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TRABENCO VUELVE
A LA LUCHA

AL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE
NO LE GUSTAN   PROYECTOS COMO ESTE

!SOLIDARIDAD CON TRABENCO¡



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 ..............................................................91.689.51.02

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. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
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
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
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

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN
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QUE LOS POLÍTICOS CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES

AL cierre de este número el colegio público Tra-
benco  vuelve a la lucha tras la tregua dada a los
responsables de educación de la comunidad de

Madrid. Una vez más  Esperanza Aguirre  da la espalda a
esta colectivo como lo hizo  con los trabajadores del hos-
pital y es que sus planes  de privatizar los servicios públi-
cos siguen adelante.

Un proyecto  con más de 30 años de experiencia, edu-
cando en la solidaridad, la participación colectiva y en la cre-
atividad de las personas es algo que  va contra los planes de
políticos como  Esperanza Aguirre que  desarrollan su acción
de gobierno engañando y mintiendo a la ciudadanía. Un ejem-
plo de ello es la campaña en Madrid de construcción de 7
hospitales públicos por empresas privadas que luego los van
a explotar como negocio sin que se explique esto a la pobla-
ción. Otro gallo cantaría si la sociedad  se la hubiese  forma-
do  en parámetros como los que defiende el  colegio Tra-
benco. Esperemos que cuando este en la calle haya respues-
tas  por parte de la CAM.

En  el terreno institucional  la que fuera cabeza de lista
por el PP, Guadalupe Bragado, se marcha a Madrid tras inten-
tar por segunda vez que el PP gobernase  Leganés y lo hace
a pesar del cariño  y la sensibilidad que decía tener por la gente
más  necesitada, pues vaya  usted con Dios como suele decir-
se y a ser posible, sin  vuelta política.

IU tras los espectáculos dados  por ellos y por sus socios
de gobierno, parece que han desaparecido, sobre todo  el que
fuera cabeza de lista Raúl Calle, no sabemos cuales son  sus
planes  en su nueva responsabilidad. No sería  malo que como
persona pública que es, explicara a la ciudadanía sus planes
urbanísticos. Al menos  en lo que al movimiento vecinal se
refiere, nos gustaría saber que  hay en verdad  de  lo que se
oye  en la calle y que oficialmente  no  conocemos  sobre esa
nueva operación del ladrillo que pretende levantar grandes
bloques de viviendas y hoteles  en  espacios como los de Car-
nicas Valle,  Seliauto o Tapón Corona  por ejemplo; o como se

pretende  abordar  la revisión del  Plan General de Ordenación
Urbana. Nos gustaría conocer de viva voz que hay de  cierto
en estos temas para poder opinar. Para ello nadie mejor que
el propio responsable de urbanismo para informar de ello que
entre otras cosas  para eso esta.  Esperamos  tener respuesta
a esta petición  porque de no ser así  esta asociación seguirá
insistiendo públicamente por entender que  los cargos públi-
cos  tienen la obligación de informar  transparentemente, escu-
char y dar respuestas a las peticiones  de los ciudadanos.

El PSOE no parece haber resuelto la crisis al menos eso
es lo que se visualiza desde la calle, los cuatro concejales que
no acudieron al primer pleno  continúan siendo una incóg-
nita para la garantía de la gobernabilidad a lo largo de los
cuatro años que dura la legislatura, un riesgo que el propio
PSOE no puede  permitirse y que este pueblo no va a tolerar
por lo que esa estabilidad en el gobierno  ha de ser algo que
la población visualicemos en el día a día, cosa que hoy no
constatamos.

Fuera  de nuestro pueblo el panorama político no es
mejor, se aproximan las elecciones generales y el Gobierno
Zapatero se ha doblegado a los intereses del PP para  ganar
votos. De una parte se aprueban algunas medidas de carác-
ter social como la Ley de Dependencia pero no se  libran  las
partidas presupuestarias  para  ponerla en practica. En el tema
de la vivienda ocurre otro tanto de lo mismo, no se aborda el
problema con  voluntad de dar respuestas como muestran
las movilizaciones  celebradas en todo el Estado el día 6 de
octubre. En materia de libertades hemos pasado de  un inten-
to de  caminar  hacia la paz en Euskadi, utilizando como inter-
locutores a los portavoces  de Batasuna, a detenerlos cuan-
do se encontraban  reunidos y encarcelarlos. ¿Qué ha cam-
biado?. La respuesta es que  vienen las elecciones y hay que
acallar el discurso  del PP, algo que como vemos  no ha con-
seguido. De seguir  así, aquí somos  sospechoso de  terroris-
ta o de estar fuera de los marcos institucionales quienes dis-
crepemos de sus planes. Zapatero nos ha defraudado. �
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CARTAS

EL CAFÉ DE ZAPATERO Y LA REALIDAD
ESPAÑOLA.

Cuando le preguntaron a Zapatero por el precio de un
café en un bar y contestó que 80 céntimos, muchos pen-
samos que era lógico su desconocimiento, por su cargo
no debe frecuentar muchos bares. Pero las últimas opi-
niones que salen de su gobierno sobre el tema de la vivien-
da me parecen altamente preocupantes.

Primero, el gobierno andaluz diciendo que ayu-
darán para la compra de una vivienda a los jóvenes que
ganen menos de 3000 euros al mes.

Días después, desde el gobierno central nos hablan
que ayudaran a los que ganen entre 1000 y 2000 euros
al mes.

¿Sabrá el gobierno del PSOE que en España el
salario mínimo es de 570,6 euros al mes?

¿Sabrá este gobierno que muchas personas no
llegan ni siquiera al salario mínimo, porque tienen con-
tratos, tan precarios que no cubren ni las 40 horas sema-
nales?

Ellos hablan de 1000, de 2000 y 3000, como si
fuese normal ganar estos salarios.

El café era solo la punta del iceberg, viven tan apar-
tados de la vida y tan cerca de los Botines y Borbones que
no conocen el sin vivir de tantas personas en nuestro país.

Mientras que en Francia el salario mínimo es de
1254 euros, con 35 horas semanales. España solo gana
a Portugal en la Europa de los 15.

Da asco, oírles hablar de que jugamos en la Liga
de los campeones.

Pero no es extraño que los que viven de los par-
tidos y de la política, no conozcan esta realidad. Llevan
años que no saben nada de lo que es vivir de su tra-
bajo, pasan de cargos de confianza a concejales, luego
a diputados autonómicos o nacionales. Hemos visto
como se dan codazos y puñaladas cuando llegan las
elecciones o los congresos de sus partidos.

Saben que fuera del paraguas político hace mucho
frio. 

En España la llamada democracia nació mutilada
por la misma forma en que se dio aquella llamada refor-
ma política. Pero aquello que tenía que haber sido un
punto de partida, se transformó en el punto de llegada. 

Nunca han ganado tanto los empresarios como
ahora. Y nunca hemos tenido menos derechos los tra-
bajadores que ahora.

Formalmente todos hablan de convenios y leyes,
pero la desregulación laboral hace que todos sean papel
mojado.

¿Qué defensa tiene un trabajador que es contrata-
do por las ETT o los pistolas de la construcción o del campo?

Hace unos días viví una experiencia que si no lo
veo no me lo hubiese creído. En menos de dos horas,
contrataron y des contrataron a un trabajador. “ El
empresario que había pedido un trabajador a una ETT,
a las dos horas “ había anulado el pedido”, como si de
una Pizza se tratase.

¿Qué ayudas recibirán los trabajadores que no
llegan al salario mínimo? ¿Para cuándo los salarios euro-
peos?

Porque la vivienda no es más cara en Francia que
en España. Con la llegada del euro nos han igualado
el coste de la vida pero no los salarios. 

No más ayudas, no más beneficencia. Hay que
exigir que todos los recursos del Estado vayan para
viviendas de alquiler, si esos apartamentos de 40 m2.,
y que cada uno pague no más del 15% de sus salarios,
y que nadie los pueda comprar ni vender.

No más hipotecas, basta de enriquecer a los ban-
cos, a los especuladores del suelo y del ladrillo. Y por
supuesto a los políticos corruptos y sus testaferros. 

Es verdad que hay una parte de españolitos que
viven muy bien, somos los primeros consumidores de
cocaína del mundo, hay más dinero negro que en toda
Europa junta, somos los primeros en crímenes labora-
les, estafas y en pelotazos.

Pero existe otra sociedad, la excluida, casi invisi-
ble pero que existe y algún día tomará la calle si nadie
les tiene en cuenta. 

Entonces les llamarán desestabilizadores de la
Democracia y violentos.

En el periódico francés El Mundo Diplomático
analiza este mes la vuelta de la derecha en Europa, es
muy interesante porque refleja la falta de un proyecto
de izquierdas.

Porque cuando la izquierda se comporta como la
derecha esta cavando su propia fosa. �

Manuel Espinar

AL CONCEJAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Soy un ciudadano de Leganés, que el día 16 de septiem-
bre (doming.o) paseaba por el campo, entre el cemente-
rio nuevo y el depósito del agua (la carretera que va desde
Leganés hasta Getafe). Vi como dos cazadores con sus
perros galgos estaban cazando en unas fechas en que la
caza está prohibida, pues es el periodo de veda, además
en una zona que está prohibida la caza. 

Como vecino de Leganés comprometido con la
poca reserva de la naturaleza que va quedando, llamé
a través de mi móvil al número 112 para que avisaran
a la policía municipal y pusieran fin a la cacería, a la
media hora me llamaron diciendo que la policía muni-
cipal de Leganés no puede atender la denuncia porque
hay una concentración de coches de B.M.W y no hay
ninguna patrulla disponible, ante mi enfado y mi incom-
prensión, me dicen que me espere que me van a poner
con los municipales, me puse al habla con ellos y me
dijeron que en este momento no hay ninguna patrulla
libre, y que no pueden hacer acto de presencia. Le con-
teste que pasa con el SEPRONA (servicio de protección
de la naturaleza de la guardia civil) que si no funciona,



la contestación del policía municipal fue la siguiente:
Se como funcionamos nosotros, pero no se como fun-
ciona el SEPRONA, pues hoy no le podemos atender
en estos momentos, a lo mejor esta tarde o mañana si. 

Mi indignación y mi impotencia no pudo ser
mayor, le conteste, cuando se estén comiendo las lie-
bres con arroz, y así termino la conversación, los caza-
dores siguieron cazando, y yo termine de dar mi paseo.

Creo que lo sucedido, y las explicaciones del poli-
cía municipal fueron poca acertadas.

Esperemos que estos hechos no se repitan y se
tomen las medidas oportunas.

Se despide un vecino molesto por el comporta-
miento de la policía municipal. �

Ramón Dorado

UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD CON EL
COLEGIO TRABENCO

Si, una reunión de amigos, de vecinos, de gente com-
prometida con las diferentes luchas que se dan en nues-
tro pueblo. En familia Amparo Sánchez ha realizado un
concierto semi-acústico en solidaridad con el colegio
Trabenco en su lucha frente a la Comunidad de Madrid
por la defensa de un método participativo en la ense-
ñanza publica, un método que defienden en su Mani-
fiesto por una escuela publica y de calidad, de y para
todos. Los niños coreaban los estribillos mientras los
mayores movíamos discretamente nuestros cuerpos a
la vez que acompañábamos con palmas los temas mas
conocidos de Amparanoia; en la noche, somos viento,
etc. Cada tema venia acompañado de una breve expli-
cación de las diferentes luchas que habían motivado la
composición de cada una de las canciones; la lucha de
los zapatistas que vivió en su visita a México, la de los
insumisos corriendo delante de la policía en la época de
la mili obligatoria, y por supuesto no podía faltar un
recuerdo obligado a la lucha de los maestros y del AMPA
del Colegio Publico Trabenco por una educación “demo-
crática, publica y de calidad” momento en el que todos
los asistentes hemos roto en aplausos emocionadamente. 

Sin duda, la única lucha que se pierde es la que
se abandona..... Gracias Amparo por tu visita al Tra-
benco y habernos ofrecido esa hora de tu música, siem-
pre inspiradora y de apoyo a la conspiración social. 

EL MUNICIPIO SEVILLANO DE MARTÍN
DE LA JARA VOTA A FAVOR DE LA
REPÚBLICA 

El municipio sevillano de Martín de la Jara se ha suma-
do a la Plataforma Constituyente por la Tercera Repú-
blica con los votos a favor de los 6 concejales de IU, el

voto en contra del Partido Andalucista y la abstención
de los 4 concejales del PSOE. Martín de la Jara se une
así al resto de municipios andaluces que se han pro-
clamado en pleno municipal a favor de la Tercera Repú-
blica. 

El municipio sevillano, de 4000 habitantes y
gobernado por IU, con su alcalde José Antonio Mesa
al frente, entra a formar parte en la Red de Munici-
pios por la Tercera República, cuyo coordinador, Anto-
nio Romero, ha criticado que “Chaves y el PSOE hayan
cambiado de ideólogo a Pablo Iglesias por Jaime Peña-
fiel” en referencia a las presiones que han recibido
los ediles socialistas en Humilladero, y valoraba posi-
tivamente la abstención de los concejales del PSOE
de Martín de la Jara. Romero lamentó que “Chaves,
con el expediente y la presión a los concejales repu-
blicanos, haya creado un Guantánamo ideológico en
el PSOE”. �

BUEN VIAJE

La que fue cabeza de lista del PP nos ha abandonado.
Tras la salida de la alcaldía de la que dijo que no se iría,
Guadalupe Bragado cierra una etapa política. Ya no se
acuerda de lo sensible y preocupada que estaba en la
campaña por todos nosotros, por dar respuestas a los
problemas de los ciudadanos. Era una persona tierna,
cariñosa, siempre con los más necesitados, pateándo-
se los barrios para conocer a fondo lo que pasaba, bus-
cando siempre el entendimiento, cuidando mucho lo
que decía para no generar violencia entre la población
evitando la manipulación de las informaciones. Era una
de las pocas personas que se dedican a la política no
haciendo de ella una forma de vida, dignificándola,
algo tan necesario hoy cuando la mayor parte de los
políticos de derechas y de izquierdas, cuando acceden
a ella no hay forma de que vuelvan a sus trabajos ante-
riores, descubren que permanecer en ella es algo que
hay que mantener cueste lo que cueste aunque ello
los haga mentir, ofrecer lo que luego no cumplen y
cosas así.

En fin, es una gran pérdida para este pueblo por
eso entiendo que se merece un buen puesto en Madrid
y que su jefa de filas y buena maestra en estas artes,
Esperanza Aguirre ha sabido premiarla.

Lo siento por su apego a este pueblo por lo
que junto a los más necesitados ha sufrido para que
al final haya tenido que exiliarse pidiendo cobijo
donde obviamente tenían obligación de dárselo aun-
que fuera en un trabajo precario de lo que ella tanto
ha visto y sufrido con los más necesitados a su paso
por Leganés.

Buen viaje y que la suerte le acompañe, hasta
nunca �.

Ángel Sánchez 

CARTAS
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HABLAN LAS AA VV

EL pasado 12 de Septiembre celebramos en
nuestra asociación una cena-encuentro con
el escritor Alfonso Sastre. Era la cuarta oca-

sión en que venía a nuestro pueblo. La primera, en
1991, fue con motivo del estreno en el Centro Cul-
tural Julián Besteiro de su obra Los hombres y sus
sombras, co-producida con el Grupo Dramático Alco-
res; la segunda, en 1996 al cumplir los cincuenta
años desde que estrenara su primera pieza, con una
gran exposición sobre su vida y su obra, y la repre-
sentación de un montaje que incluía numerosas esce-
nas de sus obras teatrales; la tercera, en 2006, para
exponer sus ideas sobre la izquierda y el papel de los
intelectuales en nuestro tiempo, que fue acompa-
ñada por una adaptación teatral de su ensayo dia-
logado La batalla de los intelectuales. 

En esta ocasión se trataba de mostrarle nuestro apoyo
por los duros momentos que está pasando tras la
muerte de su compañera Eva Forest, y de reconocer,
una vez más, que su obra sigue siendo un punto de
referencia para todos nosotros. Por ello, y ante una
sala llena (más de 90 personas se congregaron en
nuestro local), las primeras palabras de Alfonso fue-
ron, precisamente, para Eva, para su recuerdo, para
afirmar que siempre estará con nosotros. 

Alfonso siguió explicando lo paradójico de estos
meses que al mismo tiempo que se ve reconocida
su obra con el estreno de “Han matado a Prokopius“

y “¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás? “y la rea-
lización de mesas coloquio y conferencias sobre su
obra, pierde a la persona más querida. Comentó,
igualmente, algunas cuestiones de su obra al hilo
del diaporama que se había pasado al comienzo del
acto y que recogía los acontecimientos más impor-
tantes de la historia de España en paralelo a su escri-
tura y a los problemas que ésta se planteaba y lec-
tura de fragmentos de algunas de sus piezas. Des-
pués de Alfonso tomó la palabra Juan Margallo, actor
y director de escena, que montó en 1977 la obra de
Sastre “La sangre y la ceniza”, para hablar de algu-
nas anécdotas que le habían pasado durante la gira
que su colectivo, El Búho Teatro, había hecho con la
pieza sobre Servet. 

Antes de la cena, nuestra compañera Marisol leyó
un poema, “Yo”, que dio paso a la entrega a Alfon-
so, por parte de Manuel Espinar, de un cuadro con
el cartel del estreno de “Los hombres y sus sombras“
firmado por los compañeros de la asociación, los
“camaradas oscuros” que Sastre ha retratado en una
de sus obras. Terminadas las intervenciones se sirvió
una riquísima cena compuesta por una sopa de pes-
cado y unos filetes de merluza en salsa verde. Entre
los asistentes estuvieron, entre otros, el camarada
Domingo Malagón, Jesús Pérez, Carlos Fernández
Liria, Jaime Pastor, Luis Alegre, Carlo Fabretti, el Alcal-
de de Leganés, Rafael Gómez Montoya y decenas
de camaradas“Oscuros”. �

ENCUENTRO CON ALFONSO SASTRE

Alfonso Sastre, izquierda, observa el cartel del estreno de “Los hombres y sus sombras” que le entrega Manuel Espinar
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EL 27 de septiembre abríamos el curso político tras las
vacaciones con un acto informativo en el C.C.Julián
Besteiro dando a conocer nuestra valoración de los

acontecimientos ocurridos tras las elecciones municipales e
informar de los problemas del barrio y de la marcha de los
acuerdos firmados con el PSOE.

Consideramos que los hechos ocurridos a raíz de la
investidura han sido un espectáculo vergonzoso e inacepta-
ble para el electorado que ha de hacer reflexionar al actual
equipo de gobierno. De otra parte la actitud mostrada por
la port avoz del PP Guadalupe Bragado al tener que dejar el
cargo de alcaldesa (alcanzado con la abstención de IU) sin
posibilidad de ejercer el poder que es lo único que buscaba,
prepara la retirada y se marcha a Madrid ocupando un cargo
público que le ofrece como recompensa a los servicios pres-
tados Esperanza Aguirre, una buena prueba de “su pasión
e interés” por los ciudadanos de Leganés a los que tanto
cariño y aprecio decía tener. Unos y otros han puesto en pri-
mer plano los intereses partidistas frente a su compromiso
con la ciudadanía de la que recibieron su apoyo en las urnas. 

En otro orden de cosas informamos  de los problemas
de Zarzaquemada relativos a las obras en marcha en las zonas
ínter bloques, así como de la puesta en marcha de un grupo
de trabajo que pateará el barrio para elaborar una nueva pro-
puesta de las zonas que a nuestro juicio han de ser acome-
tidas. En este sentido llamamos a los responsables de las
comunidades y vecinos en general a que  trabajen con la av,
en la elaboración de ese nuevo plan.

Se informo también del mal servicio que presta la
recogida de residuos sólidos: atascos en los buzones, sucie-
dad y olores, así como la situación sanitaria, denuncian-
do la falta de recursos humanos, dotaciones y medios por
los que nos vemos obligados a organizar movilizaciones
en defensa de un mejor servicio que vemos como se dete-
riora día a día.

El Paseo de la Solidaridad, como zona de encuen-
tro, es otro de los proyectos de la asociación que ya ha
sido planteado al PSOE para su acondicionamiento, acor-
dándose hacer un proyecto que en breve nos pasaran y
que la av someteremos a la opinión de los vecinos a tra-
vés de asambleas para enriquecerlo y trasladar a los res-
ponsables municipales de nuevo.

En lo que al desarrollo de los acuerdos firmados  con
el PSOE se refiere, se informo de que estamos a la espera de
que nos pasen el boceto de acondicionamiento de la c/ La
Serena para presentarlo a los vecinos, mejorarlo si es posible
y ejecutar la obra en el próximo ejercicio 2008 como se reco-
ge en los acuerdos.

Respecto a la política de aparcamientos manifestamos
nuestra negativa a construir un aparcamiento en altura en
la C/ de El Roncal por considerar que es una propuesta seme-
jante a la que hacía el PP dirigida no tanto a solucionar el
problema de los déficit de aparcamientos como a generar
una noticia de prensa en ese afán de ver quien da más. Con-
sideramos que justamente en esa zona hay espacios habili-
tados al otro lado de la vía que no están siendo utilizados y
que requieren un estudio para su adecuación y uso que bien
puede dar respuesta a ese déficit de aparcamientos sin levan-
tar una barrera más al otro lado de la vía, propuesta que lle-
varemos a la mesa de los acuerdos cuando tratemos el plan
de aparcamientos junto a un nuevo pliego de condiciones
por el que se ha de regir la nueva política de aparcamientos
en el que prime  dar un servicio allí donde se detecten nece-
sidades y no servir de tapadera para la inversión rentable de
los que tienen dinero y lo invierten en este nuevo modelo de
banco utilizando el suelo público para hacer negocio fácil.
Tenemos que acabar con ese modelo de gestión.

La participación en las empresas públicas municipales
es otro de los acuerdos para los que ya se han dado algunos
pasos por parte de los responsables municipales para ajus-
tar los estatutos a estos marcos de participación. Nuestra pre-
sencia en estos órganos tiene como objetivo disponer de la
misma información que el resto de los miembros del conse-
jo de dirección garantizando con ello una mayor transpa-
rencia en la gestión en la que la población va estar puntual-
mente informada de lo que allí se haga, algo que ahora solo
tenemos de forma unilateral.

La asociación de vecinos continuando en nuestra forma
de entender la participación de los vecinos en los asuntos
municipales se compromete públicamente a trasladar a la
población las propuestas y proyectos concretos que den cuer-
po a los acuerdos para  que sean debatidas en las asamble-
as, dando así la máxima transparencia y apoyo a las pro-
puesta vecinales. �

DE NUEVO EN LA CALLE
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

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

EExxppoossiicciióónn  yy  vveennttaa::
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))

HABLAN LAS AA VV

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres 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

Como  en  años  anteriores,  esta  asociación  continúa  con  sus  celebraciones  culturales:

Día  25  de  octubre: festival  popular ( con  actuaciones  de  los  vecinos  de  Leganés )

Día  29   de  noviembre: Actuación  de  la  RONDALLA  DE  MAYORES del  centro  Gregorio  Marañón
de  Leganés.

Día  20  de  diciembre: Festival   infantil.

TODOS  LOS  ACTOS  SE  CELEBRARÁN  EN  EL  CC. JULIÁN  BESTEIRO A  PARTIR  DE  LAS  18,00  HORAS
Entrada gratuita hasta completar aforo.

CONCURSO  DE  MANUALIDADES

Este  concurso  va  dirigido  a  todos  los  alumnos  de  los  colegios de  Zarzaquemada.
Podrán  concursar  los  alumnos  de  6  a  12  años.

Los  trabajos  se  entregaran  en  a.v.  Zarzaquemada  c/ Rioja  130.

Todos  los  trabajos  tendrán  que  ir  acompañados  de:
Nombre  y  apellidos  del  alumno,  edad,  colegio  donde  cursa  sus  estudios,

curso, clase  y teléfono  particular.

La  fecha  de  entrega:   del  15 de noviembre, al  14 de diciembre.

Los  premios  serán:
100 € para el primer  clasificado.
50 € para el segundo clasificado

25 € para el tercer clasificado  

TODOS  LOS  PREMIOS  SE  CANJEARÁN  POR  MATERIAL  ESCOLAR
EL RESULTADO SE COMUNICARÁ EN EL FESTIVAL INFANTIL DEL 20 DE DICIEMBRE

ASOCIACION   DE  VECINOS   DE  ZARZAQUEMADA

PROGRAMACION  CULTURAL
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DEPORTES

LA XII Edición de la Milla Urbana de El Carras-
cal, organizada el domingo 23 de septiem-
bre por el Club Atletismo Leganés, con la

colaboración de la Federación de Atletismo de
Madrid y la Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Leganés, coronó a los primeros campe-
ones de Madrid de milla en ruta en la categoría de
veteranos:

Julio Bardavid Atienza (C.D. Paris) y  Mª Luisa
Oyonarte Argudo (Lynze de Parla) en veteranos A;
Ricardo Ruiz García (Univ. Rey Juan carlos) y Luisa
Rodríguez Parra (Lynze de Parla) en veteranos B; Flo-
rentino Bravo Ruiz (A.A. Móstoles) y Maribel Colla-
do Lobato (Lynze de Parla) en veteranos C.

El podiun de veteranos federados   mayores de
55 años fue para: Florentino Bravo Ruiz (A.A. Mós-
toles)  Ángel Sánchez del Lynze de Parla y Jesús Ruiz
Ordoño del Leganés.

En el resto de categorías los vencedores fueron
los siguientes: 

Hasta 8 años: Aitor Castrillo de la Fuente (inde-
pendiente) y Lucía Carmona Merino (C.A. Leganés)

9 a 11 años: Miguel Ángel Arredondo (C.A.
Leganés) y Ana Pérez Parra (C.A. Leganés)

12 a 14 años: Mohamed Ali Jelioul (C.A. Maja-
dahonda) y Erica Cordero Oyonarte (Lynze de Parla)

15 a 17 años: Marcos Ramos Fernandez (C.A.
Fuenlabrada) y Beatriz Varea Gutiérrez (CCM Tole-
do)

18 a 34 años: Mario Moreno Sánchez (Vihaso
Madrid) y María Guadalupe (C.A. Celta).

Mención especial para los tres atletas de ADIL,
(1º: José Antonio Fernández Navas; 2º Ramón López;
y 3º Alberto Rodríguez)  que manifestaron su deseo
de correr la milla entera, en lugar de la media milla
que se había previsto para ellos. �

I Campeonato de Madrid de Milla en Ruta de Atletas Veteranos

XII MILLA URBANA DE EL CARRASCAL

LA deuda externa que sufren los países más débi-
les del sistema económico mundial sigue cre-
ciendo y “exacerbando la pobreza”, tradu-

ciéndose en la violación sistemática de los derechos
humanos de los pueblos de África, América Latina, el
Caribe, Asia y el Pacífico. El pago de la deuda supone
la imposibilidad de invertir y llevar a cabo políticas ade-
cuadas en servicios básicos esenciales para la pobla-
ción, tales como la seguridad alimentaria, la potabili-
zación del agua, la salud, la vivienda y la educación.

Una amplia plataforma de organizaciones y redes
internacionales se ha sumado a la “Semana de Acción
Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Inter-
nacionales (IFIs)”. Esta iniciativa denunciará del 14 al 21
de octubre de 2007 a la banca internacional, a las cor-
poraciones transnacionales y a las instituciones multila-
terales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC por el

“saqueo y la ilegitimidad de la deuda externa”. 
En Madrid tendrá lugar el 20 de octubre por la maña-

na una Carrera Popular contra la Deuda Externa con el
lema “Acabemos con la Deuda...¡Corriendo!”. El reco-
rrido, de 7 kilómetros (y aún provisional), llevaría a los
corredores y corredoras por lugares simbólicos de la ciu-
dad. Durante la carrera, también en el cierre y durante la
fase previa de difusión se quiere lanzar un mensaje claro:
“la deuda externa es ilegítima y es necesaria su abolición
y la restitución de la deuda ecológica”. Esta carrera quie-
re ser una metáfora, ¡Junt@s podemos llegar a la meta!

Os invitamos a inscribiros cuanto antes por correo
(carrera_qdq@yahoo.es) o por teléfono 619 94 90 53. 

En la web www.quiendebeaquien.org podéis encon-
trar otras propuestas para participar en la Semana de
Acción Global Contra la Deuda y las IFIS.

Campaña ¿Quien debe a quién? �

ACABEMOS CON LA DEUDA...¡CORRIENDO!
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

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)

PARAPLÉJICOS Y TETRAPLÉJICOS
José Manuel García García, JOSMAN

NUNCA he pedido nada para mí, el día que
lo pida estaré hipotecado de por vida con
los políticos y perderé mi independencia,

y equivocado o no, no podría dar opiniones desde
la imparcialidad, porque pedir algo para sí, es escla-
vizarse y entrar en el Cambalache de la política actual.

Lo que sí podemos y debemos pedir los poetas socia-
les es para nuestros conciudadanos más necesita-
dos.

Observo desde hace varios años como minusválidos
físicos del CAMF (Centro de Atención a Minusválidos
Físicos) acuden a todo tipo de actividades culturales
programadas por nuestro Ayuntamiento, muy en espe-
cial en el C. C. Rigoberto Menchú, por su proximidad
a su Centro, sito en la Calle Alemania.

He observado como estos vecinos nuestros disca-
pacitados, siguen con atención inusitada todos los
actos, en especial lo de teatro, algunos de ellos/as,
hacen teatro amateur, el teatro, su teatro en sillas
de ruedas, es el teatro en mayúsculas, el teatro del
esfuerzo en su grado sumo, su actividad les estimula
y nos muestra a todos que su querer es el verdade-
ro poder, el de superarse.

En algunos casos vencen su parálisis cerebrar y engar-
zan las frases más que con la voz, con el pozo inmen-
so de los sentires de sus almas.

Sr. Alcalde, estas mujeres y hombres, estos vecinos
singulares, tienen pensiones de miseria en esta Espa-
ña de la que dicen que somos la octava potencia
industrial, y Zapatero dice que, vamos los primeros
en la Copa de Europa de la Economía.

Dicho esto, sí voy a pedir a su gobierno local, que
usted preside, voy a pedirle Sr. Montoya, DOS ENTRA-
DAS GRATUITAS para cada acto de los celebrados

en los diferentes Centros Cívicos para los dos pri-
meros Parapléjicos o Tetrapléjicos asistentes duran-
te la presente legislatura, hasta el 2011.

En algunos casos la gravedad de estos hace la nece-
sidad de un acompañante normalmente voluntario,
que obviamente debería tener también acceso gra-
tuito.

Entiendo que, cualquier vecino de Leganés enten-
dería esta circunstancia de gratuidad, como un acto
humanitario, ahora que terminaremos de eliminar
las barreras arquitectónicas. Que le aplaudimos su
recorrido por la ciudad con los minusválidos D. Rafael.

Si no entendemos la primera esencia del ser huma-
no que es la humanidad, no somos capaces de enten-
der nada. A veces, nos pasamos el día rumiando
sobre la democracia, la solidaridad, y la dignidad y
un sin fin de cosas también muy importantes, pero
la Humanidad es la piedra angular de todo lo que
levantamos sobre su cimiento del que parten y han
partido todas las civilizaciones.

Tenga ese gesto Sr. Montoya, en septiembre usted
y varios de sus concejales estuvieron a 2 metros de
dos minusválidos, viendo una obra de teatro repre-
sentada por la Casa Regional de Castilla la Mancha.

Usted y sus concejales los vieron como yo, tan aten-
tos que, sus retinas se nutrían del arte que brotaba
de las candilejas del Rigoberta.

De la ordenes oportunas de la gratuidad de DOS
ENTRADAS, no se lo digo para con ello tratar de
ganarnos la gloria, sino para algo más terrenal, para
sosegar las almas de muchos leganenses, y sobre
todo, la mía, que aunque no lo crea, ya es bastan-
te. La paz ciudadana nos viene bien a todas las almas
de la izquierda. �
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La democracia y la escuela
-Señorita, ¿qué es la democracia?

-¡Calla niña, es una cosa de la que los niños no hablan!
-Señorita, entonces... ¿por qué en la tele...?

-¡Calla que...!
-Señorita, ¿por qué en la escuela no hay democracia?

-¡Calla niña, calla y trabaja!
Luis Miguel Correal (13 años)

EL PROYECTO EDUCATIVO TRABENCO CUMPLE 35 AÑOS

En 1972, un grupo de profesores, padres, madres y
alumnos pusieron en marcha un modelo educativo
cuya principal característica, frente a la escuela estan-
ca, era la de ser un modelo abierto: una escuela en
permanente adaptación a los verdaderos intereses y
necesidades de los alumnos, que se replantea per-
manentemente su práctica pedagógica, que valora el
equipo como la mejor y más eficaz forma de organi-
zación y toma de decisiones, que atiende a la diversi-
dad. Una escuela que tiene en cuenta a todos.

Han sido 35 años intensos y comprometidos y pen-
samos que la sociedad actual, como la futura, sigue
necesitando un tipo de escuela que busque adaptar-
se a las características propias de cada sociedad.

Los abajo firmantes creemos en la necesidad de que el
proyecto educativo Trabenco siga apostando por:

UN MODELO DEMOCRÁTICO DE EDUCACIÓN Y ESCUELA

Sensible a la diferencia, de forma que cada comu-
nidad educativa pueda adoptar con autonomía las
decisiones de organización, metodología y evaluación
que mejor respondan a las capacidades y diversidad
del alumnado al que se dirigen.

Democrático, en el que profesorado, alumnado y
familias participen en la organización, gestión y toma
de decisiones de la escuela.

Inclusivo, que asegure la igualdad de oportunidades
y la compensación social de los sectores más desfa-
vorecidos adaptando su acción educativa.

Orientado a conseguir los grandes fines de la edu-
cación y no simples objetivos cerrados y estandariza-
dos.

Integral y equilibrado, que contemple distintos tipos
de contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes,
valores y normas; facilitando al profesorado la auto-
nomía necesaria para organizarlos en propuestas de
aprendizaje adaptadas a cada modo y forma de apren-
der, mas allá del corsé de un libro de texto único.

Activo y comprometido, que exija una metodolo-
gía basada en la implicación activa del niño en el pro-
ceso de aprendizaje; que lo haga funcional; que prio-
rice la cooperación y la sociabilidad frente a la com-
petición y el individualismo; que enfoque la forma-
ción en valores democráticos desde la vivencia coti-
diana en las aulas desde la participación y la asunción
de responsabilidades personales y colectivas.

UN PERFIL DE MAESTRO QUE

Trabaje en equipo colaborando, compartiendo y comu-
nicando lo que sabe a la comunidad educativa.

Valore la estabilidad del claustro como condición esen-
cial, para rentabilizar el trabajo cooperativo y reflexivo.

TRABENCO
por una escuela pública de calidad y para todos
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Participativo y comprometido con el proyecto edu-
cativo del centro escolar y la comunidad educativa del
mismo.

UN MODELO DE EVALUACIÓN

Compartida y democrática, con la participación acti-
va y responsable de todos los implicados en el proce-
so, cada uno a su nivel.

Cualitativa, que tenga en cuenta todas las varia-
bles presentes en el transcurso de la acción educati-
va y del proceso de aprendizaje del alumnado, más
allá de los resultados obtenidos por pruebas puntua-
les.

Que repercuta en la mejora de los procesos y varia-
bles implicados en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

Las personas abajo firmantes, reconocemos la ilu-
sión y el trabajo de los cientos de personas que han
hecho posible durante 35 años este proyecto sin-
gular. La continuidad y extensión del Proyecto Tra-
benco situarán al sistema educativo español en la
vanguardia de Europa, pues la construcción del cono-
cimiento de los niños se tutela desde la investiga-

ción e innovación pedagógica priorizando metodo-
logías que procuran el aprendizaje creativo, el plan-
teamiento de hipótesis, la reestructuración de lo
aprendido...

Trabenco educa a sus infantes respondiendo indivi-
dual y grupalmente a la complejidad y diversidad de
nuestra sociedad, apostando por la cooperación, el
respeto, la convivencia, la solidaridad, la libertad y la
participación democrática, activa y directa de todos
sus miembros en aras al establecimiento de una socie-
dad más justa e igualitaria,

Por todo ello, solicitamos de la Administración Públi-
ca los apoyos y recursos tanto técnicos como huma-
nos necesarios para dar continuidad y estabilidad al
proyecto educativo Trabenco, convencidos como esta-
mos que los resultados de su experiencia educativa
repercuten de forma decisiva y favorable sobre el con-
junto de la enseñanza de nuestro país. �

Trabenco tiene la gracia,
El divino don de no ser un colegio.

Trabenco es una forma placentera de vivir,
Aunque muchos de sus individuos

No lo hayan entendido nunca
Trabenco es la utopía

(Antonio Rubio)

OPINIÓN

ÚLTIMA HORA

LA LUCHA  DEL COLEGIO TRABENCO  CONTINÚA

Tras la reunión mantenida  ya han pasado 15 días
y la  Comunidad de Madrid  no contesta por lo que
Trabenco  vuelve a la pelea, no sin antes aclarar cier-
tas afirmaciones  hechas por  la propia  Esperanza
Aguirre.

NO queremos nombrar a dedo profesores : ése es
el mensaje que se está intentando hacer llegar, inclu-
so por boca de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid y no es el correcto; no queremos nombrar
a dedo, repito, queremos las cinco comisiones de
servicio que el día 10 de junio la viceconsejera, Ali-
cia Delibes, se comprometió a garantizar y no las
tres que tenemos ahora. NO queremos profesores
con nombres y apellidos: desde el momento en que
se nos comunicó que contábamos con CINCO comi-
siones para este curso, el claustro tuvo que poner
nombre y apellido a esas comisiones, por eso se
piden esas dos personas en concreto. Con respec-
to a este punto, la LOE dice lo siguiente, “Las Admi-
nistraciones educativas favorecerán la autonomía
de los centros de forma que sus recursos econó-
micos, materiales y humanos puedan adecuarse a
los planes de trabajo y organización que elaboren,

una vez que sean convenientemente evaluados y
valorados” (pp. 17188-17189), ¿Por qué cinco comi-
siones de servicio en junio y tres en septiembre?
¿Acaso se han reunido y han evaluado de manera
diferente? Nos consta que no. 

Por otra parte, también respondiendo a las decla-
raciones aparecidas en la prensa, recordar que Tra-
benco está “dentro de la legalidad” :  Ley Orgáni-
ca de Educación (LOE).

Y, por último, las familias de Trabenco no quieren
sentarse a “negociar” con la Consejería de Educa-
ción: queremos sentarnos a hablar de la Educación
de nuestros hijos e hijas. ¿ Es pedir la luna?. Ade-
más basta con citar el preámbulo de la LOE que
habla de   “la participación como un valor básico
para la formación de ciudadanos autónomos, libres,
responsables y comprometidos y, por ello, las Admi-
nistraciones educativas garantizarán la participa-
ción de la comunidad educativa en la organización,
el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de
los centros educativos…” (p. 17164) 

Ponen en marcha una serie de acciones  previas a la
fecha de salida de este número por lo que aquí no
reproducimos. Adelante  por la defensa de lo publi-
co, contra la política privatizadora de la CAM. �
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La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, informa-
ros  a todos los que sean amante a la lectura, que dis-
ponemos de una serie de libros con estos precios:

Aviso a los Vivos sobre la muerte
(de Raoul Vanielgem)....................................15´60 €.
Las Practicas Sociales (Alicia B. Gutiérrez)........8´84 €.
La Guerra Literaria (de J. A. Fortes) ................5´20 €.
La Salud Del Capital. Privatización
(de Jaime Baquero) ......................................11´10 €.
La Voz Común (de Antonio Orihuela)..............5´45 €.

La Batalla del Ramón y Cajal
(Mercedes, Toribia, J. Manuel y Agustín) ........9´00 €.
Cuadernos Para La Resistencia
(Haydée Santamaría) ......................................5´00 €.
1 Pack  EEUU... ............................................10´00 €.
Agro ecología...............................................12´00 €.
Que hace esa fresa en tu mesa.... ..................6´00 €.
Modelos Económicos... ................................11´30 €.
Empleo Precario... ..........................................9´00 €.
Políticas Postmodernas... ..............................11´00 €.
DVD Memoria, Dignidad y Lucha... ................3´00 €.

LIBROS EN LA ASOCIACIÓN

COMO el PP de la Comunidad de Valencia ha
propuesto que se dé la clase de Educación
para la Ciudadanía en inglés titulo así mi artí-

culo.
La Iglesia, más bien la jerarquía episcopal, es decir,

los obispos y la oposición del Partido Popular han salta-
do a degüello al cuello de esta inocente y bienintencio-
nada asignatura que el PSOE propone para la enseñanza
no universitaria.

¿Y por qué? Voy a intentar explicar qué pretende
esta asignatura y mi opinión sobre las razones de este ata-
que frontal.

En todos los países de la Unión Europea se imparte
una asignatura de este tipo o bien se explica diluida entre
otras asignaturas, lo que aquí se llama, desafortunada-
mente, creo yo, materias transversales. En un artículo de
Francesco Manetto en El País del 17-9-2007, Bevinda
Moreiras, del British Council dice que en el Reino Unido
pretenden “animar el debate entre estudiantes, hacerle
reflexionar acerca de su lugar en la sociedad, justificar las
opiniones, iniciarles en el pensamiento crítico, aprender
a respetar a los demás, a no hacer distinciones entre razas,
culturas o religiones, participar en proyectos extraescola-
res colaborando en distintas organizaciones como traba-
jar en un comedor social o colaborar en una campaña de
una ONG”. El espíritu general es “ayudar a los jóvenes a
desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios
para desempeñar un papel eficaz y responsable en la vida
pública”. ¿Es algo malo? 

Cuando se quiere implantar en España, el PP y los
obispos no quieren.

¡PERO BUENO! Cuando se impartía FEN (Formación
del Espíritu Nacional) ¿qué obispo salió a la palestra a decir
que no se podía enseñar esa asignatura porque era “adoc-
trinamiento dictatorial-franquista-fascista”? ¿Propuso
algún obispo la objeción de conciencia contra la FEN?

¿Es que ser democrático y hacer cumplir la Consti-
tución es la “encarnación del mal”?

Un grupo llamado Profesionales por la Ética, en un
escrito sobre esta asignatura para informar sobre un posi-

ble derecho de los padres a objetar, recoge el artículo 27.3
de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”. ¡MANIPULACIÓN! Porque omi-
ten taimada y alevosamente el artículo anterior, el 27.2
que dice:”La educación tendrá por objeto el pleno des-
arrollo de la personalidad humana en el respeto a los prin-
cipios democráticos de convivencia y a los derechos y liber-
tades fundamentales”. Manipulación porque, como dice
Peces Barba, limita el acceso a la información de los padres,
siempre en pro de sus intereses que, por lo que se ve, no
son nada democráticos.

Los obispos, de tanto sacar bajo palio al tirano, de
tanto ir de la mano del PP en manifestaciones anti gobier-
no, de tanto poder que han tenido en su asignatura obli-
gatoria de religión en el franquismo, adoctrinando, ellos
sí, por fuerza, a todo el mundo, no se acostumbran (y lle-
vamos treinta años) a la democracia en la que no pueden
vivir a gusto con todo su poder que, por otra parte, sigue
siendo mucho.

Me río con Savater cuando dice, en una entrevista
en El País, que “la Iglesia reivindica que la religión se refuer-
ce como única transmisora de valores. Polémica absurda,
apoyada por personajes disparatados”.

Y al PP también se le ve el plumero, poniendo en
entredicho su carácter democrático, cuando acusa al
gobierno de que va a adoctrinar en el socialismo a los
alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué conozcan la Constitución?
¿Por qué conozcan y practiquen derechos democráticos,
derechos humanos?

Concluyo diciendo que ya saben los que me cono-
cen que no soy constitucionalista, porque en su primer
capítulo dice que España es un reino y porque no es un
Estado laico, pero creo que lo que les pasa al PP y a los
obispos es que se mueren de envidia y de rabia por per-
der parte del poder que ha sido suyo tanto tiempo y creen
que es suyo por derecho divino. Se enrabietan y les sale
a relucir su más hondo atavismo, su inmovilismo y su odio
a todo lo que huela a progreso, tolerancia y libertad. �

EL RAYO QUE NO CESA

CITIZENSHIP
Ángel Rejas

OPINIÓN
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HABLAN LAS AA VV

SE pone en marcha una  nueva actividad en la
Asociación de vecinos de Zarza, con el ánimo
de pasar unos buenos ratos y en un entorno

saludable, para hombres y mujeres de todas las eda-
des, el único requisito es que se tenga mucha marcha
y se sea amante de la naturaleza.

Nos vamos a hacer senderismo, por las mil rutas que
tiene la Comunidad de Madrid, para unos será andar
lo ya andado, pero seguro que para otros servirá para
hacer lo que ha deseado toda su vida, recorrer esos
caminos que no tubo tiempo de hacerlo antes. Ahora
tienes la oportunidad de hacerlo, solo tienes que pasar-

te por el local de la Asociación de Zarza, cualquier día
por la tarde ponerte en contacto con el grupo de esta
actividad  y te informaremos  de cuando es la próxima
salida.

Hacemos una llamada a todas las personas amantes
de los espacios libres a participar con nosotros. A las
rutas nos trasladaremos en tren, hasta el comienzo de
las mismas, seguro que lo pasáis bien, uniros a nos-
otros.

Un saludo de la comisión de cultura y ocio  de la aso-
ciación. �

EXCURSIÓN EN EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

La Comisión de la Cultura  informa que para el puente
de la Constitución (desde el 6 de diciembre hasta el 9)
estamos ultimando una excursión  por los pueblos blan-
cos de  Andalucía y la sierra de Grazalema. Cuando se

ultime informaremos  a la población pero los que ya quie-
ran y puedan disfrutar de estos maravillosos parajes pue-
den pasarse por la asociación e informarse de lunes a vier-
nes  de 18 horas hasta las 20 horas. �

¿ERES MUJER Y VIVES EN LEGANÉS?
¿TIENES MUCHO QUE DECIR Y NO SABES CÓMO?

PARTICIPA EN LOS PROYECTOS DEL AREA DE MUJERES DE ECO LEGANÉS
BUSCAMOS MUJERES QUE QUIERAN PARTICIPAR 

Dotando de artículos la web
Programas radiofónicos on line www.ecoleganes.org

Prensa escrita: Boletín MQD.
Documentales: Delante y/o detrás de la cámara, sobre la realidad de las vecinas de Leganés que tú decidas.

Exposiciones de fotografía, pintura, escultura…
Cine-forum.

Festival EhCOlega!, con actuaciones de Artistas Mujeres. 
Mucho Que Decir

Http://mujeres.ecoleganes.org- mujeres@ecoleganes.org- 660965195
www.ecoleganes.org

ECO Leganés, una asociación para la comunicación participativa.
La Entidad de Comunicación y Ondas (ECO Leganés) es una asociación no lucrativa del municipio de Leganés que

pretende dotar a la población de medios de comunicación accesibles y participativos. Desde la asociación leganense
se pretende que los mensajes informativos sean construidos, emitidos y recibidos por las propias personas interesa-

das en la información. De esta forma, se intenta dar voz a quienes más difícil lo tienen para expresarse.

SENDERISMO
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OPINIÓN

SE ha publicado en el diario “El País” el pasa-
do día 26 de Septiembre el Acta de la entre-
vista secreta de los presidentes de EEUU y

España George W. Bush y José Mª Aznar, en el ran-
cho de Bush, sito en Crawford, Tejas, el 22 de Febre-
ro de 2003. Acta que a estas alturas de la publica-
ción de la revista ya conocerán.

No obstante, quiero transcribir algunas perlas de la
conversación, hay frases de
Bush que destacó tales como:
“Sadam Hussein no cambiará
y seguirá jugando. Ha llegado
el momento de deshacerse de
él”, “Sadam Hussein no ha
cooperado, no se ha desarma-
do”, “que Sadam Hussein se
desarme. No podemos permi-
tir que Sadam Hussein alargue
el tiempo hasta el verano”, y
decía sobre Sadam que era “un
ladrón, un terrorista, un crimi-
nal de guerra”, “le llevaremos
al Tribunal Internacional de Jus-
ticia de La Haya”, “Yo no quie-
ro la guerra. Sé lo que son las
guerras. Sé la destrucción y la
muerte que traen consigo. Yo
soy el que tiene que consolar
a las madres y a las viudas de
los muertos”,  “estoy optimis-
ta porque creo que estoy en lo
cierto. Estoy en paz conmigo
mismo. Nos ha correspondido
hacer frente a una seria amenaza contra la paz. Me
irrita muchísimo contemplar la insensibilidad de los
europeos sobre los sufrimientos que Sadam Hussein
inflinge a los iraquíes. Quizá porque es moreno, leja-
no y musulmán, muchos europeos piensan que todo
está bien con él” “Cuanto más me atacan los euro-
peos tanto más fuerte soy en los Estados Unidos”.

Me preocupa que el presidente del país más pode-
roso del planeta, no sólo mienta en relación a las
tan machaconamente repetidas afirmaciones de la
existencia de armas de destrucción masiva en terri-
torio iraquí que Sadam poseía, cuando se ha demos-
trado después de la invasión que no era así y la coa-
lición no se ha retirado de la guerra de agresión con-
tra Iraq.

También es preocupante la mentira de utilizar al Con-
sejo de Seguridad de la ONU para intentar firmar
una segunda resolución, la cual no se produjo y aún
así la decisión estaba tomada, es decir con  o sin

resolución de la ONU,  Bush estaría en Bagdad a
finales de marzo de 2003, saltándose toda la arqui-
tectura del Derecho Internacional sobre la prohibi-
ción de las guerras de agresión.

Bush aparenta seguridad inequívoca sobre la deci-
sión de invasión, siendo los europeos los que no
estábamos en lo cierto porque pensábamos que
Sadam, era moreno, lejano y musulmán, cuanta fri-

volidad y perjuicios hay en
estas palabras, parece de libri-
llo del tres al cuarto de haza-
ñas bélicas, donde los protas
siguen guerreando aunque el
enemigo esté neutralizado, ya
sólo es el placer de la domina-
ción y destrucción absoluta
contra los vencidos.

Y nuestro ex presidente Aznar
metido en el papel de soldado
raso incondicional siguiendo a
modo de obediencia ciega al
general Bush. 

Esta muy bien que podamos ir
descubriendo las piezas de un
puzzle, que conforman los
entresijos de las decisiones
tomadas por parte de los res-
ponsables políticos de la coa-
lición de EEUU, Gran Bretaña
y España para invadir Iraq, la
importancia de un documen-

to secreto radica en saber en profundidad lo que ha
ocurrido de verdad detrás de las cámaras y graba-
doras, vaya mi felicitación al autor/es que ha/n acce-
dido al Acta y se ha/n atrevido a enviarla a los medios,
porque desde la transparencia de lo sucedido enton-
ces, se podrá conseguir ante tal cúmulo de menti-
ras que seamos capaces de conducir a los tribuna-
les de justicia y juzgarles por los crímenes de esta
guerra invasora al menos, sino a todos, a parte de
los reponsables políticos que tomaron la fatídica
decisión. 

Y, que Bush y su partido Republicano no renueven
mandato, (como les ha sucedido a los ex presiden-
tes Blair y Aznar), y lo más importante para el pue-
blo iraquí es que el cuentagotas de atrocidades que
suceden en Iraq, todos los días, se termine definiti-
vamente. �

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

LAS HAZAÑAS BÉLICAS DE AZNAR Y BUSH
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OPINIÓN

LA Plataforma “Juicio a Aznar” surge de la
necesidad de actualizar las aspiraciones de
un movimiento popular que, entre otoño de

2002 y primavera de 2003, movilizó a millones de
personas en el estado español contra el ataque y la
ocupación de Iraq. El gobierno del Partido Popular,
presidido por José María Aznar, desoyendo el cla-
mor popular, involucró a España en la agresión.

Los movimientos sociales no tuvimos capacidad de
impedirlo ni de mantener la
movilización, pero sí impulsa-
mos, en abril de 2003, una
querella criminal contra Aznar,
suscrita por centenares de per-
sonas. La querella chocó con-
tra el muro del poder judicial
que, sin entrar en el fondo de
la misma, desestimó su admi-
sión a trámite.

La Plataforma “Juicio a
Aznar” pretende, cuatro años
después, formular una nueva
querella que incorpore los
hechos y evidencias que
aumentan su fuerza jurídica
y política, a saber: 1) Qui-
nientos mil muertos civiles,
un millón de herid@s y dos millones de personas
desplazadas en Iraq. 2) El reconocimiento por
parte de Bush, Blair y Aznar de la falsedad de los
motivos que esgrimieron para justificar la inva-
sión. 3) La condena del ataque por parte de la
ONU, califica las muertes y la devastación pro-
ducidas como crímenes de guerra y a sus induc-
tores, autores y cómplices, como criminales de
guerra. Ninguna resolución posterior de la ONU
puede eliminar este hecho. Ningún hecho con-
sumado puede hacer que lo olvidemos. 4) El caos
de Iraq contribuye a la impunidad del estado terro-
rista de Israel, amparado por EEUU y la UE, y el
inacabable martirio de los pueblos palestino y
libanés lo que, junto a la guerra en Afganistán y
las amenazas sobre Irán, produce un riesgo de
confrontación generalizada, incluso nuclear, en

una región de la que somos frontera. 5) La cre-
ciente implicación del gobierno PSOE en la OTAN
y el papel logístico de las bases norteamericanas
de España en las agresiones contra los pueblos y
gobiernos desobedientes de Oriente Medio y Asia
Central, eleva el riesgo de represalias en el terri-
torio español. La relación causal entre la partici-
pación del gobierno de Aznar en la agresión a
Iraq y el atentado del 11M de 2004 en Madrid,
está fuera de dudas.

La Plataforma “Juicio a Aznar”
propone la elaboración de una
nueva querella contra Aznar
que incorpore, perfeccionados
y actualizados, tanto los fun-
damentos de derecho de la
querella anterior, como los crí-
menes de guerra producto de
su decisión injusta, ilegítima,
antidemocrática e ilegal. Res-
tablecer la seguridad jurídica
frente a la creciente injusticia
y violencia de la globalización
capitalista exige acabar con la
impunidad de los poderosos.
Esta querella puede ser un ins-
trumento para el estímulo de
la participación popular con-

tra la guerra global. A su vez, el movimiento contra
la guerra, cada día más necesario, sería un factor
positivo para el buen fin de esta querella.

Llamamos a la formación de plataformas unitarias
en barrios, pueblos y ciudades del estado español
que coordinen sus esfuerzos en la elaboración y difu-
sión de las justas razones de esta querella a favor de
un movimiento social en defensa de la paz, la auto-
determinación, la justicia y la democracia para todos
los pueblos. �

www.plataformajuicioaznar.com;
http://www.nodo50.org/caes/todos.php?cat=5

Agustín Morán. 

Miembro de CAES y de la Plataforma “Juicio a Aznar”

NO A LA GUERRA. AZNAR A LA CARCEL

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres 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

La Plataforma “Juicio a Aznar”

propone la elaboración de una

nueva querella contra Aznar que

incorpore, perfeccionados y
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OPINIÓN

Leonardo Boff

LA frase “choque de civilizaciones” como for-
mato para las futuras guerras fue acuñada
por el fracasado estratega de la guerra de

Vietnam Samuel P. Huntington. Pero para Mike Davis,
uno de los más creativos investigadores norteame-
ricanos en temas actuales como “los holocaustos
coloniales” y la “amenaza global de la gripe avia-
ria”, la guerra de civilizaciones se daría entre la ciu-
dad organizada y la multitud de villas miseria del
mundo. 

Su reciente libro Planeta Favela, de 2006, presenta
una investigación minuciosa (aunque su bibliogra-
fía es casi toda en inglés) sobre la favelización que
ocurre aceleradamente en todo el mundo. La huma-
nidad siempre se organizó de modo que los grupos
fuertes se quedasen con la tierra y sus recursos,
dejando a la mayoría excluida. Con la irrupción del
neoliberalismo, en los ochenta ese proceso tuvo vía
libre: se privatizó casi todo, los bienes y servicios se
concentraron en pocas manos a tal ritmo que los
países periféricos quedaron desestabilizados social-

mente, con millones y millones de personas lanza-
das a la más pura informalidad. Para el sistema, ellos
son “aceite quemado”, “ceros económicos”, “masa
superflua” que ni siquiera merece entrar en el ejér-
cito de reserva del capital.

Esta exclusión se expresa en la favelización que abar-
ca cada año a 25 millones de personas en el mundo
entero. Según Davis, el 78,2 por ciento de las pobla-
ciones de los países pobres es de “villeros”. Según
la CIA, en 2002 nada menos que mil millones de
personas estaban desempleadas o subempleadas y
favelizadas. 

Y junto con la villa miseria viene toda una corte de
perversidades, como el ejército de niños explotados
y esclavizados, como en las fábricas de alfombras
de Varanasi (Benarés), en India, o en las “haciendas
de riñones” y otros órganos comercializables en
Madrás o El Cairo, o en formas de degradación casi
inimaginables, donde las personas” viven literal-
mente en la mierda...” 

El imperio norteamericano no dejó de notar las con-
secuencias geopolíticas de un mundo favelado.
Temen la “urbanización de la revuelta” o la orga-
nización de los villeros para la lucha política. Y orga-
nizaron un sistema MOUT (Military Operations on
Urbanized Terrain, Operaciones Militares en Terre-
no Urbanizado) para entrenar soldados para la gue-
rra en calles laberínticas, en zanjas, en las villas de
cualquier parte del mundo donde los intereses impe-
riales sean amenazados.

Será la lucha entre la ciudad organizada y amedren-
tada y la villa furiosa. Uno de los estrategas dijo fría-
mente que “las ciudades fracasadas y feroces del ter-
cer mundo, en especial sus periferias villeras, serán el
campo de batalla del siglo 21: la doctrina del Pentá-
gono está siendo reconfigurada en esa línea para
enfrentar una guerra mundial de baja intensidad y
duración ilimitada contra segmentos criminalizados
de los pobres urbanos. Ese es el verdadero choque de
civilizaciones”. ¿Los métodos usados hace poco en
Río de Janeiro, con la militarización del combate a los
traficantes en las favelas, no seguirán ya esa estrate-
gia inspirada por el imperio? Estamos entre los países
más favelizados del mundo, efecto perverso creado
por los que siempre frenaron la reforma agraria y la
inclusión social de las grandes mayorías porque les
conviene que sigan empobrecidas, enfermas y anal-
fabetas. Mientras no se hagan los cambios necesarios
para lograr la inclusión, seguirán el miedo y el riesgo
real de una guerra sin fin. �

EL VERDADERO CHOQUE DE CIVILIZACIONES 
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EL aumento de las enfermedades car-
diovasculares y ciertos tipos de cáncer,
así como la obesidad, la diabetes y la

caries dental, en particular entre nuestros niños
y niñas, es un hecho probado. También lo es
la relación del crecimiento de estas dolencias
con los cambios en nuestro patrón alimenta-
rio provocados por la publicidad de las multi-
nacionales. Esta evidencia nos obliga a aban-
donar la cultura de la queja y asumir nuestra
responsabilidad como consumidor@s. Tomar
el cuidado de la seguridad alimentaria en nues-
tras propias manos pone sobre la mesa una
pregunta: 

¿CUÁL ES LA CAUSA DE
LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA?

La mercantilización de los
alimentos coloca la salud
pública bajo el control de
grandes corporaciones pri-
vadas. La agricultura indus-
trial convencional no pro-
duce alimentos sanos y
suficientes para tod@s, sino
mercancías alimentarias
para el mercado mundial. A
su vez, la distribución de
esta comida-mercancía está
controlada por grandes
superficies, redes de super-
mercados y restaurantes de
comida basura multinacio-
nales. Estas corporaciones
extorsionan y arruinan a l@s
pequeñ@s agricultor@s,
imponen condiciones inhumanas a l@s traba-
jador@s de las explotaciones agrícolas e indus-
trias de transformación, contaminan el agua,
la tierra y el aire, destruyen el pequeño comer-
cio tradicional y atentan contra la salud de
tod@s, poniendo firmes a los poderes públi-
cos. 

Posteriormente venden, a quien pueda
pagarlo, el antídoto para los venenos que
contiene su comida: productos enriquecidos
con calcio, vitaminas, isoflavonas, acidos
grasos omega 3, fibra, etc. Es evidente que
las enfermedades de origen alimentario no
se solucionan comprando remedios mila-
grosos a las mismas multinacionales y en
las mismas grandes superficies que nos han
enfermado, sin embargo, muchos caemos
en la trampa. 

Necesitamos quebrar la cadena de la insegu-
ridad alimentaria donde realmente podemos
hacerlo: en nuestros modos de consumo. Pero
éstos dependen de nuestra (in)cultura ali-
mentaria y nutricional, base de nuestra vul-
nerabilidad frente a la manipulación publici-
taria.

NUESTRA PROPUESTA EN DEFENSA DE LA
SALUD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA es el
asociacionismo para impulsar un consumo res-
ponsable agroecológico y autogestionado en
la sociedad.

Consumo Responsable es
el que se responsabiliza de
la seguridad alimentaria
propia, pero también de la
seguridad alimentaria de
tod@s y del apoyo a l@s
pequeñ@s productor@s
agroecológic@s. El Consu-
mo Responsable se opone
activamente a los alimen-
tos nocivos. Al hacer la
compra, toma en conside-
ración, tanto las propieda-
des organolépticas y nutri-
tivas de los alimentos (olor,
textura, aspecto, sabor y
nutrientes esenciales, en la
adecuada cantidad y com-
posición), como las socia-
les y ecológicas (cercanía,
temporada, trabajo digno,
precio justo para agricul-
tor@s y consumidor@s y
capacidad de extensión
social del proyecto agroe-

cológico). Consumir alimentos biológicos
(libres de tóxicos) producidos por multina-
cionales o distribuidos por grandes superfi-
cies no es consumo responsable, sino un
nicho comercial de la globalización alimen-
taria para el consumo individualista de eco-
yuppies.

¿TRANSGÉNICOS?, NO GRACIAS.
PEDIMOS LA PALABRA: ZONA LIBRE DE

TRANSGÉNICOS.
¡COEXISTENCIA CON TRANSGÉNICOS. NO,

NO Y NO! �

Pilar Galindo.

Miembro de los Grupos Autogestionados de Consumo

(GAKs) de Madrid.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y ALARMA SOCIAL

El Consumo Responsable se

opone activamente a los

alimentos nocivos. Al hacer la

compra, toma en consideración,

tanto las propiedades

organolépticas y nutritivas de los

alimentos (olor, textura, aspecto,

sabor y nutrientes esenciales, en

la adecuada cantidad y

composición), como las sociales y

ecológicas 
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, 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

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR 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: 91 481 57 76 (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@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identi-

ficadas con claridad

EL poder, los poderes establecidos, quienes man-
dan, vaya, han ido descubriendo, con el paso del
tiempo, que es mejor y casi más seguro dejar que

existan islas alternativas  que imponer el erial de las dic-
taduras.  Mas fácil permitir un poco de contestación
que favorecer la conspiración contra las leyes del silen-
cio absoluto. 

Sólo dos condiciones: Puntos de libertad, siempre que
sean pequeños y se mantengan solos y rodeados de
silencio. Libertad de expresión, siempre  que exista poca
o nula capacidad para pensar. 

De hecho, fíjense como se ponen de los nervios en
cuanto va la gente de un país y vota en masa, y vota,
contra lo habitual, a favor de sus propios intereses.
Ahí están algunos países latinoamericanos, apoyando
a quienes se atreven a gastar el beneficio del petró-
leo en favor de los desfavorecidos, justamente.  O
se niegan a seguir pagando los brutales intereses de
la deuda externa a costa del hambre de las gentes
de su pueblo. ¿Y qué ha pasado?. El grito en el cielo,
apoyos a los eventuales golpes de Estado, retirada
de ayudas y dinero, campañas de desprestigio, lo
que sea, todo, para cortar la democracia si resulta
que de verdad se usa. 

Y algo por el estilo,  aunque en pequeño, estamos vien-
do que sucede con experiencias que llevan hasta el final
el uso de sus derechos y libertades. Malo si resulta que
lo que piensan, hacen y dicen, no es lo esperable, si lo
dicen, hacen y piensan muchos y muchas, si lo que
hacen funciona, si puede extenderse como la pólvora
y atentar contra la escala de poderes y poderosos que
se asientan siempre sobre la resignación o el acatamiento
–primero mental y luego de otros muchos tipos- de la
inmensa mayoría. 

Hablo aquí y ahora  de Trabenco, una comunidad edu-
cativa que en uso de principios como la autonomía de
los centros o la  participación educativa y  de objetivos
de nuestro sistema educativo como enseñar a pensar o
educar para el ejercicio de una ciudadanía crítica, com-
prometida y creativa,  han pensado, compartido y pues-
to en marcha, primero y sostenido y re-creado después,
un proyecto educativo que se basa en la participación
de padres, madres, profesorado y alumnado, y que ha
llevado a su práctica esa idea que tanto gusta repetir:
que para educar hace falta todo un pueblo. 

Demasiado exitosa la experiencia, se la persigue ahora
intentando, de paso, desprestigiarla  por la vía de con-
vertir en malo lo que se ha proclamado como bueno.
Pero solo, claro, mientras nadie lo llevaba a la práctica.
Por ejemplo, que el equipo docente elabore los mate-
riales didácticos con que sus alumnos y alumnas apren-
den, un sueño de los movimientos de renovación peda-
gógica de nuestro país. Por ejemplo, que chicos y chi-
cas estudien desde la propia motivación, y desarrollen
sus capacidades, mediante un currículo que se adapta
a ellos y no al revés como sucede casi siempre. Por ejem-
plo que prácticamente la totalidad de las familias esté
implicada en la vida del centro. Y esto no se ve nunca
ya, sino al contrario.

Trabenco es la búsqueda de nuevas respuestas a pro-
blemas en los que nuestro sistema educativo viene
teniendo serias dificultades. Lo dicen las estadísticas que
lo evalúan y nos sitúan entre los últimos de Europa y
que, por razones de espacio, no puedo desmenuzar
aquí. ¿Porqué entonces perseguir las posibles solucio-
nes?.  Seguramente, por las mismas razones por las que
debemos apoyarles quienes estamos interesados, inte-
resadas, en la mejora de la calidad educativa de nues-
tros niños y niñas. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

TRABENCO Y EL PODER
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)



CADA DÍA EL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE
ZARZAQUEMADA RECOGE DE FORMA AUTOMÁTICA

CASI 30.000 KILOS DE BASURAS DE MEDIA

Ante las últimas informaciones de la prensa local que
señalaban problemas de funcionamiento del la Reco-
gida Neumática de Zarzaquemada, desde los servi-
cios de Limpieza y Medio Ambiente de la Delegación
de Sostenibilidad, Infraestructura y Servicios a la Ciu-
dad se quiere informar a la ciudadanía del barrio que
el servicio de Recogida Neumática del barrio funcio-
na correctamente, como lo demuestra que a lo largo
del lo que va de año se han recogido más de 800
toneladas al mes de forma automática por el sistema,
a lo que hay que añadir las cantidades recogidas por
bolseo, limpieza viaria, servicio especial de galerías
y los residuos que el servicio gratuito de retirada de
muebles y voluminosos que se realiza, igualmente,
todos los días del año.
Evidentemente, como todos sabemos, hay una mino-
ría de ciudadanos incívicos que no utilizan el sistema
de la forma correcta (forma que todo el mundo cono-
ce y que el sentido común dicta) lo que ha podido ori-
ginar que en momentos puntuales y en zonas muy
concretas se halla producido alguno atasco, que en
la mayoría de la ocasiones apenas ha interrumpido
el servicio en esa zona específica más de un día. Desde
el Ayuntamiento de Leganés estamos comprometidos a incrementar la información y la concienciación ciu-
dadana en aquellos casos que el servicio esté inutilizado más de dos días.
El Sistema de Recogida Neumática consta de cuatro estaciones de recogida cada una con su equipo de
extracción, de ocho válvulas diversoras, de más de 25 kilómetros de tuberías subterráneos, de más de 400
buzones de depósito, etc., además este servicio está apoyado por dos vehículos ligeros para recoger el exce-
dente que se produce, de un camión de caja abierta para recoger los muebles y voluminosos y de otro com-
pactador para la recogida de galerías y bolsas de limpieza viaria, conjuntamente con el personal necesario;
lo que garantiza la recogida diaria de todos los residuos que produce el barrio. En cuanto al funcionamien-
to y frecuencias de barrido están establecido cuatro barridos diarios de toda la red, que es el número que se
precisa para su adecuado funcionamiento y es el máximo que físicamente se puede hacer, ya que cada uno
dura aproximadamente dos horas y media, y en el tiempo que transcurre entre uno y otro se realizan las labo-
res de mantenimiento que una instalación de este tipo necesita. La realización de los barridos está atesti-
guada por lo registros del sistema que se verifican bajo las estrictas normas de calidad UNE-EN-ISO-9001:2000
a la cual está sometido el Servicio de Recogida Neumática. 
Por eso desde estas páginas queremos informar a la ciudadanía que el servicio funciona adecuadamente, y
que si en algo sufre es por el inadecuado uso que de él hacen algunos incívicos, lo que por desgracia no es
exclusivo del barrio de Zarzaquemada. La Delegación de Sostenibilidad, Infraestructura y Servicios a la Ciu-
dad para atajar este problema y en colaboración con las entidades vecinales, estamos dispuestos a incre-
mentar el esfuerzo en concienciar e informar a todos los ciudadanos de las bondades de ese servicio que sin
duda alguna es de los mejores que existen actualmente.

DDeelleeggaacciióónn  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd,,  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  SSeerrvviicciiooss  aa  llaa  CCiiuuddaadd..
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SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Iniciadas las obras en julio de 2006
* Entrega prevista segundo trimestre de 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada

C/ MADRID, Nº 19, 1ª PLANTA. EN LOS HORARIOS:

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...
Gorras, Bolígrafos,
Mecheros, Camisetas
Grabados por ordenador y laser

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

Star Wars, Manga, Cómic,
Figuras y Coleccionables
MÁS DE 500 REFERENCIAS EN STOCK

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net



FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapiés

�Celosías

�Balaustres

�etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

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 carácter general: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 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



PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

Tlf.: 91 682 97 47 / 91 682 95 45


