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

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

AUDIOMETRÍA GRATUITA
APARATOS PARA SORDOS PARA TODAS LAS PÉRDIDAS

EXAMEN VISUAL GRATUITO
DOTADA DE LOS MÁS MODERNOS MEDIOS

Aproveche ahora y pruebe nuestras lentillas desechables, diarias o mensuales sin ningún tipo de compromiso

VER Y OIR BIEN NUNCA FUE TAN FÁCIL

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

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación
deben ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com. Las colaboraciones y
cartas de los lectores no deben sobrepasar un folio
a dos espacios y han de estar firmadas

VIAJES ÍNDICO TOURS
Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid

Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564
e.mail: indicotours@plantour.es

www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO
presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

TUS  COPIAS  DIGITALES  A  0,18  €
8  FOTOS  CARNET    3  €

CON  TU  REVELADO  ANALOGICO
¡Carrete  o  álbum  o  ampliación  de  regalo¡

PREPARATE  PARA  LOS  X-MMAS  2009
Tenemos  un  montón  de  disfraces  nuevos

Pásate  y  verás
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

CERRAMOS este número con la elección de
Obama como nuevo presidente de los EE.UU.
y la crisis económica como telón de fondo,

una crisis generada por los países ricos que en los 20
últimos años han hecho el negocio del siglo y que ahora
cuando se toca fondo piden ayuda a los gobiernos para
continuar sus negocios. 

En nuestro país los bancos piden ayuda al Gobierno, y
Botín anuncia unos beneficios, con crisis y todo, de
10.000 millones de €. Las empresas eléctricas anun-
cian una subida en el recibo de la luz para enero en un
31%,(de lo que ya informábamos las asociaciones de
vecinos antes de las vacaciones con motivo de las nue-
vas tarifa) y a la vez Iberdrola anuncia unos beneficios
para este ejercicio de 5.000 millones de €.

Los cierres de empresas, las regulaciones de plantillas, los
despidos masivos, el aumento del paro, la propuesta de
la patronal pidiendo que los salarios suban por debajo del
IPC, los recortes en la CAM en áreas sociales como sani-
dad y educación, los planes privatizadores de servicios
públicos, son algunas de las recetas para salir de esta cri-
sis. Como siempre son las clases populares y los trabaja-
dores los que la pagan, ¿Pero hasta cuando vamos a con-
tinuar aguantando que la crisis que ellos han generado la
paguemos los que menos tenemos y que nada tenemos
que ver con ella? La crisis tiene responsables con nombres
y apellidos: banqueros especuladores, empresarios, pre-
cisamente a los que el gobierno esta ayudando con dine-
ro publico para continuar manteniendo sus beneficios. Es
hora ya de articular un plan de movilización social en el
conjunto del estado y por tanto en nuestra comunidad,
al grito de que la crisis la paguen los empresarios, espe-
culadores y banqueros. Es hora ya de dar respuestas con-
tundentes a las políticas neoliberales diseñadas desde los

grandes centros mundiales de poder económico que han
traído como consecuencia la privatización de todo lo que
les era rentable, que han desarrollado un consumo des-
comunal con el afán de ganar dinero causando daños irre-
parables al medio ambiente.

En nuestro pueblo son noticias la nula información con
la que se están cuadrando los presupuestos municipa-
les para el próximo ejercicio, la nula participación de
las entidades vecinales sobre estos presupuestos y el
ajuste de las tasas y esto en un año en el que se pro-
clama como el año de la apertura a los presupuestos
participativos, pero sin que nadie participe en lo que
realmente se debe opinar. 

Por la prensa nos enteramos de la propuesta de hacer
un campo de golf en la zona de la piscina Solaguas a
lo que nos opondremos tajantemente, no porque no
hayan contado con las entidades sociales sino porque
entendemos que ante las necesidades de otros servi-
cios, dicho proyecto no es en absoluto necesario.

El gobierno municipal no ha anunciado ninguna medi-
da para combatir la crisis. Nosotros entendemos que
la congelación de los sueldos de los cargos públicos y
de confianza (muy, pero que muy por encima de los
salarios de los trabajadores del propio ayuntamiento)
y la eliminación de la gran mayoría de estos cargos de
confianza en el conjunto de los grupos políticos, sería
dar ejemplo de austeridad, algo que en algunos ayun-
tamientos y comunidades autónomas han planteado. 

Aquí vamos a tener una prueba evidente de la volun-
tad de los grupos políticos de hacer frente a la crisis sin
populismos de ningún tipo por ninguno de los grupos
políticos, veamos si dan ejemplo. 

CRISIS  PARA QUIÉN
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CARTAS

MASACRE EN COLOMBIA
Cada día se publican noticias sobre secuestros y asesina-
tos con víctimas civiles en todo el mundo. Operaciones
militares y actos terroristas en Israel, Pakistán, Irak y Afga-
nistán concentran el interés de los medios. Pero no son
los únicos. En Colombia, el conflicto armado entre el Ejér-
cito, las fuerzas paramilitares y la guerrilla dura ya 40 años,
mientras miles de personas viven una situación dramáti-
ca y esperan soluciones por parte de las autoridades.

Según un informe publicado por Amnistía Interna-
cional, unas 70.000 personas han muerto en los últimos
40 años a causa de la lucha armada, entre 15.000 y 30.000
han sido víctimas de desapariciones y unas 20.000 han
sido secuestradas. Se trataba en su mayoría de personas
que nada tenían que ver con ninguna de las partes de
este conflicto. Y lo que resulta aún más grave es que a
menudo los más afectados son precisamente los más débi-
les. Mujeres, menores de edad, indígenas, descendientes
de africanos y activistas sociales, sindicales o comunita-
rios son algunos de los grupos más vulnerables.

El Gobierno de Álvaro Uribe y la comunidad interna-
cional deben hacer algo para frenar esta masacre, y deben
hacerlo ya. Hasta ahora, los sucesivos Gobiernos españo-
les han dado cobertura política y económica al Gobierno
colombiano. Es el momento de exigir respeto a los dere-
chos humanos antes de seguir ofreciendo apoyo.

Miguel Muga Madrid

COMUNICADO  DE LA AS.  PARA LA
DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO
OCHOA

La ADHSO manifiesta públicamente su apoyo incondi-
cional a. los compañeros del Hospital Clínico, detenidos
y acusados injustamente de desordenes públicos y calum-
niados e insultados por el Consejero Güemes, incapaz de
aceptar la manifestación del rechazo que genera su polí-
tica de desmantelamiento de la Sanidad Pública a las órde-
nes de la señora Aguirre.

Quienes hemos dedicado nuestra vida profesional
a la Sanidad Pública no podemos asistir impasibles a su
liquidación y entrega al capital privado, sin duda más cer-
cano y querido de la señora Aguirre que los trabajadores
sanitarios empeñados en la denuncia de sus desmanes.

No es quien ejerce el derecho democrático a expre-
sar públicamente su rechazo a unas políticas lesivas, quien
altera el orden público. Lo altera quien, como el Conse-
jero Güemes, utiliza a la Policía para reprimir el ejercicio
de este derecho y poder así mantenerse en una falsa bur-
buja de autocomplacencia, ante las cámaras de una tele-
visión que pagamos todos y que él utiliza a mayor gloria
propia.

Lamentamos y reprobamos que la primera reivindi-
cación de nuestros compañeros sindicalistas en la Mesa
Sectorial no haya sido la retirada de todos los cargos a
estos compañeros, tan suyos como nuestros y esperamos
que este olvido se subsane de modo inmediato. No es

abandonando a su suerte a los compañeros más débiles
como avanza la lucha obrera. En su defensa y en la de la
Sanidad Pública, nos tendrán siempre a su lado..

AL SR. ROUCO
El Sr. Rouco, padre excelso de la iglesia española, rela-
ciona laicismo y nazismo (El País 16-10-08). Sr. Rouco, un
poco de caridad cristiana y un poco de seriedad y de
memoria histórica.

Le pido un poco de caridad cristiana, porque por
mucha autoridad eclesiástica que V. tenga no tiene dere-
cho a encasillarnos a los laicos con el nazismo. Le cuen-
to mi historia, yo soy de un pueblo que tenía que ser cató-
lico por nacimiento, pero también (porque no decirlo) y
lo cual no me pesa, participé de adulto en movimientos
cristianos, mi objetivo era buscar, no encontré, no tuve la
suerte de encontrarme con ese Dios al que V. se debe, y
El no me iluminó, no llegué a ver el cielo, y el infierno con
el que V. nos amenaza. Hoy estoy inmerso en ese ejerci-
to de agnósticos y laicos a los que V. emparenta con los
nazis, y digo que no tuve la suerte de encontrarme con
Dios, porque de verdad yo respeto mucho al que se lo
cree, y vive en consonancia con el Evangelio, y hasta les
envidio un poquito, porque debe ser una suerte, y muy
relajante vivir pensando en una vida eterna, pero esta claro
que la Fe no se compra, se tiene o no se tiene.

Le pido seriedad y memoria histórica, porque si algu-
na organización ha tenido mucho que ver con el nazismo
y el fascismo ha sido la organización en la que V. participa,
(y digo su organización, y me gustaría separar de la orga-
nización a los muchos cristianos que de buena Fe lo creen
y son gente de paz, que no tienen que ver con lo que hacen
algunos de sus responsables). Una de las características del
nazismo es quitarse del medio a todas las personas que le
estorban, ¿Qué es lo que ha querido hacer su organización
a lo largo de la historia? ¿Para que servía la Santa Inquisi-
ción? ¡Para cargarse a todo el que no estaba con Vds., a
muchos los quemaban vivos, que horror! ¿Porqué empren-
dían o apoyaban tantas guerras? Cristianos contra cristia-
nos, cristianos católicos contra los protestantes, cristianos
contra judíos, musulmanes y un largo etc. (a Santiago, após-
tol de Cristo, me lo montan en un caballo con una espada
matando moros. Lo último, y ya en nuestra reciente histo-
ria, algunos dicen que la posición de su organización en la
segunda guerra mundial fue un tanto gris, e inclusive se
dice que no fueron muy beligerantes con las masacres de
Hitler. ¿Cuál fue su posición en nuestra guerra civil? Apoyo
incondicional a Franco y a sus generales, yo he visto en
varios reportajes de la época a los padres de su organiza-
ción con el brazo en alto, cantando canciones fascistas de
aquella época, y para colmo autorizar a Franco, ir bajo Palio,
un sitio que parece que estaba reservado para el Altísimo,
¿Se podrían contabilizar los muertos inocentes que caye-
ron en estas refriegas y la responsabilidad de su organiza-
ción en muchas de ellas?¿Dónde esta la interpretación de
los Evangelios en la que llaman a la Paz? ¡Amar a tus ene-
migos, poner la otra mejilla!

Wenceslao Fortuoso González. 
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CUANDO la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la trans-
formación del Canal de Isabel II en una socie-

dad anónima, y la posterior privatización del 49 % de
las acciones, indicó también que dicha sociedad anó-
nima asumiría todas las competencias de la gestión
integral del ciclo del agua en la Región, planteando
además la construcción de dos grandes embalses en
la Comunidad de Madrid, concretamente uno en el
valle de la Puebla (Sierra Norte), y otro en el sur de
Madrid, en las inmediaciones de Colmenar de Oreja.

Las organizaciones sociales Ecologistas en Acción,
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Attac,
WWF/Adena, y la Plataforma en Defensa de los Servi-
cios Publicos, rechazamos totalmente esa privatización,
por los graves daños medioambientales y sociales que
ello conllevaría. Además, entendemos que supone una
injerencia en las competencias del Estado, al que le
corresponde la gestión del agua en las cuencas hidro-
gráficas que afectan a más de una comunidad autó-
noma. Por una parte, el Canal de Isabel II gestiona
desde hace décadas la mayor parte de los embalses de
la Región que, además de situarse sobre dominio públi-
co hidráulico, entendemos que son infraestructuras
cuya gestión le corresponde al Estado, y cuyo uso se
cede al Canal de Isabel II por tratarse de una entidad
pública, por lo que su privatización modificaría sus-
tancialmente el estatus actual. Por otra parte, la posi-
ble construcción de esos dos grandes embalses es com-

petencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.

Los dos embalses propuestos por la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, producirían daños ambien-
tales muy importantes, a la vez de ser completamen-
te inútiles, dada su reducida cuenca de vertido, y el
estar situado aguas abajo, en el caso del previsto en la
Sierra Norte, el embalse del Atazar, retiene sobrada-
mente todas las aportaciones de ese valle.

Por otra parte, resulta evidente que la Comunidad
de Madrid no necesita de la construcción de nuevos embal-
ses para abastecimiento, y así lo ha manifestado en rei-
teradas ocasiones el Gobierno Central a lo largo de los
últimos 15 años, con independencia de que gobernase
el Partido Socialista o el Partido Popular, pues con las
infraestructuras actualmente existentes, el Canal de Isa-
bel II tiene capacidad para abastecer a una población de
más de nueve millones de habitantes.

Por todo lo expuesto, las organizaciones antes
mencionadas han solicitado al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, que lleve a cabo
todas las acciones legales necesarias para frenar la pri-
vatización del Canal de Isabel II, dada la usurpación de
competencias correspondientes al Estado que ello con-
lleva, y que Esperanza Aguirre pretende ceder a una
sociedad anónima. 
Ecologistas en Acción, Federación Regional de Asociaciones

de Vecinos , Attac , WWF/Adena, Plataforma en Defensa de

los Servicios Públicos

VARIAS ORGANIZACIONES SOLICITAN A MEDIO AMBIENTE LA
PARALIZACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

LA Federación de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nés hemos  entregado  en el Ayuntamiento un
total de 11.422 firmas contra la instalación de

antenas de telefonía  móvil en el municipio.
Esta entrega es  fruto de  la  campaña de movili-

zación e información vecinal que  las asociaciones de
vecinos integradas en la  federación y vecinos a titulo
particular hemos venido desarrollando  a partir del acto
masivo celebrado en el Anfiteatro Egaleo en el que
anunciábamos  una larga lucha contra  la instalación
de antenas que  esta  afectando a nuestra salud como
ya  se reconoce  en los propios  organismos Europeos
pero que hace  muchos años venían denunciando  cien-
tos de científicos y movimientos sociales. 

La lucha va a continuar  hasta  encontrar una
respuesta  positiva para nuestra salud de los respec-
tivos organismos  encargados de este asunto entre
los que se encuentra también  nuestro ayuntamien-
to. En este sentido se esta trabajando en la elabora-
ción de una ordenanza municipal que regule y con-
trole la  instalación de estas antenas que hasta la fecha
carece de un control riguroso y de una  legislación
municipal que así lo garantice.

En fechas  inmediatas  pediremos a los respon-
sables municipales iniciar ese proceso de  diálogo y par-
ticipación en el que  les presentaremos nuestra  pro-
puesta de ordenanza.

La reunión mantenida con varios pueblos de la
comarca sur y la federación de asociaciones de vecinos
de Madrid  va en la dirección de globalizar y unificar
criterios en esta larga lucha en el conjunto de pueblos
y barrios de la comunidad de Madrid

Las asociaciones de vecinos denunciamos  que en
la actualidad, no se respeta el principio de precaución,
de tal manera y a titulo de ejemplo, una antena opera en
el interior del recinto de un instituto de educación secun-
daria en el barrio de La Fortuna sin que se haya hecho
nada al respecto. Además, el elevado número de casos
de cáncer registrados en varios edificios de viviendas del
entorno en el que se encuentran instaladas antenas, ha
generado una honda preocupación entre los vecinos.

La Federación local ha podido comprobar que el
registro de antenas del Ayuntamiento "ni es riguroso
ni está actualizado", ya que nosotros  hemos localiza-
do 20 antenas que no están recogidas en el listado de
la administración local.

11.422 FIRMAS CONTRA LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
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LA Federación local de Aso-
ciaciones de vecinos de
Leganes convoco a la ciu-

dadanía a una mesa redonda
sobre el aborto en la que partici-
paban ponentas  de reconocido
prestigio como Empar Pineda, una
histórica feminista comprometi-
da con la lucha por la igualdad de
la mujer en las movilizaciones
feministas de los años 70.

Compartió mesa con Ama-
lia Alejandre otra luchadora incan-
sable que ha dedicado su activi-
dad profesional a defender a los
sectores más marginados de la
sociedad entre los que se encuen-
tra la mujer. Trabaja con la aso-
ciación de vecinos de Zarza hace más de 20 años en
temas específicos de la mujer. Junto a ellas una joven,
Isabel Vera, secretaria de juventud del PSOE de Lega-
nés, con menos experiencia, pero con ganas de luchar,
algo fundamental.

Tras una amplia exposición de las tres ponentes
en las que se hablo del papel de la iglesia oficial en el
tema del aborto, de la hipocresía de esta ante lo que
esta ocurriendo en países del tercer mundo en los que
millones de personas se encuentran infestadas por el
sida sin que la iglesia haga nada, la hipocresía de la
gente de derechas con recursos, que están en contra
del aborto y ellos no tienen problemas cuando así lo
necesitan, la hipocresía del PP que levanta la bandera
contra el aborto de la mano de los sectores más reac-
cionarios de la iglesia. Después de la exposición  se dio
la palabra a las asistentes en las que a modo de sínte-
sis podemos decir que se plantearon temas como la

constatación de que el gobierno en tema del aborto
ha estado un "poco" parado, la necesidad de conti-
nuar luchando y articulando el movimiento de muje-
res como garantía de que el derecho a decidir sin tute-
las de ningún tipo, en la nueva ley de aborto se haga
realidad, luchando, movilizándonos y exigiendo a los
poderes públicos que asuman las reivindicaciones de
las mujeres. Referencias a lo que significaron las gran-
des movilizaciones de los años 70 y 80 para que estas
se plasmaran en derechos reconocidos por los gobier-
nos del PSOE, fruto de estas movilizaciones.

Desde los movimientos sociales estamos com-
prometidos en contribuir a esa articulación de grupos
y colectivos de mujeres, capaces de volver a retomar la
calle como en aquellos años para no solo garantizar
los derechos conquistados, hoy en serio peligro como
es el caso del aborto sino avanzar en otros aspectos en
los que la mujer se encuentra marginada.

HABLAN LAS AA VV

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

SE CELEBRÓ LA MESA REDONDA SOBRE
LA NUEVA LEY  DEL ABORTO
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CONSTATAMOS la extensión, el incremento
en la participación y voluntad de lucha de los
trabajadores de la sanidad pública. Ese pro-

ceso de aumento cuantitativo y cualitativo de las movi-
lizaciones es el que la Consejería de Sanidad ha inten-
tado paralizar mediante el miedo, el atropello demo-
crático, la represión, las agresiones por parte de la poli-
cía y las detenciones de tres compañeros trabajadores
del H. Clínico[1]. La respuesta en el H. Clínico y en el
resto no ha podido ser más clara: incremento de la
movilización evitando caer en provocaciones. A los
compañeros encausados les transmitimos toda la soli-
daridad de quienes sentimos como propias sus veja-
ciones y acusaciones.

Ante la noticia difundida por CC.OO., CSIT y UGT de
que pretenden iniciar un proceso de asambleas y con-
centraciones en grandes centros hospitalarios, la Coor-
dinadora se congratula de dicha decisión consciente
de que es precisa la máxima acumulación de fuerzas
contra los planes de privatización de la Consejería y
recuerda que el gran asalto privatizador se inició con
la construcción de los 8 nuevos hospitales y  seguirá
– corregido y aumentado – con los cuatro nuevos y
los 55 centros de salud anunciados, y culminará, por
ahora, con la recién iniciada contrarreforma de la aten-

ción primaria. Precisamente la creación de esta Coor-
dinadora responde a la ausencia continuada de voz
y de propuesta alguna para parar el proceso de pri-
vatización.

Conscientes de que se trata de un ataque global
contra el empleo sanitario público y contra la sani-
dad pública misma, la Coordinadora ha decidido: 

- Intensificar, ampliar y extender la celebración de asam-
bleas y la convocatoria semanal de concentraciones
ante todos los centros de sanitarios.

- Convocar una gran manifestación en Madrid el 13
de noviembre por la tarde Con los siguientes lemas:

- Contra la represión y por la retirada de las acusacio-
nes a los compañeros del H. Clínico.

- Ni una trabajadora o trabajador temporal despedido.
- Ni una cama cerrada.
- Devolución a manos públicas de todo lo privatizado.
- Inmediata paralización de la contrarreforma de la

Atención Primaria y de los Planes Funcionales de los
grandes hospitales.

- Derogación de la Ley 15/97 y de las leyes regionales
que amparan la privatización. 

LA COORDINADORA DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
PÚBLICA DE MADRID CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

No te lamentes, lucha, denuncia este estado de cosas,
defiende  la sanidad pública.

1ª - Cuando el médico de cabecera te cite para el espe-
cialista y la cita sea (según el caso) prefente no más
de una semana, normal no mas de un mes, se hará
una reclamación por escrito, responsabilizando a
la administración del posible diagnóstico de gra-
vedad. 

2º - Cuando se acuda al especialista y este prescriba
pruebas como: resonancia, scáner, mamografía,
etc., y se cite con un período de tiempo de más de
un mes, reclama  en los mismos términos que en
el primer punto. 

3º- Si necesitamos una intervención quirúrgica debe-
mos solicitar lo siguiente: 
a) fecha en que nos ponen en lista de espera por

escrito.
b) tiempo previsible de espera.
c) riesgos que podrían darse durante esa espera.
d) opinión médica por escrito del tiempo recomen-

dado por este para intervenir. 
4ª- Si la espera es para tratamiento o estudio para diag-

nosticar una enfermedad, la espera no debe ser
mayor de 2 meses y en caso contrario, la consta-

tación por escrito de que la enfermedad no va a
agravarse durante la espera. 

5ª- Si durante la espera sufriera un agravamiento y
tuviera que ser intervenido de urgencia y/o ingre-
sado, se denunciará este hecho. 

6ª- Si después de una espera de más de un mes en
patologías como: cáncer, cardiología, etc., denún-
cialo  ante los tribunales. 

7ª- Si se lleva más de tres meses en lista de espera, se
puede acudir a la sanidad privada siempre que se
avise por escrito al hospital donde estamos en espe-
ra, dando 48 horas para que nos lo solucionen, ya
que si no se hace así, después no tendremos dere-
cho a reintegro de gastos. 

8º- Si estando en lista de espera se hace el preopera-
torio y no se opera en un mes, hay que saber que
este preoperatorio habrá que repetirlo, pues pierde
veracidad, por lo tanto se debe hacer una reclama-
ción por escrito. 

9ª- Si después de estar en lista de espera nos dan un
alta precipitada y no se está en condiciones para
ello, se dejará por escrito la disconformidad. 

10º- Si te identificas con alguno de los puntos ante-
riores te aconsejamos acudas a las asociaciones
que hay al efecto.

10 RAZONES PARA LUCHAR CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA
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OPINIÓN

EL PP DESTIERRA AL DOCTOR DESVIAT
DE LEGANÉS
José Manuel García García, JOSMAN

LE sorprende a uno la noticia del destierro for-
zoso del doctor Manuel Desviat, que deja de
alguna forma huérfanos a los enfermos del

dolor del ánimo y de la demencia, que no es otra
cosa que el dolor del alma.

Nadie es imprescindible, pero todos los facultativos
son necesarios, sin salud no hay economía, ni tra-
bajo, ni calidad de vida social y cultural.

El Gobierno de la CAM presidido por Esperanza
Aguirre, nos hurta los conocimientos de una mente
privilegiada, que eligió voluntariamente dedicar su
vida a la curación o al menos al alivio de otras men-
tes más débiles, les llevaba el alivio a los leganenses
para que pudieran vivir sin el tormento brutal de la
depresión, darles una calidad de vida sanitaria en
medio de ésta barbarie de la sociedad ponzoñosa
que nos hemos dado.

Me dirijo en este artículo de opinión a  Jesús Gómez,
líder del PP en Leganés para anunciarle que a par-
tir de hoy algunos poetas populares y en especial
quien esto escribe, y basándonos en la verdad ciu-
dadana lanzaremos una crítica brutal contra el Par-
tido Popular, porque el PP, nos merma con este des-
tierro la calidad de vida sanitaria, a la que tenemos
derecho constitucional, y la de elegir médico.

Tenemos todo el tiempo del mundo para descargar
nuestra ira legítima contra los que se empeñan en
desnudar a Leganés de grandes profesionales por
intereses oscuros.

Si no nos tiembla la pluma para criticar diariamen-
te al Partido Socialista, por una escultura, por el
cerramiento de un parque, que no haremos con el
PP, que nos hurtan lo más preciado de la vida, que
es el profesional de la salud que nos devuelve el

equilibrio mental que es tan necesario para des-
arrollar nuestro trabajo, nuestra vida familiar y social,
sin salud, Sr. Gómez no existe nada, lo demás es un
añadido del que gozamos.

Recuerde el PP que hasta un niño de primaria sabe
que Psiquis tiene su principio en el griego, y que sig-
nifica alma. 

Les podemos permitir a ustedes los políticos, jugar
con la economía, con los planes de ordenación urba-
na, con el ladrillo y todo cuanto hay a su alrededor,
pero no le vamos a permitir y por ello nos pondre-
mos en pie de guerra en que se juegue al parchís o
a la ajedrez con nuestros profesionales de la salud
y en este caso, con la salud mental, que es la que
más desasosiego y suicidios produce en la sociedad.

No les podemos permitir Señores del PP, que, al
impulsor y renovador de la nueva psiquiatría espa-
ñola, lo hayan trasladado a un ambulatorio de
Tetuán, cuando la cuna de la psiquiatría y el avan-
ce de la misma, está en nuestro municipio.

Es por ello que, insto al Partido Popular para que el
retorno del doctor Desviat a Leganés sea inmedia-
to, y podamos los ciudadanos que lo necesiten o
podamos necesitar, tenerle a nuestro servicio, que
es a lo que dedicó su saber científico en los últimos
años.

Recuerden señores y señoras del PP, que la salud ajena,
puede deteriorar su salud política y perder la mayo-
ría que cosecharon como fuerza política. La salud es
lo más preciado del ser humano, recuérdenlo, y sobre
todo la mental, no sea que cunda la fobia colectiva
contra lo popular y nadie les vuelva a votar.
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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)
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L A II Convención de Movimientos Sociales de
Madrid reunió el pasado fin de semana en el
Instituto Isabel La Católica a cerca de 160 acti-

vistas de asociaciones vecinales y de algunos los movi-
mientos sociales de la región para dar continuidad a
un espacio de confluencia que nació hace ahora un
año. Los asistentes intercambiaron diagnósticos sobre
los problemas más acuciantes de la región y debatie-
ron algunas propuestas de acción que quedaron reco-
gidas en un pequeño programa que, como subrayó
Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, "no tiene
copyright, es de código abierto". 

Los 160 activistas del movimiento vecinal y de otras
organizaciones sociales de Madrid (entre otras, ATTAC,
Ecologistas en Acción, Plataforma por una Vivienda
Digna, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de
la Sanidad, la FAPA Giner de los Ríos, la Fundación de
la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, la Aso-
ciación España y Argentina Cultural, la Asociación de
los Inmigrantes Senegaleses en España, la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación de Muje-
res Cooperativistas, la Unión de Radios Libres y Comu-
nitarias de Madrid) que acudieron al llamamiento de
la FRAVM debatieron durante todo el sábado acerca
de algunos de los problemas y oportunidades de actua-
ción en algunos "frentes" previamente definidos. 

Políticas de equilibrio y bienestar social. Los asis-
tentes a la mesa de políticas para el equilibrio y el bien-
estar social acordaron que una de las prioridades para
mejorar la convivencia en los barrios es promover la des-
centralización de los ayuntamientos para delegar más
competencias en las juntas municipales; hacer de los
foros de participación ciudadana (mesas, consejos...)
verdaderos espacios de encuentro y diálogo; fomentar
la ocupación y el uso de los espacios públicos por parte
de los colectivos, asociaciones y organizaciones socia-
les y trabajar para que las administraciones pongan en
marcha proyectos eficaces de fomento de la conviven-
cia y la integración de los nuevos vecinos, entre otros. 

Empleo y economía social. En la mesa de empleo
y economía social se definieron varias líneas estraté-
gicas, como fomentar la formación gerencial y técni-
ca en el seno de las organizaciones sociales; la intro-
ducción de criterios de calidad en las iniciativas socia-
les y de cláusulas sociales en las contrataciones; apos-
tar por la financiación ética; alimentar la estructura-
ción del sector y la potenciación de redes de econo-
mía alternativa; difundir y promover experiencias rea-
les vinculada a la economía social y la elaborar con

las mismas una suerte de mapa. Estas líneas se con-
cretaron en varios "proyectos", como la elaboración
de una guía de buenas prácticas y experiencias de
economía social; la conformación de un grupo de tra-
bajo para estudiar la incorporación de cláusulas socia-
les; la coordinación de los programas actuales de cara
a actuar como socios en programas europeos.

Medio ambiente. En la de medioambiente, los asis-
tentes acordaron señalar como objetivos de posibles
actuaciones conjuntas la de promover grupos de con-
sumo de productos ecológicos vinculados a las asocia-
ciones vecinales; reivindicar la creación de más parques
y que éstos sean más densos arbóreamente así como
apoyar a las plataformas de reivindicación de la mejo-
ra de la gestión de los parques urbanos ya existentes
(Dehesa de la Villa, Casa de Campo…); participar en
los espacios de movilización contra la privatización del
Canal de Isabel II; recuperación de zonas verdes y espa-
cios públicos degradados; promover campañas infor-
mativas sobre los riesgos para la salud derivados de la
contaminación atmosférica; realizar los estudios nece-
sarios para determinar las potencias de radiación (ante-
nas móviles, wifi, transformadores…) y los estudios epi-
demiológicos vinculados para poder elaborar mapas
que determine la posible relación entre ambos facto-
res; fomentar una coordinación nacional entre las orga-
nizaciones que trabajan contra la proliferación de ante-
nas de telefonía móvil para presionar al Gobierno cen-
tral al objeto de que garantice el cumplimiento de deter-
minadas leyes y acuerdos europeos, y adopte las nece-
sarias modificaciones legales, así como para que los
municipios incluyan de forma efectiva el principio de
precaución en las ordenanzas municipales. 

Migraciones y convivencia. En el espacio destina-
do a hablar de las migraciones y la convivencia, los
asistentes coincidieron en la necesidad de aprobar
una carta de derechos territoriales que garantice la
igualdad entre todas las personas residentes en nues-
tros barrios; de crear observatorios participativos que
determinen, desde la cercanía y el conocimiento de
los vecinos y el territorio, el "estado de la cuestión";
promover la creación de dispositivos de dinamización
comunitaria; fortalecer las redes asociativas a través
del uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y el uso de los espacios públicos como luga-
res de encuentro ciudadano. 

Participación. Los asistentes a la mesa de participa-
ción coincidieron, en su determinación de las líneas
estratégicas, en señalar la necesidad de la descen-

Concluye la II Convencion de Movimientos Sociales de Madrid

UN PROGRAMA DE CÓDIGO ABIERTO
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tralización de la administración y la creación de espa-
cios para la participación, así como la de fomentar la
apropiación de herramientas y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Estas líneas se concreta-
ron en algunas propuestas, como la recuperación del
derecho al uso de los espacios públicos (iniciar una
campaña contra la nueva normativa sobre publicidad
que propone el Ayuntamiento de Madrid); incorpo-
ración de la reivindicación del derecho a la comuni-
cación y el acceso a las tecnologías (reconocimiento
de los medios comunitarios); creación de un infor-
mativo de radio sobre la actividad de las asociaciones
vecinales y las organizaciones sociales; iniciar una cam-
paña por la descentralización, la puesta en marcha
de presupuestos participativos y la consideración de
la cogestión de equipamientos públicos a cargo de
organizaciones ciudadanas; promover la edición de
un periódico de información local para la Comunidad
de Madrid; crear una herramienta-asesoría sobre par-
ticipación y democratización; construcción de un espa-
cio propio en la Wikipedia nutrido de la memoria de
los activistas de los movimientos sociales; creación de
un observatorio local de democracias participativas y
de un grupo de guerrilla de la comunicación y de
acción directa; formar a los miembros de las asocia-
ciones vecinales en TIC y reivindicar el reconocimien-
to de las asociaciones como entidades de interés social.  

Urbanismo y vivienda. Algunos de los proyectos
concretos ideados por los participantes en la mesa de
urbanismo y vivienda son la creación de un observa-
torio ciudadano sobre la vivienda, el urbanismo y las
infraestructuras que recoja los datos derivados de la
observación directa de las vecinas y vecinos sobre los
desarrollos urbanos; fomentar la creación de distin-
tas tipologías de vivienda para que se adapten a las
necesidades sociales y de cada colectivo; facilitar el

acceso a la vivienda a los colectivos más desfavoreci-
dos y radicalizar la lucha por el acceso a la vivienda
promoviendo, entre otras, iniciativas como el diseño
de una campaña informativa sobre la vivienda vacía. 

Derechos sociales En la mesa de derechos sociales, los
asistentes hablaron sobre la situación de la educación
y la sanidad públicas. En el primer capítulo idearon algu-
nas campañas con sus correspondientes slogan, como
"¿Dónde está mi escuela infantil?", para protestar por
las 20 escuelas infantiles prometidas y presupuestadas
por el Ayuntamiento de Madrid que han sido cancela-
das por la falta de dinero; "Salud y educación, juntas
para toda la vida", para promover la coordinación entre
los profesionales de la sanidad y los de educación; "Que
florezcan mil escuelas", para crear y/o potenciar las
escuelas populares en los barrios; "Recuperando el sen-
tido de lo público en las escuelas" y la creación de una
guía-directorio de entidades ciudadanas de la Comu-
nidad de Madrid. En el capítulo de sanidad, los partici-
pantes concluyeron en la necesidad de redactar un mani-
fiesto de "Rescate de la sanidad pública madrileña" que
logre el apoyo de todas las organizaciones que en estos
momentos trabajan en defensa de la sanidad pública
madrileña y el inicio de una campaña de información y
concienciación sobre las consecuencias de la privatiza-
ción de la sanidad pública, entre otras. 

Estas propuestas, elaboradas de forma colectiva, con-
forman una suerte de programa en el que, como con-
fesó Nacho Murgui en la conferencia inaugural del
acto, "esperamos que todo el mundo se vea refleja-
do". "Que estas propuestas os sean de utilidad en
vuestras militancias y que así este evento pueda enmar-
carse en otros muchos procesos" ya que "las herra-
mientas que necesitamos no son fruto de momentos
puntuales, sino de largos procesos". 

O ABIERTO 160 activistas del movimiento vecinal y de otras organizaciones sociales de Madrid
que acudieron al llamamiento de la FRAVM debatieron durante todo el sábado
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Mike Davis.- Planeta de ciudades miseria, Tres
Cantos, Foca, 2007, 283 páginas, 19 €

Kilómetros y kilómetros de viviendas degra-
dadas, chabolas y asentamientos de una
extrema pobreza. Nuestro iniciado siglo XXI
se parece más, en este sentido, al siglo XIX
que a las ciudades futuristas de los anun-
ciados proyectos utópicos. La ciudad actual
se extiende en el territorio desde los centros
de la riqueza hasta las grandes áreas hiper-
degradadas y miserables de las periferias. Cada
día, miles de personas llegan a estos lugares,
aumentando progresivamente el número de
habitantes de estas zonas. Por primera vez en

la historia de la humanidad
la población de la ciudad
será superior a la rural, dice
el autor de este estremece-
dor libro. El 80% del pro-
letariado del que hablaba
Marx vive fuera de Euro-
pa occidental y de EE.UU.
Está en esas ciudades
miseria. El libro de Davis
es un ensayo crítico
sobre urbanismo (sobre
el desarrollo de las ciu-
dades, la formación de
fronteras, la trama de

los arrendamientos, etc.).
También un amargo juicio de geografía

urbana (sobre las condiciones de vida en esas
zonas, la contaminación, la proliferación de con-
flictos, etc.). Y también un necesario análisis socia-
lista (sobre los beneficios que para el capitalismo
produce la pobreza, sobre el derecho a la vivien-
da, sobre la justicia social, etc.). A pesar de lo
terrible de su narración, de sus cuadros estadís-
ticos, de sus cifras, hay una decidida voluntad de
enfrentarse a este mundo (que es ya la barbarie)
porque, dice, estas ciudades miseria no fueron -
ni son- inevitables. CVH

LA FRAVM (Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid) recientemente lanzó
un comunicado en el que se recogía la posi-

ción de la soberanía popular europea (El Parlamen-
to Europeo). El 97 % de los parlamentarios asumí-
an las indicaciones señaladas por el informe inde-
pendiente y avalado por la Agencia Europea de
Medio Ambiente, BioInititive Report, requiriendo la
aplicación del Principio de Precaución, mediante
el desarrollo de nuevas legislaciones (de todos los
niveles de la administración) que superen los obso-
letos límites de exposición actuales, ya que éstos
NO garantizan la protección, especialmente de la
población conocida como sensible (Mujeres emba-
razadas, recién nacidos, niños y personas mayores,
además de enfermos en general).

Consideramos una incongruencia que desde el Minis-
terio de Industria se haya lanzado una campaña de
la mano de la industria para favorecer económica-
mente a los ayuntamientos que aprueben más ante-

nas, contradiciendo las propuestas legislativas euro-
peas y prescindiendo de los criterios científicos de
más de 1.500 estudios que advierten de graves ries-
gos para la salud por la exposición continuada a
radiaciones electromagnéticas excesivas, hecho que
se produce fácilmente en torno a escuelas y hoga-
res. 

La sociedad civil del estado español está movilizada
desde que ocurrieron en Valladolid los graves hechos
de electro contaminación en la escuela García Quin-
tana y una multitud de organizaciones se suman
para pedirle con carácter de urgencia una reunión
con usted, para solicitar que se aplique el principio
de precaución y que se revise y modifique el RD
1066/2001 rebajando los límites de potencia hasta
niveles que protejan a la salud.

La carta va firmada por cientos de organizaciones

vecinales, ecologistas, culturales y de colectivos

afectados

CARTA ABIERTA AL MINISTRO SEBASTIÁN

UN AMARGO JUICIO DE GEOGRAFÍA URBANA

Por primera vez en la historia de la

humanidad la población de la ciudad será

superior a la rural, dice el autor de este

estremecedor libro. El 80% del proletariado

del que hablaba Marx vive fuera de Europa

occidental y de EE.UU. Está en esas

ciudades miseria

Cientos de organizaciones sociales exigen que se aplique el principio de precaución
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EL pasado sábado día 18 se producía un bru-
tal asesinato de una comerciante de origen
Chino en el aparcamiento de la Avenida de

la Lengua Española, junto a la calle Bardenas del
barrio de zarzaquemada en Leganés. 

La asociación de vecinos de Zarzaquemada quere-
mos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a sus
familiares por la pérdida de un ser querido. Recha-
zamos estos actos de violencia que al igual que en
Leganés se vienen produciendo en el conjunto de
los pueblos y barrios de Madrid así como en el resto
del Estado Español a consecuencia de atracos, mafias,
violaciones, accidentes laborales por incumplirse las
más elementales normas de seguridad, por los efec-
tos de la contaminación atmosférica, por la instala-
ción de antenas, etc. 

Todas estas muertes tienen el mismo valor y con
todas ellas la sociedad ha de ser solidaria con sus
seres más queridos, manifestando nuestro apoyo a
cuantas movilizaciones de solidaridad se han pro-
ducido y organizando actos de denuncia y de sen-
sibilización.

Pero nos repugna la manipulación que de estas muer-
tes hacen partidos políticos para hacer política. 

Denunciamos la utilización que de algunas aso-
ciaciones de vecinos se hace para convocar estas
movilizaciones, asociaciones que no existen social-
mente, que no trabajan en sus barrios en el día
a día en los problemas de la población, que en
algunos casos no tienen ni sede social y sin
embargo se prestan a estas oscuras manipula-
ciones políticas. 

Como asociación de vecinos con una trayectoria de
lucha, de reivindicación, de denuncia de cuantas
cosas entendemos que están mal, lo haga quien lo
haga, denunciamos estas practicas partidistas carro-
ñeras.

Denunciamos el discurso de la inseguridad ciuda-
dana porque tras el se esconden y se ocultan los ver-
daderos problemas políticos y sociales causantes de
tantas muertes inocentes.

Leganés no es una ciudad insegura ha sido y segui-
rá siendo una ciudad en la que prima la solidaridad
en la que sus vecinos en su gran mayoría rechazan
la violencia y se comportan como ciudadanos paci-
ficos. Ello no excluye que ocurran cosas como estas
como en otros pueblos y ciudades. 

Pedimos respeto a los muertos y a sus familiares y
denunciamos que partidos que curiosamente no
despegan boca ante miles de muertes lo hagan para
sacar tajada política en unos momentos de angus-
tia de sus seres más queridos y aprovechándose de
los sentimientos de la gente.

- Ya esta bien de engaños y manipulaciones.

- Ya esta bien de hipocresías y doble moral.

- Respeto a los familiares de los muertos.

- Denunciamos la instrumentalización de las aso-
ciaciones de vecinos por determinados partidos
políticos.

Junta directiva de AV ZARZAQUEMADA

RESPETO A LOS MUERTOS Y SUS FAMILIARES

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

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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

Comunicado a la opinión pública
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EL ayuntamiento de Leganes reconoce la labor
de las asociaciones vecinales de Madrid y pue-
blos en sus 30 años de lucha en los barrios

defendiendo una mejor calidad de vida y alzando nues-
tra voz contra todo tipo de atropellos que se han veni-
do produciendo. Ya nadie pone en duda la necesidad
de las asociaciones vecinales como algo necesario para
que la población tenga una referencia a la hora de plan-
tear sus quejas y luchar junto a sus vecinos en defen-
sa de unas mejores condiciones de vida. 

La mejor prueba de nuestro trabajo son las grandes
movilizaciones sociales en las que hemos participa-
do unas veces junto a otras entidades sociales y otras
solas. En los comienzos de la transición muchos diri-
gentes de la izquierda planteaban que con los ayun-
tamientos democráticos dejaríamos de tener senti-
do, el tiempo y los acontecimientos se han encarga-
do de desmentir tales afirmaciones. Tras la aparición
de los ayuntamientos elegidos por los ciudadanos se
han cometido verdaderas atrocidades, la corrupción
política en una buena parte de los ayuntamientos ha

estado a la orden del día, las reivindicaciones veci-
nales en muchos casos olvidadas. Por ello cuando los
hechos son los que son, hoy podemos afirmar que
la organización vecinal es absolutamente necesaria
como herramienta para defendernos y reclamar mejo-
ras sociales por las que hace 30 años luchamos y hoy
se pretende quitárnoslas de un plumazo como ocu-
rre con servicios como la educación y la sanidad por
la que tantas movilizaciones fueron necesarias. 

Hoy queremos celebrar ese aniversario, recordar nues-
tra historia y para ello la Federación de Madrid quiere
rendir homenaje a estos años de lucha para lo que se
ha pedido la colaboración de los ayuntamientos en la
preparación de este aniversario al que nuestro ayun-
tamiento ha contribuido economicamente aunque sea
de forma modesta, vaya por delante nuestro agrade-
cimiento, y que sepan que no han hecho más que lo
que deben hacer si en realidad no están a espaldas de
la realidad de lo que ha significado ese tiempo altruis-
ta que miles de personas han dedicado a luchar por-
que las cosas mejoren.

30 AÑOS  LUCHANDO EN LOS BARRIOS Y
PUEBLOS: EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

RECONOCE ESA INGENTE TAREA

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ  MORA,  S.L.  Si estás interesado en enviar tu opinión sobre

temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com
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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

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

28915  Leganés  (Madrid)

LIBROS CON CONTENIDO SOCIAL
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada tiene a vuestra  disposición  la venta de  libros, de muy buen
contenido social y de actualidad, como son algunos de los que a continuación detallamos.

La  Batalla  del  Ramón  y  Cajal      y  la  batalla  del  Severo  Ochoa
Las  Prácticas  Sociales
Las  sociedades  de  la  guerra  permanente.  (Cuadernos  para  la  resistencia)
Aegreocología
El  Caso  del  Severo  Ochoa

Los interesados podéis comprarlos en  nuestra asociación o en  los actos que  realizamos.

NACE en Sevilla en 1902, vive en Madrid,
va un año a Tolouse (Francia). Durante la
guerra apoya a la República y, por esta

causa, tiene que marchar al exilio. Primero trabaja
como profesor en Inglaterra y en Estados Unidos,
acaba sus días en Méjico en 1963.

Se le considera miembro de la Generación de la
República, (o del 27), pero es una figura especial
dentro del grupo porque era un hombre solitario y
pesimista. Su vida y su obra se pueden resumir en
el título que agrupa toda su poesía La realidad y el
deseo, la lucha entre lo que él quiere y la dura y
amarga realidad. Él mismo justifica su actitud por
su "vena protestante y rebelde" y por su homose-
xualidad que le hace sentirse apartado de la socie-
dad.

Podemos clasificar su obra en poesía pura, poe-
sía clasicista, surrealista, donde destaca su obra
Donde habite el olvido, poesía de la Guerra Civil,
Las nubes, poesía del exilio, donde trata la sole-
dad y el destierro. De su última etapa destacaremos
la obra Desolación de la Quimera.

Transcribimos aquí un poema del libro Las nubes,
que recoge poemas entre 1937 y 1940, que se titu-
la Un español habla de su tierra:

Las playas, parameras
al rubio sol durmiendo,   
los oteros, las vegas
en paz, a solas, lejos;

Los castillos, ermitas,
cortijos y conventos,
la vida con la historia,
tan dulces al recuerdo, 

Ellos, los vencedores
Caínes sempiternos,
de todo me arrancaron.
Me dejan el destierro.

Una mano divina
tu tierra alzó en mi cuerpo 
y allí la voz dispuso
que hablase tu silencio.

Contigo solo estaba,
en ti sola creyendo;
pensar tu nombre ahora
envenena mis sueños.

Amargos son los días
de la vida, viviendo
solo una larga espera
a fuerza de los recuerdos.

Un día, tú ya libre
de la mentira de ellos,
me buscarás. Entonces
¿qué ha de decir un muerto?

EL RAYO QUE NO CESA

LUIS CERNUDA
Ángel Rejas

OPINIÓN
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14

L
A

PA
LA

B
R

A/N
O

V
IEM

B
R

E
2008

HABLAN LAS AA VV

SEGUIMIENTO masivo de los Centros de
Enseñanza Secundaria de Valencia contra las
medidas de la Generalitat Valenciana sobre

Educación para la Ciudadanía

Los encierros se habían convocado sólo 24 horas
después de que la Administración del popular Fran-
cisco Camps se viera obligada a "clarificar" ante el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde está recu-
rrida la orden, sus propias "instrucciones" sobre
cómo impartir la Citizenship, que mantienen la figu-
ra del "traductor" o "vehiculador" de inglés en la
hora de Ciudadanía, pese a que el auto del tribunal
afecta este punto. 

El "encierro" lúdico ha incluido la lectura de un
Manifiesto sobre los retos de la enseñanza pública,
elaborado por cada uno de los centros, para calen-
tar motores de cara a la "cadena humana" que rode-
ará la sede de la Generalitat en Valencia y simultá-
neamente las subsedes de Castellón y Alicante. Entre
otras reivindicaciones, los convocantes han exigido
la dimisión del conseller de Eduación, Alejandro Font
de Mora. 

"Ni los profesores de Inglés son traductores, ni los
de Filosofía, apuntadores", ha denunciado esta
mañana el claustro de profesores del IES Antonio
Serna de la localidad valenciana de Albatera. Raquel,
una maestra experta en idiomas del IES Isabel de
Villena ha asegurado que "el sistema educativo
valenciano no está preparado para dar la asignatu-
ra en inglés". "Lo que creíamos en mayo que era

un chiste, una broma del conseller, se ha converti-
do en una orden", ha asegurado. De la misma opi-
nión es Miguel Tabuenca, un estudiante de 4º de la
ESO, que en un apasionado discurso ha clamado
que la Generalitat intenta que Eduación para la Ciu-
dadanía se imparta en ingles para que "los alum-
nos no se enteren de los contenidos que ellos des-
aprueban". 

LAS PRIMERAS PROTESTAS

Las "protestas", no obstante, se adelantaron al
mediodía en algunos institutos como el IES de Ben-
tússer, que lo ha convertido en "una comida rei-
vindicativa"; o el IES Cotes Baixes, de Alcoi, donde
el profesor de Filosofía, Alejandro Roselló, ha deci-
dido dar la clase en el patio en "solidaridad" con
los dos profesores del IES de Altea que han sido
apercibidos de sanción por la consejería" por negar-
se a dar la clase en inglés. En cambio, los inspec-
tores no han ejercido la misma presión sobre la
consejería para que envíe a dos profesores de inglés
para sustituir a los dos que están de baja médica.
Y tampoco ha sido capaz de enviar al famoso "tra-
ductor" de inglés procedente de la bolsa de tra-
bajo. 

Sin embargo, la consejería mantiene activo el pulso
con el sector de la enseñanza público a través de su
número dos Concha Gómez, que sigue amenazan-
do a directores y docentes con abrir "expedientes
disciplinarios" a quienes se nieguen "a cumplir con
la ley". 

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
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OPINIÓN

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

Howard Zinn. La Jornada

AQUELLOS de nosotros que desde la izquierda
hemos criticado a Obama, como yo lo he hecho,
porque no ha podido asumir posturas fuertes en

torno a la guerra y la economía, debemos unirnos a las
expresiones de júbilo de aquellos estadunidenses, negros
y blancos, que gritaron y lloraron el martes por la noche
al darnos cuenta de que había ganado las elecciones pre-
sidenciales. Es en verdad un momento histórico, que un
hombre negro vaya a conducir a nuestro país. El entu-
siasmo de los jóvenes, negros y blancos, la esperanza de
los viejos, simplemente no pueden ser ignorados. 

Hubo un momento similar hace un siglo y medio,
en 1860, cuando Abraham Lincoln fue electo presi-
dente. Lincoln había sido criticado duramente por los
abolicionistas, por el movimiento contra la esclavitud,
por no haber logrado asumir una posición clara y valien-
te contra el esclavismo, por actuar como astuto políti-
co y no como fuerza moral. Pero cuando lo eligieron,
el líder abolicionista, Wendell Phillips, que había sido
un furioso crítico de la cautela de Lincoln, reconoció la
posibilidad que yacía en haber logrado la presidencia.

Phillips escribió que por vez primera en la histo-
ria de la nación “los esclavos han escogido a un presi-
dente de Estados Unidos”. Lincoln, dijo, no era un abo-
licionista, pero de algún modo “consiente representar
la posición antiesclavista”. Para Phillips, como peón en
un tablero de ajedrez, Lincoln tenía el potencial, si el
pueblo de Estados Unidos actuaba vigorosamente, para
moverse por todo el tablero, convertirse en reina y,
como Phillips lo dijo, “barrer con todo”.

Obama, al igual que Lincoln, tiende a mirar pri-
mero sus fortunas políticas en vez de hacer decisiones
basadas en principios morales. Pero, siendo el primer
afro americano en la Casa Blanca, elegido por una ciu-
dadanía entusiasta que espera una jugada decisiva hacia
la paz y la justicia social, él presenta la posibilidad de
un cambio importante.

Obama se vuelve presidente en una situación que
grita por un cambio de esa naturaleza. La nación se ha
enfrascado en dos guerras fútiles e inmorales, en Irak
y Afganistán, y el pueblo estadunidense se ha vuelto
decididamente contrario a tales guerras. La economía

está siendo sacudida por golpazos tremendos y corre
el peligro de colapsarse, conforme las familias pierden
sus hogares y la gente trabajadora, incluidos aquéllos
de la clase media, pierden sus empleos. Así que la pobla-
ción está lista para un cambio. De hecho, está deses-
perada por un cambio, y “cambio” fue la palabra más
utilizada por Obama en su campaña.

¿Qué tipo de cambio se necesita? Primero, anun-
ciar la retirada de nuestras tropas de Irak y Afganistán,
renunciar a la doctrina Bush de la guerra preventiva y a la
doctrina Carter de la acción militar para controlar el petró-
leo de Medio Oriente. Obama necesita cambiar radical-
mente la dirección de la política exterior estadounidense,
declarar que Estados Unidos es una nación amante de la
paz que no intervendrá militarmente en otras partes del
mundo, y que comenzará a desmantelar las bases milita-
res que mantenemos en más de cien países. Además,
debe comenzar a reunirse con Medvediev, el líder ruso,
para alcanzar acuerdos acerca del desmantelamiento de
los arsenales nucleares, en cumplimiento del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares.

Esta retirada del militarismo liberará cientos de
miles de millones de dólares. Un programa fiscal que
incremente con decisión los impuestos para el uno por
ciento más rico de la nación y que incida en su rique-
za y no solamente en sus ingresos, arrojará más de cien-
tos de miles de millones de dólares.

Con todo ese ahorro de dinero, el gobierno podrá
otorgar una atención gratuita a la salud para todos,
poner a millones de personas a trabajar (lo que el lla-
mado libre comercio no ha conseguido). En suma, emu-
lar los programas del New Deal, en los que el gobier-
no otorgó empleo a millones. Esto es sólo un bosque-
jo de lo que podría transformar a Estados Unidos y
hacerlo un buen vecino para el mundo.

Traducción: Ramón Vera Herrera.
* Howard Zinn creció en Brooklyn, sirvió como bombardero en la Segunda
Guerra Mundial y desde entonces está profundamente involucrado en los
movimientos por los derechos civiles y contra la guerra. Es autor de muchos
libros, incluido APower Governments Cannot Suppress (Un poder que los
gobiernos no pueden suprimir) publicado por CityLights Books, 2007.

LA VICTORIA HISTÓRICA DE OBAMA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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
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LEGANÉS TIENE 21 ANTENAS POR KM2 EN ZONA RESIDENCIAL
La mitad de los colegios públicos, un tercio de los Institutos y tres Escuelas Infantiles, afectados por las antenas de los móviles

A propósito de la lucha contra las antenas repro-
ducimos un informe elaborado por el colectivo
"ciudadanas y ciudadanos por el cambio" que
por su interés para el conjunto de la ciudadanía
y que por motivos de espacio reproducimos de

forma reducida. Para ver el informe completo y
los datos de las 99 antenas de telefonía móvil
así como su ubicación, ver la pagina web de ciu-
dadanos por el cambio (cxc) www.ciudadanos-
porelcambio.com

LA Asociación "Ciudadanas y Ciudadanos por
el Cambio" (CXC) tras las movilizaciones
emprendidas por los ciudadanos afectados por

las antenas de telefonía móvil y las acciones llevadas
a cabo por las Asociaciones de Vecinos, empezó a
elaborar un censo de antenas en nuestro municipio
a partir de los datos que nos han ido suministrando
los ciudadanos, cruzando estos con los datos que ha
suministrado el Ayuntamiento y finalmente han sido
contrastados con el registro del Ministerio de Indus-
tria. Con ello presentamos un censo completo en el
que se incluyen 99 antenas. 

EL AYUNTAMIENTO NO TIENE CENSO. Primero hay que
indicar que los datos que posee el Ayuntamiento son
escasos y demuestran: 

- Que no posee un censo de estas estaciones cuando es
la propia institución la responsable de las licencias de
obra e instalación y funcionamiento y, más grave, si
cabe, que no tiene ningún interés en su estudio y afec-
ción a la salud de sus ciudadanos.

El único informe que encargó el Ayuntamiento fue en
junio del 2002 para medir la emisión de radiaciones. 

LA INOPERANCIA MUNICIPAL. El Ayuntamiento ha sumi-
nistrado a las AA.VV. una escasísima información y una
relación de antenas de telefonía móvil obsoleta y sin
rigor, al parecer elaborada por las denuncias de
ciudadanos y de policía local. Fruto de su inoperancia,
a pesar de que el otorgamiento de licencias y su
publicación en los boletines oficiales es a instancia del
propio Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo e
Industria no tiene constancia de las licencias que tramita,
ni un mapa de su ubicación y ello se puede demostrar
con el listado que facilitó hace unos meses a las AA.VV. 

Es de destacar que un número importante de antenas
se localizan junto a centros educativos o equipamientos
de carácter social y/o sanitario.

Además el Ayuntamiento carece de una Ordenanza que
regule la instalación de este tipo de antenas: distancias,
licencias de obras e instalaciones, etc.; pero fundamen-
talmente que evite su instalación en el casco urbano.

VEINTIUNA ANTENAS POR KM2 EN LA ZONA RESIDENCIAL DE
LEGANÉS. El municipio de Leganés tiene una extensión
de 43,1 Km2, por lo tanto tenemos 2,3 antenas por

Km2, pero la inmensa mayoría de estas antenas están
en el casco urbano y, consiguientemente muy cerca de
las residencias de los ciudadanos. 

Por tanto si tenemos en cuenta solamente el suelo urba-
no de uso residencial familiar (el territorio ocupado por
viviendas), que según el banco de datos municipal de la
Comunidad de Madrid es de 4,65 km2 tendríamos 21
antenas por kilómetro cuadrado en las zonas residen-
ciales. Si tomamos como referencia el porcentaje de suelo
urbano de Leganés que se sitúa en el 22,36%, tendría-
mos que 9,64 km2 estarían calificados como suelo urba-
no(1) y en este caso serian 10 antenas por kilómetro cua-
drado las que existirían en la ciudad.

El Ministerio de Industria tiene un registro como orde-
na el reglamento que regula este tipo de instalaciones
en el que se pueden comprobar las antenas instaladas,
su ubicación y datos técnicos de cada una de ellas. Según
estos datos este ministerio tiene registradas al menos 72
antenas en el término municipal de Leganés.

Hay que decir que existen antenas en funcionamiento
que no figuran en el registro del Ministerio y que tiene
detectadas la Asociación "Ciudadanos por el Cambio"
(CXC), por ello presentamos el listado de 99 antenas de
telefonía móvil que se encuentran dentro del término
municipal, la mayoría de ellas dentro del casco urbano.

REFLEXIÓN PARA EL ALCALDE Y EQUIPO DE GOBIERNO. Este
listado debería hacer reflexionar al alcalde, a tanto cargo
de confianza que existe en el Ayuntamiento y, en
particular, a los cargos de confianza de la concejalía de
Urbanismo, y al propio concejal de Industrias, que en
lugar de mirar por el bienestar de los vecinos se está
mirando hacia otro lado. Como muestra de ello los
miembros de nuestra Asociación han realizado un buen
trabajo y han sido capaces de localizar el registro del
Ministerio de Industria e incluso aportar mayor número
de antenas que las que tiene registradas dicho ministerio
y dejar en entredicho la labor que al respecto desempeña
la concejalía competente en el tema. 

Por otro lado el Ayuntamiento de Leganés ha denega-
do en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de sep-
tiembre 2008 la licencia de obras, no de instalación, de
19 solicitudes de estaciones base de telefonía móvil al
amparo del acuerdo plenario del 8 de abril de 2008, por
el que se establece una moratoria en la instalación de
antenas de telefonía móvil en el municipio con una vigen-
cia temporal de 12 meses.
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Hay que constatar que las antenas denegadas al ampa-
ro del acuerdo anteriormente enumerado están en
funcionamiento e incluidas en el registro del Minis-
terio de Industria.

LA MORATORIA FINALIZA. El acuerdo de moratoria
finaliza el 8 de mayo de 2009. Quedan, por tanto,
seis meses de vigencia y en los meses transcurridos
no se ha hecho nada porque se está a la espera de
que transcurran los meses que restan y/o que el
informe encargado a la Universidad llegue a la
conclusión de que no afecta a la salud de los
ciudadanos.

Pero al día de hoy el Ayuntamiento de Leganés es
el único responsable de este asunto porque de él
dependen las correspondientes licencias de obras
e instalación, la persecución y desmantelamiento
de aquellas que carezcan de los permisos perti-
nentes. Incluso se da la paradoja que algunas ante-
nas de telefonía móvil se encuentran sobre suelo
de titularidad pública o en inmuebles de concesión
administrativa.

MIENTRAS TANTO, EL AYUNTAMIENTO

- No tiene elaborado un censo de antenas de telefo-
nía móvil en el municipio, para conocer su número.

- No sabe las antenas que tienen licencias, las fechas
de instalación, los informes municipales sobre cada
una de ellas, la cercanía a las viviendas, centros edu-
cativos, sociales, sanitarios, etc.

- Carece de un Plan para actuar ante esta situación.
Aunque nos tememos que pueda seguir las reco-
mendaciones del Ministerio de Industria de instalar
cuantas más antenas mejor y tener subvenciones.

- No están informando a los ciudadanos sobre aspec-
tos relacionados con la instalación de antenas, e
informando a las comunidades de propietarios sobre
la autorización para instalarlas en las azoteas o espa-
cios comunitarios; como a los ciudadanos en gene-
ral por su afección a la salud.

- No fomentan una información y/o campaña de salud
preventiva al respecto.

- No hay una Ordenanza municipal que regule su insta-
lación, pero sobre todo que evite que se instalen en el
casco urbano. 

- No hacen nada por clausurar y/o retirar aquellas
antenas, al menos, que carezcan de las correspon-
dientes licencias.

- No realizan, ni siquiera, los controles que marca la legis-
lación vigente, de emisiones de radiación de cada una
de las antenas de telefonía móvil.

¿A QUIÉN AFECTA LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL? De los
32 colegios públicos que existen en la ciudad y 4
concertados, las antenas de telefonía móvil afectan a
casi la mitad de los colegios públicos (14) y a 2 de los
4 concertados. En algunos casos como en los colegios
públicos Carmen Conde, Víctor Pradera, García Lorca
y Cervantes tienen dos antenas cerca de las
dependencias educativas; el colegio público Lepanto
tiene en sus inmediaciones tres antenas; y están
rodeados por cuatro antenas los colegios públicos Pérez
Galdós, Pardo Bazán, Gonzalo de Berceo.

De los 24 Institutos de educación Secundaria (IES), un
tercio de ellos (8) tienen cerca de sus instalaciones
una antena de telefonía móvil. Y por último, las Escue-
las Infantiles El Romancero, Lope de Vega y El Cuco
también tienen en sus inmediaciones antenas. Como
la que existe en las inmediaciones del futuro colegio
público de Arroyo Culebro, denunciado hace poco
tiempo por la Asociación de Vecinos del barrio. Tam-
poco las residencias de mayores de la localidad se
escapan del radio de acción de las antenas como la
residencia que se encuentra en la calle Avena que
está en las cercanías de dos antenas.

Pero lo que más llama la atención del listado que pre-
sentamos es que al Ayuntamiento no le consta la exis-
tencia de antenas en las cercanías de 16 centros edu-
cativos.  El radio de acción de las antenas también
afecta a todos aquellos ciudadanos que van a prac-
ticar deporte cualquier día del año en las instalacio-
nes deportivas de Olimpia, la Ciudad Deportiva For-
tuna y en el verano en la piscina de El Carrascal

Pero lo que raya en la inutilidad son los veinte casos
de antenas descubiertas por nuestra Asociación pero
que en los archivos municipales de Urbanismo e Indus-
tria no constan, a pesar de que cualquier vecino puede
comprobar su existencia.

LEGISLACIÓN APLICABLE. REAL DECRETO 1066/2001 de
28 de septiembre de 2001, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas

ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se esta-
blecen condiciones para la presentación de determina-
dos estudios y certificaciones por operadores de servi-
cios de radiocomunicaciones.

Ley 2/2002 de 19 de junio de 2002, de evaluación
ambiental de la Comunidad de Madrid (Anexo V).

Lecturas de interés: Revista Discovery Salud Nº 109 "Instalan en
España más de 20.000 nuevas antenas, la mayoría camufladas".
Notas: (1)El suelo urbano tiene que reunir los siguientes requisitos: Que
tenga acceso rodado (carretera, calle,...), abastecimiento y evacuación
de agua y suministro de energía eléctrica. Por tanto incluye el suelo
urbano, industrial, de sistemas generales, espacios verdes, servicios y
equipamientos, etc.
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LOS bajos tipos de interés y las deducciones fisca-
les, crearon la ilusión, tan verdadera como fugaz,
de que endeudarse para adquirir un inmueble era

un buen negocio. La burbuja crecía: mientras los grandes
contratistas y promotores tenían compradores, seguían
construyendo; mientras los compradores recibían crédi-
tos hipotecarios, seguían comprando; la abundancia de
dinero empujaba los precios de los inmuebles muy por
encima de su valor real. Las empresas de valoración de
riesgos miraban hacia otro lado y los bancos, espoleados
por la competencia, daban créditos por encima de sus
propios criterios de seguridad. El gobierno se jactaba de
la prosperidad general.

Todos lo sabían. También millones de familias tra-
bajadoras que, ante la desmesura de los alquileres y
las “ventajas” de venderse a los bancos por más de
una generación, no podían hacer otra cosa. Pinchada
la burbuja, los que se han forrado dejan de invertir por-
que mañana tendrán que vender sus activos más bara-
tos que hoy. La crisis financiera se transmite a la eco-
nomía real: los bancos dejan de prestar dinero y su
miedo a la crisis desencadena la crisis; la falta de com-
pradores hace caer los precios; mucha gente paga más
intereses por un piso que vale cada vez menos; muchas
empresas no tienen acceso a los créditos que necesi-
tan; otras aprovechan para echar a la gente o incum-
plir los convenios. 

En el último año el paro ha aumentado en 800.000
personas. En el mes de octubre, 6500 nuevos parados
diarios. El aumento de gasto por desempleo coincide con
la inyección de dinero público para comprar a los bancos
los activos que no consiguen vender en el mercado. La
crisis, creada por los bancos y agravada por el gobierno,
repercutirá en el gasto para el desempleo, los hospitales
en manos de empresas privadas y otros gastos sociales. 

El gobierno financiará el 50% de la hipoteca men-
sual a los parados durante dos años. No hay ayuda a los
de abajo que no beneficie a los de arriba. Con el acuerdo
de los sindicatos, el gobierno ha ofrecido a la CEOE abrir
la mesa del Pacto de Toledo para reiniciar la privatización
de las pensiones, entregando a unos bancos subsidiados
la jubilación de nuestros mayores. El papel redistribuidor
de nuestra monarquía parlamentaria, compartido por la
izquierda y la derecha se ajusta al diagnóstico neoliberal:
“El problema de la crisis consiste en que los pobres tienen
demasiado dinero y los ricos demasiado poco dinero”.

Si el estado no hace nada por la gente, ha llegado
la hora de la intervención social. La ocupación organiza-
da de viviendas vacías por parte de quien lo necesite, esta-
bleciendo un dialogo con los propietarios para negociar
una mensualidad posible y garantizar el cuidado de los
inmuebles, sería una actividad legítima. El impago orga-
nizado de las hipotecas y la resistencia a los desahucios,
nos libraría de nuestros vampiros financieros y de nues-
tro papel de víctimas. Este puede ser un terreno para la
resurrección de la izquierda.

Agustín Morán CAES

EL MILAGRO ESPAÑOL:
MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA

EL estreñimiento es un trastorno digestivo,
la ausencia de una evacuación regular y
suficiente. Para niñ@s mayores de 2 años

y personas adultas, lo normal es evacuar entre
tres veces al día y tres veces a la semana. Duran-
te la lactancia materna, al menos dos veces al
día. Con lactancia artificial, al menos tres veces
a la semana.

A partir de 6 meses, el bebé puede tener estre-
ñimiento por falta de madurez del aparato digesti-
vo. Se supera con la ingesta paulatina de frutas y ver-
duras. Cuando se retira el pañal, el miedo a no con-
trolar los esfínteres también puede provocarlo. Se
remedia visitando el baño en horas fijas. Más ade-
lante el estreñimiento de l@s niñ@s se combate con
imaginación y dedicación de l@s adult@s para con-
seguir que disfruten comiendo alimentos sanos y
nutritivos y conozcan los daños de los alimentos
industriales cargados de sustancias nocivas.  Sólo en
casos de estreñimiento severo se debe recurrir, pre-
via consulta al pediatra, a laxantes, lubricantes, etc. 

Necesitamos educarles en pautas que pro-
longuen toda su vida: a) Introduciendo en la dieta
vegetales, verduras, frutas, legumbres, pan y cere-
ales integrales, así como alimentos ecológicos y
ricos en fibra. b) Eliminando -o reduciendo a la
mínima expresión- golosinas, chuches, bollería
industrial, bebidas de cola, refrescos carbonata-
dos, comida rica en grasas, lácteos y zumos reple-
tos de colorantes, azúcar refinado, conservantes
y sustancias químicas que cautivan su paladar (y
también el nuestro). c) Bebiendo agua suficiente.
d) Haciendo deporte.

No hay que ponerse nervioso si el enemigo
nos ha conquistado en parte. Cuatro horas dia-
rias de televisión manipulando nuestros deseos,
no son para menos. Podemos quejarnos, rendir-
nos o mirar para otro lado. Pero si queremos evi-
tarles estreñimiento, cáncer de colon, obesidad,
diabetes, debemos pasar a la acción. Por ejemplo,
hacer recetas de alimentos sanos con nuestros
niñ@s un par de veces al mes. El juego, la diver-
sión y el aspecto atractivo de alimentos cocinados
por ell@s mism@s, les enseñarán a disfrutar
comiendo bien. La información clara y paciente
sobre la nocividad de los alimentos manipulados,
hará el resto.

La costumbre de beber agua, ir al baño de
manera regular y hacer ejercicio físico, junto a
la dieta adecuada, reducen casi a cero el ries-
go de muchas enfermedades. Estos hábitos, por
sí mismos, además de procurar salud y calidad
de vida ahora y cuando sean adultos, son la
mejor herencia y más sincera demostración de
cariño que podemos darles.

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

ESTREÑIMIENTO INFANTIL
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EL Comité de Derechos Humanos de la Orga-
nización de Naciones Unidas, en adelante
ONU, insta al Gobierno a cumplir con las reco-

mendaciones del Informe respecto del seguimiento
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos. Pacto realizado por la ONU en 1966 y ratifica-
do por nuestro Estado en 1977.

Este Comité de Derechos Humanos está compuesto
por 14 expertos de reconocido prestigio en el
mundo, y es el órgano de control del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos. Cada 6
años, los Estados parte deben someterse a esta
evaluación. El Comité examinó el quinto Informe
periódico del Gobierno español, tras 12  años sin
presentar un Informe desde su última compare-
cencia.

El día 31 de Octubre de 2008 el Comité hizo publi-
có el Informe de este proceso de evaluación, sien-
do contundente y conciso en cuanto al examen del
Estado español.

Este Informe alerta del incumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e insta
al Gobierno español a tomar medidas concretas. 

En la cuestión de los desaparecidos, el Comité reco-
mienda al Estado español que debe considerar la
derogación de la Ley de Amnistía de 1977; tomar
las medidas legislativas para garantizar el reconoci-
miento de la imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad por los tribunales nacionales; pre-
ver la creación de una comisión de expertos inde-
pendientes encargada de restablecer la verdad his-
tórica sobre las violaciones de los derechos huma-
nos cometidas durante la guerra civil y la dictadu-
ra, y permitir que las familias identifiquen y exhu-
men los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indem-
nizarlas.

También y en cuestión de la persistencia de la vio-
lencia contra la mujer, el Comité recomienda al Esta-
do español intensificar los esfuerzos de prevención
y lucha contra la violencia de que son víctimas las
mujeres y en particular la violencia doméstica y, a
este respecto, compilar estadísticas adecuadas que
aquilaten mejor la amplitud del fenómeno. Las auto-
ridades del Estado, incluido el Ministerio Fiscal, deben
asimismo conceder a las víctimas toda la asistencia
necesaria.

En relación con el fenómeno de la tortura y los
malos tratos, el Comité detecta varios puntos pro-
blemáticos, entre otros, la no aplicación de una
estrategia global contra esta lacra y la no adop-

ción de un mecanismo nacional de prevención de
la tortura conforme a lo dispuesto en el protoco-
lo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes; la persistencia de la detención incomuni-
cada (que puede llegar a ser de 13 días); la no gra-
bación de todos los interrogatorios en comisarías
y lugares de detención; así como también la exce-
siva duración de la prisión provisional hasta juicio
(cuya duración máxima es de 4 años), también
muestra preocupación el Comité ante el alcance
potencialmente excesivo de las definiciones de
terrorismo en el derecho interno.

Por ello, recomienda suprimir el régimen de inco-
municación de los detenidos, y que se les reconoz-
ca a todos el derecho a la libre elección de aboga-
do; que los plazos de detención policial sean los
imprescindibles y llevar a presencia judicial sin demo-
ra al detenido, siendo las personas presas las que
tienen derecho a un juicio y, si éste no puede lle-
varse a cabo debe acordarse su libertad provisional;
y para la definición de terrorismo sea haga de forma
restrictiva, para ello deberán modificarse los artícu-
los del Código Penal para limitar su aplicación a las
infracciones que revistan un carácter terrorista y
merezcan que se las trate en consecuencia.

Por ello, tanto en la literalidad del informe como en
la actitud de los expertos, se desprende que se recha-
zan las informaciones aportadas por la delegación
española, que apuntaban que los asuntos tales como
la memoria histórica, la violencia contra la mujer y
la tortura son fenómenos casi inexistentes y se inci-
de en la necesidad de acción. 

Denunciamos una vez más la inactividad de las
autoridades españolas para desarrollar las refor-
mas legales necesarias que enfrenten la abolición
de los espacios de impunidad que permiten la exis-
tencia de la minimización de la memoria histórica,
cuando se ha elaborado un listado provisional de
114.000 personas desaparecidas en el Estado por
parte del juez Garzón, la cuestión de la violencia
contra la mujer cuando se maquillan las cifras anua-
les de muertas y en cuanto a la tortura, se mane-
jan estadísticas casi inexistentes todos los años. Es
decir, se manipulan los datos por las autoridades,
a fin de no remover los obstáculos y las estructu-
ras que permiten que los derechos humanos en la
práctica queden en papel mojado, y que la socie-
dad civil viva atrapada en una burbuja ensoñado-
ra de un mundo feliz.

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza
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UN ESTADO ESPAÑOL NO TAN FELIZ
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

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

ATLETISMO

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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

EL pasado domingo se celebro la XVIII Edición de
la Milla Urbana de Parla, donde estuvo presente
el Club Atletismo Leganés con 58 de sus atletas,

desde prebenjamín  hasta veterano, siendo el segundo
equipo con más participantes después de los anfitriones
del Lynze de Parla y con una buena participación en  todas
las categorías, destacando los siguientes que se clasifi-
caron todos entre los 5 primeros de sus categorías.

MINIBENJAMÍN MASCULINO
1º Rubén Sáez 
2º Jorge Sáez

BENJAMÍN MASCULINO
5º Ismael El Guassi 

ALEVÍN FEMENINO
2º Ana Pérez 
3º Claudia Rodríguez 
4º Magdalena Anita 
5º Alba López 

ALEVÍN MASCULINO
3º Mario Ferrero 

JUVENIL FEMENINO
3º Laura Gallego 

JUNIOR MASCULINO
3º Rubén Zazo 
5º Borja Jiménez 

VETERANO FEMENINO “B”
4º Constanta Miu 

Al mismo tiempo otros 16 atletas de las categorías
Senior y Veteranos se desplazaban hasta Valdemoro
para participar en su Medio Maratón y Campeonato
de Madrid de Medio Maratón de Veteranos, donde
destacó Fernando Torija que se clasifico en 3ª posición
en la categoría M50 y también Penélope Sellers que
en la categoría Senior Femenina se clasificó en 4ª posi-
ción.

CELEBRADA LA XVIII EDICIÓN DE
LA MILLA URBANA DE PARLA
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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: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

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

Avda. Bélgica, 91, 7º B (El Carrascal) Leganés
Tel.: 91 686 72 37   Fax:  91 461 81 30
E-mail: antonioartehogar@telefonica.net

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y GARAJES

LA GARANTÍA DE NUESTROS CLIENTES ES LA
SERIEDAD Y EFICACIA EN EL SERVICIO PRESTADO,

BASADAS EN  UN TRATO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO
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