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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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APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

TERMINAMOS el año a bombazo limpio en Pales-
tina. El terrorismo del Estado Sionista de Israel ase-
sina al pueblo palestino sin que los gobiernos Euro-

peos ni del resto del mundo "civilizado" se movilicen con la
contundencia que la situación exige, a lo más que llegan es
a pedir un alto al fuego a los dos partes como si de una gue-
rra entre dos ejércitos se tratara. La hipocresía de los gober-
nantes no tiene límites incluido claro esta el gobierno Zapa-
tero que ha tardado en reaccionar más de ocho días.

La mayor parte de los medios de comunicación se man-
tiene a las ordenes del amo, lanzan el mismo discurso la
misma cantinela, acusando a las dos partes de lo que esta
ocurriendo, situándose con claridad al lado del Estado Sio-
nista de Israel. No importa que miles de palestinos mueran
asesinados y se encuentren en la más absoluta miseria a con-
secuencia del bloqueo Israelí, no importa que los hospitales
no tengan medios para salvar a los heridos, ello no remue-
ve lo suficiente las conciencias de los dirigentes de la mayor
parte de los gobiernos del mundo adoptando medidas, que
en otros conflictos menos sangrantes si han tomado. Solo el
gobierno de Hugo Chávez ha estado a la altura que la situa-
ción requiere procediendo al cierre de la embajada Israelí, el
resto incluido el nuestro, se limitan a levantar la voz de forma
calculada. No importan que los crímenes de estado alcan-
cen hasta los propios locales de las Naciones Unidas, siguen
callando, a lo más que han llegado es a aprobar una resolu-
ción con la abstención de EEUU pero que Israel se ha nega-
do a cumplir sin que por ello pase nada.

Aquí en nuestro país las llamadas fuerzas democráti-
cas (PSOE- PP) artífices de cientos de campañas contra el
terrorismo, hoy ante este crimen de estado sin precedentes
han sido incapaces de llamar a la movilización. El PP, a más
de 20 días de conflicto no ha despegado la boca algo de lo
deberán tomar buena nota sus votantes para saber en quien
depositan su confianza. Para el PP debe de ser que la vida
de los palestinos tiene otro valor que los asesinatos produci-
dos por ETA. Por el contrario la presidenta de la CAM, Espe-
ranza Aguirre si se ha referido al aniversario de la revolución

cubana, para denunciar (dice) la falta de libertad de los cuba-
nos sin hacer referencia alguna al exterminio del pueblo pales-
tino. Sobran las palabras.

Ha sido necesario que los asesinatos continuaran para
que las fuerzas políticas y sindicales reaccionaran y llamaran
a la movilización. Demasiado tarde, demasiado forzados por
la situación pero bien venida sea si ello suma para forzar a
estos criminales a parar ese genocidio al pueblo palestino.
Nos preguntamos que es lo que tiene que ocurrir para que
el pueblo, la sociedad civil tome la iniciativa y se eche a la
calle cuando ocurren cosas tan monstruosas como estas.

Ya en nuestro país comenzamos el 2009 con más vio-
lencia, decenas de mujeres mueren de manos de su pareja
o ex pareja sin que las medidas puestas en marcha por el
gobierno sean lo suficientemente eficaces para acabar con
estas muertes que se repiten cada día. La situación política
y financiera nos vislumbra un 2009 en el que como venimos
diciendo, es el pueblo trabajador el que va a soportar los
efectos de la misma. El paro, los cierres de empresas, los
recortes salariales, la merma en las prestaciones sociales, la
subida de los artículos de primera necesidad como la luz, el
teléfono, el transporte, la privatización de servicios que en
nuestra comunidad se lleva la palma, el recorte de plantillas
en servicios esenciales como la sanidad y la educación van a
ser algunos de los rasgos que marcan el comienzo del año
a lo que las organizaciones vecinales nos vamos a oponer,
llamando a la población a salir a la calle para defender los
derechos mas elementales hoy en peligro. En el terreno muni-
cipal el equipo de gobierno es cada vez más lento en su
modelo de gestión, las relaciones con el tejido asociativo son
escasas y poco operativas. Esperemos que el 2009 les haga
reflexionar y cambien el paso y entremos con mejor pie apro-
bando la propuesta de ordenanza municipal presentada por
las asociaciones federadas, que regule la instalación de las
antenas con garantías para nuestra salud. Las partidas pre-
supuestarias para el próximo ejercicio han sido aprobados
sin participación ni política informativa alguna, sencillamen-
te mas de lo mismo. ¿De que modelo participativo nos hablan?

ALTO AL GENOCIDIO PALESTINO
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CARTAS

CARTA A LOS REYES MAGOS  2009

Voy para los 50 y no se me quita el sueño que tenia
cuando era un niño (soñaba que los reyes me habían
dejado debajo de la cama un tren eléctrico) y mas de
una vez a lo largo de los años he mirado debajo de ella
a ver si estaba, pero no, nunca lo he visto. Hoy conti-
núo con esa ilusión porque la  esperanza es lo último
que se pierde por lo que  sigo mirando debajo de la
cama a ver si me dejan  el tren de mis sueños.

Esto que les he contado es mi moraleja personal,
a día de hoy mis sentimientos son de lo mas extraño
que os podáis imaginar, me siento confundido, lleno
de rabia, desesperanzado y lo peor de todo es que no
se quien ni que, podrá solucionar todo lo que me bulle
en la cabeza.

Lo mas gordo de todo es la Masacre que se esta
cometiendo con el pueblo palestino 

Un pueblo, el Israelita, qué sale de una guerra
Mundial, que los han exterminado casi en su totali-
dad, que se apoderan  de una tierra que  no les per-
tenece, pero que en realidad  se encuentran  apo-
yados por países como EEUU,  y el silencio cómplice
de la mayor parte de los gobiernos de los países ricos.
¿Eso les da derecho a masacrar a los palestinos?. Es
vergonzoso lo que se hace bajo los auspicios de los
grandes: las guerras de Irak, Bosnia, Yugoslavia  y
aquí no pasa nada, ya no nos impresionan los muer-
tos en la tele, están haciendo de nosotros personas
ZOMBIS.

La otra cosa que me quita el sueño es la tan caca-
reada crisis.

A los grandes países se les caen encima sus bol-
sas de inversión, de cientos y cientos de millones, y
resulta que ningún estudioso se da cuenta de lo que
estaba pasando.

Lo peor de este caso, es que a los bancos, los
gobiernos les dan dinero, para que puedan sanear
sus negocios, ¿pero quien nos da a nosotros lo que
nos falta?, ¿quién le da a nuestro hijo/a, para que se
pueda comprar una vivienda; a  los pequeños comer-
ciantes quien les ayuda a salir de la crisis y a  esos
cientos de obreros que les han despedido porque la
construcción se ha venido abajo, y a  tantos inmi-
grante que han perdido su trabajo porque los de aquí
han vuelto al campo ya olvidado por los propios luga-
reños?

Otra  de mis preocupaciones es lo que se esta
haciendo con el tema sanitario, la privatización que
se esta llevando en toda la Sanidad publica. Todos
los días sin excepción, se oye algún comentario de
este o aquel centro, relacionado con que  uno de sus
servicios  se ha privatizado (cafetería, aparcamiento,
análisis, radiografía, etc., etc.,) y no se puede decir
que lo este haciendo solo el Gobierno de la C.A.M,
porque  en otras comunidades de otro color también
se esta haciendo aunque es verdad con menor agre-
sividad.

Yo les pido a los reyes magos, que intenten arre-
glar estas cosas, por supuesto con la ayuda de todos
nosotros, yo personalmente estaría dispuesto a renun-
ciar al tren eléctrico y a muchas cosas mas.       

Perolas

ANTE LA DESPROPORCIONADA
SUBIDA DE LOS BILLETES DE 10 VIAJES
Y LOS ABONOS DE TRANSPORTE

Excmo. Sr. D.: José Ignacio Echeverría Echániz 
Consejero de Transportes e Infraestructuras
Comunidad de Madrid

Señor Consejero:

Como usuario/a del transporte público, le remito la
presente para expresarle mi más rotunda indignación
ante la desproporcionada subida de los billetes de 10
viajes y los Abonos de transporte prevista para el pró-
ximo año 2009.

Entiendo que esta medida es, claramente, recau-
datoria y no puede basarse de ninguna manera en
incrementos en los costes, pues de hecho los dos incre-
mentos anteriores de tarifas producidos ya en este año,
se justificaron por el Consejo de administración del
Consorcio de Transportes, en la subida de los costes
de los carburantes. La importantísima bajada del pre-
cio de los carburantes por tanto no justifica el incre-
mento de tarifas, lo cual deja al Consorcio de trans-
portes sin argumentos para aplicar esa subida tarifa-
ria.

Dado que nos hallamos en un contexto de
importante recesión económica, la imposición de un
incremento acumulado del precio del transporte
público que triplica el del IPC en Madrid, supondrá
un esfuerzo extraordinario y desproporcionado para
todas las familias trabajadoras, aparte de desincen-
tivar claramente el uso de los medios de transporte
público y de castigar a los ciudadanos con menos
medios económicos al incidir esa subida, sobre todo,
en los títulos de 10 viajes y en los abonos mensua-
les.

Por tanto, le exijo, como ciudadano/a madrile-
ño/a, que ordene la revocación de la subida prevista,
congelando las tarifas al menos hasta que la situación
económica de las familias madrileñas haya mejorado
e introduzca medidas destinadas a favorecer el uso del
transporte público como son el incremento de las fre-
cuencias de autobuses y metro, la implementación y
mejora de rutas en los barrios que las han solicitado y,
en general, todas aquellas que redunden en la mejo-
ra de la calidad de un servicio esencial como es el trans-
porte público.
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FESTIVAL INFANTIL DICIEMBRE 2008
Como en años anteriores, nuestra asociación celebró
el 18 de diciembre el festival infantil. El C.C. Julián
Besteiro se llenó de alegres sonrisas de todos los niños
que acudieron a pasar una tarde inolvidable de aven-
turas, guiñol y juegos en los que nos invitaron a par-
ticipar a los niños y también a algunos padres, entre
risas pasamos todos una tarde de genialidades por
parte de nuestro amigo Zanahorio que este año nos

presentó una actuación distinta y muy divertida con
nuevos juegos. 

Gracias a todos los padres que acompañaron a sus
niños hasta el Besteiro y colaboraron en el acto, segui-
remos intentando que nuestros niños y niñas sigan son-
riendo siempre.

Vocalía de cultura

EL pasado 13 de diciembre la A.V. Zarzaque-
mada recibimos un caluroso homenaje por
parte de la “Peña Flamenca Trabenco “. En

su sede nos reunimos un puñado de vecinos junto
a los grandes cantaores de los que goza esta peña
y parte de la junta directiva de las dos asociaciones. 

Fue una noche entrañable para todos donde el cante
mas puro inundó la sala junto a los acordes de la
guitarra del gran maestro Antonio Reyes. La A.V.
Zarzaquemada, siempre ha contado con el apoyo
incondicional de sus cantaores y guitarristas que de
forma altruista han participado en el Festival Popu-
lar que se celebra todos los años en el mes de octu-
bre, por tanto vaya desde aquí nuestro agradeci-

miento a toda la junta directiva, que ha sabido con
su trabajo hacer que la cultura del cante no solo no
se olvide sino que afloren nuevas voces que man-
tengan el cante jondo entre los cantes mas cultu-
rales que nos ha dado la historia. 

Gracias a todos los que con su voz, fueron capaces
de hacernos sentir ese pellizquito de escalofrío del
cante bien hecho que encandiló la fría noche del
sábado, por el exquisito trato y por esa “ Silla y Gui-
tarra” que con tanto honor recibimos y que ador-
na con orgullo nuestra vitrina. Deseamos que este
acto sirva para unir nuestras fuerzas y fomentar la
cultura en nuestro barrio.

La junta directiva. 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

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

HOMENAJE A LA AV DE ZARZA DE LA PEÑA FLAMENCA TRABENCO
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SANGRE Y MUERTE EN PALESTINA
José Manuel García García, JOSMAN

JESÚS de Nazaret era judío y nació presumible-
mente en Palestina, hoy ensangrentada. De aque-
llos tiempos nace un hoy aborrascado y atormen-

tado, la tierra de nadie, y justo estos días y hasta el
mismo día que se celebraba la Natividad de aquél car-
pintero de Nazaret.

Mientras todo occidente- especialmente- se iluminaba
y trataba de divertirse ante exquisitas viandas y bebi-
das alcohólicas, en la denominada Franja de Gaza,
empezaban a caer proyectiles y centenares de seres
humanos caían muertos y millares de heridos ensan-
grentaban el suelo de sangre inocente, (porque la san-
gre siempre es inocente) y este hecho sucesivo en su
brutalidad nos dejo las pupilas de los ojos inundadas
de una alfombra roja y doliente.

Al contrario que en La Biblia, esta vez, una vez más,
era Goliat quien vencía a David, el gigante hebreo piso-
teaba como lo viene haciendo desde hace 50 años con-
secutivos a la pequeña Palestina, que tiene su derecho
legítimo a tener un Estado completo sin territorios ocu-
pados.

La totalidad de América y Europa lanzaban, ante este
horror y error, tímidos suspiros y argumentaban con-
denas acuñadas que solo son gestos y palabras diplo-
máticas sin ahondar, ni reflexionar sobre una solución
definitiva del conflicto.

Palestina igual que el Sahara Occidental son dos pro-
blemas que se hacen viejos en el tiempo, sin volun-
tad de resolverse, y es culpa nuestra, de todos y
todas. Las resoluciones de la ONU., ni se cumplen

ni tienen vocación decisoria y definitiva por el veto
de los grandes.

La ONU, es un mal médico, que conociendo el diag-
nóstico, para tratar de vencer esos dos cánceres cró-
nicos, sólo aplica aspirinas ante la brutal expansión de
esta metástasis.

Cirugía tercer mundista la aplicada por la ONU, la diplo-
macia internacional y por ende España, ni Felipe Gonzá-
lez en su tiempo, ni Aznar en el suyo ni hoy, Rodríguez
Zapatero, han sabido llevar el eco del alma Palestina y
Saharaui con una clara voz y al tiempo contundente.

La Organización de naciones Unidad es un aula de ricos
donde juegan con el citado veto con el oxígeno de los
pobres.

Hoy mueren niños de hambre en África y, en Palestina se
les asesina, se les bombardea y ninguno somos capaces
de gritar una sola palabra, que en España parece olvida-
da: ¡Justicia! Olvidamos demasiado fácil estos días, a gol-
pes de pandereta, cava, champán y Sidra El Gaitero.

La Sangre y la muerte en Palestina es el grito del silen-
cio, lanzado hacia el mundo, pero especialmente a la
izquierda, hoy acomodada, adormecida, que a pesar
de la crisis, está y estamos ahítos de opio parquesure-
ño o quizás de opio Valle- Inclanesco, porque hasta
hoy, el hombre y la mujer de izquierdas seguimos con
un vicio individualista y, por ello, nos bañamos en nues-
tro egoísmo narcisista del ”a mi dame pan y llámame
tonto” Mientras, ¡Palestina pobre y muerta, muerta y
pobre Palestina!
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OPINIÓN

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
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Manifiesto conjunto de la Unión General de Trabaja-
dores y la Federacion de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública 

EL Sistema Nacional de Salud (SNS), compuesto
por los Servicios de Salud de la Administración
del Estado y los Servicios de Salud de las Comu-

nidades Autónomas, para la mayoría de la ciudadanía
representa un logro social y un reparto redistributivo
de la riqueza con el que se identifica y un referente que
genera confianza. Las razones de ello se fundamentan
en que las prestaciones y servicios de asistencia sani-
taria forman parte de la acción protectora de la Segu-
ridad Social, son de naturaleza no contributiva y cober-
tura universal, se ofertan a través de los servicios sani-
tarios públicos y su gestión descentralizada está a cargo
de las Comunidades Autónomas. 

El Estado, por su parte, ejerce las competencias de la
sanidad exterior, la legislación sobre productos farma-
céuticos y las bases y coordinación general de la sani-
dad. En ambos casos, tanto las actuaciones de las
Comunidades Autónomas como las del Gobierno de
la Nación, los ciudadanos las identifican con la actua-
ción pública. 

Además, la política de salud debe estar orientada a la
superación de los desequilibrios territoriales y sociales,
lo que incluye la corrección de desigualdades sanita-
rias y la igualdad de acceso a los servicios sanitarios
públicos en todo el territorio español y debe articular
la participación comunitaria en su formulación y en el
control de su ejecución. Éstos son los fundamentos y
principios que determinan la sanidad pública como un
instrumento redistributivo de la riqueza y un pilar bási-
co del Estado de Bienestar. 

Nuestro modelo sanitario, fruto de un importante con-
senso, tiene que hacer realidad los principios y valores
en los que se basa la protección de la salud sin olvidar
que su sostenibilidad depende de la mejora de la actua-
ción pública en todos los ámbitos. Ello implica el reco-
nocimiento de la necesidad de realizar cambios en su
provisión, financiación, gestión y producción, desarro-
llando estrategias públicas por parte de los responsa-
bles de las administraciones implicadas. 

En los últimos años, al tiempo que la sanidad públi-
ca comienza a recibir críticas en relación con su cali-
dad y eficiencia, desde diferentes gobiernos auto-
nómicos se están adoptando decisiones por las que
se incrementan los conciertos de la Administración
Sanitaria con empresas privadas para la realización
de actividades asistenciales y no asistenciales y se
ponen en práctica numerosas iniciativas de gestión
y financiación privadas que van desde la diversidad

de formas de gestión hasta las formas de colabora-
ción público-privada en la construcción y gestión de
centros sanitarios. Tanto unas como otras han supues-
to la ruptura con el modelo tradicional de gestión
directa y de financiación pública que caracteriza al
sistema sanitario público español, y también han
supuesto la introducción de distintos regímenes jurí-
dicos del personal. 

La consecuencia de esta diversificación de modelos es
la introducción de criterios y valores de mercado en la
asistencia sanitaria que colisiona con su consideración
de bien social, instrumento de redistribución social y
garantía de equidad. Y además, se ha demostrado en
las experiencias prácticas conocidas, tanto nacionales,
como de otros países, un mayor coste y menor calidad
en las prestaciones sanitarias. 

Por otra parte, en algunas Comunidades Autónomas
se anuncian actuaciones en inmuebles patrimonio de
la Seguridad Social que suponen una utilización por
empresas privadas diferente de la pública para la que
tales inmuebles fueron cedidos. 

Actualmente, cuando las iniciativas privatizadoras, la
diversidad de formas de gestión y las dificultades de
coordinación del sistema sanitario público se mani-
fiestan en forma de inequidades, es fundamental que
el Gobierno de la Nación y los Gobiernos Autonómi-
cos defiendan los principios, valores y fundamentos en
los que se inspira el SNS y los utilicen como referentes
de sus actuaciones políticas. 

La financiación sanitaria forma parte de la financiación
autonómica desde 2002, sus recursos no tienen carác-
ter finalista y su distribución es responsabilidad de cada
Comunidad Autónoma. Desde entonces, en las dos
primeras Conferencias de Presidentes (2004 y 2005)
se pusieron de manifiesto las deficiencias de la finan-
ciación sanitaria y fueron objeto de tratamiento gra-
cias a dos informes actualizados sobre gasto sanitario
y población que facilitaron la adopción de acuerdos
que incrementaron notablemente la financiación sani-
taria para 2006 y 2007, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, se establecieron criterios para la
mejor gestión y control del gasto y el compromiso polí-
tico de un nuevo planteamiento de la financiación auto-
nómica en 2008. 

En el futuro inmediato, sería deseable un amplio acuer-
do sobre el sistema de financiación autonómica, sus-
tentado en el principio de que el Estado debe garanti-
zar la realización efectiva de la igualdad y la solidari-
dad, a la vez que velar por el establecimiento de un
equilibrio económico, justo y adecuado en el territorio
español. El acuerdo debe fundamentarse, por tanto,

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
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en los principios de autonomía y suficiencia financiera
autonómica y las exigencias del principio de igualdad,
de la cohesión social y la solidaridad entre todos los
españoles. Consecuentemente, la financiación de la
sanidad pública deberá garantizar su suficiencia tanto
para los servicios de asistencia sanitaria en su conjun-
to, descentralizados y de la Administración General del
Estado, como para las actuaciones orientadas a la cohe-
sión, la equidad y la coordinación del Sistema Nacio-
nal de Salud. 

En este sentido, la dotación presupuestaria dedicada
a la cohesión del Sistema deberá incrementarse y con-
solidarse progresivamente mediante los Presupuestos
Generales del Estado, dotando suficiente y adecuada-
mente el Fondo de Cohesión, específico y con carác-
ter finalista, para el desarrollo de estrategias de salud,
el establecimiento de un sistema de información sani-
taria y el desarrollo de programas específicos para la
corrección de desigualdades y la consecución de la
equidad, entre otros fines. 

Consecuentemente, se deberá desarrollar el ámbi-
to competencial del Gobierno de la Nación que debe-
rá disponer de los mecanismos y dispositivos admi-
nistrativos adecuados. Especialmente las funciones
establecidas para la Alta Inspección en la Ley de
Cohesión y Calidad del SNS y cuya función principal
es la de garantía y verificación del cumplimiento de
las competencias estatales y de las Comunidades
Autónomas en materia de sanidad y de atención
sanitaria del SNS, de acuerdo con lo establecido en
la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en
las Leyes, así como las funciones de coordinación
general. 

En cuanto a los recursos humanos del SNS, es urgen-
te la constitución de una Mesa Sectorial Estatal para
la negociación de las materias propias de ese ámbi-
to, la actualización del marco normativo constitui-
do por el Estatuto Marco (EM) y la Ley de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y la ela-
boración de un Plan de Choque para la formación
de especialistas y la planificación de los recursos
humanos en el SNS, asegurando la suficiencia y dis-
tribución de los mismos. El Sistema Nacional de Salud,
debe estar dotado de instrumentos de participación
social a todos los niveles, según el modelo estable-
cido en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y ori-
ginado en la Seguridad Social, en los órganos que
le son propios, que posibilita la participación y repre-
sentación, tanto de los interlocutores sociales, como
de otros agentes que representan también los inte-
reses de los ciudadanos. Por todo ello, es necesaria
la apertura del Diálogo Social para el análisis y deba-
te de la evolución y el estado actual del sistema sani-
tario español en el entorno europeo y en el contex-
to de la globalización. Tales análisis y debate no
deben circunscribirse al ámbito territorial, sino que
el Diálogo Social entre Gobierno de la Nación y los
interlocutores sociales resulta imprescindible para
conseguir el objetivo común de fortalecer el Siste-
ma Nacional de Salud y concluir y acordar criterios
y orientaciones que puedan inspirar al Gobierno y
al Parlamento para la adopción de acuerdos políti-
cos, el desarrollo normativo adecuado, u otras medi-
das que se consideren oportunas y de trascenden-
cia política. Así lo determina la Declaración para el
Diálogo Social de 29 de julio de 2008. 

Madrid, octubre de 2008. UGT y FADSP. 
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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)

Es necesaria la apertura del Diálogo Social para

el análisis y debate de la evolución y el estado

actual del sistema sanitario español en el

entorno europeo y en el contexto de la

globalización

Al tiempo que la sanidad pública comienza a

recibir críticas, desde diferentes gobiernos

autonómicos se están adoptando decisiones

por las que se incrementan los conciertos con

empresas privadas
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LIBROS

Geoff Eley.- Un mundo que ganar. Historia de
la izquierda en Europa 1850-2000, Barcelona,
Crítica, 683 páginas, 32,90 € 

Conocer la historia significa, fundamental-
mente, saber qué conflictos han construido
el mundo en cada momento, y entender las
formas sociales, políticas y económicas en
que se han materializado los mismos. El
libro de Eley es un minucioso y apasionante
fresco sobre la izquierda europea hecho
con extremo rigor, que acaba con tres
mitos fundacionales de nuestras socie-
dades: el primero, que la historia la hacen
los gobernantes. En este libro, por el con-
trario, aprendemos que es la lucha de
los pueblos contra determinadas con-
diciones impuestas la que hace la his-
toria (podemos leer aquí el relato de
las luchas por el sufragio universal,
por los derechos laborales y la reduc-
ción de la jornada de trabajo, etc.). El segundo, que
el liberalismo es la ideología impulsora de la demo-
cracia y el bienestar. Este libro enseña, de manera
opuesta, que han sido los movimientos de izquier-
da (socialistas, comunistas, anarquistas, feministas,
etc.) los que han constituido el verdadero motor del
progreso y la libertad (en sus páginas está el relato

contra los privilegios, por la cooperación, por la
igualdad, etc.). El tercero, que el

capitalismo y el par-
lamentarismo son las
únicas formas de orga-
nización social y eco-
nómica. De manera
diferente, este libro
señala los intentos que
la izquierda ha hecho
desde el siglo XIX por
encontrar otras formas de
sociedad asentadas en la
idea de una humanidad
libre y responsable (de la
que necesariamente esté
ausente la explotación) y en
el principio de desarrollo eco-
lógicamente sostenible (en sus
capítulos se analizan la plani-
ficación económica, los con-
sejos obreros, etc.). Un mundo
que ganar es también un libro

sobre los errores, enfrentamientos, disidencias y
batallas que esa larga lucha de la izquierda ha pro-
ducido en su seno en ese largo proceso por arran-
car al orden establecido los derechos que han trans-
formado el mundo. CVH

MINUCIOSO Y APASIONANTE FRESCO SOBRE LA IZQUIERDA

Luis Montes con la colaboración de Oriol Güell, El Caso Leganés, Editorial Aguilar, 15 €. Luís
Montes nos narra los sucesos del Caso Leganés, una de las mayores infamias de la his-
toria, un gran castillo de naipes creado por personas que transforman las diferencias per-
sonales, médicas e ideológicas en el mayor escándalo que ha sucedido en la Sanidad
Pública en los últimos años. El Caso Leganés recorre los meses de angustia en la vida de
Luis hasta su absolución y a partir de documentos y decenas de entrevistas revela aspec-
tos desconocidos de la conspiración de la que fue objeto. El verdadero retrato de un
hombre, de su infancia, sus años de facultad, su trayectoria profesional, acorralado por
intereses ajenos que a pesar de todas las dificultades sigue siendo fiel a sí mismo.

CAES Libros: Atocha, 91–2º Madrid. Tf: 914291119. Fax: 914292938. caes@nodo50.org http://www.nodo50.org/caes

EL CASO LEGANÉS

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ  MMOORRAA,,  SS..LL..

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

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
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LA junta directiva de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Leganés reunida el
día 2 de diciembre, acordamos denunciar

la aprobación por el Pleno Municipal del día 14
de noviembre la cesión a la Universidad Carlos III,
de los terrenos donde hoy existen unos campos
de fútbol en las inmediaciones del metro de San
Nicasio.

El estado de estos terrenos había sido denunciado
en diferentes ocasiones por las Asociaciones de Veci-
nos  por el abandono y deterioro  en el que se encon-
traban, y  fueron negociados por el anterior presi-
dente del EMSULE, Raúl Calle, y las AAVV del barrio,
a las que se les presentaron tres proyectos de acon-
dicionamiento, y se escogió uno por considerarlo  el
mejor para la adecuación de este  espacio a las nece-
sidades deportivas del barrio.

En el pleno Municipal del  día 14 se ceden estas par-
celas a la Universidad, sin ninguna contrapartida e  igno-
rando expresamente el acuerdo con las Asociaciones.

Consideramos que antes de producirse cualquier
cesión  de estos terrenos se debería haber presen-
tado un proyecto, así como las condiciones exactas
de la cesión que aseguren que el uso de las infraes-
tructuras deportivas y actividades que se realicen en
esta zona sean públicas y en beneficio de tod@s los
vecin@s, en este sentido desde la Federación de
AAVV apoyaremos todas las iniciativas que realice
la Asociación de San Nicasio para exigir del equipo
de Gobierno Municipal, el cumplimiento de los com-
promisos con las asociaciones y que intervenga
urgentemente en esta zona.

Federación  Local de Asociaciones de Vecin@s de Leganés

TERRENOS DEPORTIVOS, UN ACUERDO INCUMPLIDO

LAS trágicas cifras año tras año de mujeres ase-
sinadas por la violencia machista en nuestro
país, tendrán en jaque a los poderes públicos

y a la sociedad que nos obliga a analizar qué cuestio-
nes no funcionan en la denominada ley de "Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género".

Si la ley no va unida a un mayor pre-
supuesto económico, a una cuali-
ficación en la formación de las per-
sonas que trabajen y sean capaces
de proteger a las mujeres denun-
ciantes y a desarrollar un cambio
estructural en lo relativo a la domi-
nación del hombre hacia la mujer,
sea en la cuestión física, sicológica,
sexual y económica, la lacra social
continuará para poder prevenir las
mismas situaciones de violencia
contra la mujer.

No vale animar a la mujer maltratada diciendo que no
está sola y denuncie, porque no basta sólo con denun-
ciar y acudir a cualquier asociación de mujeres espe-
cializada en violencia, casa de acogida de urgencias,
hace falta una red social sanitaria, educativa, laboral,
publicitaria, policial y judicial que verdaderamente fun-
cione. 

Porque si a fin de cuentas para poder iniciar el cami-
no de su recuperación como víctima de la violencia y
no volver a recaer en ella en futuras relaciones, nece-
sita estar en un primer momento protegida para aca-

bar siendo autónoma. Así en 16 mujeres asesinadas
de 73 en el 2008 tenían denuncia previa, no pueden
ser heroínas y luego dejarlas a su suerte, fallan dema-
siadas cuestiones, tales como: no hay seguimientos
exhaustivos de los agresores por parte de los medios
telemáticos y del entorno donde se encuentra la mujer;

las casas de acogida y en los pun-
tos de encuentro familiar donde se
entregan y devuelven a los meno-
res por los agresores para disfrutar
de un régimen de visitas sin ver a
la agredida son escasos, falta per-
sonal y no está suficientemente pre-
parado; la "ayuda económica" es
corta y exigua (6 meses a 300 euros
al mes), la policía, jueces y fiscales
no comprenden las reacciones de
la maltratada del "hoy quito la
denuncia mañana la pongo", no
hay una verdadera red social que
funcione y lo más sangrante son

los estereotipos sociales que se perpetúan por la cos-
tumbre de los mayores a los jóvenes, casi invisibles
pero siguen discriminándonos a modo de paternalis-
mos y desigualdad, y los poderes públicos a la socie-
dad civil sólo lanza el mensaje de la denuncia, pero
no forma a la ciudadanía en las escuelas o en Tv. sobre
la violencia, cuáles son sus causas y por qué continúa
todo igual para que nada cambie, y la mujer maltra-
tada acaba sola enfrentándose a su agresor.

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la mujer

en la Asociación de Vecinos de Zarza.

MUJER NO ESTÁS SOLA

Lo más sangrante son los

estereotipos sociales que se

perpetúan por la costumbre

de los mayores a los jóvenes,

casi invisibles pero siguen

discriminándonos a modo de

paternalismos y desigualdad
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EL año 2008 ha sido un año en el que las Aso-
ciaciones de Vecinos de Leganés nos hemos
movilizado para denunciar el riesgo al que las

empresas de telefonía móvil nos tenían y nos tienen
expuestos a l@s vecin@s de Leganes, con la instalación
en las terrazas de los edificios de estas antenas.

En nuestro pueblo se han instalado cientos de ante-
nas de telefonía móvil, primando los intereses de las empre-
sas instaladoras frente a la salud de la población. Para ello
no han dudado en chantajear a las comunidades y man-
comunidades de propietarios ofreciéndoles dinero a cam-
bio de facilitar la instalación.

Las comunidades de vecinos, accedían a estos chan-
tajes, sin que por otra parte los ayuntamientos realizaran
ningún seguimiento de estas instalaciones. Es ahora, al cabo
de los años cuando en un gran número de viviendas próxi-
mas a la instalación de estas antenas han aparecido nume-
rosos casos de cáncer, que aunque hoy no podemos ase-
gurar que todos ellos tengan relación directa con las radia-
ciones emitidas por las antenas, si son cuando menos sos-
pechosas de que guarden una relación causa efecto. 

A nuestras sedes se han acercado vecinos afectados
por múltiples síntomas y que viven en zonas en las que hay
instaladas antenas. Ante estas denuncias iniciamos una amplia
campaña de movilizaciones con multitudinarias asambleas y
mesas en las calles. Los actos públicos han estado presididos
por científicos de reconocido prestigio informando a los
vecin@s de los riesgos que originaba la instalación de estas
antenas, y en las decenas de mesas instaladas en todos los
barrios de Leganes se recogían firmas de apoyo a esta cam-
paña, más de 11.400, para exigir de la Corporación Munici-
pal la elaboración de una normativa que permita la desapa-
rición del entorno urbano de Leganés, de estas antenas 

Fruto de este trabajo los representantes municipa-
les de Leganés aprueban una moción en la que recono-
cen que la ordenanza en vigor no regula adecuadamen-
te el control de estas en aspectos medioambientales, y de
salud publica. Dicen comprometerse a dar una moratoria
de un año a la instalación de antenas y elaborar una nueva
ordenanza municipal que garantice un mayor control.

Hasta el momento nada se ha hecho, esa moción
es fruto de la movilización social e iba dirigida a taparnos
la boca, pero se equivocan. La resolución del Parlamento
Europeo, del 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión
Intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio
Ambiente y Salud, para el periodo 2004-2010, pone de
manifiesto los efectos perversos para nuestra salud dando
un paso importante respecto a lo que hasta este momen-
to se reconocía desde las instituciones públicas. El infor-
me en sus puntos 21 y 22. es muy claro. 

21. Manifiesta gran interés por el informe internacional Bio-
iniciativa (8) sobre los campos electromagnéticos, que resu-
me más de 1500 estudios a este tema y cuyas conclusiones
señalan los peligros que entrañan para la salud las emisiones
de telefonía móvil tales como el teléfono portátil, las emisio-
nes UMTS-Wifi-Wimasx-Bluetooth y el teléfono de base fija 

22. Constata que los limites de exposición los campos elec-
tromagnéticos para él publico son obsoletos, ya que no han
sido adaptados desde la Recomendación 1999/519/CE del
Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del
publico en general a campos electromagnéticos (0 Hz a
300 GHz), lógicamente no tienen en cuenta la evolución
de las tecnologías de la información y la comunicación, las
recomendacione3s de la agencia de Medio Ambiente o las
normas de emisión más exigentes adoptadas por ejemplo,
por Bélgica, Italia, o Austria, y no abordan la cuestión de
los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los
recién nacidos y los niños.

Estas sospechas nos obligan a exigir del ayunta-
miento, la adopción del principio de precaución, alejan-
do del entorno urbano estas antenas , y poniendo en pri-
mer plano la salud de la población.,así como la elabora-
ción de una ordenanza que regule las zonas y en que con-
diciones se pueden instalar estas antenas, para lo que
desde la Federación Local ede AAVV hemos elaborado un
borrador de ordenanza que pretendemos discutir con el
equipo de Gobierno Municipal para su aprobación inme-
diata. Estamos, una vez más, ante el dilema salud y res-
peto al medio ambiente, frente al progreso tecnológico y
comodidades. Al resto de las administraciones Públicas
también les exigimos que asuman sus responsabilidades
y que pongan en marcha medidas encaminadas a termi-
nar con esta situación.

AL MINISTERIO DE FOMENTO. Un compromiso
político de poner en marcha equipos de profesionales para
la elaboración de estudios que permitan garantizar que
no hay riesgos para la salud. España esta en el puesto 71
de los países que destinan medios y recursos en la inves-
tigación de las posibles causas sanitarias.

A LA COMUNIDAD DE MADRID. Que revise las
ordenanzas vigentes en materia de instalación de ante-
nas en la comunidad de Madrid.

Que elabore una nueva normativa que garantice la
instalación de antenas en zonas que no afecten a nues-
tra salud fuera de los cascos urbanos

Que se realicen estudios en la CAM por equipos pro-
fesionales cuya composición garantice un grado de obje-
tividad, sin presiones de las empresas encargadas de este
negocio. Exigimos la participación vecinal en la composi-
ción de estos equipos.

AL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS. La retirada de
las antenas instaladas del casco urbano, habilitando espa-
cios sin riesgo para la salud

La elaboración de esa ordenanza con participación
ciudadana a la hemos llamado al equipo de gobierno y
que la federación ya hemos elaborado un primer borra-
dor al que no hemos tenido respuesta alguna

Desarrollar políticas informativas dirigidas a las comu-
nidades de vecinos relativas a los posibles riesgos para la salud
que tiene la instalación de las antenas en las azoteas de nues-
tros edificios así como su responsabilidad jurídica. 

Juan Antonio Sánchez González

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGANÉS EN LA
LUCHA CONTRA LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
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HABLAN LAS AA VV

LAS tarifas del transporte público aprobadas por
el Gobierno Regional del PP para el año 2009
suponen una subida desproporcionada y abusi-

va, técnica y económicamente, y una irresponsabilidad
en la situación de crisis en la que nos encontramos. Es
una agresión injustificable a los usuarios del transporte
público madrileño, en su mayoría trabajadores y jóvenes
que sufren con más dureza la crisis económica.

La subida se aplica sobre todo a los billetes y abonos
más utilizados por los usuarios del transporte públi-
co.Una subida media entre el 9 y el 10% que no se jus-
tifica de ninguna manera. El IPC está situado en el 2,4%
y tiene tendencia a seguir bajando en los próximos
meses. El petróleo, excusa para la subida del mes de
agosto, está por debajo de los 40 dólares el barril.

El Gobierno Regional del PP reduce drásticamente las
inversiones en transporte público en los presupuestos
del año 2009 y no amplia el abono joven hasta los 26
años, ni incluye bonificaciones o descuentos para los
desempleados.

Las tarifas del año 2009 quieren tapar el déficit de la
nefasta gestión del transporte público que ha realiza-
do el Gobierno Regional del PP, absolutamente inefi-
caz por falta de una adecuada planificación y la cesión
a empresas privadas de los metros ligeros.

Es precisamente ahora, en el contexto de crisis econó-
mica, cuando se debe potenciar el transporte público
colectivo, tanto por su capacidad de ahorro energéti-
co como por su menor impacto ambiental.

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

POR LA CONGELACIÓN DE TARIFAS EN 2009

CONTRA LA SUBIDA ABUSIVA DE
LOS TRANSPORTES PÚBLICOS
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BOLIVIAterritorio libre de analfabetismo
Alex Contreras Baspineiro/ALAI AMLATINA

"A un periodista internacional cuando
me preguntó: ¿para qué quiere ser Pre-
sidente? Yo le dije: Quiero ser Presiden-
te para que en Bolivia se erradique el anal-
fabetismo, misión cumplida ante el pue-
blo boliviano, misión cumplida ante el
mundo entero", recordó esa frase el Pre-
sidente de la República, Evo Morales
Ayma, al declarar oficialmente a la nación
ubicada en pleno corazón del continen-
te como el tercer país libre de analfabe-
tismo en América Latina.

Cuba cumplió esa histórica misión en
1961 y Venezuela en 2005 y, junto a Boli-
via, son parte de la Alternativa Bolivaria-
na de las Américas (ALBA).

De acuerdo a datos oficiales, en Bolivia,
819.417 personas fueron alfabetizadas de un univer-
so de 824.101 iletrados detectados (99.5 por ciento).

El departamento de Oruro fue el primero en ser decla-
rado libre de analfabetismo el 13 de marzo del pre-
sente año y, Beni el último, cuyo acto se realizó el pasa-
do 13 de diciembre.

En el programa "Yo sí Puedo" fueron creados 28.424
puntos de alfabetización a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional con 130 asesores cubanos y 47 vene-
zolanos que capacitaron a 46.457 facilitadores y 4.810
supervisores bolivianos. Todos trabajaron por su com-
promiso social.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Cien-
cia, la Educación y Cultura (UNESCO), un país es decla-
rado "Territorio Libre de Analfabetismo" cuando el 96
por ciento de las personas mayores de 15 años saben
leer y escribir. Por diferentes motivos, no puede existir
cero de analfabetismo.

Primera fase En el acto realizado en esta ciudad, el
sábado 20 de diciembre, el Jefe de Estado señaló que
culminó la primera fase del Programa Nacional de Alfa-
betización (PNA).

Para culminar esa fase, Cuba donó 30 mil televisores
e igual cantidad de equipos de video, un millón 200
mil cartillas y los correspondientes juegos de los 17
casetes del método audiovisual y manuales para el faci-
litador y junto a Venezuela instalaron 8.350 paneles
solares para las comunidades rurales que carecen de
energía eléctrica.

También se entregaron 200 mil anteojos o lentes a los
participantes que tenían problemas de la vista.

El PNA tuvo un costo de 260 millones de bolivia-
nos; aproximadamente, unos 36.7 millones de dóla-
res.

El Primer Mandatario de la Nación dijo que se tuvo que
esperar casi 200 años para acabar con el analfabetis-
mo, pero que ya no habrá colonialismo interno ni exter-
no que impida la superación del boliviano.

SEGUNDA FASE

En febrero de 2009, se iniciará la segunda fase del pro-
grama "Yo sí Puedo Seguir" que también será apoya-
do por los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Se estima que este programa requiere de 600 tele cla-
ses, esto significa que tendrá una duración de entre
dos o tres años, una vez concluido este período el par-
ticipante habrá vencido los cursos de primero a quin-
to de primaria en su fase inicial, quedando pendientes
los cursos de secundaria.

"Ahora seguramente iremos por la liberación de Para-
guay y Nicaragua, es nuestro deber por una sociedad
que está naciendo. Somos pueblos que creemos en
nosotros", manifestó el ministro venezolano, Héctor
Navarro.

Alex Contreras Baspineiro 

Periodista y escritor boliviano 

alexadcb@hotmail.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)

BILBAO, 1916, jesuitas, no jesuita, Bachi-
llerato en Madrid, Derecho en Valladolid,
profesor, poeta, conferenciante, viajero, mar-

xista, comprometido. Su poesía: "del yo al nosotros",
problemas personales, angustias religiosas, existen-
ciales, problemas colectivos, búsqueda de nuevos
caminos.

Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia,
Ancia. Desarraigo, desgarro, metafísica, el hombre
está solo, sed de lo eterno. Dios, Dios terrible, ven-
gador, responde silencio. "Esto es ser hombre: horror
a manos llenas".Amor, camino contra la angustia
vital, ansia de Absoluto. Dramatismo, violencia
densidad, forcejeo con el lenguaje, con la vida, con
sus creencias, salmos bíblicos, Unamuno, Queve-
do... SONETO, versos libres, versículos...

Pido la paz y la palabra (de donde se sacó el nom-
bre de nuestra revista), En castellano, Que trata de
España, solidaridad, poesía social, comprometida,
"a la inmensa mayoría". "No se muera vuesa mer-
ced, señor mío, sino tome mi consejo"¿invitación
del pueblo a que el poeta deje sus angustias? Espa-
ña, madre inmensa. Poesía como lucha, como cons-
trucción. PAZ, JUSTICIA, LIBERTAD. Tierras de Espa-
ña, grandes españoles: Cervantes, Velázquez, Macha-
do, Unamuno. Depuración, condensación estilísti-
ca, lírica popular. Formas métricas libres, liberación
del lenguaje, imágenes insólitas, enriquecimiento
de la poética, influencias del Surrealismo, intimidad.   

Aliteraciones "Para el hombre hambreante y sepul-
tado  en sed, salobre son de sombra fría..."

Paralelismos, contrastes, popular, juegos de palabras,
"un pueblo en pie de paz", "nadar a contramuerte".

Señor del encabalgamiento abrupto, desgarrado
que muestra su angustia y dudas vitales.

Creador, junto a Celaya, de la poesía social de pos-
guerra.

(Me he basado en el libro de COU de Vicente Tusón
y Fernando Lázaro Literatura del siglo XX).     

De su libro Que trata de España, "Mientras viva"

Vuestro odio me inyecta nueva vida.
Vuestro miedo afianza mi sendero.
Vida de muchos puesta en el tablero
de la paz, combatida, defendida.
(Ira y miedo apostaron la partida,
quedándose los dos con el dinero.
Qué hacer, hombre de dios, si hay un ratero
que confunde la Bolsa con la vida.)
Vuestro odio me ayuda a rebelarme.
A ver más claro y a pisar más firme.
(Mientras viva, habrá noche y habrá día.)
Podrán herirme, pero no dañarme.
Podrán matarme, pero no morirme.
Mientras viva la inmensa mayoría.

EL RAYO QUE NO CESA

BLAS DE OTERO
Ángel Rejas

OPINIÓN

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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Francisco Palacios Romeo/Rebelión

EL siguiente decálogo no va a instruir a nuestra
clase política europea. No, porque se lo saben de
memoria. Sólo pretende ser un manifiesto públi-

co de la cronología del horror y de sus vergonzantes ser-
vidumbres:

1. La población árabe comenzó a ser eliminada (muerta
o desplazada) desde 1945 como no lo había sido antes
por ninguna de las ocupaciones imperialistas. Precisa-
mente las organizaciones terroristas judías Haganá e Irgun
operaron asesinando y arrasando aldeas hasta la forma-
ción del Estado de Israel (1948).

Naciones Unidas aprueba la partición de Palestina por la
cual los árabes palestinos, que sumaban a esa fecha el
70% del total de la población y poseían el 92% de la tie-
rra, fueron reducidos sólo al 43% del total del territorio
de Palestina. (Resolución 181), otorgándole el restante
56% a los judíos quienes representaban el 30% de la
población y poseían sólo el 8% de la tierra.

2. En 1948 el Estado sionista de Israel y las diferentes dic-
taduras árabes de la zona (Egipto, Transjordania, Siria) se
reparten todo el territorio palestino. Israel ocupa ya el 77%
del mismo y expulsa a la mayor parte de árabes que que-
dan en su territorio o bien los asesina como en la famosa
masacre de Deir-Yaseen (260 civiles). La mayor parte es
sometida a amenazas, agresiones o asesinatos viéndose
obligada a abandonar sus tierras que son expropiadas, o
tomadas jurídicamente como abandonadas, por lo que
pasan a dominio judío. Para 1949 el censo de refugiados
palestinos expulsados de sus hogares es ya de un millón.

Hasta 1965 no se tiene noticia de la primera acción
armada ofensiva organizada por parte palestina. Para
esa fecha el pueblo palestino llevaba más de 5 mil muer-
tos, más de un millón de desplazados y el 80% de su
territorio ocupado.

3. En 1967 el ejército de Israel ataca Egipto, Jordania
y Siria y ocupa la península del Sinaí, los Alturas del
Golán y los restantes territorios palestinos de Gaza y
Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental).

Israel utiliza la ocupación general para expropiar ile-
galmente el resto de las tierras más fértiles colonizán-
dolas fragmentariamente con civiles judíos de cara a
que fuera imposible, ad futurum, la construcción de
un Estado palestino.

4. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió
las resoluciones 242 y 338 (1967) que mandan a Israel
retirarse de los territorios árabes ocupados y avala el
derecho de los palestinos al retorno y a la autodeter-
minación. Estas dos declaraciones no han sido acata-

das por Israel y, por lo tanto, su Estado está violando
de forma continuada la mismísima Carta de Naciones
Unidas, tal y como expresa la propia Resolución 242,
cuando habla de "la inadmisibilidad de la adquisición
del territorio por medio de la guerra".

5. En 1987 -tras veinte años de estériles reivindicaciones,
de quebrantamiento de la legalidad internacional y de
miles de casos de encarcelamientos arbitrarios, torturas,
deportaciones, expulsiones y asesinatos- comienza el pri-
mer levantamiento civil en los territorios ocupados (Inti-
fada). La protesta es protagonizada por jóvenes y niños
cuyo habitual armamento son las piedras. El ejército israe-
lí responde con fuego en miles de ocasiones.

6. Desde 1990 Estados Unidos veta todas las resoluciones
de Naciones Unidas que pretenden enviar misiones de
observación e interposición, instrumentos vitales para la
salvaguarda de los derechos humanos, el establecimiento
de responsabilidades militares y la verificación objetiva de
los hechos. Los territorios ocupados continúan siendo un
gran cuarto oscuro por voluntad de Estados Unidos.

7. En 1993 y 1995 (Acuerdos de Oslo) se fija un plazo de
5 años para retirarse de los territorios ocupados, fijar la
estructura estatutaria de un Estado palestino, devolver los
territorios administrativamente confiscados, solventar el
tema de los recursos hídricos expropiados y reconocer el
derecho al retorno de los desplazados.

Se renegocian a la baja los acuerdos de 1993 en las con-
ferencias de Wye Plantation (1998) y Sharm el Sheij (1999)
y, a pesar de ello se siguen ignorando y violando los acuer-
dos originarios produciéndose paralelamente un aumen-
to de la violencia en todos sus niveles.

8. La estructura permanente de terror y miseria propicia
la irrupción social, electoral y militar de múltiples forma-
ciones islamistas. Entre ellas sobresale Hamas, siendo más
que una organización militar una entidad que genera una
red sanitaria, educativa y de servicios sociales inédita bajo
las anteriores administraciones de la OLP.

9. En el año 2000 los acuerdos siguen sin cumplirse y la
victoria electoral de Sharon denuncia explícitamente los
acuerdos y se burla de su cumplimiento escenificándolo
con su provocadora visita a la explanada de las mezquitas.
Su gobierno adopta nuevas medidas de militarización, colo-
nización y represión. La subida al poder de Sharon es simul-
tánea al segundo levantamiento civil (Intifada) que esta vez
incluiría decenas de atentados en territorio israelí.

En los siguientes años las mecánicas de represión-acción
se incrementan a veces de forma tan brutal como en
Yenin cuya ciudad fue arrasada en 2002. Tal vez para
celebrar ese mismo año la definitiva renuncia a los

DECÁLOGO PARA UNA UNIÓN EUROPEA MILITANTE EN
LA VIOLENCIA JURÍDICA Y EL TERRORISMO DE ESTADO
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Acuerdos de Oslo que jamás fueron cumplidos salvo
para la institucionalización de la costosísima, precaria
y falaz administración autónoma palestina.

10. A día de hoy el balance no sólo se cuenta por incum-
plimientos formales sino por la represión extensa prac-
ticada, día a día, a todos los niveles. La asimetría de los
datos habla por si sola. Desde esta segunda Intifada
han muerto 430 civiles israelíes en los diversos atenta-
dos y acciones armadas llevados a cabo por todas las
facciones de la resistencia palestina en su conjunto. En
el mismo período, las Fuerzas Israelíes de Ocupación
han asesinado a más de cinco mil civiles palestinos,
entre ellos casi 900 niños (menores de 18 años no com-
batientes).

La lógica de las acciones palestinas han sido ordenadas
casi siempre como "reacción" (al contrario de lo mostra-
do por las planillas mediáticas) y suceden después de una
acción policial o militar israelí de especial gravedad. Accio-
nes que se cuentan por miles y que no siempre son tan
"vistosas" como las ejecuciones extrajudiciales consu-
madas por sus soldados.

FINALMENTE, TRES RESPUESTAS Y UNA PREGUNTA

1. Al Presidente palestino Abbas que acusa a Hamas
de romper la tregua (que finalizaba el 19 de diciembre).

El 5 de noviembre Israel mato a cinco oficiales de Hamás
después de haber acabado con otro militante más el día
anterior. Fue entonces cuando Hamás respondió con los
cohetes. El propio portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum,
expuso el correlato de los hechos, concluyendo que los
cohetes fueron "en respuesta a la masiva violación israe-
lí de la tregua".

2. Al Estado judío que justifica la masacre militar.

Le importan muy poco el lanzamiento de los cohetes
caseros Qasam puesto que para neutralizar su lanza-
miento le bastaría con apuntar y hostigar a sus lanza-
dores y vigilar las pocas y muy visibles zonas operati-
vas para su lanzamiento. Cosa fácil con sus sistemas

de vigilancia y detección de última generación.

3. A Estados Unidos (y su epígono geopolítico la Unión
Europea) que hablan de proporcionalidad militar sin con-
denar y que, sin embargo, criminalizan el lanzamiento de
los cohetes caseros Qasam.

En correlación con la propia lógica y lenguaje belicista de
la Unión Europea se podría decir que los cohetes contra
colonias judías no dejarían de entrar en el marco de accio-
nes legítimas de guerra puesto que sus objetivos son terri-
torios ilegalmente ocupados por acciones armadas, que
forman parte de una estrategia de ocupación militar gene-
ral, y cuyos sostenedores se componen de brigadas volun-
tarias ocupantes que forman parte de la base logística
bajo regímenes administrativo-militares especiales.

4. A la Opinión Pública en general:

¿Cuántos dirigentes judíos han sido asesinados por
palestinos?

¿Cuántos ciudadanos israelíes están presos en cárce-
les palestinas?

¿Cuántos ciudadanos israelíes han muerto por desnutri-
ción o morbilidad producto de bloqueo militar palestino?

¿Cuántos ciudadanos israelíes han sido torturados en
las comisarías y cuarteles palestinos?

¿Cuántos trabajadores israelíes han sido inspecciona-
dos y humillados diariamente por la Administración
Palestina?

¿Cuántos ciudadanos israelíes están desplazados o exi-
liados?

Si la respuesta en el lado judío es ninguno y si la respues-
ta al otro lado palestino se cuenta por decenas, centena-
res, miles, decenas de miles, centenares de miles o millo-
nes es que algo falla en la calificación proporcional de los
victimarios y de las víctimas por parte de la criminal y tota-
litaria estructura mediática y política que nos rodea
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DESDE 1960 la población mundial ha pasa-
do de 2.660 a 6.700 millones, mientras
que la producción de alimentos se ha tri-

plicado. Según la FAO, en este periodo, la produc-
ción de aves se ha multiplicado por 10 (de 9 a 81
millones de toneladas), aunque este crecimiento no
ha sido homogéneo. Mientras en los países des-
arrollados se ha multiplicado por 6, en los países
"en desarrollo", lo ha hecho por 22. En los sesen-
ta, la producción de aves se concentraba en países
ricos (3 de cada 4 kg). Ahora, más de la mitad se
produce en países con déficit alimentario y desti-
nada a la exportación.

En el mismo periodo, la producción de huevos ha
pasado de 15 a 64 millones de toneladas. Mientras
en los países ricos ha crecido un 72%, en los empo-
brecidos se ha multiplicado por 12. Países con bajos
ingresos y déficit alimentario proporcionan el 56%
de la producción mundial de huevos. Como ocurre
con las aves, los países "en desarrollo" concentran
el 70% de la producción destinada a alimentar a los
países ricos. 

Las poblaciones sobrealimentadas del primer mundo
consumimos alimentos procedentes de países nece-
sitados de ayuda alimentaria. Huevos y pollo glo-
balizados, abundantes y baratos, equivalen a des-
nutrición y migraciones. La ayuda al desarrollo pro-
porcionada por el "primer mundo", dominada por
las multinacionales impone el comercio global y la
"deuda externa" a los países pobres.

La FAO es una de las instituciones responsables del
aumento de producción alimentaria. Sus instrumen-
tos son una agricultura altamente industrializada -
dependiente de químicos, maquinaria, energía y agua-
y la imposición de un patrón alimentario basado en
proteína animal. Este modelo, destinado a acabar con
el hambre, ha aumentado la pobreza y la desnutri-
ción en los países pobres. A su vez, los países bene-
ficiarios avanzan en tasas de obesidad infantil y adul-
ta y enfermedades cardiovasculares. 

Lejos de revisar sus errores, este modelo alimenta-
rio se impone a países emergentes como Brasil, China
e India. Tras 50 años de "asistencia técnica" de la
FAO, 923 millones de personas pasan hambre, 1.100
millones no disponen de agua potable y 1.700 millo-
nes tienen alto riesgo de desarrollar cardiopatías y
diabetes por exceso de peso. 

Ver campaña de los GAKs: "Lucha contra el hambre.
En defensa de la seguridad y soberanía alimentarias.
La FAO, ¿solución o problema?"
www.nodo50.org/lagarbancitaecologica/garbancita.

P. Galindo, GAKs

CARNE BARATA, HAMBRE Y OBESIDAD

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/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

Huevos y pollo globalizados, abundantes y

baratos, equivalen a desnutrición y

migraciones
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LA lucha contra el Cambio climático impli-
ca que los causantes del problema deben
ser obligados a dejar de hacerlo, algo que

no se está produciendo en las negociaciones inter-
nacionales.

Un hecho indudable que está ocurriendo en torno
al Cambio climático es que según se van acer-
cando los límites de emisiones necesarios para
empezar a ver algún tipo de acción real, los obs-
táculos al proceso se hacen más intensos. Con la
palabra obstáculos nos referimos a las presiones
de los grupos interesados en que el modelo socioe-
conómico no se modifique, pues salen amplia-
mente beneficiados con él. Los diversos grupos
interesados se pueden incluir, de manera genéri-
ca, en dos grupos: empresas o grupos de empre-
sas, y países que defienden los intereses de los
anteriores. En multitud de casos las diferencias
entre los dos grupos son inexistentes.

Algunos ejemplos de estos obstáculos son muy
recientes, como la actitud de Polonia e Italia obs-
taculizando la negociación del Paquete europeo
de energía y cambio climático en octubre, con el
pretexto de la crisis económica fundamentalmente;
o la profusa actividad de presión que el sector del
automóvil ha desarrollado en los últimos tiempos
para que la rebaja de la emisiones de CO2 por
kilómetro de los coches no fuera ni mucho menos
la necesaria.

Estos obstáculos no son sino la escenificación del
conflicto latente entre los objetivos y medidas
necesarios para paliar el Cambio climático y las
estructuras económicas que modelan unas socie-
dades que causan el propio Cambio climático.
Ambos son incompatibles, aunque hasta el
momento no haya sido evidente para la mayoría
de los que vivimos en los países beneficiados por
el status quo. Por tanto, en adelante no deberá
resultar extraño que vayan apareciendo con cre-
ciente frecuencia situaciones en las que el con-
flicto aflore. En la medida que las restricciones a
las emisiones causantes del Cambio climático sean
eficientes, las presiones por parte de los que vean
peligrar sus privilegios serán mayores.

Al fin y al cabo, el Cambio climático es el sínto-
ma de que algo importante no funciona, y para
intentar arreglarlo habrá que cambiar lo que no
funciona. Habrá que empezar a decir que NO a
quienes hacen que esto no funcione. Si es nece-
sario aprender a decir que NO, mejor empezar
pronto.

Hay que empezar a decir que NO a quienes como,
Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, vuel-
ven a poner en duda en la COP de Poznan que el
rango de reducción de emisiones en los países
enriquecidos para 2020 es de 25-40%, tal y como
indica el IPCC (Panel Intergubernamental sobre
Cambio climático,en sus siglas en inglés).

Hay que decir que NO a todas y cada una de las
formas en las que los países enriquecidos (en gran
parte por los combustibles fósiles) intentan com-
pensar las emisiones que quieren continuar pro-
duciendo. Ya sea mediante ingentes cantidades
de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Lim-
pio, como algunos países europeos entre los que
se encuentra España; o la Captura y Almacena-
miento de Carbono, como en el caso de Arabia
Saudí, entre otros muchos.

Debemos decir que NO a las empresas o secto-
res, como el petrolero, que además de haber gene-
rado el Cambio climático, pretenden perpetuar la
situación de dominación que consiguen con ello.

Para que los SÍES de la sostenibilidad y la justicia
florezcan finalmente hay que plantar bastantes
NOES ahora, ya.

Pablo Cotarelo, responsable de Cambio Climático de

Ecologistas en Acción 

OPINIÓN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO: APRENDER A DECIR NO
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OPINIÓN

LA crisis económica promovida por los bancos
atenta contra el empleo, la salud, la jubilación
y la vivienda y muestra quién manda sobre nues-

tros derechos fundamentales. Pero esta crisis es resul-
tado de crisis anteriores.

CRISIS SANITARIA. Si nos hubieran dicho hace 50 años que
el "desarrollo español" iba a matar anualmente 1400 per-
sonas por accidentes de trabajo, 3000 por enfermedades
profesionales, 4000 por accidentes de tráfico y más de
2000 por suicidios, no lo hubiéramos creído. 

CRISIS ECOLÓGICA. Nadie, salvo Aznar, se atreve a negar los
efectos de la economía de mercado sobre la naturaleza:
cambios climáticos apocalípticos, contaminación del agua,
el aire y el suelo, pérdida de fertilidad de la tierra, des-
trucción de las cadenas alimentarias, disgregación de eco-
sistemas y pérdida de la biodiversidad.

CRISIS DE LA NATURALEZA HUMANA. El capitalismo produce
mercancías para las personas, pero también personas para
las mercancías. El individuo de mercado, que dedica su
vida a producir y consumir mercancías es el "hombre
nuevo" producto del totalitarismo capitalista.

CRISIS DE LEGITIMACIÓN POLÍTICA. El estado incumple su
obligación de "remover los obstáculos que impidan
garantizar los derechos y libertades de l@s ciudadan@s".

En lugar de juzgar y encarcelar a los grandes especu-
ladores, les toleran privatizar sus grandes ganancias y
socializar sus ocasionales pérdidas. 

LA CRISIS DE LA IZQUIERDA. Al igual que la democracia y
la libertad, la izquierda sólo puede existir en la lucha
contra el capitalismo, que es también una lucha eco-
lógica y feminista. Pero en España, la izquierda es el
PSOE, una izquierda capitalista que defiende casi todos
los principios de la derecha.

Cuando el capitalismo no puede mantener su ciclo de
explotación y la gente no puede seguir viviendo como
lo hacía, aparecen las luchas espontáneas. Si la izquier-
da no se hace cargo de ellas, lo hará la derecha, auxi-
liada por la izquierda cómplice. Las soluciones son cono-
cidas: contra el paro, abaratar el despido y reducir la
protección por desempleo; contra la crisis, dinero para
los empresarios y contención salarial y ahorro en pen-
siones, sanidad y educación; contra la lucha popular,
represión y eliminación de las libertades. 

Nuestra dispersión sólo tiene cura en la confrontación con
el enemigo. Los programas, jornadas, cursillos, foros, artí-
culos y libros, sólo tienen sentido si apuntan, como una
flecha, a la organización de las víctimas del terrorismo del
estado, del mercado y del machismo.

Agustín Morán

LAS DIMENSIONES DE LA CRISIS
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COMIENZA el año mientras todo empeo-
ra. Ninguna esperanza para Gaza, cuyos
habitantes están siendo masacrados impu-

nemente. Ninguna esperanza para Irak  o  para Afga-
nistán. Pocas para muchos otros países sumidos en
guerras, conflictos, hambrunas. 

Comienza el año en nuestros paí-
ses occidentales y modernos , vien-
do como la gente pierde sus casas
por no poder pagarlas, viendo
cómo  se quedan tantos y tantas
sin empleo y sin futuro cierto, mien-
tras ingentes cantidades de dinero
público se desvían a manos de las
empresas privadas -y eso incluye a
los bancos-  en una operación res-
cate de los ricos a costa de los
pobres tan inmoral como desver-
gonzada. 

Asesinato y robo serían, pues, la
tónica general del hacer y del dejar
hacer de esto que llamamos "nos-
otros", los civilizados pobladores
del primer mundo, los adalides de
la democracia, entre quienes des-
tacan los primeros beneficiarios, las
primeras beneficiarias, del desor-
den mundial que es el actual repar-
to desigual e injusto de la riqueza y el poder. 

Para quienes, hombres, mujeres, niños y niñas, mue-
ren cada día bajo las bombas y las balas en guerras
que hemos iniciado o apoyado o consentido, en
conflictos que hemos alimentado o provocado indi-
rectamente, no habrá nunca justicia ni mañana. 

¿En nombre de qué, con qué argumentos, defen-
deremos que somos mejores , que nuestros valores
son superiores, que nuestras culturas son más avan-
zadas? No, desde luego, en nombre de la vida. No

en nombre de lo justo. No en nombre de la verdad. 

La verdad es que vivimos en un mundo insoporta-
ble para la inmensa mayoría y que cuando surgen
intentos de parar el desastre,  nos dejamos con-
vencer fácilmente de que son falsos, odiosos o

corruptos, como si todos esos adje-
tivos no fueran en realidad más
aplicables a nuestras propias rea-
lidades. 

La verdad es que deberíamos hacer
algo para parar la muerte organi-
zada de las guerras, algo urgente
y feroz como ponernos entre las
bombas y los pueblos contra quie-
nes se arrojan.  Nuestros son los
conflictos en Irak, en Afganistán,
en Palestina. Porque estamos, por-
que están nuestros aliados. Por-
que pusimos un cerco criminal que
mató por hambre y falta de medi-
cinas a la población Irak, que no
había elegido a su dictador, y no
tocamos un pelo de los suminis-
tros del estado de Israel, donde la
inmensa mayoría  de la población
aprueba el genocidio de Gaza, lo
dicen las recientes encuestas elec-
torales.

La verdad es que deberíamos volver a salir a la calle
y no caber en ella, para que, al menos, las víctimas
supieran que estamos de su parte, que vamos a
intentar ponerle fin al drama. Para empezar por
Gaza, el día 17 de enero hay convocada en Madrid
un manifestación, será a las seis de la tarde y empe-
zará en Neptuno- Cibeles. No dejes que el crimen
se ampare en el silencio. 

Luego, habrá que seguir pensando qué hacer con-
tra la iniquidad establecida.

ALGO URGENTE Y FEROZ

EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

La verdad es que vivimos en

un mundo insoportable para

la inmensa mayoría y que

cuando surgen intentos de

parar el desastre,  nos

dejamos convencer

fácilmente de que son falsos,

odiosos o corruptos, como si

todos esos adjetivos no

fueran en realidad más

aplicables a nuestras

propias realidades. 
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OPINIÓN

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
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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 domingo 21 de diciembre se ha celebra-
do el ya tradicional cross de Parla, en el que
el Club Atletismo Leganés ha vuelto a triun-

far, especialmente en las escuelas del Club, donde
en la misma línea de las brillantes actuaciones a nivel
individual a que nos tienen acostumbrados esta tem-
porada en pruebas tan importantes como el Cross
internacional de Soria, el de la Espada Toledana o
el de Tres Cantos aquí en Madrid y que han repeti-
do en el día de hoy, los equipos alevín femenino y
benjamín masculino se han proclamado campeones
de su categoría.

Los resultados individuales mas destacados han sido
los siguientes:
Benjamín Femenino 1ª Lucia Carmona
Benjamín Masculino 1º Ismael Elguaissi
Alevín Femenino 2ª Ana Pérez

3ª Claudia Rodríguez
Alevín Masculino 2º Mario Ferrero
Cadete Masculino 1º Mohamed Ali Jelloul

Además, señalar la 6ª posición de Alberto Beltrán
en categoría Juvenil y la 7ª de Marcos Alba en la
categoría Júnior, ya que ambos, muy probablemente
se clasifiquen para formar parte de la Selección de
Madrid en el próximo cross de Elgoibar (Guipúzcoa)
que se celebrará en enero de 2009.

Para terminar la mañana de éxitos, dentro de este
cross, que también acogía el Campeonato de Madrid
de Cross por clubes de veteranos, el equipo de más
de 55 años del Club, formado por Fernando Torija,
Jesús Ruiz, Isidro Santos y Alejandro Calleja ha fina-
lizado en cuarta posición a un solo punto del tercer
puesto.

EXCELENTE ACTUACIÓN DEL CLUB ATLETISMO
LEGANÉS EN EL CROSS DE PARLA
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ATLETISMO

Atletas de Leganés pertenecientes al club Maratonianos de Leganés y Ángel Sánchez perteneciente al club
Lynze de Parla, participaron en esta popular carrera fin de año en la que se dan cita más de 2.500 corre-
dores. Nuestro pueblo estuvo representado en lo más alto del podium por una veterana del club Marato-
nianos de Leganés, Mari Paz Muñoz Segura y Ángel Sánchez que se alzaron con el primer puesto de su
categoría. Enhorabuena a estos dos atletas veteranos.

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

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

LEGANÉS EN LA SAN SILVESTRE TOLEDANA
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Recientemente el Ayuntamiento de Leganés ha
cereado la Agencia Municipal de la Energía de
Leganés, encuadrada dentro de la Delegación
de Sostenibilidad. Uno de sus principales ejes
de actuación será la sensibilización ambiental
en temas tanto de energías renovables como en
Eficiencia Energética, para eso colabora con la
Delegación de Educación en la iniciativa de esta
Delegación para dotar de paneles  solares y  sis-
temas  eólicos como equipamiento pedagógico
con la instalación en el Colegio  Público  Emilia
Pardo  Bazán.

Entre los proyectos de esta nueva Agencia está
también la distribución de pegatinas y folletos
para la concienciación  de  ahorro  energético  en
todos  los  edificios  públicos de Leganés. Algunas
de las buenas prácticas que se fomenta son:
apagar las luces, las pantallas de los ordena-
dores y las impresoras cuando no se estén usan-
do (tanto en la oficina como en casa o en los
colegios); regular la calefacción a 21º en invier-
no y a 25 en verano; evitar el uso del transpor-
te privado en trayectos cortos; desenchufar los
cargadores de los equipos electrónicos cuando
no se estén utilizando; etc. 

La Agencia Municipal de la Energía de Leganés
(AGMEL) como el Organismo responsable de
fomentar la Eficiencia y del Ahorro energético
en la Ciudad está estudiando un aditivo  para
añadir  en  el  aceite  y  el  carburante  de  los  vehí-
culos  municipales con el que se pretende redu-
cir el consumo de combustible de un 10% a un
30%. Se espera una reducción de emisión de
gases CO, CO2, NOx y sus efectos contami-
nantes entre un 40% y 95%. A la vez que aumen-
ta la potencia del motor de un 20% a un 28%.

La Agencia Municipal de la Energía en base a
la Orden de 16 de octubre de 2008 por la que
se regula la concesión  de  ayudas por el Institu-
to Madrileño de desarrollo para promoción  de
actuaciones  de  ahorro  y  eficiencia  energética
para este año 2008 ha solicitado subvención
para los centros deportivos: Ciudad Deportiva
La Fortuna ,El Complejo Deportivo Olimpia , El
Centro Deportivo Julián Montero ,el Taller Mecá-
nico Municipal y la modificaciones de  ilumina-
ción y cambio de calderas del Edificio Plaza Espa-
ña. Con todo ello se pretende aumentar la efi-
ciencia energética y el uso de energías renova-
bles en los edificios e instalaciones municipales.

PROYECTOS DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DEL

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
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