habrían existido, la ciudadanía se habría
opuesto a estas cosas. Tal vez este sea uno de los aspec-
tos por los que bajar del discurso en periodos electorales
a la aplicación en el día a día no les sea fácil para gentes
que con esas prácticas demuestran una gran dosis de
incoherencia e hipocresía en lo que dicen y practican. Esa
foto fija es la mejor muestra a la hora de hablar de polí-
ticas de izquierda o derecha. 

De ahí la necesidad de democratizar de verdad la vida
municipal de acabar con esas dos varas de medir, de
unos y de otros. Porque cuando el PP en nuestro muni-
cipio se oponen a la gestión municipal no es porque
su modelo sea más participativo y más democrático,
nada de eso, cuando el grupo popular pone el grito
en el cielo a la hora de hablar de impuestos no lo hace
con el mismo sentir e intención que lo hacemos las
entidades vecinales, sino porque con ello intenta con-
fundir y arañar votos como sea. 

Saben que mienten cuando dicen que se puede hacer
mejor gestión sin subidas de impuestos y eliminando

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
SE REPITE LA HISTORIA

Palabra234.qxd  9/4/75 09:54  Página 8



9
■

LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

05

otros. Ellos allí donde tienen responsabilidades de Gobier-
no como es el caso de Madrid en el Ayuntamiento y la
Comunidad hacen todo lo contrario de lo que aquí piden.
¿Por qué no se oponen a la brutal subida del transpor-
te de un 6% o la disparatada subida de la vivienda pro-
tegida en un 25% por poner sólo dos ejemplos?. ¿Por-
que no desarrollan una política impositiva que tenga
como referencia que pague más quien más tiene y por
el contrario están aumentando la presión fiscal sobre los
impuestos indirectos, los que recaen por igual sobre toda
la población sin preocuparles lo más mínimo las míse-
ras economías de la mayoría de la población. Cuénten-
le esto a la población de Leganés que no olviden, cogen
el transporte público, cuéntenle qué obras quieren finan-
ciar con estas y otras subidas, cuéntenle que se escon-
de tras las obras de la M-30, porqué esas faraónicas
inversiones no se destinan a mejorar la sanidad pública,
la educación, la cultura …. Cuéntenle todas estas cosas
y dejen de decir sandeces e intentar confundir a la gente
con la tasa de basura, no olviden que el acuerdo se apro-

bó en una multitudinaria asamblea, dejen que las enti-
dades que iniciamos el conflicto lo cerremos y lo haga-
mos en las mejores condiciones y con el apoyo de la
población. Su discurso es muy cortito, comienza lo mismo
que acaba, con un no a todo para intentar arañar votos,
eso es lo único que les preocupa, dejen de cobijarse tras
el paraguas de la entidades cuando le interesa, porque
sencillamente estamos en dos barcos que navegan en
sentidos opuestos.

Y a los que gobiernan les decimos que se les agota el
tiempo que han pasado la mitad de la legislatura y la
realidad demuestra que su gestión es idéntica a la que
venían desarrollando, una gestión hecha dentro de las
cuatro paredes del ayuntamiento sin tomar contacto
con la calle y sencillamente esa no se puede calificar
de una gestión de izquierda. Esperemos que el año
que se abre esta cuestión sea algo prioritario.3

Ángel Sánchez

OPINIÓN

El esfuerzo financiero que tienen que realizar
los jóvenes españoles para acceder a la com-
pra de una vivienda supone el 50,8 por cien-
to de su salario medio anual, que se sitúa en
14.926,93 euros, lo que supone el nivel máxi-
mo alcanzado en los últimos cinco años, según
un estudio realizado por el Consejo de la Juven-
tud de España (CJE) sobre el acceso de los jóve-
nes a la vivienda libre y protegida en el segun-
do trimestre de 2004. El informe indica que los
hombres de edad comprendida entre los 18 y
34 años tienen que destinar el 47,5% de sus
ingresos medios al año (15.954,28 euros) en
la compra de una vivienda, mientras que ese
porcentaje asciende al 57,1% en el colectivo
de mujeres con un salario de 13.261,28 euros.

Estos porcentajes varían según la edad de las personas.
Así, los jóvenes con edades comprendidas entre 18 y
24 años tienen que dedicar el 64,2% de su salario,
mientras que entre 25 y 29 años esa cifra desciende al
51,7%, y entre 30 y 34 años se sitúa en el 44,4% de
sus ingresos. En este sentido, la presidenta del CJE, Lucía
Sala, advirtió que más de la cuarta parte de la pobla-
ción española se encuentran en una situación de exclu-

sión en materia de vivienda, ya que tienen que desti-
nar más de la mitad de su salario en la amortización de
las cuotas mensuales por la compra de una vivienda,
mientras que las entidades bancarias sitúan el límite de
ese porcentaje en el 30%. "El precio de la vivienda en
el mercado español ha subido cinco veces más que los
salarios medios de los jóvenes, por lo que creo que es
una subida exagerada y que pone de manifiesto que el
esfuerzo financiero alcanza unos niveles intolerables y
excluyentes", argumentó Sala en la presentación de
este estudio.

PROPUESTAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Ante esta situación, la CJE propone a la Administración
Central velar por el artículo 27 de la Constitución que
hace referencia al derecho de los ciudadanos a acceder
a una vivienda digna, así como la creación de una admi-
nistración única que informe, asesore, tramite y ges-
tione las ayudas en materia de vivienda. Asimismo, plan-
tea el fomento del alquiler entre los jóvenes, y un aumen-
to de la partida de los Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) a la Vivienda de Promoción Pública (VPP), para
resolver un problema grave que afecta a cuatro de cada
diez españoles, concluyó Sala.3

LOS JÓVENES DEBEN DEDICAR EL 50,8 POR CIENTO DE
SUS INGRESOS PARA COMPRAR UN PISO, EL NIVEL MÁS
ALTO EN 5 AÑOS
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Q uiero emplear las líneas que la Asocia-
ción de Vecinos de Zarzaquemada, "El
Polígono" me deja para comunicarme con
ustedes, para desear un buen año 2005
a todos los vecinos de Zarzaquemada, de
Leganés, de Madrid (y de todos los bien
nacidos en general).

Además, me gustaría contar un poco mi andadura
en estos doce números de Pedimos la Palabra que
llevo escribiendo.

Cuando me pidieron y ofrecieron que escribiera en
esta revista dije inmediatamente que sí, soy así de
lanzado. Pero enseguida me di cuenta de que era
una responsabilidad grande. A mí no me ha dado
miedo nunca la responsabilidad, pero sí me quita
tiempo. Pensar sobre qué hablar, cómo escribirlo,
cómo compatibilizarlo con mis quehaceres profe-
sionales y vitales…

Pero no me quejo, al revés, agradezco a la Asocia-
ción de Vecinos de Zarzaquemada la plataforma que
me deja para expresar mis ideas sin censura ningu-
na, si acaso el espacio, "siempre se puede decir lo
que quieres decir con menos palabras" me marti-
llea mi consejero editorial, maquetista, escritor, lucha-
dor y alma de esta revista, Ángel Sánchez.

No sabía bien, al principio sobre qué escribir, si sobre
asuntos sociales, profesionales, si sobre el Ayunta-
miento y su gestión, si sobre… ¡Qué coño! ¡Hay
que escribir sobre todo lo que a uno se le ocurra,
sobre "lo que acontece en la rúa", que diría Mario
Benedetti! Y, lógicamente sobre lo que intuimos que
le puede interesar al pueblo.

Hoy voy a hacer una pequeñísima escala en la escan-
dalosa subida de precios del transporte público en
Madrid por la presidentísima Esperanza Aguirre, ¡un
7%! Cuando los sueldos suben un 2% o nada,
según los casos. Esto, unido a la demencial privati-
zación de la RENFE, se enmarca en la creciente "des-
socialización" de los presupuestos públicos y den-
tro de la privatización que parece rodear cada acto
de nuestra vida, constitución europea incluida. Como
sé que mis colegas hablan de este asunto más en
profundidad, lo dejo aquí.

Quisiera explicar, en este deslavazado artículo, el
nombre de la sección. Primero escribí sin saber
qué nombre poner a la sección, y escribí con el
pseudónimo Juan Lei, a secas; otras veces apare-
cí como "columnista", después se tituló "La Tri-
ple L: Libertad, Literatura y Lucha"; pareciome un
poco largo y rebuscado y, por fin, he decidido til-
darlo de "El rayo que no cesa", en homenaje a
Miguel Hernández, el mejor poeta social español
del siglo XX, para mí y para muchos de mis lec-
tores ¿a que sí? Y quizá el mejor poeta español
de todos los tiempos. Por lo menos en cuanto a
compromiso, sí. 

Y al hilo de esta cuestión, la de la poesía, quiero
anunciar la próxima convocatoria de un premio de
poesía con el nombre de Miguel Hernández, para
lo que pediré colaboración a la Asociación de Ami-
gos de Miguel Hernández de Leganés y a la propia
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, que creo
no tendrán inconveniente en ayudarme. Os conta-
remos en próximas revistas.3

¡Feliz año 2005!
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EL RAYO QUE NO CESA

Ángel Rejas
COLUMNISTA

¡AMISTOSO Y FRATERNO AÑO 2005!

Quiero anunciar la próxima

convocatoria de un premio de

poesía con el nombre de

Miguel Hernández, para lo que

pediré colaboración a la

Asociación de Amigos de

Miguel Hernández de Leganés
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CONSTITUCIÓN EUROPEA

En contra de lo que se nos quiere hacer ver, el refe-
réndum al que estamos convocados el próximo 20
de febrero no consiste en dar un sí o un no a Euro-
pa, sino en respaldar o rechazar un determinado
modelo de Europa. Si el Tratado Constitucional
fuera rechazado, sólo supondría que sería necesa-
rio preparar un nuevo texto y se abriría la posibili-
dad de un proceso más transparente y democrá-
tico en su elaboración y más respetuoso con los
derechos en su contenido. 

Los catastrofismos, pues, sólo pueden atribuirse a la igno-
rancia o a una descarada voluntad de confundir, e inclu-
so de chantajear, a los ciudadanos. Aunque escribieran
hace unos días Shröder, Rodríguez Zapatero y el presi-
dente checo, en un artículo en El País, que esta Consti-
tución "sólo comporta avances y no introduce ningún
paso atrás", ello no es cierto, porque sus supuestos aspec-
tos positivos quedan reducidos a mera retórica o a cues-
tiones insignificantes, al no establecerse garantías para
su puesta en práctica, mientras que se constitucionaliza
el más descarnado modelo neoliberal, tecnocrático, mili-
tarista y con gravísimos déficits democráticos: énfasis en
el "mercado libre y no falseado, altamente competitivo",
independencia –o sea, no control– del Banco Central Euro-
peo, compromiso de los Estados en mejorar sus capaci-
dades militares y en "prevenir conflictos" en estrecha cola-
boración con la OTAN, concentración de las funciones
legislativas y ejecutivas en el Consejo de Ministros y el
Consejo Europeo, relegando a la Comisión y, sobre todo,
al Parlamento (única institución elegida) a un papel secun-
dario, y –lo que es, quizá, más grave de todo– devalua-
ción de los derechos sociales y culturales que sí están reco-
gidos en las constituciones de los Estados miembros, por
ejemplo en la española, y que a partir de ahora, si se aprue-
ba el texto que nos presentan, se verán recortados. Tres
ejemplos de esta devaluación, entre otros muchos, son
la sustitución del derecho al trabajo y a tener un empleo
digno por el simple derecho (de mucho menor alcan-
ce) "a trabajar y a buscar empleo", la sustitución del
derecho a una vivienda digna por "una ayuda en mate-
ria de vivienda" y la sustitución del concepto de "ser-
vicios públicos" por el de "servicios de interés econó-
mico general", abriendo de par en par la puerta a las
privatizaciones en todos los ámbitos.

En cuanto al grado de progresismo de las innovaciones,
bastaría señalar, sobre la más publicitada de todas, la de
"iniciativa popular", que después de la necesaria recogida
de un millón de firmas "procedentes de un número signi-
ficativo de Estados"(?), no hay obligación alguna de some-
terla a consulta popular, porque no es vinculante, ni de res-

petar su contenido. Su significado no es otro que el de "soli-
citar a la Comisión que presente una propuesta"; es decir,
se trata sólo del viejo buzón de sugerencias. Ante todo esto,
que puede comprobar quien tenga la paciencia de leerse
los cientos de páginas de esta Constitución europea y sus
protocolos adjuntos, resulta una falsedad evidente la afir-
mación repetida días atrás por el secretario general del PS
francés, para convencer a sus propios afiliados de que apo-
yaran el sí, de que "la Constitución no impone un mode-
lo" por lo que dentro de ella, si en el futuro "los ciudada-
nos votan a mayorías de izquierda, se podrá dar un giro de
izquierda a la construcción europea". Por el contrario, esta-
blece un rígido marco neoliberal, con un modelo econó-
mico, social, político y cultural que es incompatible con una
Europa social, plural y democrática, basada en los derechos
humanos y de los pueblos que la componen. Y como para
variar cualquier punto de mediana importancia se prescri-
be la unanimidad de los 25 Estados actuales, más los que
entren en el futuro, resulta prácticamente imposible modi-
ficar dicho marco o realizar desde él políticas que no sean
neoliberales, militaristas y escasamente democráticas. Por
eso resulta lamentable, por demagógico, aunque ello sólo
pueda sorprender ya a los ingenuos, que la Confederación
Europea de Sindicatos considere que esta Constitución,
aunque sea "imperfecta y con algunos (?) puntos débiles,
debe ser considerada como el punto de partida de un largo
proceso y no como el final". Ello podría ser así si el texto
fuera menos rígidamente neoliberal, si instituyera un Par-
lamento con plenas funciones legislativas y si no estable-
ciese condiciones imposibles para su modificación. 

Pero como esto no es así, el señalar que hay que apoyarla
porque "es la única que tenemos encima de la mesa" es
justamente renunciar a otro texto alternativo que hiciera
posible una Unión Europea diferente. Y tampoco es cier-
to que sea mejor esta Constitución que ninguna: el argu-
mento sólo podría considerarse si Europa se encontrara
en una situación de excepcionalidad política que no exis-
te. La unanimidad entre los partidos de la derecha, la
cúpula de los partidos socialistas europeos y la burocra-
cia sindical a favor de esta Constitución, que impide cual-
quier otro proyecto para nuestro viejo continente, debe-
ría ser, ya de por sí, sospechosa. Como sospechosa, por
sectaria, es también la posición de cierta izquierda que,
sobre la base de un anti-norteamericanismo visceral, pien-
sa que cualquier Europa fuerte, como no sería buena para
Estados Unidos, es buena para el mundo. Aunque el
modelo de esa Europa se acerque, cada día más, al mode-
lo supuestamente rechazado y sea otra punta de lanza
para el avance de la globalización mercantilista.3

Isidoro Moreno. 

Catedrático de antropología en Sevilla. Diarios del Grupo Joly

EUROPA SECUESTRADA
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COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

Acabo el año como lo empecé, mirando a los
ricos y a los pobre, quizás porque los poe-
tas amateurs llevamos una gran gota de san-
gre pesimista.

Acabo el año viendo aprobado en su primer trámi-
te el Plan Ibarreche, la aurora independentista del
País Vasco, el mismo camino a Maragall, mientras
veo las carencias de las calladas Castillas, Extrema-
dura, de Murcia y muchos otros lugares.

La Independencia es como todo en la vida, cosa de
ricos, como las guerras, como Israel y Palestina, la
piedra contra el misil; como las anulaciones católi-
cas de los matrimonios eclesiásticos, donde Rociíto
la consigue y una católica de Orcasitas ni lo sueña
en su pobreza.

"Cosa de ricos y pobres" decía mi sabio padre que
se murió como yo moriré, sin ver la autodetermi-
nación del pueblo saharaui.

Alguien lo bautizó como norte y sur y desde
entonces los africanos cruzan en patera El Estre-
cho en busca del "Dorado", de una migaja de
riqueza onírica.

¿Pesimismo de poeta? ¡No! Es la realidad en la pren-
sa diaria y en los informativos radiotelevisivos. ¡
Nunca tuvimos más democracia sobre el papel y más
desigualdad en el mundo real!

Lo decía el mes pasado he tenido que resucitar al "Qui-
jote en Polvoranca" para plasmar en una pieza teatral
lo que aquí no puedo condensar en una sola página.

Ya hay un "Estado Catalán asociado" y una Espa-
ña de suburbio rural. España de talonario cheque-
ríl bajo la mesa. Cartagena quiere separarse de Mur-
cia, lo mismo que ésta quiere el agua del río Ebro,
pero son dos pobres ciudades de segunda división,
como el Sahara es un pueblo de tercera regional que
bebe el té amargo de la derrota eterna en una jaima
donde los dioses jamás se asoman.

Si el Sahara fuera petrolífero, andábamos a ostias
media humanidad para quitarle la bota marroquí
que lo aplasta inhumanamente.

Zapatero, es un rico.pobre y lo zarandean los baro-
nes del PSOE, como a un pobre olivo, vareándo-
lo hasta que no le quede ni una aceituna, en ocho
meses de gobierno carece de proyecto y se mete
en todos los charcos como un gitanillo de las
barranquillas.

Rajoy, es un sabio universitario que no se acaba de
desprender del lastre del aznarismo y lleva en los
calzoncillos chapapote e Irak como una espina en
el alma.

Llamazares, clausuró la asamblea de su coalición
entre insultos y desconfianzas.

Acabamos el año con el rico Plan Ibarreche sobre
los turrones y una pobre subsahariana tras cru-
zar El Estrecho embarazada y agonizante la
vemos vomitar en brazos de un gran hombre de
la Cruz Roja.

La Justicia no trata lo mismo en los Centro peni-
tenciarios a Mario Conde y a Roldán que a un
descarriado pobre de Vallecas, a éste último le
jodemos la vida y le sodomizamos en la cárcel
hasta convertirlo en escoria: "Ricos y pobres"
diría mi padre.

Pero el futuro nos dirá que, Ibarreche y la embara-
zada africana serán dos náufragos de por vida.

Los hombres hemos creado un mundo de ricos y
pobres, aunque a éstos últimos nos dejan bajar a
Parque Sur a comprar una mochila, pero no nos
equivoquemos este paraíso comercial nos dura lo
que la paga extraordinaria, una tarde en una gran
superficie un langostino y una tableta de turrón,
pero del duro. ¡No sirve de nada votar a Zapate-
ro, porque España nuca será socialista, tan sólo
un instrumento brutal del capital!.3

RICOS Y POBRES
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ESCRITO DESDE EL SUR

María Jesús de la Vega

ESCUCHEN SEÑORÍAS

Hay un amigo mío que se enfrentó  a la muerte
después de veintidós años de enfermedad, dolor
y miedo. Hubo un muchacho que enfermó para
siempre, un joven asustado que atravesó el desier-
to de los hospitales y las intervenciones, los oasis
de los períodos de salud, la desesperanza de las
recaídas, la esperanza de la salud recobrada. Un
hombre que tras este largo viaje se encontró con
uno de los finales posibles de su vida y escribió la
más hermosa carta de amor que haya leído.

La vida, la compañera, el hijo, la madre, los amigos, las
amigas,  la vida nuevamente...y los demás. El mundo con
el que se ha comprometido siempre, pese al dolor o la
fatiga; tanto amor, tantos amores, tanto que dar y reci-
bir. Parecía que estaba despidiéndose y, de pronto, su carta
dijo no. Pienso seguir, nos dijo. Y lo cumplió. Y habién-
dolo cumplido en todos y cada uno de los lugares de su
pasión por ser y estar, me llamó el otro día para decirme
que cada una de las personas que tenemos un espacio
desde el que dirigirnos a la gente, deberíamos hablar del
discurso de las víctimas del 11M.  Y comprendí que si
alguien ha conocido el dolor desconsolado, comprome-
tido y decidido que en representación de los demás y las
demás leyó Pilar Manjón ante la Comisión investigadora
de los hechos, ése era él, mi amigo, y que lo que me esta-
ba trasmitiendo era, sin más, la obligación de no acallar-
lo. Ni sepultarlo ni olvidarlo. Ni llorarlo.
Recordemos entonces que pidieron justicia, reparación,
respeto y transparencia. Familiares de quienes perdieron
la vida o quedaron afectadas y ellas mismas, las personas
que sobrevivieron a la tragedia del 11 de Marzo en Madrid,
alzaron su voz para exigir que no se utilizara su dolor para
jugar a la política mezquina de los intereses partidistas.
Ellas, ellos, hablaron de la política con mayúsculas, la que
hace al bien común, la que dice de los espacios que com-
partimos, la que recuerda a quienes resultaron elegidos
en las elecciones unos para el gobierno, otros para la opo-
sición, aquellos para participar, que todos y todas, sin
excepción, nos representan y tienen, como la más alta de
las misiones, la obligación de trabajar para que nuestra
vida sea mejor. Nuestra llamada, recordaron, es una lla-
mada a la ética, a la moral. 
Por lo mismo, pusieron en el centro de la cuestión la trans-
parencia y la justicia: que se busque quiénes se descui-
daron, y cual fue el agujero, la brecha, que permitió que
pudiera pasar lo que pasó, que se castigue a aquellos, que
se repare ésta. Que se aplique plenamente la justicia. Que
no haya culpables sin castigo, que no se arreglen juicios.
Para que nunca pueda volver a suceder. Eso es lo que

necesitamos, eso es lo que recuerdan que nos importa en
realidad para avanzar. Eso es de lo que no sabemos casi
todavía, después de tantos meses.  La Asociación 11 M
de Afectados de terrorismo, exige que se responda a las
necesidades de las víctimas: atención médica, psicológi-
ca, educativa, ayuda para la inserción laboral de quienes
han quedado dañados... Casi produce rubor que tengan
que reclamarlo a estas alturas. Qué vergüenza cuando
nos dicen que en muchos centros de salud mental esta-
ban más preocupados por aprovechar los recursos con-
tratados para reducir las listas de espera que para acer-
carse a los supervivientes. 
También piden respeto. Resulta muy difícil escuchar cómo
se sienten agredidos, agredidas, por el uso indiscriminado
de las imágenes de aquellos que murieron, de sus histo-
rias. Increíble saber que les insultan por ser ahora lo que
son : incómodos testigos de una masacre que se pudo evi-
tar. "Meteos a vuestros muertos por el culo", han llegado
a decirles.  Abochorna  que alguien diera  sus nombres,
sus teléfonos, sus direcciones y reciban llamadas, cuestio-
narios, ofertas... Piden también respeto a su dolor. Que no
se siga sacando las imágenes del atentado una y otra vez,
porque apenas consiguen comenzar a superar la angus-
tia, ésta se les renueva desesperada y tercamente desde
los noticiarios, los programas de debate, los documenta-
les, los periódicos.  Esta Comisión debe acabar y debe deter-
minar los instrumentos necesarios que hagan imposible la
repetición de tan insufribles hechos. Se lo debemos a ellos,
nos lo debemos a nosotros mismos, dijeron. 
Esta gente tan duramente herida ha decidido levantar la
frente y hacer de su dolor la grava del camino.  Luchar
contra la impunidad, impedir que suceda de nuevo la tre-
menda desgracia.  Quizá mi amigo supo medir ese dolor
cuando leyó la  frase en la que afirman  que la pérdida de
un ser querido en estas circunstancias es lo más parecido
que hay a la propia muerte.  
Pero algo en sus palabras nos extiende a los demás, a las
demás, una luz para la propia ruta. Ojalá que nos dejen
para siempre algo de la dignidad con que se enfrentan a
su desolación, algo de la fiereza con la que manifiestan
su tenaz compromiso con la verdad y  la justicia , algo de
la generosidad con que se apoyan entre sí. 
Les debemos apoyo y gratitud, porque su lucha nos defien-
de. Les debemos su llamada a la ética. Y habremos de
acudir si nos convocan, porque son ciudadanos, ciuda-
danas que han tomado, pese a la muerte y la tragedia, su
lugar en un espacio que no nos es, en absoluto, ajeno.
Se lo debemos a ellos. Nos lo debemos a nosotros
mismos.3
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Corría el año de gracia de 1999
Introducción:

Un gobernante actual de cuyo nombre no quiero acor-
darme, se ha atrevido a decir que "España va bien",
en verdad han existido tiempos peores en este Estado,
en sus mayorías producto del mal gobierno.

En este país al igual que en el resto del mundo hay per-
sonas que viven muy bien, pero existe una parte mayo-
ritaria que malvive, y los que vivimos en el Sur y por
ello no necesitamos viajar a él, vemos las necesidades
de muchos convecinos nuestros y observamos el sufri-
miento con toda su intensidad. El paro, la explotación
laboral, las carencias en la sanidad pública, la droga,
el consumismo que nos consume, el modus vivendis,
la invasión pacífica y comercial del imperio yanqui, la
moda y la esclavitud voluntaria (pero dirigida) que lleva
a nuestros jóvenes a la anorexia y la bulimia, son una
pequeña muestra de un caminar equivocado.

Los dirigentes tanto políticos, sindicales y empresaria-
les nos dirigén desde sus respectivas naves con un
rumbo que sólo nos puede llevar a la sinrazón, al mate-
rialismo y a la deshumanización. Algunos añoramos
aquél estado del bienestar del que sólo sentimos su
fragancia lejana que poco a poco desapareció del hori-
zonte siempre lejano de los pobres. 

Hoy el Gobierno y los medios de comunicación, nos
anuncian machaconamente la movilización de 12 millo-
nes de vehículos hacia las playas, las montañas, las
zonas de descanso y ocio, es media España, la que se
enfunda el bañador, la caña de pescar, las botas de
montaña e intenta disfrazar la otra verdad, la del dolor
de la mitad de nuestros jóvenes en las ETTs., la de los
fracasos escolares del sistema educativo, la de la deses-
peranza de esos mismos jóvenes sin un futuro sólido,
sin una meta clara en su horizonte colectivo.

Jamás habíamos tenido mejores cimientos, pero al tiem-
po jamás habíamos tenido tan lejos la azotea del edi-
ficio de la vida en comunidad.

Trasladarse a los barrios marginales como La Celsa y la Rosi-
lla, es ver la vida de un sector de nuestra juventud oscilan-
do mortalmente en la aguja de una jeringuilla, los sueños
de algunos pobres sólo tienen la brevedad del "Caballo"
inyectado, esta fatalidad les lleva a la rutinaria rueda del
robo al supermercado de la droga en un circuito cerrado
que la mayoría de las veces conduce a la muerte del indi-
viduo y al desmoronamiento del núcleo familiar.

Meditaba uno sobre estas cosas (como otros muchos
leganenses) cuando tropecé con las ruinas de Polvo-
ranca, me paré y escribí cuanto pensaba, en mi mano
llevaba el libro eterno del que hemos mamado todas
las Españas, y en aquellas ruinas, preso de la melan-
colía, sentí la necesidad de soñar, de imaginar, de acu-
dir al pozo de las fantasías y crear un nuevo Caballe-
ro andante, pero eso ya lo hizo mejor que nadie D.
Miguel de Cervantes, matando a su Quijote, para que
ningún otro escritor o aficionado lo pudiéramos utili-
zar. La realidad es cruel, ningún dirigente es capaz de
crear una pócima, no que lleve a la curación total, sino
simplemente a la que alivie el peso de esta cruz sobre
los desheredados del desencanto, a veces nace la espe-
ranza de la fantasía momentánea y las musas hoy me
llevan no a un nuevo Quijote, sino al de siempre.

Quizás porque estas ruinas de Polvoranca, sean la metá-
fora de un estado ruinoso en el aspecto social, sea aquí
adonde me han traído las musas a escribir una breve
pieza teatral. Para esta obra es necesario un lenguaje
coloquial, puesto que el lenguaje erudito pienso que
en ocasiones enmascara y dulcifica las verdades.

Y entre tanto pesimismo, no cerraré las puertas de
la esperanza, pero con el eterno temor que ha cam-
biado tantas veces la realidad al subir a los escena-
rios y a los despachos (que bien lo saben los políti-
cos) y que nos encontramos al releer el Quijote ver-
dadero, cuando el bachiller Carrasco le dice a San-
cho:" Mira Sancho, que los oficios mudan las cos-
tumbres y puede ser que viendoos gobernador no
reconozcáis ni a la madre que os parió" Sería bueno
que esta cita presidiera los despachos públicos, cómo
cambian los oficios y las costumbres.

Muchos de los que alcanzan algún poder, olvidan a quie-
nes les auparon a él, al tiempo que también olvidan el
compromiso con la libertad, la igualdad y la solidaridad,
cuando estos son los ideales que les llevan a los gobier-
nos. Esta circunstancia hace que se conviertan las ciuda-
des en ínsulas baratarias, que nos presentan en ocasio-
nes el vivo retrato de España, que tal vez necesite no un
Quijote en Polvoranca, sino uno en cada alma.

Yo he escrito a mi modo El Quijote en Polvoranca,
para desde ¿lo absurdo? reflexionar en sólo una hora
de íntima libertad, aunque ésta, no sea compartida,
siempre hemos oído que es muy difícil oír los queji-
dos de ajenas heridas.3

José Manuel García García (JOSMAN)

EL QUIJOTE EN POLVORANCA
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E l domingo 12 de diciembre se ha celebrado
en las pistas de atletismo de la Ciudad Depor-
tiva Europa, de Leganés, la X edición de esta
prueba de fondo en pista, que ha reunido a

144 corredores de 12 equipos de la Comuni-
dad de Madrid y en la que ha resultado ven-
cedor el Club Atletismo Alcorcón, con un total
de 259 vueltas (103, 6 Km) en seis horas.3

X-6 HORAS EN PISTA POR RELEVOS “CIUDAD DE LEGANÉS”
TROFEO MARCELINO HIGUERO

En la mañana del domingo 7 de noviembre, se
ha celebrado en la villa toledana de Quintanar
del la Orden la 24 edición del Cross Interna-
cional Castellano-Manchego, prueba puntua-
ble para el Circuito Nacional de Campo a Tra-
vés, que ha contado con la presencia de des-
tacadas figuras del atletismo nacional e inter-
nacional y a la que ha acudido el Club Atletis-
mo Zarzaquemada, representando a Leganés,
con 35 de sus atletas de todas las categorías.

Las Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquema-
da una vez más han tenido una brillante actua-
ción, en una prueba en la que se medían con atle-
tas de toda España.
Una vez más hay que destacar la actuación obteni-
da por las atletas de categoría benjamín, que con-
siguieron el primer puesto por equipos, e indivi-
dualmente: Amanda Gavilán: 2ª, Eva Benito 3ª, Patri-
cia Arredondo 5ª y Laura Carneros 15ª
En la categoría alevín Esther Rodríguez obtuvo un
brillante tercer puesto.
Igualmente hay que destacar el 6º puesto por equi-
pos conseguido en la categoría alevín masculino y
el 5º puesto, también por equipos, conseguido por
los veteranos del Club.3

EL CLUB ZARZAQUEMADA EN EL XXIV CROSS INTERNACIONAL

CASTELLANO-MANCHEGO “VILLA DE QUINTANAR”

La clasificación final de la prueba es la siguiente:

1º) Club Atletismo Alcorcón 259 vueltas
2º) Club Atletismo Coslada 246 vueltas
3º) Agrupación Deportiva Policía Municipal 245 vueltas
4º) Universidad Rey Juan Carlos 243 vueltas
5º) Club Atletismo Fuenlabrada 242 vueltas
6º) Club Atletismo Suances 241 vueltas
7º) Club Atletismo Vicálvaro 240 vueltas
8º) Club Atletismo Artyneón de Getafe 236 vueltas
9º) Club Atletismo Móstoles 227 vueltas

10º) Club Atletismo E.M.T. de Madrid 213 vueltas3
11º) Club Atletismo Zarzaquemada 212 vueltas

Al finalizar la prueba, los 144 atletas recibieron su trofeo
de manos del Primer Teniente de Alcalde, D. Raúl Calle,
acompañado por la Concejala de Deportes, Dª Rosario

Peña, el Concejal de Educación, D. Alarico Rubio y otras
Autoridades y representantes de las firmas patrocinado-

ras del evento.

DEPORTES
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SINDICAL

SALUD LABORAL

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TRABAJO: Según la
Organización Mundial de la Salud, 32 son las principales
causas de mortalidad en el mundo y en todas estas pato-
logías a excepción del cáncer de piel, colón y recto, las
clases más desfavorecidas están a la cabeza, los pobres
enferman más y mueren antes que los ricos. Todavía hoy
existen diferencias de 16 años en las expectativas de vida
de por ejemplo un minero y el técnico de la mina o de 12
años entre un peón y el jefe de la construcción. Y entre
estudio y estudio, siguen muriendo un montón de per-
sonas en accidentes laborales; y los trastornos psiquiátri-
cos, las dolencias músculo esqueléticas y el estrés, se han
convertido en las nuevas patologías con mayor inciden-
cia en el mundo laboral.
Las enfermedades asociadas al trabajo, han evoluciona-
do de tal forma que su origen no está en los factores con-
siderados como clásicos: exposición a una sustancia con-
creta, inhalaciones u horarios extenuantes. Las sustancias
contaminantes para entender las diferencias entre las
patologías laborales tradicionales y las que actualmente
están relacionadas con la jornada laboral.
Antiguamente los trabajadores estaban expuestos a
sustancias tóxica concreta, hoy lo están a múltiples pro-
ductos tóxicos, aunque en cantidades menores, y las
consecuencias, sin ser en un principio mortales, se pro-
ducen a más largo plazo. De hecho el envejecimiento
precoz es más común ahora. Los casos de patologías
como, por ejemplo silicosis, han ido disminuyendo con-
siderablemente. Como también, y desde 1980, han
reducido su incidencia enfermedades como la tuber-
culosis, la neumoconiosis, la hepatitis o la dermatitis
según la revista British Medical Journal.
SALUD MENTAL: las enfermedades de la mente no
son patrimonio de nadie. Amas de casa, parados, jóve-
nes, trabajos en cadena, ingenieros, trabajadores recon-
vertidos, etc., son algunos de los muchos que actual-
mente viven bajo la amenaza de sufrir un trastorno del
ánimo: ansiedad, depresión, fatiga, etc. Tanto es así
que los trastornos psiquiátricos están a la cabeza de
las lista de bajas laborales con 162.662 días perdidos
al año. El exceso de demanda al que están sometidas
algunas profesiones, junto a la competitividad, están
provocando grandes estados de ansiedad. Detrás de
la mayor incidencia de trastornos del ánimo se encuen-
tra otros factores como el miedo a perder el empleo,
la monotonía de determinadas profesiones, la insatis-
facción laboral o la falta de expectativas.
El estrés. Ya ha quedado demostrado en España, los datos
escalofriantes sobre la prevalecía del estrés en el trabajo
fueron dados a conocer en Madrid en el X Congreso de
Psiquiatría. La mitad de la población activa, ocho millo-

nes de trabajadores, están descontentos con su trabajo y
de estos ocho millones, tres están sufriendo las conse-
cuencias del estrés, los profesiones más aquejados de
estrés son los trabajadores manuales (46,9%).
Las nuevas condiciones ambientales laborales y sus
consecuencias, causan el estrés que va desde los dolo-
res físicos como jaquecas, gastritis, hasta un aumento
de presión arterial, mayor incidencia de colón irritable
o una menor resistencia al virus como el de la gripe.
Psíquicamente, el estrés dificulta la capacidad de con-
centración, incrementa el número de errores, interfie-
re en la memoria, causa depresión y ansiedad y afec-
ta a la estabilidad emocional.
ENFERMEDADES MUSCULOSQULÉTICAS: Conside-
radas por su elevada incidencia (un 60% de la pobla-
ción la padece) y por su gravedad, como la primeras
de las nuevas patologías laborales, las enfermedades
músculo esqueléticas no hacen distinciones entre una
profesión u otra. La postura y los movimientos repeti-
tivos son los dos factores que más predisponen a pade-
cerla. Entre estos trastornos destacan principalmente:
las tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, los pro-
blemas a nivel de cuello y hombro, las lumbalgias y el
famoso codo de tenis del que se quejan fundamen-
talmente las mujeres debido a que al sexo femenino
se le asigna un mayor número de ocupaciones en los
que están presentes (repetitividad y postural estática)
además de trabajar fuera de casa, trabajan dentro del
hogar (planchar, barrer etc,).
VIEJOS POBLEMAS: Muchas de las enfermedades tradi-
cionales relacionadas con el trabajo perduran hoy. Las
enfermedades derivadas del ruido no han desaparecido y
siguen siendo de una gran trascendencia ya que afecta al
sistema nervioso, al endocrino y a la reproducción. Lo
mismo sucede con los accidentes laborales. España cuen-
ta con el trágico honor de ser el primer país de Europa en
siniestralidad. El año pasado 1.478 trabajadores perdieron
la vida en accidentes laborales. Se produjeron 977.013
accidentes laborales y 23.803 enfermedades profesiona-
les declaradas. El coste de siniestralidad ascendió en el
2003 a 12.529 millones de euros. La mayor parte de las
empresas incumple de forma sistemática las normativas
de seguridad laboral, pero ni jueces ni inspectores fiscales
persiguen este tipo de delito, y por si fuera poco la mayo-
ría de las de las sanciones impuestas por infracción de nor-
mas de salud y seguridad "no se paga".
Evitar este tipo de accidentes según los expertos en
salud pasa porque tanto los trabajadores como los
empresarios "revisen" su escala de valores y sustitu-
yan el refrán, "el tiempo es oro" por el que afirma "el
tiempo es vida".3
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ESCASO APOYO AL FERROCARRIL A PESAR DE SUS
VENTAJAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Escaso apoyo al ferrocarril a pesar de sus ven-
tajas ambientales y sociales 

Todos los estudios sobre transporte coinciden en
señalar al ferrocarril como el más sostenible y segu-
ro de los medios de transporte. Efectivamente, com-
parado con la carretera es el que menos emisiones
de efecto invernadero provoca, el que menos espa-
cio ocupa, el más seguro... Sin embargo, a pesar de
estas evidencias, la mayor parte de las inversiones
se dirigen a la carretera. 

Los datos no dejan lugar a dudas. Fijémonos en la
contribución al Cambio Climático, considerado uná-
nimemente como el más grave problema ambiental
de nuestra época. Mientras que desplazar una per-
sona un kilómetro en cocxhe supone unas emisio-
nes de 120 gramos de CO2, el principal causante
del calentamiento global, si el desplazamiento se
realiza en ferrocarril estas emisiones se reducen a 45
gramos, casi 3 veces menos (datos de la Agencia
Europea de Medio Ambiente, 2004). 

En el caso de las mercancías, la diferencia es aún
más acusada: desplazar una tonelada a lo largo de
un kilómetro emite 120 gramos de CO2 si se hace
en camión, frente a los 23 gramos, casi 6 veces
menos, que emitiría si se desplazase en ferrocarril. 

A pesar de esto, y como fruto de políticas desa-
rrolladas durante décadas, en España la despro-
porción en el uso del ferrocarril frente a la carre-
tera es enorme: sólo un 5% de los viajeros se des-
plazan en tren frente al 91% que lo hacen en
coche, mientras que el 82% de las mercancías
viaja en camión y sólo un escaso 3,8% lo hace en
tren. Hay países europeos donde esta proporción
es muy diferente. Así, por ejemplo, en Austria,
prácticamente el 50% de las mercancías se trans-
portan por ferrocarril. 

El ferrocarril también es el medio de transporte más
seguro. Atendiendo a una estadística europea que
utiliza datos de 2001, el número de muertos por
cada 1.000 millones de viajeros-km en la Unión Euro-
pea es de 0,2 en ferrocarril, 0,4 en avión y 8,7 en
carretera. En otras palabras, la carretera resulta 43
veces más peligrosa que el modo ferroviario. 

Sin embargo, todas estas evidencias no se refle-
jan en las políticas que desarrollan nuestros admi-
nistradores. Efectivamente, los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2005 reflejan una inversión
en carreteras de 2.981 millones de euros, frente
a los 1.289 que se dedicarán al ferrocarril. Ade-
más, es de destacar que de esta última cantidad,
964 millones irán dirigidos a la construcción de
líneas AVE (que no comparten las ventajas del
ferrocarril sostenible por ser mucho más ineficaz
energéticamente, más impactante su construc-
ción, etc.), 228 a cercanías y apenas 97 millones
de euros se emplearán en el ferrocarril sosteni-
ble, las mercancías y mejoras en la seguridad.3
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El día 11 de enero el equipo de gobierno muni-
cipal convocó al conjunto de las entidades
sociales de nuestro pueblo para dar a conocer
su propuesta de apoyo a los afectados y a la
vez pedir la solidaridad de las entidades. Allí
estuvimos una representación de nuestra aso-
ciación. 

Una vez expuestas las líneas generales de la cam-
paña y que a buen seguro estará en la calle antes
que esta información, se dio la palabra a las entida-
des, que se manifestaron conformes con la misma. 

La idea central de la campaña tiene como objetivo
que cada vecino de nuestro pueblo aporte 1 euro.
El destino del dinero recaudado se canalizará a tra-
vés del Fondo Regional para destinarlo a las ayudas
de emergencias.

Nuestra asociación va a contribuir a esta campaña
en dos direcciones: de una parte colaborando para
que se recauden fondos porque las necesidades de
la población que ha conseguido salvarse, son urgen-
tes y por tanto es la prioridad número uno. De otra
parte vamos a impulsar actos públicos en los que
además de extender la solidaridad económica, inten-
temos ahondar en el problema y encontrar una res-
puesta a esta pregunta: ¿Por qué siempre estas catás-
trofes pasan en los países y sectores más pobres del
mundo? ¿Es pura casualidad o tiene sus causas en
las condiciones de vida en las que sobreviven estos
pueblos? Si es así ¿Tienen alguna responsabilidad el
mundo desarrollado? ¿Por qué en el siglo que vivi-
mos la técnica no esta al servicio de estos pueblos,
y de haber sido así, se habrían salvado miles de vida?
¿Qué razón hay para que en esta parte del mundo
no se hayan instalado los medios adecuados que
alerten a la población con el tiempo suficiente para
huir de estas catástrofes. 

Queda por analizar las consecuencias a largo plazo,
esas que probablemente no sean descritas ni anali-
zadas en el bombardeo informativo al que nos vemos
sometidos estos días. La recuperación de la vida de
esas poblaciones no pasa por la rápida recuperación
de los complejos turísticos, sino por articular las medi-
das que les proporcionen la posibilidad de disponer
libremente de sus vidas y de su futuro, pero siem-
pre hay alguien dispuesto a hablar de moralidad y

ética, de "ayuda humanitaria" para disfrazar y ocul-
tar la realidad de una situación en parte consecuencia
de las políticas de los que ahora se lamentan. 

Se repite la historia una y otra vez: muerte, des-
trucción y reconstrucción, que siempre soportan los
de abajo, los desposeídos, los parias, los que nada
tienen. Se repite la historia en actos como este "for-
tuitos" pero también en lo que a diario nos mues-
tran en los medios de comunicación como es en
estos momentos Irak, el pueblo palestino y tantos
otros en los que primero se invade estos pueblos
armados hasta los dientes, se mata, se asesina, con
el veredicto de los gobiernos del mundo "civilizado"
y después se acude a la reconstrucción de lo que se
ha destruido cuando los pueblos resisten, se niegan
a ser expoliados por los gobiernos de los países que
pretenden adueñarse de sus riquezas. 

Esa es la verdad los hechos de los que muy poco o
nada nos cuentan los medios de comunicación y esos
gobiernos "salva patrias", que por un lado matan y
asesinan y por otro llaman a la solidaridad. A eso
vamos a intentar contribuir nosotros en la medida
de nuestras fuerzas, sencillamente porque no cree-
mos que la solidaridad se entienda como hermani-
tas de la caridad sino poniendo al descubierto las
verdaderas causas de estas masacres y sobre todo
trasladar a la ciudadanía la idea de que ser caritati-
vos, ayudar a estas "pobres gentes" a las que el des-
tino les ha jugado una mala pasada no es la mejor
forma de evitar que esto se repita una y otra vez.
Solidaridad si pero bien entendida.

LEGANÉS SE SOLIDARIZA CON LOS AFECTADOS
POR LOS MAREMOTOS

Queda por analizar las

consecuencias a largo plazo,

esas que probablemente no

sean descritas ni analizadas

en el bombardeo informativo

al que nos vemos sometidos

estos días
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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 “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

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, 16
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 ADIMOR, S. L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES
Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

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

Correo electrónico: adimora@inform-2000.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

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

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
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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

, 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

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de aracter general: 20 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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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, CON SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RESULTANTE DEL ACUERDO ENTRE

AA.VV. ZARZAQUEMADA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

●  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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