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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: lapala-
bra@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

¡COMUNIONES  2009!
Comenzamos  la  TEMPORADA

ÁLBUNES  DIGITALES  DESDE  100  €
ANÁLOGICOS  DESDE  50  €

RECORDATORIOS,  MARCOS,  REGALITOS,  DETALLES…
TODO  A  TU  DISPOSICIÓN

!!!COPIAS  DIGITALES  A  0,18  €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

Amedida que  avanza el  2009 las  noticias sobre
la crisis  son más negativas. Los  cierres de fábri-
cas son   generalizados en todo el planeta, la

explosión del desempleo va en aumento. En Estados Uni-
dos, la recesión ha destruido 3,6 millones de puestos de
trabajo, a un ritmo nunca visto. El total de parados ya
asciende a 11,6 millones. En China más de 20 millones
de trabajadores han perdido su empleo. En Francia hay
más de 2,5 millones de desempleados. En nuestro país,
durante el pasado mes de enero, el número de despidos
aumentó en casi 200.000 personas; y el total de des-
ocupados sobrepasa ya los 3.320.000. A finales de  2009,
el número de parados previstos superará los cuatro millo-
nes, situación más que preocupante a la que hay que
añadir  esos 800.000 hogares en los que todos sus miem-
bros se encuentran desempleados.

En el conjunto de la UE, el número de parados
es de 17,5 millones, 1,6 millones más que hace un
año. Y para el presente año  se prevé la pérdida de
3,5 millones de empleos. 

Esta  grave  crisis financiera y económica está pro-
vocando brotes de xenofobia en amplios sectores de la
sociedad. En el Reino Unido, uno de los países más gol-
peados por la crisis, miles de obreros del sector de la
energía, gritan en las calles  la  consigna de "Empleos
británicos para trabajadores británicos" declarándose
en huelga  contra la contratación de trabajadores por-
tugueses e italianos. En Italia se está expulsando sin
miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cues-
tiona el derecho de residencia de los inmigrantes legal-
mente establecidos. 

En nuestro país la derecha esta ya aprovechando
este filón electoral articulando un discurso  demagogo y
cínico  ante la crisis, que  puede calar con facilidad en los
sectores mas  golpeados y ser  caldo del cultivo de una
política xenófoba y racista de consecuencias imprevisi-

bles.  Todo ello  con el  silencio del conjunto de la izquier-
da  política  y sindical, que parece haber  desaparecido,
carente  de un  discurso  alternativo claro  ante  esta grave
situación.

Los movimientos sociales y el conjunto de la
izquierda han de sumar esfuerzos y salir a la calle, com-
batiendo las políticas neoliberales, consumistas y
corruptas, causantes de esta situación, mostrando a
la sociedad que otro mundo es posible frente  al mode-
lo de sociedad  capitalista hoy agotado. Guardar silen-
cio, esperar a ver si escampa y  carecer de un proyec-
to alternativo es  dejar el campo libre a las fuerzas más
reaccionarias para  desarrollar esas políticas xenófo-
bas y racistas.

En la  CAM  ya se están recortando las partidas
presupuestarias destinadas a  servicios como el trans-
porte, reduciendo  drásticamente los servicios como
ha ocurrido  en nuestro pueblo.

Las partidas  de  sanidad no se han visto incre-
mentadas en los centros públicos, curiosamente este
ligera subida  se ha producido en los  nuevos hospi-
tales, los del negocio privado.

En nuestro municipio las horas  destinadas a las
ayudas a domicilio se han  rebajado a la mitad sin que se
haya dado explicación alguna. Se esta actuando  como
de costumbre, reduciendo gastos en aquellas áreas y sec-
tores con menos recursos. La ley de  Dependencia  no
acaba de despegar como debía hacerlo generando empleo
público  en una situación como la actual y dando un ser-
vicio de calidad a ese sector de la población  que  lo nece-
sita.   Todo ello viene a tirar por tierra ese discurso del
gobierno de  mantener  las prestaciones sociales por enci-
ma de todo. Sin embargo  la banca, con  unos benefi-
cios  superiores al billón de pesetas no les  ha costado
nada  recaudar de los fondos  del estado  cientos de millo-
nes de   para así garantizar sus beneficios.

HAY QUE PASAR A LA OFENSIVA
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CARTAS

EL GENOCIDIO PALESTINO TIENE
RESPONSABLES

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la
decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernan-
do Andreu de iniciar una investigación judicial tras
admitir a trámite una querella contra varios milita-
res y un ex ministro israelíes por presuntos crímenes
de guerra cometidos en 2002 en la ciudad de Gaza. 

De conformidad con el derecho internacional, España
tiene el deber de investigar crímenes de guerra don-
dequiera que se hayan cometido y, si hay pruebas admi-
sibles suficientes, enjuiciar a las personas presunta-
mente responsables de los mismos. Si tales personas
son halladas culpables a consecuencia del proceso,
deben ser castigados teniendo en cuenta la gravedad
de los crímenes. Además, de conformidad con el dere-
cho internacional, Israel debe cooperar con España y
ayudar a sus órganos judiciales en la investigación y el
enjuiciamiento de los presuntos crímenes de guerra.

En su auto de 29 de enero de 2009, el Juez Andreu
señaló además que, a pesar de haber sido enviada hace
tiempo, la comisión rogatoria enviada a Israel aún no
había recibido respuesta de las autoridades del país.

Por otra parte, el Estado de Israel tiene la respon-
sabilidad de investigar y, en su caso, de procesar a
los acusados de crímenes de guerra u otras viola-
ciones del derecho internacional o de abusos gra-
ves contra los derechos humanos. Sin embargo, las
decisiones de investigar y juzgar son mecanismos
que dependen fundamentalmente de una voluntad
política que Israel no ha demostrado. Hasta el
momento, las autoridades israelíes no han llevado
a cabo investigaciones efectivas para esclarecer los
hechos o hacer rendir cuentas a los responsables,
por lo que el papel de la comunidad internacional
es ahora crucial.

España tiene el deber de investigar. El derecho inter-
nacional establece mecanismos para garantizar que
se hace justicia. En virtud de los Convenios de Gine-
bra de 1949, de los que tanto España como Israel
son parte, todos los Estados están obligados a bus-
car a las personas presuntamente autoras de gra-
ves violaciones de dichos convenios y, o bien llevar-
las a juicio ante sus propios tribunales, o bien entre-
garlas a otro Estado para que sean juzgadas allí. El
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también
está facultado para remitir la situación de Gaza a la
Corte Penal Internacional. 

Amnistía Internacional ha declarado en numerosas
ocasiones que si un tribunal de justicia tiene cons-
tancia sobre la comisión de hechos que son consti-

tutivos de crímenes contra el derecho internacional,
tiene la obligación de investigarlos sin excepción.
Esta investigación debe ser independiente e impar-
cial. Toda persona presuntamente responsable de
tales crímenes - sea cual fuere su nacionalidad - debe
ser llevada ante la justicia con prontitud, sin impor-
tar la posición oficial que ostente o haya ostenta-
do. Es decir, los tribunales españoles tienen el deber
de ejercitar su jurisdicción universal. 

CAMBIO DE LEY O BAJADA DE
PANTALONES

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
aseguró a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que el
Gobierno español cambiará la ley que establece el
principio de jurisdicción universal de los tribunales
con el fin de evitar investigaciones por crímenes de
guerra, según informaron fuentes israelís. 

Esa modificación evitaría casos como el abierto por
la Audiencia Nacional contra un ex ministro de Defen-
sa israelí y seis militares por un ataque aéreo contra
Gaza en el 2002, que ha vuelto a tensar las rela-
ciones diplomáticas entre Tel-Aviv y Madrid. "Siste-
mas legales de todo el mundo han sido aprovecha-
dos por cínicos cuyo único propósito es dañar a
Israel", declaró Livni a Associated Press. Añadió que
estaba satisfecha por la noticia. La jefa de la diplo-
macia judía fue la que dio a conocer el contenido
de la conversación con Moratinos, mientras que el
ministro y todo su equipo de asesores guardaron un
absoluto mutismo. 

A renglón seguido  un portavoz de la Moncloa con-
firmó que el Gobierno estudia "desde hace tiem-
po" hacer "ajustes" en "cómo se aplica el ejercicio
de la acción de la jurisdicción universal". Ese porta-
voz aseguró que, en ningún caso, esos cambios ten-
drían efectos retroactivos, por lo que no afectaría a
esos militares.

Fuentes israelís explicaron que Moratinos tranquili-
zó a Livni y quitó hierro a la imputación de los siete
militares por el ataque a la franja. Casi a la vez que
ellos dos hablaban, María Teresa Fernández de la
Vega aseguraba, tras la reunión del Consejo de Minis-
tros, que España es un "Estado de derecho" en el
que la justicia "actúa con total independencia".Justo
al día siguiente de que el juez Fernando Andreu
diera a conocer su decisión de imputar a los milita-
res, la Embajada de Israel hizo llegar a la Audiencia
la información que el magistrado llevaba solicitan-
do desde hacía cinco meses. 

A.S
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AL SR. ROUCO

El Sr. Rouco, padre excelso de la iglesia española,
relaciona laicismo y nazismo (el País 16-10-008).  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 Vd. tenga  no tiene derecho
a encasillarnos a los laicos con el nazismo.  Le cuento
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 movimien-
tos cristianos, mi objetivo era buscar, no encontré, no
tuve la suerte de encontrarme con ese Dios  al que Vd.
se debe, y El no me iluminó, no llegué a ver el cielo, ni
el infierno con el que  Vd. nos amenaza, hoy estoy
inmerso en ese ejercito de agnósticos y laicos a los que
Vd. intenta emparentar con los nazis, y digo que no
tuve la suerte de encontrarme con Dios, porque de ver-
dad yo respeto mucho al que de verdad se lo cree, y
vive en consonancia con el Evangelio, y hasta les envi-
dio 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 nazis-
mo y el fascismo ha sido la organización en la que Vd.
participa, (y digo su organización, y me gustaría sepa-
rar de la organización 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 responsa-
bles). Una de las características del nazismo es quitar-
se del medio a todas las personas que le estorban,
(Hitler quiso cargarse y casi todo lo que estorbaba y
casi lo consigue, a todos los judíos, a todos los comu-
nistas, Gitanos etc.).  ¿Qué es lo que ha querido hacer
su organización a lo largo de la historia?.  ¿Para que
servía la Santa Inquisición?. ¡Para cargarse a todo el
que no estaba con Vds., a muchos los quemaban vivos,
que horror!. ¿Porqué emprendían o apoyaban tantas
guerras?.  Cristianos  contra cristianos, cristianos cató-
licos contra los protestantes, cristianos contra judíos,
mulsumanes, cátaros y un largo etc. (a Santiago após-
tol de Cristo, me lo montan en un caballo con una
espada matando moros. Que poco favor le hicieron a
este personaje que seguro que en su vida no mato ni
a una mosca). Lo último, y ya en nuestra reciente his-
toria, algunos dicen que la posición de su organización
en la segunda guerra mundial fue un tanto gris, e inclu-
sive 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 gene-
rales, yo he visto en varios reportajes de la época a los
padres de su organización con el brazo en alto, can-
tando canciones fascistas de aquella época, y para
colmo autorizar  a Franco ir bajo Palio, un sitio que

parece que estaba reservado para el Altísimo, a un per-
sonaje que parece que no le tembló la mano para fir-
mar todas las sentencias de muerte que le ponían en
la mesa sus subordinados sin preocuparse si estos eran
inocentes o culpables de algo,  ¿Se podrían contabili-
zar los muertos inocentes que cayeron en estas refrie-
gas y la responsabilidad  de su organización en muchas
de ellas? ¿Dónde esta la interpretación de los Evange-
lios en la que llaman a la Paz? ¡Amar a tus enemigos,
poner la otra mejilla!

Wenceslao Fortuoso González  

RECOGIDA NEUMÁTICA

.A la hora de instalar la red el ayuntamiento no  tuvo
en cuenta la falta de conciencia  ciudadana y de la
mala leche de un gran  número de vecinos por lo
que  el funcionamiento de esta  se ha visto afecta-
do y de que manera, al margen de los problemas y
servicio  de la red.

Comparando el coste de la retirada de los Residuos
Urbanos de Leganes por zonas, es sin lugar a dudas el
barrio de Zarzaquemada el que se lleva el mayor coste,
esto no estaría mal si el servicio funcionara al 100%,
pero eso no es así el servicio tiene un funcionamiento
muy básico, si no fuera por el camioncito, mas el camión
grande de recogida de residuos de todo tipo, mas el
de los voluminosos (muebles, etc.), que va recorrien-
do los buzones nos inundarían las bolsas llenas de basu-
ra. Todo esto no quiere decir mas que el actual siste-
ma de recogida Neumática no funciona  adecuada-
mente y se esta llevando el presupuesto de otras cosas,
como puede ser Medio Ambiente.

Estos últimos días podemos ver como se esfuerzan
los obreros de no se que compañía en quitar un
atasco monstruoso, en la calle de la Sagra, sin resul-
tados aparentes.

Yo me imagino, que el sistema se puede averiar, por
atasco, pero me da la impresión que este atasco es
la madre de todos los atascos.

En su día, por parte de la A.VVde Zarza se le dijo al
concejal que estaba llevando las obras(EMSULE), que
antes de continuar con la Recogida Neumática en este
barrio se debería de pensar lo que estaba ocurriendo
en la zona norte  donde ya estaba instalado el sistema
y su funcionamiento no era el mas correcto.
Lo mismo todavía es tiempo de pensar las cosas
entre todos, y estudiar soluciones  a corto a las que
nos veremos obligados  dado que parte de la red
habrá que  renovarla ya. 

Por la Asociación A.A.J



SI viviera Machado, D. Antonio, repetiría de
modo diferente "La Tierra de Alvargonzález"
"Mucha sangre de Caín/ tiene alguna políti-

ca bajera/, no gozan de lo que cobran/ por ansia de
lo que esperan"

Si de Leganés viajamos al Guadarrama, pasamos pró-
ximos a Boadilla del Monte, allí hoy, corren vientos
de presuntas irregularidades graves, el alcalde de esa
localidad del PP,  (recordando siempre la presunción
de inocencia), ha caído en las manos del Juez Gar-
zón, compañero de cacería de un Ministro dimitido.

La Audiencia estudia e investiga una presunta trama
que va, desde estos pies del Guadarrama, hasta ese
Mediterráneo de Blasco Ibáñez, que ya dejó su sabor
a "arroz" y olor a "tartana". y  "La Barraca", hoy
parece tener el virus contaminante en el ladrillo, del
que escribiré en próximos días.

No todos los políticos son iguales, y es verdad, dicen
en las tertulias televisivas que, gracias a Dios son
una minoría, pero si esa minoría, es la que reparte
los garbanzos de la cosecha del pueblo,  hoy sos-
pechamos que son los únicos que comen cocido
gratis y además llenan su despensa...

Aunque España tiene aún una democracia de terce-
ra división, hoy repugna, y dan náuseas algunos pocos
cargos políticos, que como en este día  son del PP.

La política a veces traiciona al pueblo soberano, hay
casos que sorprende hasta al propio Obama en
EE.UU. que a punto de nombrar cargos, éstos tie-
nen deudas con el fisco y no pagan ciertos impues-
tos, mal ejemplo, cuando el pastor se convierte en
lobo. Y precisamente en la nación que mostró al
mundo la primera constitución, la del Estado de Vir-
ginia.

Desde el cementerio de Leganés, he visto hoy el cielo
de Boadilla, en él, una nube negra que, presunta-
mente amenaza con rayos y centellas, más cerca. 

Siempre decimos todos y todas, como si se tratara
del Padre Nuestro, que la mejor forma de estado y
de gobierno, es una democracia, es verdad, pero
¡que pena, que en nombre de ella, algunos pre-
suntos traten de enriquecerse 

!Nuestra democracia tiene 32 años, y de nuevo ¡que
pena!, que en plena juventud, tenga que ponerle
pañales el juez Garzón, para  llevar a la sala de los
sospechosos estos posibles excrementos, respetan-
do la presunción de inocencia que nos da  nuestro
Estado de Derecho a todos y todas.

Estos casos de imputados, se dan de vez en cuan-
do en miembros de los dos partidos mayoritarios,
que son los únicos que en el ruedo político tocan
pelo, es decir, que lidian con las arcas del pueblo
soberano, en la mayoría de los casos, honestamen-
te.

En Leganés en el PSOE suenan también sospechas,
y un ex edil, anda llamado a declarar el Tribunal
Superior por ser aforado, nuevamente presunción
de inocencia, pero lo malo de esto es que, siempre
queda esa mancha, aunque resulte inocente, el incul-
pado en cuestión.

Pero a mi me preocupa, como a muchos madrile-
ños y españoles, que, aunque sólo sea uno el impu-
tado en toda España, ésta infección intestinal que
produce ésta diarrea democrática, pueda convertir-
se en algo crónico, y lo peor de todo, tras los casos
investigados y juzgados, como el marbellí y otros,
esta diarrea de hedor excrementoso, pueda con-
vertirse en epidemia.¡Cuidado! 
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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)

LAS PRESUNTAS NUBES NEGRAS EN EL PP
Y PSOE MADRILEÑO
José Manuel García García, JOSMAN
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La historia del movimiento vecinal
sintetiza la construcción de la ciu-
dadanía en la España de los últi-
mos cuarenta años. Surgidas al
calor de la lucha por conseguir
unas condiciones de vida dignas
y por superar la represión ejer-
cida por el régimen franquista,
las asociaciones de vecinos
adquirieron pronto un perfil
democrático y participativo
de notable éxito social, sobre

todo en grandes ciudades como Madrid y
Barcelona. 

Su contribución como "escuelas de ciudadanía"
ha quedado, sin embargo, marginada de los relatos ofi-
ciales de la transición. Este libro reúne estudios acerca
de una historia que es, en buena medida, inseparable
de la memoria de los activistas y líderes de las asocia-
ciones, protagonistas de un conjunto de experiencias
cívicas que aún reclaman su lugar en el imaginario colec-
tivo de la democracia. La del movimiento vecinal ha sido,
sobre todo, una carrera de fondo hasta convertirse en
uno de los agentes clave de la transformación urbana. 

Su lucha destaca por su excepcional combinación
de autonomía organizativa y capacidad negociadora. A
día de hoy, el movimiento vecinal funciona como una

suerte de movimiento de movimientos, un vértice sobre
el que basculan las cuestiones que afectan a la dimen-
sión social de la ciudadanía: la sanidad, el medio ambien-
te, la educación, la vivienda y el empleo. Su razón de ser
sigue siendo la sencilla pretensión de identificar la ciu-
dadanía con la participación más allá del voto. 

En este libro participan los siguientes autores: Manuel
Castells, Marcello Caprarella, Fanny Hernández Brotons,
Pamela Radcliff, Elisabeth Lorenzi, Pablo Sánchez León,
Félix López Rey, Francisca Sauquillo, Víctor Renes, María
del Prado de la Mata, María Roces, Vicente Pérez Quin-
tana, Tomás Rodríguez Villasante, Andrés Walliser, Tere-
sa Bonilla, Jaime Baquero, Carmen San José, Julio Algua-
cil Gómez, Concepción Denche Morón, Manuel Basa-
goiti, Paloma Bru, Jordi Borja y Nacho Murgui.

Las personas interesadas en comprarlo pueden
adquirirlo a través de la página web de la editorial sin
coste alguno de envío:

http://www.loslibrosdelacatarata.org/libro.php?libi
d=478o a traves de la librería Traficantes de Sueños:
http://www.traficantes.net/

Además, pueden encontrarlo en La Casa del Libro,
en FNAC, en La Central del Museo Reina Sofia... 

En breve os remitiremos un correo electrónico con
la invitación para asistir al acto de presentación del libro,
en la que esperamos contar con vuestra presencia.

Un saludo y ¡disfrutad de la lectura! 

EL pasado jueves 12 de febrero la delegación de
Leganés de la FAPA Giner de los Ríos y una repre-
sentación de ampas del municipio nos reuni-

mos  con el Director de Área D. Alberto González para
reclamar la regulación del desayuno escolar como ser-
vicio educativo -de la misma manera que, en su día, se
reconoció el servicio de comedor- y entregarle casi 5.000
firmas de padres y madres avalando esta petición.

La respuesta de D. Alberto González fue que trans-
mitiría a la Consejería de Educación nuestra preocupa-
ción ya que  14 centros públicos de primaria  puede que
se queden sin dicho servicio para el próximo curso, dado
que los directores de estos centros se niegan a llevarlo
por no estar debidamente regulado y hay centros en los
que el ampa o es inexistente o incapaz de afrontar una
gestión como la del desayuno, también indicó  que la
Consejería por el momento no va a hacer nada. 

Una de nuestras mayores inquietudes eran los niños
con TGD (trastorno generalizado del desarrollo). Estos
niños en horario lectivo necesitan un apoyo, el Técnico
3, que en los desayunos, si estuviesen regularizados, sí
tendrían pero que ahora tal y como están, no  tienen. La
respuesta del Director de Área fue que los niños con TGD
no pueden acudir a desayunos, ya que los monitores de
este servicio no están capacitados para atenderlos, algo
que a las ampas nos parece discriminatorio.

Creemos que las necesidades de las familias en estos

momentos no solamente pasan por el comedor sino tam-
bién por el desayuno escolar y que su regularización aca-
baría con tantos problemas como nos estamos encon-
trando: En algunos colegios por la falta de respuesta ante
esta situación muchísimos padres y madres han solicitado
cambio de centro para sus hijos a otros colegios en los que
sí se da este servicio. En centros contiguos hay precios de
desayuno tan dispares como 1,80 € y 4 €. Hay otros cole-
gios en los que son los propios padres y madres del ampa
los que compran la leche, galletas, etc., y lo sirven a los
alumnos, con el consiguiente riesgo que asumen estas per-
sonas al atender a niños que en ocasiones presentan un
cuadro alérgico no diagnosticado ante algún alimento y
así un largo etcétera.

Consideramos que  es el momento de dejar de
hablar de medidas a favor de la conciliación de la vida
familiar y laboral,  y comenzar a establecerlas de verdad,
y desde las instituciones  públicas en primer lugar, las
autoridades educativas en este caso. 

Nos parece inadmisible que una necesidad socioe-
ducativa de primer orden como ésta se desatienda, mien-
tras, sin embargo, se ofrecen ayudas para el pago de uni-
formes, clases privadas de inglés... Mucho nos tememos
que el problema no está en  la falta de recursos sino en
el orden de las prioridades de la Comunidad de Madrid,
entre las cuales no parece estar la educación pública.

Delegación Local de Leganés de la FAPA Giner de los Ríos

DESAYUNO ESCOLAR, NECESIDAD DE PRIMER ORDEN

UN LIBRO DE INTERÉS: MEMORIA CIUDADANA Y MOVIMIENTO VECINAL
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EL pasado jueves 12 de febrero la delegación de
Leganés de la FAPA Giner de los Ríos y una repre-
sentación de ampas del municipio nos reunimos

con el Director de Área D. Alberto González para recla-
mar la regulación del desayuno escolar como servicio
educativo -de la misma manera que, en su día, se reco-
noció el servicio de comedor-, y entregarle casi 5.000
firmas de padres y madres avalando esta petición.

La respuesta de D. Alberto González fue que transmitiría
a la Consejería de Educación nuestra preocupación ya que
14 centros públicos de primaria  puede que se queden sin
dicho servicio para el próximo curso, dado que los direc-
tores de estos centros se niegan a llevarlo por no estar
debidamente regulado y hay centros en los que el ampa
o es inexistente o incapaz de afrontar una gestión como
la del desayuno, también indicó  que la Consejería por el
momento no va a hacer nada. 

Una de nuestras mayores inquietudes eran los niños
con TGD (trastorno generalizado del desarrollo). Estos
niños en horario lectivo necesitan un apoyo, el Técni-
co 3, que en los desayunos, si estuviesen regulariza-
dos, sí tendrían pero que ahora tal y como están, no
tienen. La respuesta del Director de Área fue que los
niños con TGD no pueden acudir a desayunos, ya que
los monitores de este servicio no están capacitados para
atenderlos, algo que a las ampas nos parece discrimi-
natorio.

Creemos que las necesidades de las familias en estos
momentos no solamente pasan por el comedor sino

también por el desayuno escolar y que su regulariza-
ción acabaría con tantos problemas como nos estamos
encontrando: En algunos colegios por la falta de res-
puesta ante esta situación muchísimos padres y madres
han solicitado cambio de centro para sus hijos a otros
colegios en los que sí se da este servicio. En centros
contiguos hay precios de desayuno tan dispares como
1,80 € y 4 €. Hay otros colegios en los que son los pro-
pios padres y madres del ampa los que compran la
leche, galletas, etc., y lo sirven a los alumnos, con el
consiguiente riesgo que asumen estas personas al aten-
der a niños que en ocasiones presentan un cuadro alér-
gico no diagnosticado ante algún alimento y así un
largo etcétera.

Consideramos que es el momento de dejar de hablar
de medidas a favor de la conciliación de la vida fami-
liar y laboral,  y comenzar a establecerlas de verdad,
y desde las instituciones públicas en primer lugar, las
autoridades educativas en este caso.

Nos parece inadmisible que una necesidad socioedu-
cativa de primer orden como ésta se desatienda, mien-
tras, sin embargo, se ofrecen ayudas para el pago de
uniformes, clases privadas de inglés... Mucho nos teme-
mos que el problema no está en la falta de recursos
sino en el orden de las prioridades de la Comunidad
de Madrid, entre las cuales no parece estar la educa-
ción pública.

Delegación Local de Leganés

de la FAPA Giner de los Ríos

5.000 FIRMAS A FAVOR DE LA
REGULARIZACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR
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Fadela Amara.- Ni putas ni sumisas, Madrid,
Cátedra, 4ª edición, 177 páginas, 13,50 €

En 2002, un grupo de mujeres de los
barrios obreros de un número impor-
tante de ciudades francesas, lanzaron
un manifiesto en el que denunciaban
las distintas formas de violencia coti-
diana contra las mujeres, al mismo
tiempo que exponían las políticas que
permitirían que las mujeres pudieran
vivir su libertad para poder aportar
-se decía en una parte del mismo-
su deseo de justicia. También se
movilizaron integrando fuerzas muy
diferentes en una causa común.
Hay cosas que sabemos -como
éstas- pero que no alcanzamos,
no llegamos a hacerlas nuestras.
Esta obra, sí. ¿Por qué? Este manifiesto,
titulado "Ni putas ni sumisas", constituye una texto
de gran riqueza y dotado de un alto poder de con-
vicción. Resuenan en sus palabras los ecos de las
grandes luchas de la humanidad. El libro del mismo
título (y que incluye el manifiesto) es un relato tes-
timonial (puesto que cuenta la vida de la autora y
de otras jóvenes como ella) y político (en tanto que
inserta esas vidas en marcos sociales y de relacio-

nes de poder radicalmente históri-
cos). Y es igualmente, un
relato que transforma,
mediante la sucesión de
hechos, el sentido que había
al comienzo del mismo. Pocas
obras pueden hoy equipararse
a ésta (ya sean de ficción o no).
La obra de Amara se escribe para
ser leída, es decir, para recoger
lo que se dice. Ni putas ni sumi-
sas muestra la realidad de la situa-
ción de las mujeres en los barrios
obreros (más específicamente, en
los guetos árabes), al mismo tiem-
po que revela el origen de esta situa-
ción, y paralelamente señala la for-
mas de contestación y rebelión que
pueden darse ante ellas. Amara uti-
liza un lenguaje preciso, claro y con-
tundente. Nada sobra en este libro, y

nada falta. Su afán por una vida plena le hace cons-
truir un relato que rechaza toda suerte de retóri-
ca fútil, de preciosismos y adornos, para fundarse
en la desnudez de este vivir conflictivo para las
mujeres. Esto nos enseña: a vivir una lucha a la que
somos invitados y de la que aún no somos prota-
gonistas.CVH

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

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

UN TEXTO CON UN ALTO PODER DE CONVICCIÓN

ACTO  SOBRE PALESTINA
DIA 17, martes a las 19 h en el C.C.JULIAN BESTEIRO

Los criminales  han de ser juzgados por el derecho internacional.

Intervienen: 
Rafael Escudero: Profesor de la Universidad Carlos II

Teresa  Aranguren: Periodista y Escritora
Miguel Ditji: Miembro de la Asociación Hispano  Palestina.

CONVOCA: Plataforma  de Apoyo al Pueblo  Palestino
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MILLONES de personas son víctimas del
funcionamiento de "los mercados" que
administran nuestra democracia y nues-

tras vidas. El mercado de trabajo ha destruido una
media de cuatro mil empleos diarios
durante los últimos meses. La preca-
riedad de masas lleva camino de con-
vertirse en paro de masas con la ame-
naza de que se acabe el dinero para
las pensiones y el seguro de desem-
pleo. "Los mercados" (los mercade-
res) hacen caso omiso de los dere-
chos constitucionales de los de abajo.
Pero ahora, no contra la democracia,
sino desde dentro de la democracia. 

El mercado de la vivienda no nos trata
mejor. Quines pagaban 700 € men-
suales de hipoteca en otoño de 2005,
tres años después pagan 1.350 €
mensuales. Pero, al pincharse la bur-
buja inmobiliaria, el valor de merca-
do de las viviendas ha caído un 30 %. Es decir, lo
que se paga cada vez más caro, cada día vale menos.

Los grandes bancos españoles presentan cuentas
de resultados con beneficios superiores al billón de
pesetas cada uno de ellos. Sin embargo, mantienen
la huelga de créditos, a pesar de los apoyos y ava-
les del gobierno, porque piensan que no obtendrán
suficiente rentabilidad. Las entidades financieras son
protagonistas y beneficiarias  de la crisis económi-
ca. Al disponer de la economía, los empleos y las
hipotecas, tienen secuestrada a la sociedad. El gobier-
no traga con todo y les presenta en los foros inter-
nacionales como un ejemplo de solvencia en lugar
de cómo un ejemplo de delincuencia. 

Ante estos atentados contra el pueblo trabajador
cabe preguntarse: ¿qué clase de democracia es la
que permite estos abusos? ¿Dónde queda la dimen-
sión social de un proyecto europeo que en nombre

del gasto público está privatizando
empresas públicas y la protección
social del estado mientras pone a dis-
posición de la banca el 3 % de la
riqueza producida en un año? ¿Cómo
se explica que el Banco de España
que exige autonomía política para
fijar los tipos de interés, presiona el
gobierno exigiendo abaratar el des-
pido?

Pero sobre todo, ¿qué clase de
izquierda, en lugar de coordinar las
numerosas protestas aisladas, está
enfrascada en guerras cainitas para
conservar o recuperar el gobierno?
Ante este vacío la crisis publicitada
de los beneficios de bancos y multi-

nacionales va a aumentar la crisis de las condicio-
nes de vida y trabajo de las clases populares.

¿Qué hacer? Fuerza no falta, los daños y abusos
de la monarquía de mercado crean víctimas por
doquier. Falta organizar desde abajo un movi-
miento capaz de enfrentarse a las políticas de dere-
chas, las aplique quien las aplique. Pero eso requie-
re perder la confianza en el mercado y basarnos
en nuestras propias fuerzas para defender y hacer
respetar nuestras necesidades y nuestros derechos.
Eso equivale a construir una izquierda anticapita-
lista.

Agustín Morán

ECONOMÍA DE MERCADO. DEMOCRACIA DE MERCADO

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

La precariedad de

masas lleva camino de

convertirse en paro de

masas con la amenaza

de que se acabe el

dinero para las

pensiones y el seguro de

desempleo
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ESPECIALMENTE para los leganenses, la política
sanitaria de los gobiernos de la señora Aguirre suele
ser fuente de desagradables sorpresas. La más

reciente de ellas es el intento de acabar con el que ha sido
el mayor logro sanitario de la democracia en nuestro país:
la Atención Primaria. La ocurrencia de desmantelar el
modelo sanitario, no sólo su estructura, convirtiendo toda
la Comunidad de Madrid en una única Área Sanitaria en
lugar de las once actuales, se nos quiere mostrar como la
expresión máxima de la libertad y como garantía del dere-
cho constitucional a la protección de la salud que tene-
mos los ciudadanos y que, al parecer, no se había garan-
tizado hasta ahora. Estamos acostumbrados a este len-
guaje, mitad populista mitad cínico, de doña Esperanza,
su Gobierno y su Partido; un lenguaje que desgraciada-
mente viene mostrando su eficacia para confundir y enga-
ñar a los votantes. 

¿Será posible mantener engañado a todo el mundo
todo el tiempo? Con la legítima intención de evitarlo,
aportaré algunos puntos de reflexión sobre las razones y
consecuencias de este desmantelamiento de la Atención
Primaria de Madrid.

En primer lugar debe ponerse de relieve que la razón
que se da para terminar con las Áreas Sanitarias reunién-
dolas en una única que alcanza toda la comunidad de
Madrid, con más de seis millones de habitantes reparti-
dos en 179 municipios es, supuestamente, hacer efecti-
va la libre elección médica y de enfermería en todo el terri-
torio bajo su gobierno. Pues bien, ni esta es una deman-
da de los ciudadanos, que nunca hasta ahora han mani-
festado interés en desplazarse de su pueblo para recibir
asistencia sanitaria, ni era necesaria un Área Única para
conseguir esta libertad, ni se ha explicado el porqué de
este radical cambio de política, ya que en la pasada legis-
latura se construyeron ocho hospitales (de gestión priva-
da) con el objetivo declarado de acercar la asistencia a los

ciudadanos (no importa que en algunos casos la ganan-
cia en proximidad fuera de unos cientos de metros, como
en Vallecas) y ahora se facilita lo contrario: que un ciuda-
dano de Leganés pueda elegir el Médico de Familia en
Colmenar Viejo, los Pediatras de sus tres hijos en San
Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares y la
enfermería en otras tantas localidades diferentes de Madrid
pero que, a la vez, sea atendido en su domicilio por los
profesionales del Centro de Salud más cercano. Es posi-
ble que no sea éste el resultado que se busque con la libre
elección y el Área Única, pero es evidentemente un posi-
ble modelo resultante y, siendo a todas luces una locura,
uno esperaría de los políticos, que se financian con nues-
tros impuestos, que no acometieran reformas que pue-
den conducir a situaciones demenciales como las descri-
tas.

Es lícito preguntarse por qué podría necesitar un ciu-
dadano de Leganés elegir que le presten atención sani-
taria en otra parte de la geografía madrileña. Sólo se me
ocurre que fuese para obtener una asistencia de más cali-
dad, o más rápida, o ambas cosas a la vez que la que dis-
pone en su localidad. Pero ¿no debería ser el objetivo de
la Administración asegurarnos la máxima calidad asis-
tencial, sin esperas y con la mayor cercanía al domicilio?
¿No debería la administración invertir lo necesario en mejo-
rar la calidad asistencial en toda la región hasta conseguir
que nadie tenga necesidad de desplazarse kilómetros para
conseguir esa calidad? Admitir que existen razones para
que los ciudadanos necesitemos la libre elección es admi-
tir que existen diferencias de calidad en la asistencia que
hacen necesario el cambio de centro asistencial a otra
población, en definitiva es admitir el propio fracaso en su
Gestión de la Sanidad madrileña, creo yo. 

Las listas de espera excesiva por escasez de profe-
sionales, se soluciona contratando más profesionales y no
con el "sálvese quien pueda"… irse a otro lado.

SANIDAD: LO QUE ESCONDE LA PROPUESTA DE
CAMBIO DE ESTRUCTURA
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Ahora bien, esta cacareada libertad de elección
¿puede realmente ser libertad para todos por igual? Ima-
ginemos un pueblo con una escasa y mala dotación sani-
taria, ya en personal, ya en medios materiales; hasta ahora,
los pobres ciudadanos residentes en él no habían tenido
más opción que aguantarse o cambiar de domicilio. Gra-
cias a doña Esperanza podrán solicitar el cambio de médi-
co y hospital a… la calle Serrano y a La Paz, por ejemplo:
todo resuelto gracias a doña Esperanza. Pero ¿acaso todos
los ciudadanos podremos resolver el problema de una
mala dotación sanitaria de este modo? Evidentemente,
no. Las personas ancianas, con dificultades de moviliza-
ción, sin familiares cercanos, sin vehículo propio, etc. ten-
drán muchas dificultades para escapar de una asistencia
incorrecta y tendrán que conformarse con lo que tengan
en su barrio. Sólo los que dispongan de más nivel eco-
nómico podrán hacer uso de esa libertad. Muy típico de
la moral de derechas.

Pero es que además, en coherencia con su con-
fesado neoliberalismo, la reforma que se inicia rompe
con el principio de cooperación y trabajo en equipo
existente en los centros de salud actuales e introduce
el -para ellos- sacrosanto principio de la competencia
y el salario en función del cumplimiento de objetivos
de reducción de gasto. Porque no se trata de gratifi-
car con mejor sueldo la asistencia de mejor calidad,
serán el menor número de recetas, de pruebas, de deri-
vaciones a especialistas o bajas laborales las que ase-
gurarán mejor jornal al médico de familia. 

Con este cambio que se avecina, los enfermos
crónicos, los ancianos, los más necesitados de asisten-
cia, se convierten en malos clientes, no apetecibles para
un sistema "competitivo y eficiente". Son personas que
generan más gasto sanitario, y ello les hace indesea-
bles para ese nuevo modelo de sanidad, el que pre-
tenden implantar en la Atención Primaria primero y en

la Especializada después, basado en que "el dinero
sigue al cliente". 

Las zonas con peor dotación serán menos elegidas
por los pacientes que marcharán, y su presupuesto con
ellos, a otras zonas mejor dotadas. En las malas queda-
rán las personas menos rentables, las que consumen más
recursos sanitarios. Los profesionales que trabajen en estas
zonas, aunque trabajen más debido a la población que
atienden, incluso si lo hacen mejor, verán disminuido su
sueldo respecto a quienes atiendan poblaciones favore-
cidas y, lógicamente tenderán a trasladarse. El resultado
inevitable será la formación de guetos en que se atien-
dan a pacientes de tercera.

La pregunta es qué objetivo puede tener este cam-
bio radical que va a costar más de 10 millones de euros
sólo en su implantación. La respuesta no necesita mucha
malicia. Desde luego no será la lucha por la libertad, como
no sea la de constructores y empresarios sanitarios priva-
dos. Los mismos que les invitaron públicamente a hacer
negocio con la sanidad de todos, son los mismos que,
incluso en campaña electoral, han hablado de que los
recursos sanitarios son indistintamente los privados y los
públicos. Son los mismo políticos que defienden con uñas
y dientes la escuela privada pagada con dinero público.
No tardando mucho veremos en Madrid una única red
sanitaria en la que las empresas privadas atiendan pacien-
tes de la seguridad social, "seguidos del dinero corres-
pondiente", mientras lo que quede de una sanidad públi-
ca descapitalizada y olvidada quedará como una benefi-
cencia para los más desfavorecidos. Estados Unidos es un
modelo a seguir para el PP: tiene grandes ventajas para
los empresarios del sector sanitario.

Fernando Soler Grande

Médico y Vocal de la Asociación para la Defensa del Hospital

Severo Ochoa.

Dicho acto se celebrara el día 28 de Marzo de 2009, a
las 18 horas en el Centro Cívico  Julián Besteiro, sito
en la Avda. Juan Carlos I  30 de Leganés, al cumplirse
el LXVII aniversario de su muerte.

El colectivo literario Miguel Hernández, con el apoyo
de la Delegación  de Cultura, organiza la XXI edición con-
secutiva en Leganés, el homenaje al poeta de Orihuela.

Un poeta comprometido en la guerra y en la bús-
queda de la paz.

Se darán cita en este homenaje los escritores más
relevantes de la localidad y contaremos  también con
la presencia de Javier Lostalé, escritor y poeta.

Noventa y nueve años después de su nacimiento
sigue escuchándose la voz sentida de este trovador que
nos continúa recordándonos a todos los niños yunte-
ros que nacen a los golpes destinados y a todos los jor-
naleros del hambre y el arado. Su denuncia de las tris-
tes guerras  siguen, por desgracia todavía vigente en

un  mundo que no renuncia al abandono de las armas.
El hambre sigue azotando a  millones de personas  espe-
cialmente a niños y la libertad es todavía un bien por
el que hay que seguir sangrando, luchando y pervi-
viendo.

El recuerdo de este joven poeta de noventa y nueve
años debe ser un compromiso para seguir manteniendo
viva su memoria y su mensaje que trasciende al tiempo
y al espacio. Los poetas, decía Miguel "somos viento del
pueblo", nacemos para pasar soplando a través de sus
poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las
cumbres más hermosas. A pesar del tiempo transcurrido
desde su temprana muerte, ocurrida hace ya 67 años,
podemos seguir escuchando el latido vibrante de un joven
poeta que sangra, lucha y pervive para la libertad.

Colectivo Literario Miguel Hernández

El Secretario: Isidoro López Luna

Miguel Hernández siempre en la memoria de Leganés

HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
El Colectivo Literario Miguel Hernández cumple 21 años
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EN nuestro país la interrupción voluntaria del
embarazo configura el tipo del delito de abor-
to previsto, entre otros, en el artículo 145.2 del

Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviem-
bre), donde se castiga a la mujer que consienta dicha
práctica en las conductas siguientes: 

"La mujer que produjere su aborto o consintiere que
otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la
Ley, será castigada con la pena de prisión de seis meses a un
año o multa de seis a veinticuatro meses".

Como excepción en el Código Penal no se aplica el artí-
culo 145. 2 a las mujeres en los supuestos de aborto que se
encuadran en las tres causas de despenalización parcial, cau-
sas excepcionales introducidas mediante la Ley Orgánica
9/1985, de 17 de Julio, contempladas en el artículo 417 bis
del Código Penal de 14 de Septiembre de 1973, artículo que
sigue en vigor (por medio de la disposición derogatoria única
1. a) del vigente Código Penal de 1995), disponiéndose en
el artículo 417 bis lo siguiente:

"1. No será punible el aborto practicado por un médi-
co, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanita-
rio, público o privado, acreditado y con consentimiento expre-
so de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

1ª: Que sea necesario para evitar un grave peligro para la
vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste
en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por
un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél
por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso
de urgencia o riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse
del dictamen y del consentimiento expreso.

2ª: Que el embarazo sea consecuencia de un hecho
constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre
que el aborto se practique dentro de las doce primeras sema-
nas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido
denunciado.

3ª: "Que se presuma que el feto habrá de nacer con gra-
ves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique
dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el
dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto,
sea emitido por dos especialistas del centro o establecimiento
sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de
aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. En los casos previstos en el artículo anterior, no será
punible conducta de la embarazada aun cuando la práctica
del aborto no se realice en un centro o establecimiento públi-
co o privado acreditado o no se hayan emitido los dictáme-
nes exigidos"

Esta regulación actual de los tres supuestos de des-
penalización del aborto en el art. 417 bis del anterior Códi-
go Penal, que es además, el único artículo del referido
Código que permanece aún vigente hoy en día, es una
regulación alejada de las recomendaciones y legislaciones
en materia de garantía de los derechos y a la salud sexual
y reproductiva en el contexto internacional y europeo,
porque en nuestro país se supervisa por terceras perso-
nas ajenas a la embarazada en unos plazos determina-
dos, derivándose a la mujer a centros privados (98% de

los casos) con el consiguiente costo económico, por la
objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (obje-
ción que no esta regulada por ley) y con ello se priva a las
mujeres de ciertas Comunidades Autónomas a poder acu-
dir a la Sanidad pública o privada.

Sin embargo, en nuestro país, durante la II Repúbli-
ca, Cataluña se convirtió en pionera, con la ley más pro-
gresista, en ese momento, de Europa. Fue la Ley de Refor-
ma Eugenésica del Aborto, aprobada por Decreto el 25
de diciembre de 1936 y publicada el día 9 de enero de
1937 en el Diario Oficial de la Generalitat.

Esta ley contenía para legalizar la interrupción del
embarazo, causas terapéuticas (enfermedad física o
mental de la madre que contraindicase el parto), moti-
vaciones eugenésicas (taras que pudieran transmitir-
se), factores neomalthusianos (deseo consciente de
limitación voluntaria de natalidad) y razones senti-
mentales o éticas (maternidad no deseada por la madre
por causas de orden amoroso o sentimental).

El decreto señalaba la necesidad de evitar los abor-
tos clandestinos que ponían en peligro la vida de la madre,
como se recoge en su introducción: "Hay que acabar con
el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mor-
tandad maternal, para que la interrupción del embarazo
pase a ser un instrumento al servicio de los intereses de
la raza y efectuado por aquellos que tengan solvencia
científica y autorización legal para realizarlo".

En el decreto se establecía que la interrupción
artificial del embarazo sólo podía realizarse en deter-
minados centros autorizados expresamente para ello
y se castigaba criminalmente a quienes realizasen pri-
vadamente prácticas abortivas. Así mismo, se señala-
ba la obligatoriedad de los médicos especialistas de los
hospitales autorizados a practicar las intervenciones de
interrupción del embarazo.

En cuanto a los plazos, sólo cuando existía una
justificación terapéutica, se autorizaba el aborto en
embarazos de más de tres meses y, en el caso de abor-
tos realizados por motivos éticos, era la interesada quien
lo solicitaba, sin que nadie de su familia pudiese pre-
sentar reclamación alguna en relación al resultado de
la intervención. Hay que decir que el decreto se ubi-
caba dentro de un conjunto de medidas sanitarias que
el Gobierno catalán puso en marcha desde la procla-
mación de la Segunda República, tales como mejoras
de higiene general y, sobre todo, infantil, evitar enfer-
medades laborales y puesta en funcionamiento de la
primera "escuela de maternidad consciente" o centros
para informar sobre métodos anticonceptivos.

Es necesaria la derogación del delito de aborto del
artículo 417 bis del anterior Código Penal, aún vigente, y
aprobar una ley donde corresponda a la mujer embara-
zada la decisión sobre la interrupción o no del embarazo,
sin supervisión de terceros, a fin de que se proteja la salud,
legal, público, gratuito , seguro y accesible para todas las
mujeres.

Amalia Alejandre Casado Asesora en temas de la mujer  en

la Asociación de Vecinos de Zarza

LA LEY DEL ABORTO



MAS de 15 años peleando para impedir que
los promotores de aparcamientos acaba-
ran con el. Han sido varios los responsa-

bles municipales de urbanismo que habían llegado
a acuerdos oficiosos con promotores para hacer un
aparcamiento en este lugar. 

Muchos los obstáculos con los que nos hemos encon-
trado durante estos años con motivo de esos acuer-
dos no oficiales con los que topábamos permanen-
temente.

Muchos los engaños y los intentos de confrontación
y enemistad entre los propios vecinos del entorno al
dar por hecho que el aparcamiento se realizaría pasa-
se lo que pasase, pero mira por donde la lucha man-
tenida por los vecinos a cuya cabeza se ha puesto
siempre la asociación de vecinos ha trastocado los pla-
nes de los especuladores y empresas constructoras. 

Recordamos la ultima asamblea en la que se infor-
maba del acuerdo firmado con el cabeza de lista del

PSOE y la asociación en la que entre otros temas de
interés se encontraba el compromiso hoy cumplido
de remodelar el parque.

Se dijo de todo, se utilizo a los propios vecinos como
arma contra los que defendíamos la remodelación,
se intento torpedear la asamblea intentando el
enfrentamiento entre vecinos algo propio de los que
defienden el negocio frente a la mejora de las con-
diciones de vida, sencillamente vergonzoso.

Que sepan los especuladores que nos van a tener
siempre en frente, se disfracen como se disfracen.
Vamos a defender si, una política de aparcamien-
tos pero no a cualquier precio como pretenden, por
lo que deben cuidar ofrecer cosas que luego no se
van a poder realizar.

Hoy nos toca disfrutar de lo que han sido estos años
de lucha, que como siempre a lo largo del tiempo
ha dado sus frutos como en tantos otros temas por
los que venimos luchando. 
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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)

HABLAN LAS AA VV

LA REMODELACIÓN DEL PARQUE  DE SERENA
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ESTA lacra de asesinatos de mujeres a manos
de sus parejas ha llegado a una fase tan des-
medida y peligrosa que ha saltado un nuevo

escalón, la desaparición y muerte de mujeres ado-
lescentes a manos de sus " chicos " que al mas puro
estilo machista se creen con derecho a realizar lo
que tantas veces han oído y visto en los medios ¿por
que no van a ser ellos tan machotes como los mayo-
res, que está fallando?

Si a la edad de disfrutar de la vida y descubrirla
gozando de ella, si en lugar de vivir su juventud se
encuentran con compañeros que por una simple
camiseta son capaces de matar, si con tan tempra-
na edad comienzan a demostrar su falta de respe-
to a las mujeres ¿que está fallando?

. Según estudios realizados con adolescentes entre
15 y 18 años, en torno a un 80% de las chicas y un
75% de los chicos no relacionan la falta de amor con
el maltrato. Piensan que se puede agredir, hacer sufrir
y causar daño a alguien que queremos. No identifi-
can las conductas de abuso psicológico. El control del
tiempo, del dinero, de la ropa, de las amistades... la
coacción, el chantaje y las amenazas, e incluso insul-
tar y zarandear a la pareja, no son considerados por
ellos y ellas actos de violencia o agresión. Por lo tanto
cuando piensan en maltrato, piensan en agresiones
físicas graves. ¿Que está fallando?

Una forma de violencia que ejercen los jóvenes varo-
nes sobre sus "novias" es la exigencia de la "Prue-
ba del amor" que consiste en chantajearlas emo-
cionalmente, a que accedan a mantener relaciones
sexuales, aun en contra de su voluntad, porque si
no lo hace, "demuestra que no le quiere" 

En el noviazgo la violencia pasa desapercibida por-
que la violencia de género se asocia a las parejas
casadas y con hijos. Por "amor", las adolescentes
toleran el maltrato confiadas en que algún día su
pareja cambiará. ¿Qué está fallando?-

Es preciso que las adolescentes y los adolescen-
tes, tomen conciencia de que amar no es golpe-

ar, es respetar y compartir. Pero para ello deben
de dejar de perpetuar los roles y creencias que jus-
tifican la violencia de género, haciéndoles prota-
gonistas del presente y del futuro de esta drama
social, que no terminará si esta sociedad no lo
afronta desde la raíz, es decir, desarrollando la Ley
integral contra la violencia de género sobre todo
en lo referente a educación. Creemos que es la
prevención lo que está fallando, y mientras no se
haga el esfuerzo de destinar los recursos necesa-
rios para que desde los colegios los niñas/os apren-
dan a respetar a los demás, a considerar igual la
diferencia y a resolver los conflictos con la pala-
bra y el dialogo, las consecuencias son las que
vemos todos los días en los medios. Entendemos
que la educación es la mejor forma de prevenir la
violencia hacia las mujeres.

Grupo de mujeres de Av. Zarzaquemada.

LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES NO TIENE EDAD

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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LA comisión de urbanismo de la asociación
de vecinos de Zarzaquemada, venimos tra-
bajando el tema de los espacios ínter blo-

ques desde hace años en contacto con las comuni-
dades afectadas. Las propuestas que se han venido
decidiendo las hemos ido trasladando a los respon-
sables municipales para ir desarrollando la ejecución
de las obras en base a las prioridades que estas zonas
reclaman. 

Estos planes se van a ver beneficiados con los fon-
dos que los ayuntamientos han recibido del gobier-
no central para obras que generen empleo. 

Los responsables municipales han elaborado un plan
que es el que a continuación exponemos y que será
desarrollado en el ejercicio 2009.

En la parte Norte

Zona 19: Comprende la Parcela 1 situada entre las
calles Avenida de la Mancha, C/ Valles y C/ Mone-
aros. El asfaltado del aparcamiento en superficie de
la C/ Roncal también esta incluido en esta opera-
ción.

Zona 15: Comprende la Parcela 21, situada entre
las calles Monegros y Priorato y la Parcela 23 com-

prendida entre las calles, Monegros, Priorato y
Somontano. 

Zona 21: Comprende la Parcela 18, situada entre
las calles Monegros y Ribeiro (parque del elefante).

Zona22: Comprende la Parcela 28, situada entre
la Avenida de Juan Carlos I, Avenida de Europa,
Somontano, Priorato y Monegros.

En la parte Sur

Zona 20: Comprende la Parcela 49, situada entre
las calles Rioja, Lora y Alcarria y la Parcela 54, situa-
da entre las calles Rioja y Alcarria y la Parcela 48,
situada entre las calles Rioja y Moraña.

Zona17: Comprende la Parcela 33, situada entre
las calles Rioja, Alcudia y Alpujarras y Parcela
37, situada entre las calles, Rioja, Sagra, Bureba
y Almunia; así como El Eje transversal com-
prendido entre la Avenida de Europa y calle Bure-
ba. 

Como veréis, este año se van ha realizar varias obras
en el barrio, pediremos al ayuntamiento que se eje-
cuten lo mas rápido posible, para no causar muchas
molestias a los vecinos. 

Informe de la comisión de Urbanismo de la A.V. de Zarzaquemada

OBRAS EN ZARZAQUEMADA

HILLARY Clinton, la que iba a ser la pri-
mera mujer Presidente de los EE.UU, la que
nos vendieron como una nueva visión para

cambiar los poderes facticos y el Poder, se ha reu-
nido con el líder del Partido Comunista Chino, Ju
Jintao, para mostrar su confianza en el gobierno y
empezar una nueva era en las relaciones bilaterales
con el gigante asiático.

Hasta ahí todo perfecto. La pregunta es: ¿Dónde
están los grandes grupos y medios de comunicación
que de forma obscenamente mecánica disparan
contra este tipo de reuniones cuando el protago-
nista es el gobierno cubano? ¿Dónde están los minu-
tos en prime time dedicados a las opiniones de la
Oposición en arras de esa supuesta mejora de los
Derechos Humanos? ¿Dónde están esas mega mani-
festaciones de políticos de medio pelo escudados
en su posición económica-social, que tamborilean
la falta de libertad en la isla del Caribe? ¿Dónde
están esos sermones de sesudos retrógrados que

jamás han bregado con las manos encallecidas dis-
parando todo tipo de ambiguades y demagogias
por la falta de autonomía en la prensa cubana¿
¿Dónde están esos machacantes bufones que dicen
llamarse periodistas pidiendo osadamente la licen-
cia para la autodeterminación del pueblo cubano?

La respuesta es simple: discretamente callados. Disi-
muladamente prudentes. Reservadamente circuns-
peccionados o mas triste aún, pornográficamente
silenciados, indecentemente reservados, inmoral-
mente omisos, deshonestamente sosegados, impú-
dicamente comprados: Y es que China es el primer
fiador y acreedor de EEUU con 585 mil millones de
dólares de sus reservas en divisas. 

Rafael Suárez/Rebelión

CUANDO EL DINERO SILENCIA LAS PALABRAS

¿Dónde están esos machacantes bufones
que dicen llamarse periodistas pidiendo

osadamente la licencia para la
autodeterminación del pueblo cubano?



16

L
A

PA
LA

B
R

A/M
A

R
ZO

2009

OPINIÓN

LA industria oleícola nos ha hecho creer que
aceite de oliva refinado es más "fino", es
decir mejor. Todo lo contrario. Los aceites de

calidad son los de oliva virgen. Se procesan en frío
con procedimientos mecánicos o físicos. Trituran la
aceituna y prensan o centrifugan la masa obtenida.
No hay mezcla de aceites, ni "química" en su obten-
ción. Conservan olor, sabor, vitaminas y minerales
de la aceituna fresca.

Hay 4 categorías de aceites oliva virgen. De las
mejores aceitunas recién recogidas, transportadas
y elaboradas con esmero, se obtiene aceite de oliva
virgen extra de cualidades organolépticas (olor y
sabor) sobresalientes y acidez inferior a 1º. El acei-
te de oliva virgen tiene cualidades organolépticas
notables y acidez inferior a 2º. El aceite de oliva
virgen corriente presenta algún defecto organo-
léptico apreciable y acidez entre 2º y 3,3º. El acei-
te de oliva virgen lampante resulta de mala mate-
ria prima, deficiente elaboración, acidez superior
a 3,3º y fallos organolépticos que no lo hacen apto
para consumo. 

Sólo se autoriza la venta de virgen extra y virgen.
Los vírgenes corriente y lampante se llevan a la refi-
nería. Rebajan su acidez con sosa hasta aproximar-
la a cero y emplean temperaturas elevadas para des-
odorizarlo y decolorarlo. Resulta el aceite de oliva
refinado. No huele ni sabe a nada. Ha perdido sus
vitaminas y compuestos de alto valor biológico. Nece-
sita mezclarse con virgen corriente para su venta.
La mezcla de refinado (80-90%) y virgen (10-20%)
da aceite de oliva a secas, el más comercializado en
España.

Es un error confundir acidez con sabor y pensar que
mayor acidez da un sabor más intenso y un mejor
aceite. En el aceite de oliva es así al predominar en
la mezcla oliva refinado con sabor, olor y acidez prác-
ticamente nulos. Cuanto más cantidad de virgen
corriente, más aumentan sabor, olor y acidez. Mejor

aceite coincide con mayor acidez por la mayor pro-
porción de aceite virgen. En los aceites de oliva vir-
gen es al revés: de aceitunas de principio de cam-

paña (verdes) darán acidez baja (0,2-0,4º) pero sabor
y olor intensos (afrutados); de aceitunas maduras
resulta mayor acidez pero aromas y sabores poco
marcados (suaves).

En los aceites de oliva, la acidez se fija en su mez-
cla a voluntad. Menor acidez es más refinado, más
tratamientos industriales y apenas cualidades salu-
dables. En los aceites de oliva vírgenes la acidez sólo
se baja mejorando las técnicas de cultivo, recolec-
ción y elaboración. Menor acidez significa mejor
aceite. 

Pilar Galindo,

La Garbancita Ecológica

ACEITE DE OLIVA HAY MÁS DE UNO

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
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NO a las ilusiones neoliberales, si a las solu-
ciones de los pueblos! Por siglos, el pro-
ductivismo y el capitalismo industrial han

destruido nuestras culturas, explotado nuestra mano
de obra y envenenado a nuestro medio ambiente. 

Ahora, con la crisis climática, la Tierra esta dicien-
do "ya basta"!

Una vez más, las personas que han creado el pro-
blema nos dicen que también tienen las solucio-
nes: el comercio de emisiones de CO2, el llama-
do "carbón limpio", más energía nuclear, agro-
combustibles, incluso un "nuevo pacto verde".
Pero éstas no son soluciones reales, sino ilusiones
neoliberales.

Es hora de ir más allá de estas ilusiones. Las y los
que luchan día a día para defender su medio ambien-
te y sus condiciones de vida ya están construyendo
soluciones reales al cambio climático. Tenemos que
globalizar estas soluciones.

Para nosotras y nosotros, las luchas por la justicia
climática y la justicia social son una sola. Son las
luchas por los territorios, las tierras, los bosques, el
agua, por la reforma agraria y urbana, la soberanía
alimentaria y energética así como por los derechos
de las mujeres y de las y los trabajadores. Las luchas
por la igualdad y la justicia para los pueblos indíge-
nas, para los pueblos del Sur global, las luchas por
la redistribución de la riqueza y por el reconocimiento
de la deuda ecológica e histórica de los países del
Norte.

Frente a los intereses deshumanizados e impulsa-
dos por el mercado de la elite global y el modelo
dominante de desarrollo basado en un crecimiento
y consumo interminables, el movimiento por la jus-
ticia climática reclamará los bienes comunes, y pon-
drá las realidades sociales y económicas en el cora-
zón de nuestra lucha contra el cambio climático. 

Llamamos a todas y todos -trabajadores, campesi-
nos, pescadores, estudiantes, jóvenes, mujeres, pue-
blos indígenas así como a todos los seres humanos
concienciados del sur y del norte- a unirse a esta
lucha común para construir soluciones reales a la
crisis climática, por el futuro de nuestro planeta,

nuestras sociedades y nuestras culturas. Todos jun-
tos estamos construyendo un movimiento por la jus-
ticia climática. 

Apoyamos las movilizaciones contra la cumbre del
G20 y sobre la crisis global del 28 de marzo al 4 de
abril, y la movilización de la Vía Campesina el 17 de
abril.

Apoyamos el llamado para un Día de Acción Inter-
nacional en Defensa de la Madre Tierra y los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas el 12 de octubre.

Llamamos a movilizarse y organizar acciones diver-
sas en todas partes, en los preparativos hacia,  duran-
te, y después, de la Conferencia sobre Cambio Cli-
mático de la ONU en Copenhagen, especialmente
durante el Día de Acción Global el 12 de diciembre
de 2009. 

En toda nuestra labor, desenmascararemos las falsas
soluciones, alzaremos las voces del sur, defendere-
mos los Derechos Humanos, y fortaleceremos nues-
tra solidaridad en la lucha por la justicia climática. Si
tomamos las decisiones acertadas, podremos cons-
truir un mundo mejor para todas y todos.

José Vicente Barcia (Ecologistas en Acción). 

OPINIÓN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

JUSTICIA CLIMATICA ¡AHORA!

Para nosotras y nosotros, las luchas por la justicia climática y la justicia social son una sola.
Son las luchas por los territorios, las tierras, los bosques, el agua, por la reforma agraria y

urbana, la soberanía alimentaria y energética así como por los derechos de las mujeres
y de las y los trabajadores.



NO acabo  de decidirme, o son piratas o
terroristas. Por cualquiera de las dos posi-
bilidades que elija, lo que sean lo son  de

corazón y profesión. O quizá son un poco las dos
cosas, según les vaya conviniendo, como siempre.

Después de hacerse ricos con los de todo punto
abusivos beneficios que jamás se les ha ocurrido
repartir, después de quedarse con las empresas públi-
cas más rentables, después de dedicarse a jugar  en
bolsa cayera quien cayera, vienen ahora a los esta-
dos de todo el mundo occidental a llevarse muerto
lo que dicen que les falta. Piratas.

Pero también ahí, sentados en sus ricos despachos,
pasando el fin de semana en hoteles que cuestan
una noche el doble que el salario mínimo interpro-
fesional, cazando en sus fincas o en las del vecino,
organizan la desgracia del mundo. Terroristas.

Y aunque parece claro cuando hablamos de  las
muertes causadas por las guerras del petróleo y las
de control de territorios, no es menos terrorista el
despido masivo y continuado de trabajadores y tra-
bajadoras, y el empobrecimiento progresivo de las
familias, a menudo las situadas en la franja más débil
,económicamente hablando, de la población. 

En su resolución 51/210, la Asamblea General de
las Naciones Unidas  "Reitera que los actos crimi-
nales encaminados o calculados para provocar un
estado de terror en el público general, un grupo de
personas o personas particulares para propósitos

políticos son injustificables en cualquier circunstan-
cia, cualesquiera que sean las consideraciones polí-
ticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, reli-
giosas o de cualquier otra naturaleza que puedan
ser invocadas para justificarlos.". Terroristas.

Cuando el empresariado español pide que se aba-
raten los despidos al máximo,  cuando la Banca -
cuyos ingentes beneficios han venido escandali-
zando durante los últimos años a quien leía las cifras
en la prensa- cuando la Banca, digo, permite que
se hundan empresas en cadena para no correr ries-
gos, y eso pese a haber recibido importantísimos
fondos  del Estado, podemos seguramente hablar
de terrorismo. Terrorismo económico  e incitación
al terrorismo. 

Mientras, corren por Internet las cifras de  las inyec-
ciones de dinero público. Dicen que si el Estado
español tomara los millones de euros   que ha trans-
ferido a  los capitalistas y los repartiera entre todos
y cada uno  de los habitantes del país, seríamos mul-
timillonarios, multimillonarias. Adiós crisis. 

Pero lo que sucede es lo contrario. Según el perió-
dico Expansión, que cita fuentes oficiales, el des-
empleo  ha   sufrido un aumento del 85,6% anual
en la construcción, del 22% en la industria, el
24,29% en servicios... Acaba de empezar, nos
dicen, mientras nos auguran años sombríos. Pira-
tas.

Definitivamente, van a ser las dos cosas. 

TERROPIRATAS DEL SIGLO XXI
EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)
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El día 7 de marzo se reunieron en Madrid en la sede
de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
un gran número de colectivos del conjunto del Estado
Español para encontrar vías de acción común en lo rei-
vindicativo que unifique nuestra lucha contra la con-
taminación electromagnética. El encuentro cubrió los
objetivos propuestos poniendo en marcha los siguien-
tes acuerdos: 

1. Iniciar el proceso de elaboración de un documento
estratégico en el que se incluyan una serie de pun-
tos que han de ser la base para ese trabajo unitario.

2. Creación de tres grupos de trabajo para abordar los
aspectos jurídicos, de carácter técnico-científico y otro
grupo encargado de ordenar y seleccionar información
que sirva de base para el trabajo en la sociedad.

3. Se acuerda nombrar un grupo coordinador de 6
personas, representativas de todos los colectivos
presentes en el encuentro, que será el encarga-
do de la puesta en marcha de los acuerdos toma-
dos.

4. Se acuerda comenzar esta andadura con el nombre
de Plataforma Contra la Contaminación Elec-
tromagnética.

Leganés estuvo presente en este encuentro por lo
que nos parece que ha sido un gran acierto que sin
duda alguna va a revertir de forma muy positiva en
las actuales luchas que en estos momentos se están
desarrollando en todo el Estado contra la telefonía
móvil en particular. 

AV Zarza

LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DA UN PASO MÁS
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ATLETISMO

DESDE la primera edición de las Dos Leguas
Fuente de la Chopera en el año 2000, los
hombres y mujeres del Club de Atletas

Maratonianos de Leganés han dado muestras orga-
nizativas excepcionales, pero lo realizado el pasado
día 1 de febrero en la décima edición de la prueba,
ha tenido tintes épicos y será histórico en el mundo
de la carrera pedestre.

Los hombres del tiempo hablaban desde días antes
de lluvia y colocaban el símbolo de nieve sobre nues-
tra comunidad y por ende, en nuestra ciudad. Sin
embargo, nadie esperaba que otra gran nevada pro-
logada con lluvia y frío, cayera desde las diez de la
mañana y no parara hasta pasada la una.

1.133 de los más de 1.500 participantes inscritos
fueron los que completaron el recorrido. Un reco-
rrido por tierra, barro de todos los tipos, nieve, llu-
via, viento... Pocos  insinuaron lo de recoger la exce-
lente bolsa antes de correr. Y muchos los que se
auto felicitaban al completar la prueba. La corta,
pero intensa, historia de las Dos Leguas, reservaba
un dantesco día para su décima edición. Un día para
hacer historia. Un día para recordar. El "yo estuve
allí" se manejará mucho en el futuro

Gran mérito de los corredores participantes que
estoicamente soportaron antes, durante y después,

lo que se les vino encima. Todos, absolutamente
todos, merecen ser destacados. Para la historia que-
darán Pablo Vega y Elena María Gabasa como ven-
cedores individuales. El primero soltó al rumano Mir-
cea Marian en los últimos 200 metros y Gabasa supe-
ró a Raquel Chamón en casi un minuto. Pero fue la
del domingo uno de febrero una carrera para des-
tacar con mayúsculas a todos los corredores parti-
cipantes.

Las Millas de la Amistad y más adelante el Cross
Infantil, serán las próximas organizaciones de los
Atletas Maratonianos de Leganés, unos "Marato-
nianos" de los que  puede uno fiarse a tope. 

Cuadro de vencedores

Absolutos: Pablo Vega y Elena Sofía Gabasa.
De 18 a 39 años: Juanjo Rodríguez y Raquel Chamón.
De 40 a 49 años: José Antonio Valledor y Catalina Martín.
De 50 a 59 años: Valeriano González y María Soledad Martínez.
Mayores de 60 años: José Luis Calderón. Atleta local 
Locales: José Antonio Bodoque.
Más veteranos: Enrique Palazuelos y Carmen Esteban.
Más veteranos locales: Eulogio López y Carmen Arias.
Primer club: Maratón Guadalajara, que al igual que otras muchas
entidades de otras provincias y localidades (Almagro, Cuenca, Tala-
vera, Toledo, Yuncos,...estuvieron presentes masivamente en la
prueba. 

ÉPICA X EDICIÓN DE LAS DOS LEGUAS
FUENTE DE LA CHOPERA

Victorias de Pablo Vega y Elena Sofía Gabasa, y ejemplar actuación de todos los participantes
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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

HABLAN LAS AA VV

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

CON el brazo izquierdo completamente
extendido y el dedo índice apuntando a la
columna de casitas deslumbrantes por el

encalado de las fachadas, el alcalde de Marinaleda
parece Cristóbal Colón señalando el nuevo mundo.
"Ahí están. Ésas son", dice sin mucha ceremonia
Juan Manuel Sánchez Gordillo presentando su obra
maestra.

Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si
los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en
lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio
de una casa -220.000 euros de segunda mano- equi-
vale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian
con el problema adoptando medidas tan polémicas
como la expropiación temporal de los pisos vacíos
para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en
Cataluña-, en Marinaleda comprar una casa cuesta
15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser
precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco
por expender el recibo.

Pisos de 90 metros cuadrados repartidos en dos
plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina y una pequeña terraza-
equivale al precio de dos entradas de cine con sus
correspondientes palomitas, una clase de canto de
una hora o un billete de autobús de Madrid a Sala-
manca sólo de ida. El mismo piso pero con la mitad
de patio, en Villaverde, el barrio más barato de
Madrid, costaría 435.000 euros y supondría una
hipoteca de unos 2.100 euros al mes a pagar en 30
años.

"Artículo 47 de la Constitución". Sánchez Gordillo
cree preciso recordar su contenido antes de desvelar
el misterio de las casas a precio de saldo y lo recita
de memoria sentado en su despacho del Ayunta-
miento. Hay colgado un retrato del Che Guevara y
preside la estancia la bandera republicana. "Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán

las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regu-
lando la utilización del suelo de acuerdo con el inte-
rés general para impedir la especulación. La comuni-
dad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos".

En estas 60 palabras, a decir del primer edil de Mari-
naleda, se cimienta la política urbanística de la loca-
lidad. Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino
aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxi-
ma. "El suelo para edificar es una necesidad, un
derecho, y debe ser un bien común como el agua
o el aire", explica su visión sobre la propiedad. Prác-
ticamente la misma proclama enarbolada en Fran-
cia por los llamados Los Hijos de Don Quijote, un
movimiento popular nacido para denunciar que un
millón de franceses no tienen casa y que ha logra-
do arrancarle al Gobierno galo un rosario de pro-
mesas entre las que destaca el reconocimiento de
que la vivienda es un derecho, como la educación
o la sanidad, y la posibilidad de querellarse contra
las autoridades que no faciliten un techo a quien
lo precise.

MARINALEDA: UN EJEMPLO  DE GESTION MUNICIPAL
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HABLAN LAS AA VV

El primer paso que dio Marinaleda camino de la uto-
pía "casas para todos por 15 euros", por tanto, fue
hacerse con un buen trozo del territorio municipal,
bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo
urbanizable y de titularidad pública. "Todo este terre-
no de aquí es del Ayuntamiento", dice Sánchez Gor-
dillo señalando en una foto aérea de la localidad una
superficie equivalente a 400.000 metros cuadrados -
40 campos de fútbol- que daría para construir al
menos 1.000 viviendas.

A todo hijo de vecino que necesite una casa el Con-
sistorio le facilita el terreno para edificarla gratis. "El
suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así
que regalándolo ya hemos reducido su precio más de
la mitad", dice quien lleva el bastón de mando de
Marinaleda desde las primeras elecciones municipa-
les de la democracia (1979) y gobierna con la vene-
ración popular que se le presupone a quien ha gana-
do siete citas consecutivas con las urnas siempre por
mayoría absoluta. Militante del Colectivo Unidad de
Trabajadores (CUT), corriente de IU, se autodefine
como "de izquierdas, anticapitalista, utópico, ecolo-
gista y pacifista".

LOS VECINOS SON LOS PROTAGONISTAS

Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó
el modo de que los materiales tampoco costaran
un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón
de unos 12.000 euros por vivienda- y se planteó y
aprobó que fueran los propios propietarios quie-
nes pusieran desde el primer ladrillo hasta la últi-
ma teja. En Marinaleda, quien quiere una casa bara-
ta sabe que tiene que sudarla en el tajo, hacer que
su padre o su hermano -no se admiten parentes-
cos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o con-
tratar a un especialista -a 40  la peonada- que se
remangue por él o ella. Los propietarios son auto-
constructores.

Los obreros que levantan la estructura son profe-
sionales de la construcción, albañiles contratados
por el ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a

los autoconstructores y suplir la falta de oficio con
la paleta de algunos de los vecinos. Éstos comen-
zarán a dar el callo unos días después. Ninguno de
ellos sabrá cuál de los 20 adosados será el suyo
hasta el final, un sistema que garantiza que todos
trabajen con el mismo ahínco y la misma exigen-
cia en todas las casas.

CONTRA LA ESPECULACION

Marinaleda, a simple vista, parece blindada al lucro
a costa del urbanismo. No sólo se despacha a las
constructoras que llaman al ayuntamiento pidien-
do suelo para edificar ante la enorme demanda de
los ciudadanos británicos que buscan la cercanía de
la costa malagueña, a sólo 100 kilómetros. "Aquí
no hay suelo, suelo cero", se les responde sin más
detalle.

Aunque el terreno es gratis, y los materiales, y la
mano de obra y hasta proyecto, realizado por el
arquitecto municipal, a la vivienda se le fija un
precio final de 36.000 euros. Es la cantidad que,
en teoría, debe pagar el propietario por el ado-
sado.

A esta cifra total se le descuentan las jornadas que el
autoconstructor ha trabajado en la obra. Los Car-
mona, por ejemplo, que posan sonrientes frente a su
casa haciendo tintinear las llaves que recibieron hace
ahora dos años, dieron 400 peonadas. A 40 euros el
día de trabajo, se libraron de un plumazo de 16.000
euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar
20.000 euros.

Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180
euros al año, tardarán unos 111 años abonar el
coste total de la casa. Hasta entonces, los Carmo-
na no tendrán en su mano la escritura que los acre-
ditará como dueños de la vivienda. No podrían, por
tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa
de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos here-
den el legado: la deuda de 15 euros al mes y el ado-
sado.

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




