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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 ...............................................................91.688.45.48
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
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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

El cierre de este número coincide con las elecciones
al Parlamento Europeo en las que la gran protago-
nista ha sido la abstención, más de la mitad de la

población no ha ido a votar. La derecha europea ha obte-
nido una mayoría clara frente a la izquierda que ha sido la
gran perdedora. Estas elecciones se producen en un con-
texto social caracterizado por una situación política en la
que priman los valores más reaccionarios y la pérdida de
derechos sociales históricos, en un momento en el que la
corrupción política en las instituciones está consiguiendo
que amplios sectores sociales no crean en los políticos. Los
grandes escándalos a los que venimos asistiendo en los
últimos tiempos en países como Italia, Inglaterra y en nues-
tro propio país ( Comunidades de Madrid y Valencia) son
entre otros una muestra de lo que decimos, que en buena
lógica, obligarían a los ciudadanos y ciudadanas a dar un
voto de castigo a las fuerzas políticas responsables de estos
escándalos, al margen de simpatías políticas e ideológicas;
pero la realidad no parece ser esta sino todo lo contrario,
allí donde más casos de corrupción se han producido es
donde más apoyo popular han conseguido como son las
dos comunidades de nuestro país mencionadas. Vivimos
en una sociedad en la que gran parte de los representan-
tes políticos camina por una senda en la que los valores de
la solidaridad, de la ética, de la dignidad y del respeto a los
que dicen representar les importa un bledo. 

Vivimos un momento difícil, caracterizado por una
gran crisis mundial fruto del fracaso más estrepitoso del
modelo económico capitalista que ha llevado a amplios
sectores de la sociedad a vivir en unas condiciones de pre-
cariedad absoluta, obligándolos en unos casos a despla-
zarse a otros países para poder subsistir, y en otros, a cerrar
cientos de empresas generando auténticos ejércitos de
parados en la mayoría de los países.

Con este escenario planetario, en nuestro país el
PP intenta sacar tajada a cualquier precio proyectando
un discurso populista e hipócrita acusando al gobierno
de todos los males, como si este fuera el único y princi-

pal responsable de la crisis que ha generado esta situa-
ción. El PP se presenta como el gran salvador ante la cri-
sis que el capitalismo ha creado, olvidando que ellos en
sus responsabilidades de gobierno de ayer y de hoy en
determinadas comunidades no hicieron nada para evitar
llegar a donde se ha llegado. Ellos fueron ayer, y son hoy
también, responsables de la corrupción en la industria
del ladrillo, de generar esa sociedad de consumo, de pri-
vatizar los servicios, de enviar a miles de trabajadores al
paro y ahora pretenden presentarse como los salvadores
frente al gobierno de Zapatero. ¿Cómo es posible que la
sociedad no reaccione ante esta sarta de mentiras y falta
de rigor? ¿Como es posible que la sociedad se deje ence-
rrar en este discurso verdulero sin comprender que la sali-
da a la crisis no está en la salvación del modelo capita-
lista sino en la construcción de un modelo social en el
que no prime ni el consumo, ni las privatizaciones, ni la
corrupción, sino la solidaridad el reparto equitativo, los
derechos sociales y el consumo responsable?.

Los que se presentan como salvadores en nuestra
comunidad, están dando buena muestra de todo lo con-
trario. La política desarrollada por el gobierno que preside
Esperanza Aguirre se encamina a privatizar todos los ser-
vicios sanitarios empezando por la Atención Primaria y con-
tinuando por la especializada. Para ello no ha dudado en
desmantelar las estructuras tradicionales, dejando a los
hospitales públicos sin los recursos necesarios y abriendo
nuevos hospitales públicos de gestión privada.

Mientras todo esto se produce la población reac-
ciona lentamente oponiéndose a estos planes con res-
puestas insuficientes. La sociedad tiene que reaccio-
nar, la abstención y la desmovilización no son la solu-
ción para avanzar. La respuesta no es dejar el camino
abierto a la derecha más reaccionaria, sino cerrarle el
paso fortaleciendo el tejido asociativo, articulando la
movilización social y desarrollando políticas de izquier-
da de las que hoy carecemos y deben hacer reflexio-
nar a los partidos que se reclaman de ella. 

NO HAY TIEMPO QUE PERDER: SE IMPONE  LA REFLEXIÓN
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CARTAS

ACERCA DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

El 6 de mayo se celebró una asamblea en el C.C.
José Saramago de San Nicasio con motivo de dar a
conocer y votar los proyectos e ideas que, encua-
drados en la campaña municipal "Presupuestos Par-
ticipativos" los vecinos de nuestro barrio han ela-
borado y presentado como prioritarios y necesarios
dentro de los requisitos establecidos por el Ayunta-
miento y que con buena lógica, buscando la justi-
cia social y un mayor equilibrio entre barrios, se limi-
tan a que sean competencia municipal, que cubran
necesidades de grupos como infancia, juventud,
mujeres, mayores, inmigrantes y discapacitados, así
como priorizar zonas que se encuentren en des-
igualdad con respecto a otras por falta de equipa-
mientos públicos, accesos para personas con difi-
cultades físicas y que tengan escasez de zonas ver-
des, culturales y deportivas.

Ante ésta posibilidad real de aportar nuestro
granito de arena y dejar de ser meros espectadores
y críticos de salón o de bar. decidí asistir, tengo que
decir, que participé aportando una propuesta que,
grosso modo, plantea urbanizar y adecentar una
zona de barbecho encuadrada en la C/ Cobre fren-
te a la  Plaza José L. López Aranguren y a escasos
cien metros de la estación de tren y metro de Lega-
nés Central, proponiendo rehabilitar la zona como
sitio de esparcimiento, recreo y encuentro vecinal
con columpios infantiles, aparatos de ejercicios para
mayores, bancos, fuentes de agua potable, ilumi-
nación, arbolado y plantas, entre otras posibilida-
des.

La asamblea eligió a dos delegados que repre-
sentan la zona de San Nicasio, chavales jóvenes, y
me pareció que con mucha ilusión y ganas de hacer
cosas por su barrio, por parte de la organización
(una empresa contratada por el Ayuntamiento) se
nos informó del numero de propuestas totales, que
superan las 600, de las cuales y después de una
supuesta depuración y agrupación de propuestas
similares se quedaron en 91, que se sometieron a
votación por los presentes (no creo llegáramos a las
60 ó 70 personas), para ello nos facilitaron una
papeleta de votación donde cada asistente debía
marcar 3 propuestas. Las tres más votadas, en teo-
ría serán las que nuestros dos delegados tendrán
que defender ante el Consejo de Ciudad (resto de
barrios).

La sorpresa general, y mía en particular, vino cuan-
do se solicita la votación sin que los asistentes tuvié-
ramos ningún tipo de aclaración y detalle verbal de las
propuestas a votar, se nos facilitó un folleto tamaño
folio con 30 caras escritas con algún detalle de las pro-
puestas. Obviamente ni se tuvo tiempo de leer, ni de
evaluar las mejores propuestas y mucho menos de emi-
tir un voto responsable. 

Por otro lado y no menos importante, al ana-
lizar las 91 propuestas sometidas a votación, creo
que faltó cuanto menos criterio y seriedad a la hora
de filtrarlas, con todos mis respetos y reconocimiento
a todos los vecinos que han aportado su propues-
ta, y siendo muy crítico con los responsables muni-
cipales de éste evento, que más parece querer cubrir
el expediente que organizar con criterio, aportar
seriedad, valor y satisfacción,  para crear y mante-
ner en los vecinos la necesidad y beneficios que apor-
ta la participación de éstos en decisiones tan cerca-
nas, que nos hacen ver más de cerca la democracia
y la cercanía de las instituciones. 

Las propuestas sometidas a votación para la Zona
de San Nicasio incluyen algunas como: 

1 Plaza de toros en Arroyo Culebro
2 Parque acuático
3 Piscina climatizada
4 Pistas de padel
5 Remodelación de la Plaza Somoto
6 Reparación pistas de patinaje de El Carrascal
7 Retirada paso de peatones Avda. Dr. Fleming.

Esto, me da que pensar que quién ha filtrado las
propuestas y elaborado la papeleta de votación, o no
conoce los barrios de Leganés o no se ha molestado
en revisarlo antes de enviarlo a la imprenta. Si mi memo-
ria no me falla, la Avda. Dr. Fleming está en el centro
y pertenece a la zona 1. El Carrascal, es un barrio cuya
zona es la 5. La Plaza de Somoto, que si es de San Nica-
sio y corresponde a la Zona 2, ha sido remodelada muy
recientemente, a finales de 2008. Plaza de toros en
Arroyo Culebro, no creo que haya muchos aficiona-
dos, pero en cualquier caso tenemos ya La Cubierta y
no parece que sea una instalación necesaria para cada
uno de los barrios. Pistas de padel y piscina climatiza-
da, San Nicasio ya dispone de ellas en el Polideportivo
Olimpia, otra cosa es que sean insuficientes.

Desde mi punto de vista, lo lamentable de esto
es que si de las personas que estábamos allí, con la
falta de información, de detalle y de debate de las pro-
puestas presentadas, hay una mayoría que eligen remo-
delar de nuevo la Plaza de Somoto, hacer una Plaza
de toros en Arroyo Culebro y establecer un Parque
Acuático en San Nicasio, las verdaderas necesidades y
prioridades de nuestro barrio quedarían una vez más
en el olvido y estaríamos dando la espalda a los requi-
sitos y criterios establecidos para la presentación de los
proyectos.

Mi conclusión es que éste tipo de eventos deben
realizarse con mucha más seriedad, organización y cre-
dibilidad para con los ciudadanos, de ello dependerá
la ilusión y participación de cada vez más vecinos en
la vida institucional. Estamos a tiempo, seguro que las
cosas se saben hacer mejor.

José L. Castaño Pinillos  

lpl_279.qxp  15/06/2009  15:51  PÆgina 3



CARTAS

4

L
A

PA
LA

B
R

A/JU
N

IO
2009

NO AL ÁREA ÚNICA

El día 18, de Mayo, estuve en la concentración,
que se hizo en las puertas del Centro de Salud
Maria Ángeles López, en Zarzaquemada, con
motivo de protestar, por el cambio que se quie-
re hacer por parte del Gobierno de la C.A.M, de
reducir las  11 áreas a una sola, lo que yo consi-
dero es una catástrofe para el actual sistema de
Salud.

Allí estuve, en la Asamblea que se hizo desde las 19
horas y después en el encierro que se estaba lle-
vando a cabo por las entidades convocantes, cosa
que me pareció justo. Tal y como se explicaba por
los portavoces de la plataforma  este no era un acto
aislado en  Leganés, se estaban llevando a cabo otros
actos en toda la zona Sur de Madrid.

La nota  mas negativa  venía de la mano de la poli-
cía que hasta que no consiguió  desalojar  a los  ence-
rrados  no paró.

Ahora lo más importante es que esta lucha
emprendida en toda la zona sur  se extienda a
todo Madrid hasta conseguir   que esta  propuesta
de  la CAM quede en saco roto por el bien de la
sanidad pública.

El Perolas

EXIGE DIGNIDAD

Si tus ingresos son de uno o dos dólares al día te
dicen que eres pobre, pero tus derechos pueden
ser incluso menos, aunque nadie se moleste en cal-
cularlos. No tienes derecho a la vivienda, porque
te desalojan a la fuerza de donde has vivido siem-
pre para que una multinacional explote los recur-
sos naturales a sus anchas. No tienes derecho a la
salud, porque tu bebé muere por una pequeña
complicación en el parto. Tus hijos e hijas no tie-
nen derecho a la educación porque no pueden ir
a la escuela. 

Para denunciar esto, ¿dónde reclamas?, ¿quién te
escucha?. La crisis económica, que centra la aten-
ción y los esfuerzos de los gobiernos, está agra-
vando lo que ya era una crisis de derechos huma-
nos explosiva. Por eso, junto con su Informe Anual,
que pone datos y rostros a esta crisis, Amnistía
Internacional acaba de lanzar la campaña "Exige
Dignidad". Nuestro reto es romper el círculo de
falta de participación, de exclusión y de injusticia
para las personas a las que los gobiernos han deja-
do en la cuneta al incumplir sus obligaciones con
los derechos humanos.

Porque la pobreza no es inevitable: es  conse-
cuencia de políticas y prácticas concretas, exigi-
mos a los países del G-20, que se han proclama-
do líderes para abordar la crisis económica, que
pongan los derechos humanos en el centro de su
liderazgo. Si han sido capaces de coordinarse y
reunir sumas incalculables para reactivar la eco-
nomía, ¿por qué no ponen el mismo esfuerzo para
hacer frente a su responsabilidad con los dere-
chos de las 963 millones de personas que pasan
hambre o los 1000 millones que viven en asen-
tamientos precarios?

Gracias por no mirar a otro lado. 

Eva Suárez-Llanos

Directora  de Amnistía Internacional

LA JURISDICIÓN UNIVERSAL

El sacerdote Miguel Woodward murió a bordo del
buque escuela Esmeralda, después de ser tortu-
rado. Ocurrió en Chile en 1973 y desde entonces
su hermana no ha cesado en el empeño de pedir
Justicia. Víctimas así también hay en Guatemala,
en Argentina o en El Salvador. O se producen hoy
en China, con los practicantes de Falung Gong.
Ha ocurrido en Gaza, en Colombia y en una larga
lista de lugares, siempre bajo el denominador
común de ser algunas de las páginas más atroces
de la Historia. 

La tortura, las desapariciones, los asesinatos, los
genocidios... son los crímenes más horribles que
pueden cometerse. Han dejado tras de sí miles
de vidas cercenadas y un reguero de culpables
que nunca han sido castigados. Por eso es impor-
tante la jurisdicción universal. Porque los culpa-
bles no pueden quedar en la impunidad es nece-
sario que en cualquier parte del mundo se pueda
investigar y procesar a quien sea responsable, sin
importar su nacionalidad o el lugar donde se
cometieron. 

España está hoy en boca de todos por ejercer esta
jurisdicción, algo que es coherente tanto con sus
leyes nacionales como con los acuerdos internacio-
nales que ha suscrito. Para abordar este debate, hay
que pensar en primer lugar en las víctimas y en lo
terrible que sería su olvido sin Justicia. Los derechos
humanos, como dice Amnistía Internacional, deben
estar por encima de todos los intereses, incluyendo
los políticos y económicos.

Atentamente, 

Miguel Muga Madrid
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EL pasado 18 de mayo, la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública, de la que
forman parte partidos políticos, la Federa-

ción Local de AA.VV. diversas entidades y colecti-
vos convocó a los ciudadanos de Leganés a las
puertas del Ambulatorio María Ángeles López y
en la calle del mismo nombre con un claro men-
saje: "En contra del desmantelamiento del Servi-
cio Regional de Salud, el progresivo y grave dete-
rioro en la Atención Primaria y la Especializada,
las interminables listas de espera y el anuncio de
la implantación del Área Única y libre elección de
médico" 

Asistieron a la convocatoria unas 350 personas, con-
cejales del PSOE y el propio alcalde, Sr. Gómez Mon-
toya, así como personas relevantes de la ciudad que
defienden una sanidad pública y de calidad.

Durante la asamblea y hasta altas horas de la noche
una representación de la Plataforma, así como la
concejala de salud permanecieron encerrados en el
interior del citado centro sanitario de primaria y espe-
cialidades.

Al mismo tiempo en varias ciudades del sur y oeste
de Madrid, también se realizaban asambleas y encie-
rros, que dieron inicio a lo que será una gran mani-
festación en Madrid Capital, tratando de que el
gobierno de la CAM cese su salteamiento del decre-
to modificación del actual sistema sanitario, que será
un grave perjuicio para los pacientes.

La modificación anunciada es entre otras la centrali-
zación en un área única en todo el territorio de la CAM,
entre otras cosas la petición de hora, que fuerza de
una forma tácita a los pacientes a tener que trasladarse
a otros municipios para ser atendidos, y tras ello obser-
vamos el avance hacia la privatización paulatina.

Esperanza Aguirre, presidenta de nuestra comunidad,
sabe que los leganenses y varios municipios del sur-
oeste, observamos como el PP, en materia de sanidad
tropieza constantemente y en especial con Leganés,
aún es un clamor el "Caso Severo Ochoa", el traslado
de diversos profesionales, entre ellos el doctor Desviat,
con un modelo de psiquiatría moderno y eficiente.

Se denuncia por parte de los sindicatos sanitarios
que 196 profesionales perderán su empleo, al cum-
plirse sus contratos y sus funciones también en nues-
tro Severo Ochoa.

Este último hecho agrava la situación sanitaria, así
como las urgencias en especial, repito, Esperanza
Aguirre se equivoca en política sanitaria.

No consultó con los representantes vecinales, sani-
tarios y municipales, el convertir el Severo en Hos-
pital Universitario.

Mire Sra. Presidenta, su gestión y las de sus cola-
boradores en esta materia falla hasta en lo míni-
mo, le pondré un ejemplo simple: los días 22 y 23
de mayo acudí como visitante al Severo Ochoa y
en la 4ª planta C, al visitar a una paciente, com-
probé como esa planta parecía una SAUNA, donde
los pacientes como los visitantes perdíamos gra-
sas, lípidos y kilos, no solamente no funcionaba
el aire acondicionado, sino que, las persianas de
las habitaciones averiadas hacia que el sol reinante,
cegador y caluroso, agravara el estado del pacien-
te.

Mire, Doña Esperanza, cuando las pequeñas cosas
no funcionan teniendo fácil solución,

¿Qué no ocurrirá con lo importante, como es el tema
que nos ocupa?

Las cosas que funcionan no se deben empeorar, en
especial, la organización, gestión, los equipamien-
tos y el personal, sin ello no podemos dar una aten-
ción de calidad.

Mire Doña Esperanza, lo más simple del mundo es
que, sin una buena salud, no existe lo demás, sin
salud no se trabaja, no hay deporte, no hay cultu-
ra, sin salud no hay nada más que sufrimiento.

No lleve adelante su reforma, pare ese futuro decre-
to, no podemos andar hacia atrás, los madrileños y
los leganenses no tenemos vocación de cangrejos.

Usted va a retroceder políticamente si pone en
marcha estas modificaciones, usted y su partido,
el PP, deben de defender lo público, lo que es de
todos, pero muy en especial, la salud y los servi-
cios sociales, porque son los pilares más necesa-
rios para los desprotegidos, La sanidad es lo único
que sostiene a los más desamparados o los más
indefensos, y si el PP, no rectifica en su política,
nos tendrá enfrente a los madrileños y por ende
leganenses, en la barricada de la defensa de lo
que es nuestro.

SANIDAD PÚBLICA Y DESCENTRALIZADA POR ÁREAS

José Manuel García García, JOSMAN
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EL RAYO QUE NO CESA

MARIO BENEDETTI 
Ángel Rejas

OPINIÓN

VAMOS JUNTOS

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero   

compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplen-
tes

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero

algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.

USTEDES Y NOSOTROS

Ustedes cuando aman
exigen bienestar
una cama de cedro
y un colchón especial

nosotros cuando amamos           
es fácil de arreglar
con sábanas qué bueno
sin sábanas da igual

ustades cuando aman
calculan interés
y cuando se desaman 
calculan otra vez

nosotros cuando amamos
es como renacer
y si nos desamamos
no la pasamos bien

ustedes cuando aman
son de otra magnitud
hay fotos chismes prensa
y el amor es un boom

nosotros cuando amamos
es un amor común
tan simple y tan sabroso
como tener salud

cuando ustede aman
consultan el reloj
porque el tiempo que pierden
vale medio millón

nosotros cuando amamos
sin prisa y con fervor
gozamos y nos sale

barata la función

ustedes cuando aman
al analista van
él es quien dictamina
si lo hacen bien o mal

nosotros cuando amamos
sin tanta cortedad
el subconsciente piola
se pone a disfrutar

ustedes cuando aman
exigen bienestar
una cama de cedro 
y un colchón especial

nosotros cuando amamos
es fácil de arreglar

con sábanas qué bueno
sin sábanas da igual. 

SE nos ha muerto Mario Benedetti, escritor
uruguayo del amor y del compromiso, del
exilio y el desexilio, tan cercano y tan próxi-

mo, tan profundo y tan sencillo.

Hoy no quiero aburrirles con excesivos datos biográ-
ficos, estilísticos o con la larga nómina de sus obras.
Prefiero que lean dos o tres poemas suyos, a ver si les
animo a que lean a este gran poeta del siglo XX y XXI.

Cuando tuvo que exiliarse lo hizo a Perú, Argenti-
na, Cuba y España, lugares donde vivió exiliado,
pero que cuando los dejaba era otro exilio "des-
exilio" 

lo llamaba él, porque le cogió cariño a cada
país en el que estuvo y le trató bien.Recogió
su poesía en INVENTARIO, del cual saco estos
poemas:
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LA crisis económica y financiera fue uno de los
temas a debate en un acto que organizamos en
el que participaron junto a nosotros UGT. CCOO

Y CGT en el que cada una de las partes expusimos nues-
tra valoración de esta crisis con la vista puesta en que
este acto fuera un primer paso en la búsqueda de res-
puestas unitarias. Era la primera vez que en una mesa
nos sentábamos juntos los tres sindicatos y el movimiento
vecinal, algo en sí mismo positivo cara al futuro en el que
sin duda estamos obligados a desarrollar un trabajo con-
junto en cuantos temas  coincidamos, sabiendo que entre
nosotros  hay distintas apreciaciones en otros muchos
temas en los que hoy resulta cuando menos difícil un tra-
bajo conjunto, pero no es menos cierto que solo traba-
jando juntos en lo que nos une podemos avanzar hacia
lo que hoy nos separa. 

En lo que sí parece  que coincidimos todos es que
la situación actual en la CAM, nos obliga a buscar nue-
vos marcos de trabajo conjunto y aunar esfuerzos para
dar respuestas más contundentes.

A lo largo del debate varias fueron las intervencio-
nes de los asistentes que ponían sobre la mesa la nece-
sidad de este trabajo unitario, haciendo críticas cons-
tructivas a lo que ha sido la débil actividad  sindical en
los últimos años, de lo que los representantes sindicales
deben tomar buena nota para mejorarlo en el futuro.

Uno de los temas planteados fue la gestión desde
los ayuntamientos de los fondos públicos que el gobier-

no central ha destinado a los ayuntamientos para paliar
la situación de paro.

Se apuntaba, y con razón, que tal y como se reco-
ge en las recomendaciones que da el gobierno central
a la hora de incorporar a los parados  a estas obras, los
trabajadores han de estar empadronados en los pueblos
en los que se van invertir estos fondos, al menos que se
garantice que los mas necesitados sean los que con prio-
ridad acceden a estos puestos de trabajo. La realidad tal
y como se planteó es que lo que ha primado han sido
las prisas para ponerlo en marcha sin que ese criterio
haya sido el prioritario. Lo que ha ocurrido ha sido que
las empresas que han participado en los concursos de
obras han seguido la lógica de reclutar a los trabajado-
res con el mínimo coste posible y ello solo es posible con
parados en la s condiciones mas precarias, que les obli-
gará a aceptar lo primero que se les pone  por delante,
dejando fuera de esas posibilidades a la mayor parte de
los empadronados en  nuestro pueblo. 

Este asunto es uno de los problemas que pone
sobre la mesa la escasa participación, por no decir nula,
que en la puesta en marcha de estos planes han teni-
do los sindicatos y el movimiento vecinal  y que dice
muy poco a favor de como el equipo de gobierno
entiende la participación de los agentes sociales a la
hora de la gestión municipal.

De estas cosas hemos de tomar buena nota  y
actuar en el futuro. 

SE CELEBRÓ EL ACTO CONTRA LA CRISIS

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)
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José Iglesias Fernández.- ¿República, sí o no?,
Virus Editorial, 2009, 87 páginas, 7,00 € 

ESTE libro plantea tres asuntos que
son esenciales en la lucha por la Repú-
blica. En primer lugar, la necesidad de

no confundir "forma de gobierno", esto es, la
manera en que se constituye y organiza el poder
de un Estado; y "modelo de sociedad", que
designa -según el autor- el modo "general de
convivencia comunitaria que adoptan los ciuda-
danos para relacionarse entre ellos". Así, la Repú-
blica sería solamente una forma de gobierno fren-
te a otras posibles, como monarquía, dictadura,
etc. En cambio, el capitalismo, sería un modelo de
sociedad que puede integrar cualquier forma de
gobierno. Es por ello que José Iglesias Fernández dis-
tingue entre una lucha por la República de raíz anti-
capitalista (modelo utópico, pero no inviable, que vis-
lumbra en Platón, Marx y Kropotkin), que no podría
admitir más que un modelo de convivencia "entre
iguales"; y una reivindicación de la República (como
sucede en los ejemplos históricos de la 1ª y 2ª Repú-
blica Española, y de algunos proyectos por la 3ª Repú-
blica) que mantienen, entre otras cosas, la propiedad
privada de los medios de producción, la aceptación
de las clases sociales, y la negativa a las nacionaliza-
ciones de la banca y de la tierra. En segundo lugar,
el autor de este sencillo y conciso ensayo, esbozo de
un nuevo contrato social, invierte la estructura de la

sociedad, generalmente organizada a
partir del Estado y a través de la repre-
sentación parlamentaria, para defen-
der un radical municipalismo que
daría todo el poder a estructuras
asamblearias de base, haría públi-
cos los recursos y bienes privados
para que se distribuyeran según
las necesidades y las posibilida-
des, y acabaría suprimiendo el
Estado por pura inutilidad en la
gestión orgánica de la comuni-
dad. En tercer lugar, este breve

ensayo se coloca en el centro del
conjunto de preocupaciones a las que su autor, miem-

bro del Seminario de Economía Crítica Taifa y cola-
borador en algunas organizaciones que luchan por
la emancipación social (como Baladre), ha venido res-
pondiendo con gran originalidad y rigor, como son
sus trabajos sobre la Renta Básica de los Iguales. A
veces, las estructuras más sólidas se desvanecen en
el aire, decía Marx. Para su transformación no basta
sólo con desearlo, pero tal vez sí basta con empezar
a hacer de una pequeña asamblea de vecinos, de una
reunión de colectivos, de una federación de asocia-
ciones, los lugares de acumulación de poder social y
crítico con los que sumar fuerzas por un cambio social
que contenga una transformación radical del mode-
lo de sociedad haciendo, pues, innecesario respon-
derse a la pregunta del título. 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

ESBOZO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

LA LUCHA POR RESTABLECER LA DIGNIDAD EN NUESTRO HOSPITAL, NECESITA DE NUESTRO
APOYO Y SOLIDARIDAD A LAS ACCIONES JURIDICAS EMPRENDIDAS CONTRA LAMELA

OS RECORDAMOS QUE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ORIGINADOS POR LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS POR LUIS MON-
TES Y OTROS COMPAÑEROS DEL HOSPITAL, SE HA ABIERTO UNA CUENTA EN LA CAIXA: 2100 1745 56 0200090640. OS PEDIMOS
VUESTRA SOLIDARIDAD INGRESANDO 10 € O LA CANTIDAD QUE CONSIDERÉIS, INDICANDO EN EL APARTADO CONCEPTO: "LAME-
LA AL BANQUILLO"

EL INGRESO PUEDES HACERLO LOS MARTES Y LOS JUEVES DE 8 ½ A 10 ½

SOLIDARIDAD CON EL HOSPITAL. POR LA DEFENMSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
LUCHEMOS CONTRA LAS PRIVATIZACIONES

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45
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LA jornada del 18 de mayo se valora como muy
positiva y se convocan nuevas movilizaciones en
Madrid para el día 25 de junio.

Entre los acuerdos tomados destacamos: 
1.Agradecer a la población del conjunto de la

Comarca Sur el apoyo prestado a la jornada de movi-
lizaciones del día 18 de mayo en defensa de la sani-
dad pública y contra el intento de poner en marcha un
área única de salud para toda la CAM.

2. Resaltar le respuesta en cada uno de los pueblos
a esta iniciativa de movilización que las respectivas pla-
taformas locales desarrollaron a través de actos infor-
mativos, encierros y repartos de hojas informativas. 

3. Denunciar las políticas del gobierno de la CAM
encaminadas a privatizar la gestión de los servicios sani-
tarios públicos.

4. Apoyar la convocatoria de concentración en los
juzgados de plaza Castilla el martes día 9 con motivo de
estar citado a declarar el es consejero de sanidad Manuel
Lamela en relación a las campañas de desprestigio y
acusaciones que resultaron ser falsas sobre Luís Montes
y su equipo que produjeron un daño irreparable al hos-
pital de Leganés y a la sanidad publica.

5. Convocar una nueva jornada de lucha para
el día 25 de junio, que unirá a todos los pueblos
de la zona Sur en una marcha que arrancará desde
Pirámides hasta la conserjería de sanidad C/Adua-
na 12 donde nos uniremos a la concentración con-
vocada desde Madrid por los sindicatos y la fede-
ración Regional de Asociaciones de vecinos de
Madrid.

6. Pedimos al conjunto de las fuerzas sociales, polí-
ticas, sindicales y ayuntamientos, que apoyen estas ini-
ciativas encaminadas a exigir al gobierno que preside Espe-
ranza Aguirre la retirada de la propuesta de Área Única
y el manteniendo del modelo actual de gestión públi-
ca, así como impedir el deterioro de la asistencia hos-
pitalaria y servicios de salud mental, que esta alcan-
zando cotas inaceptables.

CONTRA EL ÁREA ÚNICA, POR LA DEFENSA DE
LA SANIDAD PÚBLICA , POR LA MEJORA DE LOS SER-
VICIOS EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, HOSPITA-
LES Y SALUD MENTAL.

Coordinadora de Plataformas Contra el Área Única y en

Defensa de la Sanidad Pública.

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 CORDINADORA  DE SANIDAD DE LA  ZONA SUR
EXTIENDE LAS MOVILIZACIONES
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D. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobier-
no de España

Señor Presidente:

No es la primera vez que numerosos colectivos de todo
el Estado nos ponemos en contacto con usted, o con
alguno de los miembros del Gobierno de España, para
tratar el tema de las comunicaciones inalámbricas que,
aunque puedan parecer un signo de progreso y moder-
nidad, y así se nos está presentando, no se está infor-
mando a la población de cómo funciona el sistema y
qué consecuencias para la salud pueden traer dichas
comunicaciones inalámbricas.

Numerosos científicos independientes, no solo de nues-
tro país sino a nivel internacional, llevan años alertan-
do de los riesgos de las radiofrecuencias para la salud
y el medio ambiente a través de manifiestos y decla-
raciones, por los resultados de investigaciones nacio-
nales e internacionales entre los que podríamos citar
el estudio REFLEX financiado por la UE cuyos resulta-
dos publicados en 2004 concluían que se producían
roturas en el ADN, estudio que desde ese momento
dejó de financiarse. 

En septiembre de 2007 se publicó un informe inter-
nacional BIOINITIATIVE REPORT donde se recogían
las conclusiones de más de 1500 estudios científi-
cos y que ha sido tenido en cuenta por numerosos

organismos como a continuación pasamos a deta-
llar. 

En 2007, el Ministerio Federal Alemán de Medio
Ambiente, señalaba  que como medida de precau-
ción son preferibles los sistemas de transmisión de
datos por cable como alternativas a los sistemas
Wifi. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) señala
que es necesario cuestionar los límites de exposición actua-
les a los CEM, incluidos los emitidos por los sistemas Wifi,
de acuerdo con el Grupo de Trabajo BioInitiative. 

El Parlamento Europeo ha publicado varias Resolucio-
nes al respecto: una el 4 de septiembre de 2008 y la
última del 2 de abril de 2009, además de una Decla-
ración por escrito de fecha 21 de abril de 2009. 

En la Resolución del 2 de abril insta a la Comisión Euro-
pea a reconocer la, cada vez mayor, preocupación públi-
ca y científica sobre los riesgos para la salud de los cam-
pos electromagnéticos, señalando "que la tecnología
de los dispositivos inalámbricos (teléfono móvil, Wifi-
Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija "DECT") emi-
ten CEM que pueden producir efectos adversos para
la salud humana".

Nos preocupa enormemente la medida que quiere
adoptar de instalar WIFI en las escuelas. 

LOS NIÑOS SON MÁS VULNERABLES A LAS
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

CARTA ABIERTA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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En otros países europeos se está desconectando el WIFI
de las escuelas y centros públicos, por los problemas
que causaban a los usuarios de dichos centros. Véan-
se como ejemplo países como Francia, Alemania y Cana-
dá entre otros.

Los niños en periodo de crecimiento son más vulnera-
bles a las radiaciones electromagnéticas y estar expues-
tos durante todo el día a las radiaciones del WIFI  podría
causarles importantes efectos sobre su salud, como se
ha podido observar. 

Señor presidente, tal y como dice el Parlamento Euro-
peo en su punto 8 de la Resolución del 2 de abril, los
ciudadanos tenemos derecho a ser escuchados en un
tema de vital importancia como es el proteger la salud
de nuestros hijos y de la población en general.

En este sentido queremos hacer mención expresa a la
Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (Incorporando Directivas europeas 2003/4/CE
y  2003/35/CE y por el Convenio Aahrus de la Comi-
sión Económica para Europa de Naciones Unidas (Dina-
marca, 25 de Junio de 1998).

En el artículo 1. Objeto de la Ley:

1. Esta Ley tiene por objeto regular los siguientes dere-
chos:

a) A acceder a la información ambiental que obre en
poder de las autoridades públicas o en el de otros
sujetos que la posean en su nombre.

b) A participar en los procedimientos para la toma de
decisiones sobre asuntos que incidan directa o indi-
rectamente en el medio ambiente, y cuya elabora-
ción o aprobación corresponda a las Administracio-
nes Públicas.

c) A instar la revisión administrativa y judicial de los
actos y omisiones imputables a cualquiera de las
autoridades públicas que supongan vulneraciones
de la normativa medioambiental.

Artículo 19. Consejo Asesor de Medio Ambiente:

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito a
efectos administrativos al Ministerio de Medio
Ambiente, es un órgano colegiado que tiene por
objeto la participación y el seguimiento de las polí-
ticas ambientales generales orientadas al desarrollo
sostenible.

Son miembros de este Consejo, entre otros, "Una per-
sona en representación de cada una de las organiza-
ciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa
del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se
enumeran a continuación:

Organizaciones no gubernamentales que integran el
consejo asesor de medio ambiente:

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpe-
ace España, Sociedad Española de Ornitología SEO/Bir-
dlife, WWF/Asociación de Defensa de la Naturaleza
(ADENA).

Señor presidente, el pasado mes de marzo se consti-
tuyó la Plataforma Estatal contra la Contaminación Elec-
tromagnética, formada por entidades de afectados, de
vecinos, de ecologistas y Ampas de todo el Estado con
el objetivo de luchar contra esta lacra que nos está inva-
diendo y extendiéndose de manera exponencial.  

Ecologistas en Acción, integrante del Consejo Asesor
de Medio Ambiente, forma parte de esta Plataforma
Estatal, hecho que ponemos en su conocimiento.

También queremos informarle de que el pasado 11 de
noviembre procedimos a solicitar una reunión con los
ministros de Industria y Sanidad sin haber obtenido res-
puesta hasta el momento.

En vista de todo lo anteriormente expuesto, insistimos
en ser recibidos por usted. 

En espera de su respuesta le saludamos atentamente

Plataforma Estatal contra la Contaminación

Electromagnética

ZAPATERO PROPONE WIFI
EN TODAS LAS AULAS. 

Lo ha propuesto en el "Debate de la nación". Ante
la crisis está buscando medidas estelares y golpes
de efecto, ha propuesto cambiar las pizarras de tizas
y rotuladores por pizarras eléctricas y que cada estu-
diante tenga un ordenador personal así como la
conexión sin cables en TODAS las aulas, suponemos
que  Wifi..., porque a continuación ha salido el pre-
sidente de la sociedad para la expansión de las tele-

comunicaciones, aplaudiendo la medida, que ade-
más de frotarse las manos pensando en el dinero
que van a ganar con la instalación, mantenimiento
y uso de esta tecnología, estará pensando en los
niños como futuro mercado al cual con esta medi-
da se les abren las puertas.

Este  tipo de medidas van en contra de las resolucio-
nes del Parlamento Europeo, resoluciones votadas casi
por unanimidad, tanto por el grupo socialista como
por el popular y por el resto de grupos.
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ANTE los rumores que han surgido, referente
a que los miembros de la comisión de excur-
siones NO PAGAN en los viajes, queremos acla-

rar que dichos miembros pagan la misma cuantía que
los demás participantes en las excursiones. 

No obstante, sí que aportamos mas que los demás via-
jeros, nuestro trabajo y nuestro tiempo PARA organi-
zar las salidas.

Los hombres y mujeres de la Asociación, estamos
trabajando en un proyecto común para tratar de
paliar los problemas que tiene esta sociedad. Llá-
mese: Sanidad, Enseñanza, Antenas, Crisis, Ley de
Dependencia, Mayores, Aborto, Violencia de géne-
ro, etc.

También ofrecemos antídotos para evadirnos de los
problemas cotidianos por medio de actividades de ocio
como, Excursiones, Senderismo, Teatro, Festivales Infan-
tiles, etc.

Dicho esto comprendemos que en esta sociedad tan
materialista como la que estamos viviendo, haya per-
sonas que NO comprendan que otras trabajen por los
demás, sin pedir nada a cambio.

Es una pena pero es así. Una buena idea sería que estas
personas que creen que se cobra que se incorporen a
trabajar  y comprueben   que aún  queda gente que
cree en el trabajo  altruista.

A continuación presentamos el calendario de las Excur-
siones que se realizarán:

DÍA Y MES DESTINO
20-21de junio Cuenca-Río Cuervo-Sigüenza
10-11-12 de octubre Santander
5-6-7-8 de diciembre Granada

NOTA: Este programa es orientativo, pudiendo ser cambiado por cir-
cunstancias ajenas a la organización. No obstante, se informará con
la suficiente antelación del programa y recorrido a realizar.

Comisión de excursiones y senderismo

UNA ASOCIACION SIN ÁNIMO DE LUCRO

HABLAN LAS AA VV

TODOS CONTENTOS
Están privatizando la Sanidad, con nuestro dinero,
para empeorar todas las prestaciones a las que tene-
mos derecho.

La enseñanza pública trata de desacreditarla, para
potenciar la privada, (una forma de privatización encu-
bierta).

La Ley de Dependencia, las prestaciones que recoge
no llegan a los usuarios con normalidad.

La Iglesia que pagamos todos, no hace nada por los
más necesitados, no se trata de dar comida o ropa,

hay otros problemas, como el sida, la inmigración, la
violencia de genero, la ley del aborto, apoyar al gran
colectivo de mayores, para que hagan residencias
publicas al alcance de todas las pensiones.

La especulación del suelo y la construcción de vivien-
das sin freno, para enriquecer a unos pocos, e hipo-
tecar de por vida a otros muchos.

Con este panorama, o nos movilizamos o seguimos
TAN CONTENTOS, sin hacer nada.

Comisión de mayores de la A.V. Zarzaquemada
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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)

OPINIÓN

EN mayo de 2009 se ha publicado el nuevo Infor-
me sobre Tortura en el Estado español, corres-
pondiente al año 2008, elaborado por la Coor-

dinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), enti-
dad de la que forman parte más de cuarenta organi-
zaciones que trabajan en pro de los Derechos Huma-
nos en el Estado español.

Un mínimo de 579 personas denunciaron haber sufri-
do torturas y/o malos tratos en el año 2008, en al menos
274 situaciones ocurridas durante ese año. Las enti-
dades consideran que estos datos son "la punta del
iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tor-
tura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian". 

Un total de 555 miembros de los cuerpos y fuerzas de
seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos
tratos a lo largo del año 2008. El Cuerpo Nacional de
Policía aglutina el mayor número de denuncias, segui-
do de la Policía Local, funcionarios de prisiones, Guar-
dia Civil, le sigue la policía autonómica como son los
Mossos y después la Ertzaintza. 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuer-
zas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta
el momento, se han recopilado 56 casos de personas
que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor
parte, producida en las prisiones (36 personas).

Del total de 591 personas denunciantes se eleva a 59 per-
sonas que han sufrido torturas o malos tratos en situa-
ción de aislamiento (10,2 %), a 175 personas les ha suce-
dido en movilizaciones sociales (30,2 %), a 89 personas
en eventos festivos/deportivos (15,4%) a 84 migrantes
que suponen el 14,5%, a 83 personas presas que ascien-
den a 14,7 % sobre el total, le si 30 personas en incidentes
de tráfico y 9 personas en centros de menores.

En el resumen del Informe también se observa la tendencia
como en años anteriores del aumento de situaciones en
que no se denuncian las agresiones sufridas, esta actitud
que antes era habitual en migrantes sin documentos, en
personas presas y en miembros de etnia gitana, está
ampliándose hacia personas agredidas tras participar en

movilizaciones sociales, por el temor en verse envueltos
en contradenuncias por parte de los miembros de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, y por la desconfianza hacia
los órganos encargados de investigar las agresiones.

Se recuerda que antes del 22 de junio de 2009 el Estado
español deberá crear un "mecanismo nacional de pre-
vención" para visitar sin previo aviso prisiones, centros de
menores, Dependencias de la Policía Autonómica, Nacio-
nal, Local y la Guardia Civil, centros de internamiento de
inmigrantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con
cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de 2006 y
ratificado por España en abril de ese año.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defien-
de que "el mecanismo debe ser integrado por perso-
nas que cuenten con capacidad y conocimientos pro-
fesionales reconocidos y demostrados y un compro-
miso firme en materia de derechos humanos" y que el
proceso de elección de las mismas debe cumplir todas
las garantías necesarias para asegurar la representa-
ción de las fuerzas sociales interesadas en la promo-
ción y protección de los derechos humanos.

Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cie-
rre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para
la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por
la intención del Gobierno español de diseñar el mecanis-
mo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pue-
blo Español, porque "el valor del nuevo mecanismo esta-
ría devaluado si se atribuyen sus competencias a una ins-
titución ya existente y que no ha sido capaz de reducir los
excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado en el ejercicio de sus funciones".

Podéis leer el Informe en la página Web de la Coordina-
dora para la Prevención de la Tortura en http://www.pre-
venciontortura.org/spip/spip.php?article63

Amalia Alejandre Casado. Asesora en temas de la mujer en

la As. de Vecinos de Zarza

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL: INFORME 2008
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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

HACE años, un maestro de escuela, una
escuela de pago en un barrio obrero como
eran entonces la mayoría, porque apenas

había escuela pública, miró a sus alumnos (las escue-
las de la dictadura separaban a chicos y chicas ¿les
suena?) y les dijo: el que es tonto que lo pague. Vos-
otros sois niños pobres y no podéis permitiros el lujo
de ser tontos.

Durante años, la clase obrera, que sabía de la des-
ventaja de no estudiar, luchó por escuelas gratuitas
para sus hijos y sus hijas, escuelas públicas. Luchó
para conseguir que la educación dejara de ser un
privilegio de unos pocos.

Hoy, ahora, estos días, 40 años después, padres y
madres, profesores y profesoras, alumnos y alum-
nas, están embarcados en la defensa de esa escue-
la pública que conquistaron para nosotros, para
nosotras. Una escuela que quieren hacer desapare-
cer. Y aquellos, aquellas que se resistieron a que
fuera real el derecho de todos, de todas, a una edu-
cación pública, a una educación pública de calidad,
están volviendo por sus fueros.

Porque hoy, 40 años después, los derechos huma-
nos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el
derecho a una vivienda, el derecho a la educación,
son, con la tierra y el agua, el gran negocio del siglo
veintiuno.

Podríamos dar datos. Podemos decir que, sólo en
Leganés, más de 1.100 niños y niñas se han que-
dado sin plaza en las escuelas infantiles públicas,
porque la derecha quiere que nuestra necesidad siga
siendo un negocio.

Podemos decir que faltan escuelas en los nuevos
barrios, que se suprimen bachilleratos sin consultar
con la Comunidad escolar, que se han retirado los
apoyos a la mejora de los centros antiguos, y en
Leganés tenemos un puñado de ellos, que dismi-
nuyen las ayudas a las familias, que se recorta per-
sonal y se aumenta el número de niños y niñas por

aula, medidas todas destinadas a empeorar la ofer-
ta pública de educación.

Podemos decir todas esas cosas, pero lo importante,
lo esencial, es esto: que vienen a por nuestros dere-
chos, que vienen a por nuestra escuela pública.

Y estas políticas de privatizar lo de todos, lo de todas,
comienzan siempre así, con el recorte de recursos y
el empeoramiento, cada vez mayor, de los servicios
que se prestan. Pero, y esto es especialmente claro
en los casos de la asistencia sanitaria y de la educa-
ción, empeorar la calidad es ya violar nuestros
derechos, comenzar a negarlos.

Podríamos perder. Quienes estamos defendiendo
otras políticas públicas, quienes estamos defen-
diendo los servicios públicos, la escuela pública,
podríamos perder.

Pero que no sea porque no lo intentamos, que no
sea porque ayudamos, con nuestra pasividad y nues-
tro silencio, a que suceda.

No hacerlo, no luchar en todos los frentes, dejar que
arrasen todo, que hagan negocio con nuestras nece-
sidades, que nos quiten sin pelea lo que nos perte-
nece, sería de tontos. Quienes se saben de la estir-
pe de aquellos niños de barrio obrero de mi histo-
ria -una historia real-no pueden permitirse el lujo de
ser tontos.

Déjenme que acabe con unos versos de Mario Bene-
detti, ese magnífico poeta cuya muerte lloramos
estos días y que supo alzar su voz siempre de parte
de su pueblo; su pueblo, que eran todos los pue-
blos del mundo.

Él nos dejó, entre muchas, estas palabras que cons-
tituyen un aviso y, a la vez, una convocatoria para
la acción. Unas palabras que ya les he recordado en
alguna ocasión:

Despabílate, amor, que el horror amanece.

HISTORIA DE UNA CONQUISTA AMENAZADA.
LA LUCHA POR UNA ESCUELA PÚBLICA
EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)
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EL día 20 de mayo pudimos disfrutar de la
obra de teatro "HABITACIÓN 21", tercera del
ciclo de la 6ª Muestra de Teatro Alternativo

que cada año celebra la A.V. Zarzaquemada. Los
sueños de las personas y su afán por hacerlos rea-
lidad, las cosas que se quedan atrás en esta lucha
por conseguirlos y finalmente la cruda realidad y la
conformidad de haber conseguido al menos parte
de lo soñado, todo llevado a escena en clave de
humor. Gozamos de un excepcional monólogo
genialmente interpretado por Marina Lazárraga que

entusiasmó al público tanto en la interpretación
como con su voz en las diferentes canciones.

Vimos mucho arte en escena, con un gran traba-
jo de su directora Puchi Lagardo, así como del
autor de la obra Kike Torres, fue una tarde de tea-
tro de las que te deja ese sabor a poco de las bue-
nas obras, desde estas páginas felicitamos a todo
el equipo de "CHIKIRITRUEQUE TEATRO" y espe-
ramos tenerlos con nosotros en sucesivos encuen-
tros teatrales.
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HABLAN LAS AA VV/TEATRO

UNA vez más la concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Leganés  decide recor-
tar gastos en el deporte base de nuestro

municipio

¿Tanto le supone  al ayuntamiento dar una meda-
lla y un pequeño obsequio a cada niño?

Por el contrario  a la  Fundación para el deporte se
la inyecta una nueva partida económica.

Al C. D  Leganes se le facilitan autocares gratuitos
para el desplazamiento de unos cuantos aficionados.

Para remate, según algunos medios de comunica-
ción, la gala del deporte ha subido su presupuesto. 

Todo ello para  dar protagonismo a todos menos  a
los deportistas locales de base.   

No creemos que suponga tanto dinero  para la  Con-

cejalia de deportes   reconocer el esfuerzo realiza-
do por los deportistas que compiten en las diferen-
tes modalidades del deporte local, privándolos  de
una medalla y un pequeño obsequio a estos  cien-
tos de jóvenes que cada fin de semana, afortuna-
damente, llenan las instalaciones de nuestro muni-
cipio. 

Ello es una prueba evidente de la importancia que
tiene el deporte popular para esta concejalía.

CLASIFICACIONES CAMPEONATOS LOCALES DE  CD.
AV.ZARZA 2008-2009 

CADETES: Segundos de liga  y Campeones de  Copa Leganés. 
INFANTILES. Segundos  y Campeones de Leganés y Zona Sur.
ALEVINES: Puesto nº 11.
BENJAMINES: Campeones de Liga de fútbol 7.
BALONCESTO: Siguen en primera y campeones de  copa.

CD.AV.ZARZA

LA  OBRA DE TEATRO  "HABITACIÓN  21",  UN ÉXITO TOTAL

RECORTES EN EL DEPORTE DE BASE  ¿POR QUÉ?
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LA soja transgénica se extiende por diez
provincias en Argentina ocupando 18 millo-
nes de hectáreas. Monsanto, líder mundial

del agro negocio, vende a los agricultores las semi-
llas y el herbicida Round up, a base de glifosato,
que fumiga con avionetas o tractores. La única
planta capaz de crecer en la tierra rociada con
este herbicida es la soja transgénica, modificada
genéticamente para resistir al glifosato. La soja
transgénica es la base alimentaria de una gana-
dería intensiva mundial que, además de propor-
cionar carne barata para el consumo en los paí-
ses ricos, es la causa de las gripes aviares y por-
cinas y su transmisión a humanos. 

Argentina es el tercer exportador mundial de soja
en grano y el primero en aceites y harinas de soja.
En 10 años, la soja ha eliminado cultivos y bosques
llegando hasta el límite de los pueblos. Las avione-
tas fumigan sobre las viviendas saltándose las nor-
mativas. Las fumigadoras atraviesan las poblaciones
chorreando herbicida. Los silos expanden partículas
tóxicas cuando aventan el grano. Los camiones que
transportan soja contaminan con partículas tóxicas
las poblaciones a lo largo de las rutas hacia los puer-
tos donde se embarca el grano.

Comunidades indígenas y movimientos campesi-
nos de América Latina (Argentina, Paraguay, Uru-
guay y Brasil) denuncian los efectos sanitarios de
los agro tóxicos empleados en los cultivos de soja.
El glifosato produce malformaciones neuronales,
intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferio-
res a las utilizadas en agricultura. Las autoridades
han fomentando la expansión del cultivo de soja
poniéndose del lado de los terratenientes sojeros.
En enero de 2009 la campaña ciudadana "Paren
de Fumigar" ha publicado su segundo informe.
http://www.grr.org.ar/campanapdf/index.php. 

En Europa nadie habla de esto. Seguimos consu-
miendo soja, carne, leche y huevos de produc-
ción intensiva a base de soja transgénica. Las cam-
pañas contra los transgénicos se olvidan de la

importación de soja. Desde La Garbancita Ecoló-
gica hacemos un llamamiento a apoyar al pueblo
argentino. Reducir nuestro elevado consumo cár-
nico que sostiene la producción de soja transgé-
nica. Luchar por la prohibición del glifosato y de
los transgénicos exigiendo el cese de importación
de soja transgénica por parte de la UE. Si no que-
remos transgénicos aquí, tampoco deberíamos
querer transgénicos allí que, además, son res-
ponsables de un atentado contra la salud públi-
ca de las poblaciones circundantes con la pasivi-
dad del gobierno argentino. 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

¿QUÉ HACE ESA SOJA EN TU MESA?

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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EN la primera reunión mantenida por la
Plataforma  Estatal Contra la Contamina-
ción Electromagnética se acordó fijar este

día como fecha  para  realizar  acciones a nivel
de todo el Estado contra  la contaminación elec-
tromagnética. La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Madrid  en cumplimiento de este
acuerdo ha  decidido   celebrar un acto infor-
mativo  en el Ateneo de Madrid, C/ Prado nº 21,
el día 24 a las 19 h,  en el que  se dará  amplia
información del trabajo desarrollado y de los
logros  obtenidos en los barrios y pueblos  de
Madrid con nuestra lucha contra  la instalación
de las antenas sin control ni seguridad para nues-
tra salud. 

En España las antenas de telefonía  móvil emiten
muy por encima de lo recomendado por los cien-
tíficos independientes nacionales e internaciona-
les, que llevan años alertando de los posibles efec-
tos sobre la salud de la población.

El Parlamento Europeo acaba de publicar una Reso-
lución (2 abril 2009) en la que recomienda que se
modifiquen las leyes y se bajen las potencias de

emisión de las antenas a 0,6 V/m. En  España   la
actual ley  permite hasta 61 V/m. 

El gobierno  no parece  estar dispuesto a llevar a
cabo esa recomendación como ya  lo han hecho
en algunas ciudades como donde  siguen hablan-
do por los móviles sin ningún problema, lo que
nos confirma que es compatible este servicio sin
dañar nuestra salud.  

Por otra parte el  parlamento Europeo  reconoce
el  papel de las asociaciones  vecinales en esta
lucha, recomendando la búsqueda de soluciones
dialogadas entre las instaladoras, las instituciones
públicas  y los movimientos  vecinales.

La electro sensibilidad es otro de los temas   que
recomienda la resolución,  llamando a las autori-
dades públicas a una  profunda investigación de
las  causas que originan esta enfermedad, ya reco-
nocida  por Suecia como una discapacidad.

El 24 de junio hemos de seguir luchando  porque
el negocio de la telefonía móvil sea compatible
con nuestra salud.

24 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

ACTO INFORMATIVO
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN LECTROMAGNÉTICA

PARTICIPAN: Miembros de la FRAVM

DÍA 24 a las 19h en el ATENEO DE MADRID, C/ PRADO 21

CONVOCA: Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid

ACUDE, INFÓRMATE  y PARTICIPA
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18

L
A

PA
LA

B
R

A/JU
N

IO
2009

ATLETISMO/HABLAN LAS AA VV

EL club Maratonianos de Leganés se despla-
zó el pasado domingo día 17 de mayo masi-
vamente a la ciudad de Almagro, con moti-

vo del medio maratón que se celebró el domingo
día 17, y  las carreras infantiles disputadas el sába-
do 16 de mayo por la tarde. Concretamente dos
autocares con 110 personas entre atletas y familia-
res llegaban el sábado dispuestos a dejar el pabe-
llón de nuestra ciudad leganense muy alto. Compi-
tieron más de 50 atletas entre escuelas infantiles y
adultos del club.  

Las calles de la ciudad de Almagro se vistieron de
colorido verde de los maratonianos, que ya se notó
en los podium de las carreras infantiles que se dis-
putaban ese mismo día. Obtuvieron podium los
siguientes atletas: 

CLASIFICACIONES INFANTILES

Cadete masculino ........Carlos Crespo ......................2º clasificado
Cadete femenino ........Ágata Medina ......................3ª clasificada  
Alevín femenino ..........Alba León ............................1ª clasificada
Alevín femenino ..........Sara Fernández-Nieves ......3ª clasificada
Alevín masculino..........Roberto Á. Fernández ..........3º clasificado
Benjamín femenino......Irene Laguna ........................3ª clasificada
Chupetín masculino Marcos Fernández Nieves3º clasificado

MEDIO MARATÓN: CLASIFICACIÓN

Mujeres
Veteranas E ................Quiteria Cano ......................2ª clasificada
Veteranas D ................Julia Jurado ..........................3ª clasificada
Veteranas  E ................Sara Aceves ........................4ª clasificada 

Hombres
Veteranos C ................Pedro Garrido ......................4º clasificado
Veteranos  A ................Javier Baños ........................9º clasificado

La Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés hace pública una nota en la que pone de mani-
fiesto la inminente reducción de puestos de trabajo y
por tanto la pérdida en la calidad asistencial. Esta reduc-
ción de personal se concreta en: 

- 196 personas con contrato a las que no se les
renovará

- En urgencias habrá 9 profesionales menos 
- En Enfermería 4 
Los servicios de Ginecología están por debajo de

la plantilla. Hay que recordar que este servicio conti-
nuará con seis ginecólogos menos que los reflejados

en plantilla, “lo que provoca la suspensión de consul-
tas y pruebas diagnósticas", apostillaron.

Los pediatras que contrate el Severo Ochoa ten-
drán que dedicar la mitad de su jornada a trabajar en
centros de Primaria. 

El hospital tiene un importante déficit de neo-
natólogos "y si no se soluciona, este verano tres
neonatólogos tendrán que cubrir todas las guar-
dias". 

Así vela por la calidad de los servicios sanitarios
el gobierno de Esperanza Aguirre todo lo demás son
cuentos y mentiras.

EL CLUB MARATONIANOS DE LEGANÉS  EN ALMAGRO

Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali S/N 28912

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 54525428

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

REDUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL SEVERO OCHOA
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TERMINÓ el Festival Ínter pueblos y con él,
un huracán de solidaridad que hasta el año
próximo no nos volverá a visitar en la zona

sur de Madrid. 

Este año el Festival fue más que un simple concierto,
tal y como nos propusimos desde la organización,
conseguimos que personalidades del mundo aca-
démico norteamericano como el profesor Nasser
Aruri de la Universidad de Massachussets nos diese
una lección magistral de por qué el Estado de Israel
nunca firmaría la paz con los palestinos a no ser que
fuese obligada por la comunidad internacional, una
comunidad cómplice como el mismo la definió. 

El doctor Anis Al Qasem, un fundador de la OLP que
renunció a participar de los órganos de organiza-
ción palestinos por esa corrupción de la que no se
dejo salpicar. Abogado de reputado prestigio y exce-
lente persona que en su visita al Congreso de los
Diputados sonrojó a sus interlocutores con un dis-
curso de más de 45 minutos en el que denunció la
hipocresía de Occidente y la complacencia con los
crímenes de Israel.

El refugiado iraquí Al Kubaisi que nos dio otra lec-
ción magistral sobre la resistencia en Irak. Con una
intervención llena de datos sacados desde el cora-
zón de Irak hizo que todos los presentes en las con-
ferencias no quedasen indiferentes; unos alarma-
dos por sus palabras de denuncia al Estado español
como cómplice de los crímenes en Irak y otros por
su valentía en su exposición del funcionamiento de
una resistencia avalada por la IV Convención de
Ginebra.

También descubrimos a algo más que un mag-
nifico músico, descubrimos a Gilad Atzmon. Un

judío que renunció a su nacionalidad israelí y que
denunciaba el "Apartheid" que sufre los árabes
en su propia casa. Nos explicó cómo la educa-
ción que recibían desde la infancia los judíos será
una educación racista que hacia creer a los judí-
os que por "ser el pueblo elegido" tenían mas
derechos sobre los recursos de Palestina que los
propios habitantes que a lo largo de la Historia
habían vivido en esa tierra. Él mismo había vivi-
do bajo esos parámetros hasta que en el año
1996, tras la guerra en Líbano, abandonó Israel
para ser a día de hoy el principal azote del esta-
do terrorista de Israel. Brillante persona y exce-
lente músico.

El teatro con los conflictos bélicos como protago-
nistas nos hizo vibrar, sentir y emocionarnos. El Fes-
tival Ínter pueblos alojó dos obras desde Galicia y
una desde Macedonia que sin duda fueron una elec-
ción adecuada para mostrar en los escenarios las
realidades complejas que los conflictos envuelven
desde la dramaturgia.

Algo inesperado fueron los talleres de cine donde
más de 150 escolares se impregnaron de la realidad
de los refugiados a través de diversos documenta-
les y elaboraron diferentes trabajos audiovisuales.
Talleres que tuvieron una excelente acogida en el
municipio de Alcorcón y que desde ya, desde este
año, se irán reproduciendo en diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid; "El cine como medio
de transformar la imagen que tenemos de los con-
flictos".

El Festival Ínter pueblos ha vuelto a nacer avalado
por aquellos que con sus ejemplos en la vida, han
querido compartir y llenar de contenido este even-
to que reclama paz, justicia y solidaridad. 

FESTIVAL INTERPUEBLOS 2009
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CON la crisis económica perdemos el con-
sumismo y la explotación estable que sus-
tentan nuestra ciudadanía. Sin las ortope-

dias del mercado, nuestra pobre personalidad clama,
a coro con banqueros y políticos, medidas para vol-
ver a la senda del crecimiento. Necesitamos poner
bajo sospecha un crecimiento económico que sola-
mente representa la antesala de la crisis siguiente,
cuyas señas de identidad son explotación, degra-
dación y contaminación y cuyo único sujeto de dere-
chos es el capital.

La base social de este modelo económico son las
mayorías que sustentan a los partidos de izquierda
y de derecha administradores de la globalización
capitalista. Estas mayorías hacen inviable cualquier
proyecto transformador. La profundidad de la crisis
actual puede remover el ajuste "democrático" entre
la izquierda cómplice y sus millones de votantes. Sin
embargo, una crisis de legitimidad política puede
abrir el espacio electoral a opciones totalitarias.
Quien garantice el nivel de consumismo perdido
mediante mano dura contra los más débiles y los
rebeldes, puede captar los votos de las clases medias,
incluidas las mayorías asalariadas. El vacío de una
izquierda verdadera es el verdadero huevo de la ser-
piente. La derecha crece convirtiendo a la socialde-
mocracia en una segunda marca del capitalismo.

La democracia es la vía para salir de la crisis. Pero
necesita el poder constituyente que brota de la auto-

determinación de los sujetos sociales explotados,
maltratados y humillados. 

El Parlamento Europeo, apéndice del Banco Central
Europeo, es un teatrillo de liberales legislando con-
tra trabajador@s, inmigrantes, la protección social
del estado, las leyes laborales y sindicales y a favor
de la libertad de movimiento de las multinaciona-
les y de su impunidad frente a las instituciones demo-
cráticas. 

Las elecciones europeas presentan una abstención
creciente. La indiferencia de un electorado que no
se cree nada es saludable. Aunque no es suficien-
te, es lo que más les duele. Pero, en las elecciones
del 7-junio-09, una opción defiende la lucha por el
socialismo y el derecho de autodeterminación del
pueblo vasco respecto a la monarquía neofranquista
española, reivindicaciones que son la bandera del
único movimiento popular realmente existente en
el Estado Español. Voy a votar a ese movimiento
representado por la candidatura IISP. No a los gru-
pos que la componen. No a la participación elec-
toral. No a una Europa imperialista. Sí al derecho
de autodeterminación. Sí a los cientos de miles de
mujeres y hombres vasc@s que, de manera ejem-
plar, aguantan las embestidas de PSOE, PP y PNV,
mostrando lo que le sucede a una izquierda ver-
dadera.

Agustín Morán

EL 2 de junio se celebó el Día Nacional con-
tra la Miastenia Gravis. Es una enfermedad
de origen desconocido, crónica y auto inmu-

ne que se caracteriza por la debilidad y fatiga de los
músculos voluntarios del cuerpo.

Una enfermedad de las denominadas raras y que afec-
ta aproximadamente a unas 6.000 personas en nues-
tro país. Pese a ser una de las enfermedades neuro-
musculares con mejor pronóstico, no por ello deja de
ser una enfermedad muy invalidante en un gran
número de casos y afecta muy seriamente al des-
arrollo de la vida normal. Es duro querer sonreír y con-
seguir solo una mueca. A veces caminar unos metros
supone un esfuerzo imposible. Que hablar en oca-
siones es tan penoso que escogemos el silencio como
mejor opción, o que un simple catarro puede llevar-
nos a una crisis respiratoria. Cada día luchamos para
que se investigue sobre ella y así encontrar una posi-
ble curación o mejor calidad de vida. 

Pedimos que se investigue esta enfermedad para poder
mejorar nuestra calidad de vida y llegar algún día a una
posible curación. Que los profesionales de la medicina
se informen sobre ella para que no tengamos que pere-
grinar, en muchos casos, de médico en médico hasta
encontrar un diagnóstico o un tratamiento eficaz. 

Nos gustaría llegar al mayor número de personas
para que conozcan la enfermedad y a personas que
la padecen y que no están diagnosticadas. Y sobre
todo informar a los recién diagnosticados que se
encuentran asustados y perdidos, de que hay muchos
como ellos que luchan cada día contra la miastenia.

Esperemos que algún día, la miastenia, deje de ser una
enfermedad rara para convertirse en una enfermedad
totalmente conocida y sobre todo curable, porque vivir
con miastenia es "vivir a fuerza de esfuerzo".  

Mª del Carmen Rodríguez Vázquez. Delegada de la

Comunidad. Ames- madrid@miasteniagravis.es
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CRISIS. VOTOS. IZQUIERDA

DÍA NACIONAL CONTRA LA MIASTENIA
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La Agencia Municipal de la Energía puesta en marcha a partir
de Octubre 2008 supone un primer paso a nivel municipal al
introducir la gestión de la energía como una cuestión de carác-
ter horizontal con importantes implicaciones en diversas áreas
municipales, que establecen una buena oportunidad para la
coordinación e integración de distintas actuaciones en el Ayun-
tamiento.

Las líneas básicas de actuación de la Agencia Municipal de
la Energía  serán la eficiencia energética y el desarrollo de
energías renovables, la movilidad sostenible, la arquitectura
bioclimática y la planificación urbanística sostenible. 

El Ayuntamiento de Leganés se propone algunas actuaciones
que pueden llevarse a cabo para reducir las emisiones de
GEI asociadas al consumo de energía:

- Optimización del uso de la energía mediante líneas de actua-
ción encaminadas hacia el ahorro y eficiencia energética
en edificios e instalaciones municipales. Además resulta
imprescindible implicar al sector empresarial y a la ciuda-
danía informando y concienciando sobre las posibilidades
de ahorro y eficiencia energética disponibles actualmente.

- Fomento de energías renovables en el Ayuntamiento y en el
municipio en todos los sectores  desde un punto de vista
ejemplarizante.

- Actuaciones encaminadas a la correcta climatización e ilu-
minación de las instalaciones municipales, manteniendo los
niveles de producción, confort, movilidad y seguridad de
los trabajadores y los usuarios.

- Concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo de
agua.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  

1.- Auditorías energéticas en 16 edificios municipales 

2.- Borrador Plan de Eficiencia Energética Municipal.

3.- Campañas de información y sensibilización

4.- Petición de subvenciones para actuaciones de ahorro y
eficiencia energética Comunidad de Madrid:

5.- Coordinación ínter áreas: servicios a la ciudadanía, depor-
tes, educación para la realización de planes de acción
sobre eficiencia energética para optimización de los recur-
sos.

6.- Puesta en marcha de Aula energética en el colegio públi-
co Emilia Pardo Bazán . 

7.- Convocatoria de subvenciones para el ahorro energético
en el municipio de Leganés - 2008 dirigida a comunida-
des de vecinos .
Ejemplo de acciones subvencionadas: cambio de lumi-
narias comunes a LED´s., contadores individuales de agua,
etc.

8.- Se ha tramitado nueva convocatoria de subvenciones para
ahorro energético  en Leganés - 2009 dirigida a las vivien-
das en cualquier configuración .

9.- Campañas y Jornadas sobre uso racional de la Energía.
Dirigidas tanto a los trabajadores municipales como a los
ciudadanos en general 

10.- Formación Específica para el personal del Ayuntamien-
to en el Plan de Formación Continúa Municipal 2009.

11.- Implantación de sistemas alternativos a la energía tra-
dicional , como la instalación de paneles de solar foto-
voltaica, cogeneración y solar térmica.

12.- Estudio e implantación de nuevas tecnologías: LED`S…

13.- Estudios sobre condiciones técnicas para suministro eléc-
trico y ajuste tarifario en Alta Tensión al municipio de
Leganés. 

14.- Estudios sobre centralización de generación térmica y
eléctrica en nuevas manzanas de viviendas con el fin de
optimizar la generación  y por tanto el gasto energéti-
co.

PRÓXIMA APERTURA
Mercería LOLA BOTONA, en la  Avda. de Fuenlabrada, 36

Talleres de todo tipo de labores:
Patchwork, Bolillos, Bordados, etc.

Arreglos de prendas y customización de las mismas

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS-2009
Durante los días 5, 6 y 7 de mayo se han celebrado en Leganés las Asambleas de Zona de los Presupuestos Participativos 2009 (Pps09). 
Estas Asambleas de Zona tenían una doble tarea: 
1. Votar para priorizar las propuestas de cada zona. 
2. Elegir a dos personas Delegadas de Zona para el Consejo de Ciudad. 
La participación ciudadana en el proceso de Pps09 va en aumento desde que iniciamos el proceso en marzo con la presentación de
propuestas. Destacamos el aumento en la participación de la población joven del municipio que ha presentado propuestas y ha asis-
tido a las asambleas de zona. El resultado cuantitativo de las asambleas reflejan una participación de casi 600 vecinos (de todos los
sectores de población y edades).   
Los Presupuestos Participativos de Leganés (Pps LGNS) son ya un proceso conocido por la ciudadanía. Desde que comenzaron en 2005
han sido ejecutadas todas las propuestas elegidas por los y las vecinas, lo que ha generado confianza en el proceso. Además de esto,
el trabajo que se viene realizando de contacto con las entidades ciudadanas para dar a conocer los Pps LGNS y animar a la participa-
ción están dando unos resultados satisfactorios. 
El proceso de Pps09 continúa y culminará en octubre con la Votación de Ciudad para elegir las propuestas a realizar con el 1.200.000,00€.
Os iremos informando e invitado a participar en todos los pasos que vayamos dando.
Podéis encontrar siempre información en www.leganes.org y en la Delegación de Participación Ciudadana, Pza de España, 1, teléfono
91.248.95.31.
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