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Acto en defensa del medio ambiente [ Pág. 9] Buen fin de semana para el Club A. Leganés [ Pág. 17] 

ISRAEL ASESINO
ROMPAMOS EL BLOQUEO
AL PUEBLO PALESTINO

[Pág. 11] 

CONTRA LOS RECORTES SOCIALES, POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Junio ha sido un mes cargado de malas noticias, de una parte los anunciados recortes del Gobier-
no en mayo toman cuerpo y se ponen en marcha una serie de medidas impopulares. Paralela-
mente se pretende imponer una nueva reforma del mercado laboral que abarate más el despido
y rompa con la negociación colectiva.

[Pág. 2] 
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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: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
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 ..............................................................91.360.96.16

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

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
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

COMUNIONES 2010
ALBUNES DIGITALES

40 FOTOS: 180 €
¡! YA TENEMOS TODO PREPARADO

RECORDATORIOS DIGITALES DESDE 1,95 €
!!!COPIAS DIGITALES A 0,18 €¡¡¡

!!!24 FOTOS CARNET A 7 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

CON este número nos despedimos hasta
septiembre en el que sin duda vamos a
necesitar cargar bien las pilas para afron-

tar con fuerzas la situación.

Junio ha sido un mes cargado de malas noticias, de
una parte los anunciados recortes del gobierno en
mayo toman cuerpo y se ponen en marcha una serie
de medidas impopulares que pretenden cargar la cri-
sis sobre los trabajadores, empleados públicos y pen-
sionistas, lo que ha obligado a los sindicatos a con-
vocar la huelga de los  funcionarios públicos. Parale-
lamente se pretende imponer una nueva reforma del
mercado laboral que abarate más el despido y rompa
con la negociación colectiva, dejando vía libre a la
negociación empresa por empresa y trabajador por
trabajador, lo que sería sin duda dar vía libre a la patro-
nal para entrar en un escenario salvaje.

Por el contrario el gobierno no toma medidas para
que la crisis recaiga sobre los verdaderos responsa-
bles de la misma. Del discurso de la defensa de las
políticas sociales ha pasado al discurso de la sumi-
sión para aplicar las recetas ultra neoliberales que
el FMI y los mercados le han impuesto. Sencillamente
una vergüenza.

En Madrid la lucha contra las políticas neoliberales del
gobierno de Esperanza Aguirre han sido una de las cues-
tiones que han requerido de nuestra actividad tanto en
Leganés como en Madrid. En nuestro pueblo la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos hemos desarrollado
una campaña informativa dirigida a la ciudadanía indi-
cando la grave situación por la que atraviesa la sanidad
pública y los peligros que conllevan las políticas priva-
tizadoras. Junto a esta campaña de información hemos

desarrollado actos públicos en los barrios denunciando
el estado de las listas de espera, la necesidad de cons-
truir nuevos centros de salud en los barrios de nueva
creación así como exigir la retirada del decreto sobre el
área única. Esta campaña terminó con una manifesta-
ción en Madrid convocada por la FRAVM en la que
Laganés estuvo presente plantando cara a las políticas
neoliberales y privatizadoras del gobierno de la CAM.

En el terreno internacional la intervención salvaje y cri-
minal del ejército Israelí para impedir la llegada de la
flota en misión humanitaria a la franja de Gaza, ha
planteado un nuevo escenario político, que sin duda
abre el camino para romper el bloqueo impuesto desde
el 2007 por el gobierno israelí al pueblo palestino. 

El gobierno Israelí ha manipulado la información
para justificar su terrorismo de estado llegando a
acusar a todos los participantes de terroristas, que
transportaban armas, que ponían en peligro al pue-
blo israelí. El mundo entero ha rechazado esta cam-
paña criminal ante la evidencia de los hechos y ahora,
cuando los cooperantes lleguen a sus países y cuen-
ten la verdad de los hechos conoceremos lo que
verdaderamente ha pasado. 

Pero a partir de ahora ya nada será igual, los movi-
mientos sociales  han  mostrado ante el mundo que
es posible luchar contra este crimen de estado y su
ejemplo de combatividad, de solidaridad y de fir-
meza, ha hecho mover ficha al conjunto de las ins-
tituciones y organismos internacionales ante la evi-
dencia de los hechos. Una vez más la experiencia
nos dice que no hay cambios posibles si no hay resis-
tencia, si los pueblos no se organizan y se movili-
zan. Esta es la gran lección que debemos sacar. n

NOS ESPERAN TIEMPOS DIFÍCILES: FORTALEZCAMOS LA MOVILIZACION SOCIAL

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

HAY QUE INVESTIGAR LOS
HOMICIDIOS ISRAELÍES DE ACTIVISTAS
DE LA FLOTILLA DE GAZA

Amnistía Internacional ha pedido a Israel que abra
de inmediato una investigación creíble e indepen-
diente sobre el homicidio, a manos de sus fuerzas
armadas, de al menos 10 activistas de la flotilla
organizada para protestar por el bloqueo israelí de
la Franja de Gaza.

“Las fuerzas israelíes parecen haber hecho uso
excesivo de la fuerza –ha manifestado Malcolm
Smart, director del Programa de Amnistía Interna-
cional para Oriente Medio y el Norte de África–.
Israel asegura que sus fuerzas han actuado en legí-
tima defensa, pues los activistas las atacaron, pero
no resulta creíble que los medios letales que han
empleado estuvieran justificados. Parecen una res-
puesta totalmente desmedida a la amenaza que
haya podido plantearse.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autorida-
des israelíes que, en primer lugar, hagan públicas de
inmediato las reglas de intervención dictadas a las tro-
pas que han efectuado este mortal ataque.

“Los activistas de la flotilla explicaron claramen-
te que su objetivo principal era protestar contra la per-
sistencia del bloqueo Israelí, que constituye una forma
de castigo colectivo y es, por tanto, una violación del
derecho internacional”, ha señalado Malcolm Smart.

Israel, la potencia ocupante de la Franja de Gaza,
lleva casi tres años aplicando una política de prohibición
absoluta de la circulación de personas y bienes, excep-
to en el caso de los artículos de primera necesidad que
importan los organismos internacionales de ayuda huma-
nitaria.

Sólo a un reducido número de personas enfermas
se les permite salir de Gaza para recibir el tratamiento
que necesitan, y han muerto decenas esperando el per-
miso israelí para viajar fuera.

“El bloqueo no afecta específicamente a los gru-
pos armados, sino que castiga a la población entera
de Gaza, al restringir la entrada de alimentos, medi-
camentos, material educativo y materiales de cons-
trucción –ha explicado Malcolm Smart.

“Lógicamente, sus efectos se hacen sentir espe-
cialmente entre los más vulnerables de los 1,5 millo-
nes de habitantes del territorio: los niños y las niñas y
las personas ancianas o enfermas.”

“El bloqueo constituye un castigo colectivo,
según el derecho internacional, y debe levantarse de
inmediato.”

En virtud del derecho internacional, Israel tiene
el deber de garantizar el bienestar de la población de
Gaza, incluido su derecho a la salud, la educación,
los alimentos y una vivienda adecuada. n

Prensa Amnistía Internacional Leganés

Miguel Muga 

UNA MALA GESTIÓN MUNICIPAL
Un grupo de padres y madres del C.P Víctor Pradera,
denuncian la mala gestión en la información a los ciuda-
danos de Leganés en relación con la oferta del Campa-
mento de Verano que el Centro Municipal de la Mujer
viene realizando todos los años.

Denuncian este grupo de padres que en años ante-
riores se ha informado a los ciudadanos de este servicio
a través de la página Web del Ayuntamiento , de la revis-
ta La Plaza, del servicio telefónico 010 y del propio Cen-
tro Municipal de la Mujer.

Este año, al igual que los anteriores confiábamos
en la misma gestión informativa por parte del Ayunta-
miento de Leganés, consultando tanto por Internet como
en el 010, cuando se abría el plazo para solicitar este ser-
vicio y cuando nos queremos dar cuenta resulta que ya
se han cerrado los plazos, y nos dejan fuera del derecho
a solicitar dicho servicio.

Nos ponemos en contacto con el Centro Municipal
de la Mujer para solicitar información de por qué este año
solo se ha informado en el propio centro y la primera res-
puesta que obtenemos es que no están autorizados a
darnos esa información, por lo que nos dirigimos a la
coordinadora de dicho Centro. Manteniendo una con-
versación telefónica con dicha coordinadora ( D.ª Manue-
la Torres Perales ) donde la única explicación que nos da
es que es un problema administrativo. Le enviamos una
queja por correo electrónico y la respuesta es la siguien-
te: “ le informamos, que por problemas administrativos,
no ha sido posible publicar este año, en los plazos pre-
vistos en la convocatoria, el servicio de atención infantil
en periodo vacacional”. “ Sentimos mucho los proble-
mas ocasionados y confiamos en que la información com-
plementaria de otros servicios que le adjuntamos, les per-
mita cubrir su demanda “.

Denunciamos que por este “fallo administrativo”
nos vemos muchas madres y padres con un problema.
Nos han privado de un derecho, por un error, o por un
cambio de gestión sin aviso previo. La oferta del Ayunta-
miento es muy escasa. Dicho campamento cubre todo el
periodo vacacional del niño, desde que terminan las cla-
ses hasta que se reanudan. El resto de las ofertas cubren
junio y julio, pero solo este centro cubre agosto y sep-
tiembre. Al igual que sucede con el precio, el resto de
ofertas del Ayuntamiento son mucho mas costosos.

También denunciamos el, que no se tenga en cuen-
ta a las familias que no cogen las vacaciones en agosto,
aumentando la oferta para estos periodos donde hay una
carencia muy clara y ajustando los precios en función de
la renta de los demandantes. Por último, nos remitimos
a una frase que presenta la página Webs del Centro Muni-
cipal de la Mujer de Leganés “ la delegación de mujer ha
recorrido un largo camino en la lucha por la igualdad de
oportunidades para las mujeres del municipio”. Enten-
demos que con este suceso (esperemos que puntual), es
un claro retroceso de ese camino. n

Grupo de afectados del C.P. Víctor Pradera
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EL Supremo admite el recurso de Montes y 40
médicos para ser indemnizados con 7,5 millo-
nes de euros por el ‘caso Leganés’

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casa-
ción interpuesto por el doctor Luís Montes, 40 médicos y
la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa
de Leganés, contra la sentencia que desestimó la recla-
mación a la Consejería de Sanidad de más de 7,5 millo-
nes de euros como indemnización de daños y perjuicios
por las consecuencias derivadas del ‘caso Leganés’, en el
que se investigaron supuestas sedaciones irregulares prac-
ticadas en el servicio de Urgencias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto
Tribunal acepta el recurso de casación que se presen-
tó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, de 27 de mayo de 2009, que rechazó
la petición económica.

Al igual que en el anterior recurso, los recu-
rrentes solicitan que se indemnice con 300.500,05
euros a Luís Montes, con 150.253,03 para cada uno
de los 40 médicos y con 1.202.024,21 euros para
la Asociación para la Defensa del Hospital Severo
Ochoa.

En el recurso de casación se expone al Supremo
que la Consejería de Sanidad, dirigida entonces por
Manuel Lamela, “permitió, fomentó y no impidió,
intencionadamente o de forma imprudente, en pri-
mer lugar, que llegara a la opinión pública el conte-
nido de unas denuncias anónimas sobre supuestas
sedaciones excesivas”.

“En segundo lugar, no impidió, o permitió o,

incluso, propició que llegaran a la opinión pública las
actuaciones y decisiones que desde la Consejería se
adoptaron, otorgando, de esta manera, fiabilidad y cre-
dibilidad al contenido de tales denuncias”, añade.

El recurso añade que “esa actitud de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid pro-
dujo, no sólo una sensación de enorme miedo, descon-
fianza y alarma social en los ciudadanos, sino también un
daño en la dignidad, honor y buen nombre del Doctor
Luís Montes, de los médicos y demás personal sanitario”.

Recordemos que la acusación contra el aneste-
sista y su equipo tiene sus orígenes el 11 de marzo de
2005. Ese día, Lamela decidió relevarlos de sus pues-
tos tras conocer dos denuncias anónimas. Se les acu-
saba de 400 homicidios por la presunta práctica de
sedaciones ilegales en las Urgencias del hospital de
Leganés.

Tres años después, un auto de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid confirmó el sobreseimiento de la
causa, ordenando que se suprimiera toda referencia a
la posible mala práctica médica de los profesionales del
Severo Ochoa. Los magistrados no pudieron demos-
trar en su auto la relación causa-efecto entre las muer-
tes de los pacientes y las sedaciones a las que fueron
sometidos.

La Sala tomó esta decisión al estimar un recurso de
apelación interpuesto contra un auto del Juzgado de Ins-
trucción número 7 de Leganés, de 22 de junio de 2007,
que determinó que se produjo ‘mala praxis’ médica. El juez
no pudo acreditar la conexión entre ésta y las muertes, lo
que es necesario para establecer la existencia de delito. n

HOSPITAL: OTRA NUEVA VICTORIA

Con este número de junio nos tomamos unas
vacaciones para volver en septiembre. 
Os deseamos a todos y todas unas felices
vacaciones.
Hasta la vuelta del verano 

A NUESTROS LECTORES
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OPINIÓN

A JENAS a la política y a la sociedad leganen-
se, una rana y una luciérnaga conviven en el
sosiego, butarqueando las noches, como si

no hubiera mundo viviente más allá de las humildes y
glaucas riberas de este aprendiz de arroyo.

La inmensidad de su lago o embalse al visitante le enga-
ña en su primera visión, el Butarque es un diminuto
fluir por un angosto cauce, pero su humedad, el arbo-
lado y la hierba ribereña le convierten en un micro-
mundo aislado, como si fuese y lo es autónomo del
inmenso municipio que le atrapa en sus límites geo-
gráficos.

En un municipio como Leganés, coge todo lo imagi-
nable y lo real, donde a veces converge la especula-
ción, y, junto a ella la escoria humana, el trabajo noble,
el ocio y el vicio en sus diversas ramas, pero también
ese mundo natural violentado por la mano humana.

Y ese micromundo en Leganés, es nuestro Butarque,
donde yo legando y butarqueo, y donde a pesar de mi
torpeza en el conocimiento del medio ambiente, he
descubierto en mi observación al igual que muchos de
mis convecinos, una rana y una luciérnaga; a la pri-
mera sin importarle la oscuridad tenebrosa de la noche,
y siendo también hembra, la he visto acudir a la lla-
mada luminosa de la segunda. 

La rana observó una noche los destellos luminosos de la
luciérnaga, se acercó a ella y la preguntó por qué cami-
naba tan lentamente, y a qué se debía esa luz que iba
lanzando a cada lento paso sobre la hierba.

La luciérnaga le contestó que, como ya había escrito Miguel
de Unamuno, las luciérnagas eran los únicos animales que
lanzaban esa luz, la única luz viva, la única luz que bro-
taba de un cuerpo por diminuto que fuera éste.

La rana le preguntó, qué conocía del mundo, ella se
limitó a decir que, tan sólo las riberas de este gran lago
o embalse denominado del Butarque.

La rana le ofreció su verdoso y viscoso lomo, para ense-
ñarle en varias noches toda la extensión del parque, y
del arroyo, que hacia con su  y escaso fluir un lago tan
grande a sus ojos, le contó también que, años atrás,
generación tras generación de ranas se habían ido con-
tando, que había una ermita que los humanos deno-
minaban de la Mora, y que más arriba, subiendo la
empinada ladera norte, habían construido una auto-
pista de varios carriles que había condenado al parque
a los ruidos insoportables de miles de vehículos de
motor cada día.

La luciérnaga, se interesó por conocer la autopista,
contestándola la rana que no podía subir la inmen-
sa cuesta que llevaba a ella, pero que en la falda de
aquella cuesta podrían ver, los vestigios, los ladrillos
y pequeños ornamentos de lo que había sido la famo-
sa ermita.

Cada noche hacían un recorrido más y más largo, la
luciérnaga se olvidó de lanzar destellos en la deman-
da de un macho de su especie, y saltaban y camina-
ban en una oscuridad total para no ser descubiertas
por el ojo humano.

La rana le mostró el arroyo, los puentes, los altos
chopos, los álamos, pinos y sauces, la introdujo
no sin riesgo por los cañizares, y los juncos, y le
explicó las jornadas tranquilas pero muy prolon-
gadas de los pescadores; en restaurante noctur-
no, con su música y juegos de niños, y doscien-
tos metros más allá hacia el este, una alambrera
que separaba el parque del Butarque de la Finca
de la Mora.

La última noche de su paseo, lograron alcanzar la
finca y visitaron los vestigios derruidos de la misma
por la siempre interesada mano del hombre, de
pronto una ventisca precedía a una gran tormen-
ta, la rana advirtió a la luciérnaga, de que había
que abandonar el lugar, los rayos alumbraban la
cúpula celeste butarqueña, los chopos se cimbra-
ban y lanzaban chasquidos de ramas, como que-
jidos de la naturaleza provocados por ésta misma,
y, cuando comenzaban su huída, una pila de ladri-
llos gigantesca caía aplastando a la rana y a la
luciérnaga, la rana agonizante, decía a la luciér-
naga: “No es la naturaleza la que nos hiere y mata,
es la mano del hombre, ladrillos, piedras, cemen-
to y hierros, lo cambian y lo mueven todo, y detrás
de todo ello, está su avaricia, quizás legitima, de
convertir la tierra en palacios de diversión y de ocio
para ellos y sus riquezas, sin pensar en los demás,
y en lo demás, y este último demás, somos noso-
tras”

La luciérnaga lanzó su luz destellante por última vez y
dijo: “Si así es el hombre, no es extraño que el plane-
ta desaparezca pronto, como en la leyenda de Bécquer,
cuando Dios vio como jugaban con el planeta en su
laboratorio, como si tratara de una pelota, no quiso
destruir “La Creación”, al decir que, en nuestras manos
el mundo duraría poco”

Y  me despido hasta septiembre. ¡Salud, y buen vera-
no vecinos! n

LA RANA Y LA LUCIÉRGANA DEL BUTARQUE
A Raúl Calle de IU. Y al terremoto que devastó Lisboa en 1775
[Este es un cuento que encierra un mensaje]
José Manuel García García, JOSMAN
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VAYA por delante nuestro reconocimiento al ingen-
te trabajo realizado por la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid y en espe-

cial a las mujeres y hombres encargados de preparar la
exposición en la que se recogen imágenes y documenta-
ción de lo que fueron fechas representativas de las luchas
más importantes que sitúan al movimiento vecinal en la
vanguardia de las reivindicaciones históricas por las que
peleamos desde los años más duros de la dictadura hasta
estos días, unas veces en defensa de las libertades más
elementales negadas por el franquismo y otras, exigien-
do equipamientos sociales en las ciudades y barrios que
nos habían construido levantando grandes bloques de
viviendas sin que estas fueran acompañadas de espacios
para los equipamientos sociales como colegios, hospita-
les, centros de atención primaria, redes de transporte públi-
co, instalaciones deportivas, parques y espacios por los
que pasear, etc. 
Una documentación que sin duda recoge lo más desta-
cado en la historia de estos 40 años en la que han parti-
cipado cientos de mujeres y hombres comprometidos en
ese proyecto de lucha contra las desigualdades sociales,
de apoyo a los mas debeléis, al que han destinando gran
parte de su vida, en un mundo en el que lo que manda
es el dinero y en el que una buena parte de la sociedad
no comprende que haya gente que se dedique de forma
altruista a la lucha social, pero la historia y los hechos son
los que mandan. En Leganés la exposición de estos 40
años se ha tenido expuesta en el Centro Cívico Julián Bes-
teiro por el que han pasado cientos de personas y colegios
con grupos de alumnos para en el caso de los adultos recor-
dar esos años de lucha en los que participaron y en otros
como los jóvenes, conocer la historia para comprender
mejor como se han ido configurando los barrios, y sus equi-
pamientos sociales.
Uno de los momentos más emotivos sin duda ha sido el
acto del día 20 de mayo en el que se pretendía juntar a
las diversas generaciones de activistas vecinales que han

sido protagonistas y han desarrollado tareas de respon-
sabilidad en las asociaciones vecinales a lo largo de este
periodo. En el nos reencontramos un buen número de
mujeres y hombres que en algún momento habíamos
peleado juntos, recordamos a los que habían luchado
junto a nosotros y no pudieron hacer acto de presencia
porque la vida les jugó una mala pasada y ya no están con
nosotros, a ellos y a ellas le dedicamos un minuto de silen-
cio en su memoria.
Á lo largo de las intervenciones se hizo un repaso de los
momentos mas destacados en los que hemos participa-
do: la explosión de gas en zarzaquemada, el envenena-
miento de aceite de colza, la lucha por el hospital, los 6
centros de salud, la construcción de los colegios e insti-
tutos, el nacimiento de la revista Pedimos la Palabra, su
secuestro y el encarcelamiento de los presidentes de las
asociaciones de vecinos de Zarza y San Nicasio, el reco-
nocimiento del trabajo desarrollado por las mujeres en las
asociaciones, tanto en actividades internas como en la
denuncia permanente de las injusticias y discriminación a
las que están sometidas por el hecho de ser mujeres, el
apoyo a las diversas huelgas generales convocadas por
los sindicatos en las que hemos participado, nuestra lucha
en el terreno institucional en defensa de cauces de parti-
cipación ciudadana, la defensa de zonas peatonales en
Leganés, la lucha contra la entrada en la OTAN, el trans-
porte urbano, las grandes movilizaciones contra la Mar-
tin, la red de cercanías de RENFE, la universidad, la vivien-
da, los aparcamientos, la tasa de la basura y un largo etc. 
Hoy la lucha continúa, tenemos razones muy sólidas para
ello, las privatizaciones de los servicios públicos, la crisis
capitalista que carga sobre los que no la hemos creado,
las políticas de derechas que pretende desarrollar el gobier-
no de Zapatero siguiendo los mandatos del FMI, y de los
mercados, los intentos de una reforma laboral sin prece-
dentes, el ataque a las pensiones, etc. Ahí estaremos como
siempre, plantando cara a este cúmulo de ataque a los
más débiles. n

EN CONMEMORACIÓN A LOS 40 AÑOS
DE LUCHA VECINAL
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL

Nació el 13 de diciembre de 1895 en el barrio de Peñue-
las de Madrid en el seno de una familia pobre. Su madre
y un hermano, murieron muy pronto, quedándose ella
al cargo de su padre y una hermana. Ello limitó su for-
mación académica, que después de la escuela pública
tuvo que compaginar sus estudios de pintura en la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando con su traba-
jo como telefonista. 

Se dedica también a la poesía y sigue los movimientos
vanguardistas, adhiriéndose en particular en 1919 al
movimiento ultraísta. Publica entonces sus poemas en
revistas como “Tableros”, “Plural”, “Manantial” y “La
Gaceta Literaria” 

Su producción poética en sus inicios tiende a ser
modernista, no destacando excesivamente. Con la
excepción de sus creaciones eróticas dedicadas a la
belleza femenina, que son apreciados por su fuerza
y originalidad. Creaciones de amor lésbico que publi-
ca bajo el seudónimo masculino de Luciano de San-
Saor. 

Durante los años 20 deja la poesía para dedicarse a la
actividad política en el seno del movimiento anarco-
sindicalista. Participa en diferentes conflictos sociales
dentro de Telefónica.

En 1927 se traslada a Valencia donde colaborará en
varios periódicos anarquistas como Tierra y Libertad y
Solidaridad obrera. De vuelta a Madrid en 1929 prosi-
gue con sus actividades en el movimiento anarquista
haciéndose cargo en 1933 de la secretaría de redac-
ción del periódico CNT. 

Su posición feminista se va reafirmando a lo largo de
los años, como se puede apreciar en sus artículos publi-
cados en estos años, donde defiende abiertamente que
la lucha de la mujer no debe estar supeditada a la lucha
de clases y donde insta a los anarquistas para que empie-
cen a liberar a las mujeres de sus prejuicios en sus pro-
pias casas. Pero igual que las diferencias ideológicas
entre falangistas y republicanos los separan, los pre-
juicios machistas los acercan. El descrédito y la desca-
lificación es lo que recibe Lucia Sánchez Saornil de los
jefes de la CNT y la FAI. 

En 1936, poco antes del inicio de la guerra civil espa-
ñola, funda junto a Mercedes Camaposada y Amparo
Poch la organización feminista y libertaria Mujeres
Libres. Esta organización que llegó a ostentar una afi-
liación de 20.000 mujeres al estallar la batalla nacio-
nal, fue desplazada de cualquier acción libertaria den-
tro del propio movimiento, donde única y exclusiva-
mente le permiten acciones de intendencia. 

En 1937 regresa a Valencia dónde participa en la redac-
ción del periódico anarquista “Umbral”. Allí es donde
conoce a la que se convirtió en su compañera, Améri-
ca Barroso, de la que ya jamás se separó.

En mayo de 1938 se hace cargo de la secretaría gene-
ral de la sección española de Solidaridad Internacional
Antifascista (SIA).

En el año 1939 se exilia junto a su compañera a Fran-
cia donde pasan dos años, en 1941 vuelven a cruzar
la frontera huyendo del nacionalsocialismo alemán y
para evitar la deportación a los campos de concentra-
ción. En un principio se instalan en Madrid pero tras
ser reconocida Lucía, se establecen definitivamente en
Valencia donde llevan con total discreción su estancia. 

Sus últimos momentos, tras diagnosticarle un cáncer,
están llenos de una angustiosa búsqueda de una fe,
en un Dios, que la desespera, reflejo de ello son los ver-
sos:

“Quiero creer en Dios, quiero creer,
no me enturbiéis la fe que voy buscando”
“¿He de creer en ese Dios absurdo
ese Dios que hizo al hombre contrahecho?”

Lucia Sánchez Saornil que defendió los derechos de
las mujeres, que luchó por las libertades en su frente
anarquista, que militó en la vanguardia de todo duran-
te las décadas de los años 20 y 30, fallece, en Valen-
cia, el 2 de junio de 1970.

América Barroso, su inseparable compañera hace poner
como epitafio en su tumba “Pero… ¿es verdad que la
esperanza ha muerto?” n

HABLAN LAS AA VV
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LIBROS

Jorge Riechmann.- Entre la cantera y el jardín, Madrid,
La Oveja Roja, 2010, 153 páginas, €

Una estremecedora pregunta,
“¿seguiremos mirando hacia otro
lado?, se encuentra en las primeras
páginas de este libro. Los datos que
maneja su autor sobre el ecocidio
(calentamiento climático, destrucción
de especies, daños irreversibles a la
biosfera) y sobre el devastador espejis-
mo del progreso muestran la verdade-
ra faz de la catástrofe. Las palabras pare-
cen ocupar el lugar de los hechos: “des-
arrollo”, “sostenibilidad” o “crisis ecoló-
gica” son citadas en periódicos y revistas,
en programas de televisión y de radio. Pare-
ce como si al formar parte de nuestro día
a día ya estuvieran integradas en nuestro pensa-
miento y en nuestras acciones. Los pequeños actos
cotidianos lo refuerzan: reciclamos, imponemos san-
ciones económicas a las empresas que contaminan,
etc. Pero, en realidad, no seguimos hasta el final los
procesos de reciclaje y aceptamos que el dinero
resuelva el daño a la vida. En realidad, estas pala-
bras son presentadas sin la lógica interna que las
anima: autolimitación, redistribución y planificación.
No hay discurso ecológico real sin política y, por lo
que ya sabemos hoy, tampoco podrá haber política
ni humanidad sin discurso ecológico. Entre la can-
tera y el jardín explora la superficie de las contra-

dicciones que el desarrollo capitalista, la prác-
tica neoliberal y el consumo ilimitado han
producido en el ecosistema y en las posibi-
lidades de mantenimiento de la vida en el
planeta. Tras plantear los elementos fun-
damentales de la crisis ecológica y señalar
los rasgos fundantes de una ética que sea
capaz de hacernos responsables de nues-
tros actos, el texto esboza las posibilida-
des de transformación mediante una
nueva política y una nueva cultura pues-
to que, como defiende el autor, “la
opción por otro mundo posible no es
de naturaleza técnica sino política”.
Desde esta perspectiva, lo insosteni-
ble es el capitalismo, lo insostenible

es el progreso ilimitado. La metamorfosis que
plantea pasa por la convicción y la voluntad de apo-
yar la producción de humanidad en lugar de la pro-
ducción y reproducción de capital. El texto se con-
cibe como fragmentos en diálogo escritos de dife-
rentes formas (aforísticas, poéticas, etc.) y con un
lenguaje sencillo. Pero saber no parece ser hoy el
problema: el propio Riechmann ha dedicado más
de una decena de libros a estudiar la cuestión eco-
lógica (lo que, además, deja sin razones a los que
tildan de catastrofismo a este discurso. El asunto es
¿por qué no hemos aprendido nada? ¿Por qué segui-
mos ciegos al desastre ecológico? Por qué nos con-
formamos con un mundo que se dirige a la des-
trucción de todos los mundos? CVH

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

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

NO HAY DISCURSO ECOLÓGICO REAL SIN POLÍTICA

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Como estaba previsto se celebró el acto en defensa del
medio ambiente convocado conjuntamente por la aso-
ciación de vecinos de Zarzaquemada y la cooperativa
Helechos.

A las 11 h de la mañana ya estábamos preparando el
escenario en que se depositaron los tiestos con las flo-
res para entregar a los participantes. Hubo una gran par-
ticipación de vecinos y vecinas, unos un compartimien-
to cívico ejemplar y otros de los que no podemos decir
lo mismo. Algunos se pusieron varias veces a la cola para
recoger de nuevo los obsequios lo que es lamentable ya
que mostraron una aptitud nada solidaria hacia el resto
de los vecinos que se acercaban a recoger el obsequio. 

Estas formas de comportamiento tenemos que corre-
girlas, tenemos que saber comportarnos como perso-
nas civilizadas, y solidarias, por lo demás el acto fue un
acierto y sin duda repetiremos.

Queremos también agradecer el apoyo de la dirección y
los trabajadores del Centro Cívico Julián Besteiro que se
volcaron con nosotros a la hora de organizar el acto. n

ACTO EN DEFENSA
DEL MEDIO AMBIENTE

EL PELIGROSO
CALENTAMIENTO
DE LOS OCÉANOS

Según un estudio publicado en Nature el contenido
calórico de los océanos se ha multiplicado por cuatro
en el periodo 1995-2005 lo que significa que hay un
mayor potencial para fenómenos destructivos y ade-
más, si lo comparamos con el periodo 1975-1995 se
observa una aceleración del calentamiento marino en
los últimos 10 años.

Los fenómenos meteorológicos más explosivos y catas-
tróficos se desarrollan sobre la superficie de los océa-
nos y son principalmente, los huracanes que se ali-
mentan principalmente de la temperatura superficial
del mar. Este estudio demuestra que el calentamiento
de la atmósfera acelera asimismo el calentamiento del
mar entre los 0 y los 700 metros de profundidad. 

Además, el aumento del contenido calórico en los océ-
anos provocará que la inercia térmica en el futuro nos
lleve a un mayor calentamiento de la atmósfera aun-
que dejáramos de emitir gases de efecto invernadero
hoy mismo. Es más evidente que el planeta se está com-
portando básicamente como los científicos piensan. Y
esto no es necesariamente una buena noticia. n

Artículo completo en Nature:
http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7296/abs/nature09043.html

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

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90
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P OR motivos de espacio reproducimos a
continuación lo más importante de esta
sentencia que muestra como es posible

la lucha contra la contaminación electromagné-
tica.

En definitiva en este punto este magistrado ha de
estar con la defensa de doña Izaskun Gorostiza
Oruna, doña Mª Carmen Pérez Martín y don Jesús
García Marquina en tanto afirma que “en el caso
de la instalación que nos ocupa, tal y como se puede
ver en la documentación que obra en el Expedien-
te Administrativo, junto al proyecto presentado en
el ayuntamiento no se ha anexado ningún estudio
detallado, realizado por un técnico competente, que
indique los niveles de exposición radioeléctricas fijas
en las que puedan permanecer habitualmente per-
sonas. No hemos de olvidar que, estamos ante una
instalación de una estación base de telefonía móvil
GSM (Así parece en el proyecto que consta en el
Expediente Administrativo) y que colindante al terre-
no donde se pretende instalar esta antena, están
los caminos de acceso a 2 caseríos en los que habi-
tan varias familias, por los cuales a diario las perso-
nas que habitan en los mismos transitan, además
de encontrarse en las inmediaciones estos dos case-
ríos, y también siendo colindante una pista de acce-
so.

3ª.- En definitiva, por todo ello, tal y como se avan-
zó al principio de esta fundamentación y de acuer-
do con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 68 de la L.J.C.A.,procede estimar el presente
recurso contencioso-administrativo y, en conse-
cuencia, también por ello acordar el desmantela-
miento de la estación de telefonía móvil que por la
Alcaldía de Mañaría se ha permitido a “Telefonía
Móviles España” S.A.

4ª.- Sin perjuicio de las incidentales ya impuestas,
en su caso, en las correspondientes resoluciones y
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68.2 y
139.1 de la L.J.C.A., este magistrado considera que
no procede hacer especial pronunciamiento sobre
las costas.

Vistos los preceptos citados y demás normas jurídi-
cas de general y pertinente aplicación,

FALLO

En ejercicio de la potestad jurisdiccional que los artí-
culos 106 y 107 de la C.E., 1ª, 2ª, 9ª y 91 de la L.O.P.J.
y 8ª y 14 de la L.J.C.A. me atribuyen y hago los pro-
nunciamientos siguientes:

I.- Estimo el presente recurso contencioso adminis-
trativo y, en consecuencia, declaro la no conformi-
dad de la resolución de la alcaldía de Mañaría de
fecha 12 del mes de junio del año 2008 por lo que
se acuerda conceder a “Telefónica Móviles España”,
S.A. Licencia de actividad exenta para instalar una
estación de telefonía móvil con el ordenamiento jurí-
dico y anulo, por tanto, las actuaciones recurridas
por los motivos acogidos en el “Fundamento Jurí-
dico” II de la presente sentencia, así como, también
por ello, acuerdo el desmantelamiento de la esta-
ción de telefonía móvil, que por la alcaldía de Maña-
ría se ha permitido a “Telefónica Móviles España”
S.A..

II.- No hago especial pronunciamiento sobre las cos-
tas procesales y, en consecuencia, cada parte abo-
nará las causadas a su instancia y las comunes por
mitad;

III.- Dispongo que la presente resolución se notifi-
que a las partes comparecidas dejando constancia
en las presentes actuaciones de su práctica;

IV.-Acuerdo que, al practicarse las comunicaciones
ordenadas, se indique:

1.- Que no es firme ya que contra la misma podrá
por la parte que se considere perjudiciada interpo-
nerse recurso de apelación para ser resuelto por la
sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco;

2.- Que el recurso deberá interponerse en el Plazo
preclusivo e improrrogable de los quince días hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente
resolución por medio de escrito razonado y orevia
consignación en la cuenta de depósitos de este juz-
gado abierta en el grupo Banesto de 50 euros
debiendo indicarse en el campo “concepto” del res-
guardo de ingreso que se trata de un “recurso”;
exceptuándose de dicha obligación la Administra-
ción demandada así como la parte a la que se le
hubiese sido reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita;

3ª.- Que transcurrido el plazo citado sin haberse
interpuesto el recurso indicado o si el escrito de inter-
posición no cumple el requisito de invocación de los
principios y disposiciones legales que se entiendan
infringidos, quedará firme;

Y así, por esta mi sentencia definitiva que pone fin
a la presente instancia, lo pronuncio, firmo y rubri-
co. n

SENTENCIA EJEMPLAR EN BILBAO CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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Antonio Cuesta/Rebelión

FATIGADOS y sin haber dormido pero con una
gran determinación, los tres cooperantes espa-
ñoles integrantes de la flotilla solidaria asaltada

por Israel explicaron en Estambul a Rebelión la bruta-
lidad a la que fueron sometidos. 

Laura Arau, Manuel Tapial y el periodista colabo-
rador de TeleSur, David Segarra, viajaban en el buque
Mavi Marmara cuando se produjo el ataque del ejér-
cito israelí, en horas de la noche del pasado domingo.
“Nos encontrábamos en la sala de prensa del buque”
relató Segarra, “cuando nos dimos cuenta de que habí-
an caído las comunicaciones, habían cortado internet,
los teléfonos, en seguida oímos ráfagas de ametralla-
doras”.

El asalto comenzó sin previo aviso desde unas lan-
chas rápidas que se acercaron al barco, “era un fuego
muy intenso, al principio pensamos que serían balas
de goma, nunca pensamos que utilizaran fuego real”
continuó el periodista “pero en seguida vimos que
había heridos por cubierta”.

Los dos primeros muertos se dieron en este ini-
cio —explicó Tapial—, pero en seguida llegó un heli-
cóptero que comenzó a lanzar bombas de contusión
y sonido, una de las cuales le hirió levemente en la
cabeza. A medida que pasaba el tiempo había cada
vez más muertos y heridos “algunos compañeros vie-
ron como los soldados israelíes lanzaron cuerpos por
la borda” añadió, al tiempo que confirmó la existen-
cia de 20 desaparecidos, “compañeros a los que no
hemos vuelto a ver”.

“Los asaltantes nos quitaron todos los equi-
pos, cámaras, teléfonos para destruir las pruebas”
dijo, pero no se dieron cuenta de que las cámaras
del barco seguían enviando imágenes al satélite de
televisión, hacia el final del asalto pudieron com-
probar que un canal turco estaba emitiéndolas en
directo.

Ahora esos vídeos y los testimonios de los acti-
vistas forman parte del informe que la Fundación de
Ayuda Humanitaria IHH, promotora del convoy, pre-
sentará a la opinión pública y se adjuntará al informe
internacional solicitado por la ONU. Las imágenes serán
mostradas hoy por la tarde en Barcelona, en la rueda
de prensa que ofrecerán los tres cooperantes a su lle-
gada a la ciudad catalana.

“Serán parte de las pruebas que adjuntaremos
en la denuncia contra Ehud Barak, ministro de defen-
sa de Israel, ante la Corte Penal Internacional. Israel
tiene que pagar por lo que ha hecho” explicó Laura
Arau. Lo visto hasta el momento es sólo una pequeña
parte, pero suficiente para lograr una repercusión y
difusión inimaginable, “nunca antes, desde el ámbito
del activismo, se habían utilizado las tecnologías a tan
alto nivel para conseguir tal dimensión informativa”
matizó Tapial.

Subrayó que “Israel no tiene argumentos, ni
pruebas, ni autoridad moral para acusarnos de nada”,
antes bien, “lo que tiene que hacer es pedir perdón
públicamente y compensar a las víctimas, y mientras
no haga esto ninguna de sus palabras puede ser con-
siderada”.

Según relataron los tres jóvenes, el clima de con-
vivencia en el barco fue excelente pese a reunir a per-
sonas de muy diferentes culturas, ideologías y religio-
nes; un respeto que no demostraron los asaltantes
cuando golpearon y tiraron por el suelo al arzobispo
de Jerusalén, un anciano de más de 90 años, que tam-
bién viajaba en el barco.

“¿Qué tenemos que ver nosotros con Hamas o
con el terrorismo islámico?” se preguntó Tapial.

También se refirieron al periodo de tiempo desde
que se consumó el abordaje y les desembarcaron en el
puerto israelí de Ashdod; cerca de 24 horas en que los
voluntarios permanecieron esposados y maltratados
física y psicológicamente. “El barco parecía Guantá-
namo” explicó muy gráficamente Laura Arau.

De ahí, tras pasar numerosos controles e interro-
gatorios, fueron conducidos en pésimas condiciones
hasta una cárcel distante unos 120 ó 130 kilómetros
de Tel Aviv. “Hacinados en unos furgones donde hacía
un calor terrible” destaca Tapial.

Durante todo ese tiempo de reclusión no tuvie-
ron ningún contacto con el exterior. “Desconocíamos
qué estaba pasando, pero sabíamos que un canal turco
había estado difundiendo imágenes en directo desde
el barco y teníamos la confianza de que esas imáge-
nes estarían dando la vuelta al mundo” explicó el acti-
vista.

Los activistas, integrantes de la de la ONG Cul-
tura, Paz y Solidaridad Haydeé-Santa María mostraron
su intención de preparar una nueva flota internacional
con la que esperan tener el apoyo del gobierno espa-
ñol. 

Explicaron que su acción militante “es una forma
de lucha legitima, efectiva y necesaria”, “con un coste
muy alto de vidas humanas, pero que ha cambiado por
completo la percepción que sobre Israel tenía la opi-
nión pública mundial”.

Tras finalizar la entrevista, algunos integrantes de
la flota humanitaria se encaminaron a una nueva mani-
festación por el centro de Estambul en la que se home-
najeó a las víctimas y a los voluntarios, y al final de la
cual se dirigieron a los asistentes para agradecer su
apoyo y su cálida acogida.

“¡Volveremos a Gaza! —dijo Manuel Tapial— el
doble de activistas con el doble de barcos, y si nos vuel-
ven a atacar un número doble de personas que ahora,
en todo el mundo, denunciaremos en las calles la polí-
tica criminal de Israel”. n

Antonio Cuesta es corresponsal
de la Agencia Prensa Latina en Turquía

ISRAEL PAGARÁ POR SUS CRÍMENES
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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

HACE un año el presidente del gobierno
declaró: “no habrá despido más barato ni
recorte de la protección social”. Hoy, ha

congelado las pensiones para ahorrar 1.500 millo-
nes de euros y obtendrá 5.000 millones de euros
por la subida del IVA un 1% a partir de julio, aun-
que esos ingresos se los tragará el sobre interés que
paga España a los bancos para financiar la deuda
del Estado. 

Para mediados de junio anuncia un decreto de refor-
ma laboral que considera diversas modificaciones:
a) entrada en el mercado de trabajo mediante con-
tratos para fomento del empleo con despido más
barato: b) salida del mercado de trabajo ampliando
las causas y agilizando los trámites para el despido
por motivos económicos.

En el mismo paquete planean otras reivindicaciones
de la CEOE: a) movilidad funcional, eliminando tra-
bas para el cambio de puesto o de función de un
trabajador/a; b) control del absentismo, vinculando
las bajas -aunque sean justificadas- al despido, endu-
reciendo lo ya establecido en el Estatuto del Traba-
jador; c) negociación colectiva, relacionando la subi-
da de salarios con la productividad y los beneficios
y no con la inflación, empresa por empresa; d) vin-
cular el cobro del paro a la búsqueda activa de
empleo y la aceptación de cualquier oferta.

Estas medidas se legitiman como instrumentos para
reducir la eventualidad (llamando estables a los con-
tratos cuyo despido es más barato), eliminar la dua-
lidad del mercado de trabajo (igualando a todos por
abajo) y alentar las inversiones para el crecimiento
económico (garantizando altos beneficios con tra-
bajador@s formad@s, barat@s y sumis@s). 

Se trata de flexibilizar, aún más, una de las econo-
mías más flexibles del mundo capitalista. En 30 meses

la economía española ha destruido más de 2 millo-
nes de empleos, hay 4 millones de contratos even-
tuales ilegales para labores fijas y el grado de incum-
plimiento empresarial de los convenios colectivos es
general.

Lo prometido hace un año se incumple hoy porque
la UE, EEUU y “los mercados” lo imponen. Queda
claro quién manda. Entonces, ¿por qué llamamos
democrático a este régimen? Zapatero no es un trai-
dor al PSOE y a la socialdemocracia europea, sino
su más fiel representante. Simboliza el ajuste demo-
crático entre una izquierda capitalista y corrupta con
una clase obrera cada vez más consumista e indivi-
dualizada. Sobran los motivos para que los movi-
mientos sociales nos despeguemos de este cadáver
antes de que nos corrompa del todo. n

Agustín Morán

ZP, EL SOCIALISMO REALMENTE EXISTENTE
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AVDA EUROPA 57

COMIC, MANGA

JUEGOS TABLERO Y MESA

MERCHANDISING

TEL: 91 686 31 98

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

MEDIDAS TOMADAS CON ANTERIORIDAD
A LOS RECORTES

Inyectar 230.000 millones  de € a la banca privada
(que es la causante de la crisis).

Suprimir el impuesto de Patrimonio, perdiendo más
de 2.000 millones de  € de recaudación.

Suprimir, a partir de 2010 el impuesto de Sucesio-
nes, perdiendo más de 3.000 millones de € de recau-
dación.

Mantener los impuestos a las SICAV (Sociedades
Anónimas donde las grandes fortunas refugian su
capital) en el 1%.

RECORTES SOCIALES 

Congelación de las Pensiones para 2011. Se
ahorrarán 1.600 millones de € a costa de los 8,5
millones de pensionistas. Sólo se revalorizarán las
pensiones mínimas (725 €/mes con cónyuge y 587
€/mes sin cónyuge). - El resto congeladas. No olvi-
demos que la pensión media en 2010 es de 752
€.  Los pensionistas perderán una media de 190
€/año.

Rebaja del 5% de los salarios de los empleados
públicos. Se ahorrarán 3.000 millones de €, los 3
millones de empleados públicos perderán una media
de 70 € al mes (980 al año). Los sueldos más bajos
de la Administración podrían situarse por debajo de
1.000 €.  No es cierto que el personal público tenga
garantizado el empleo: en la sanidad madrileña alre-
dedor del 40% del personal es temporal y está suje-
to ha despido.

Eliminación de la retroactividad en la Ley de
Dependencia. 700.000 personas pendientes de
que la Administración resuelva su expediente, se

verán privadas (hasta la resolución) de una ayuda
económica que ronda los 300 € al mes. 

Eliminación del Cheque bebé. Supondrá un aho-
rro de 1.200 millones. Su eliminación no se hará en
función del nivel de renta (se retirará incluso a las
madres por debajo del umbral de pobreza). 

LAS MEDIDAS QUE NO TOMA EL GOBIERNO
PARA SALIR DE LA CRISIS

No  adopta medidas serias para suprimir el inmen-
so fraude fiscal (90.000 millones de €/año), los gran-
des salarios y los grandes beneficios de la banca.

No sube los  impuestos a las rentas más altas (somos
uno de los países de la UE 15 con un sistema impo-
sitivo menos equitativo).

No  combate  el fraude del IVA. Sólo en 2008 las
cuotas dejadas de ingresar superaron los 17.000
millones.

No actúa contra la vergüenza que supone la declara-
ción de ingresos –IRPF- de los más de 3 millones de
empresarios y profesionales liberales, que en la cam-
paña de la Renta 2007 declararon una media de ingre-
sos de 966 €/mes. Es decir ganan menos que sus emple-
ados.

No recorta gastos militares ni los enormes gastos de
las “misiones de paz” que sólo buscan intereses
empresariales, de la casa real, de la iglesia y  de los
políticos.

Hay que  acabar con los cargos de libre designación
y de confianza en los ayuntamientos, gobiernos
autonómicos, parlamento  y senado.

SOLO HAY UNA SALIDA: PERDER EL MIEDO Y MOVI-
LIZARSE, NO HAY SOLUCIONES  INDIVIDUALES. n

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA SALIR DE LA CRISIS
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ES terrible comprobar cómo se hace realidad esa
máxima de “tenemos lo que nos merecemos”.
Ayer, sin ir mas lejos, se vino a mi pensamiento

estando en el Polideportivo Municipal de mi barrio (situa-
do en la periferia madrileña) cuando algunos trabaja-
dores del mismo estaban repartiendo octavillas en las
que explicaban los motivos de su convocatoria de huel-
ga, que no eran otros que el progresivo deterioro del
servicio en estas instalaciones, debido al abandono gene-
ral de las mismas, la falta de cobertura de los trabaja-
dores (lo que está influyendo en la suspensión de cla-
ses, el deterioro de la limpieza por falta de personal sufi-
ciente, cierre de servicios e incluso de instalaciones…),
la suspensión del servicio sanitario con el riesgo que
supone para la seguridad de usuario, la entrada de empre-
sas de mantenimiento privadas que incrementa el tiem-
po de subsanación de incidencias y el gasto, etc.

Continuaban diciendo que estos hechos, causados por la
corporación municipal, tienen como fin justificar la priva-
tización del deporte de base. No pedían ningún aumen-
to de sueldo, dado que, decían, comprendían la difícil
situación económica del país, sólo reivindicaban la defen-
sa del carácter público de estas instalaciones deportivas,
contando con el apoyo de los ciudadanos entendiendo
que lo público es de toda la ciudadanía.

Nada mas leer estas reivindicaciones, a mi juicio tan jus-
tas y elementales, escuché a un grupo de mujeres jóve-
nes hablar sobre el tema y una de ellas, subiendo el tono
de voz, dijo: a mí que me importa que privaticen esto, si
lo privatizan, mejor, seguro que bajan los precios.” Tras
oír esto, sentí como si alguien estuviera lanzando piedras
a su cabeza y a la mía, al tiempo que pensaba: “tendrás
lo que te mereces”, pero lo peor es que lo tendremos los
demás también aunque no nos lo merezcamos.

Una persona que vive en un barrio obrero, ¿Qué puede
esperar de una sociedad en la que todos los servicios

básicos están privatizados?, vivir con la impotencia de
no poder acceder a ninguno o a casi ninguno de ellos
o recibir un pésimo servicio a costa de escatimar, entre
otras cosas, en los salarios y garantías de los trabaja-
dores y trabajadoras, que como ella necesitan de esos
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.

No puedo entender cómo, la inmensa mayoría, no defen-
demos los servicios públicos como algo nuestro. El primer
significado que nos proporciona el diccionario cuando
buscamos la palabra “público” es “que pertenece al pue-
blo”, porqué entonces no lo defendemos como si fuera
nuestro, como defenderíamos nuestra casa o nuestro
coche si nos lo quisieran quitar impunemente.

Me da una rabia horrible ver lo fácil que se lo estamos
poniendo a esa minoría poderosa que se está quedando
con todo lo nuestro, sin embargo, parece que muchos
no despiertan de ese letargo en el que nos tienen sumi-
dos y del que aquellos se están sirviendo. Y me temo,
que cuando despierten, se lamentarán si necesitan un
buen abogado, atención médica adecuada o una edu-
cación en condiciones para sus hijos y no pueden tener-
lo porque no pueden pagarlo, pero entonces ya será
demasiado tarde. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

LA PÉRDIDA DE LO PÚBLICO

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MANDA AL PARO
A 111 EDUCADORES SOCIALES
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por D.
Alberto Ruiz Gallardón, interrumpe y recorta el
Servicio de Educación Social del Área de Gobier-
no de Familia y Servicios Sociales, que actualmente
está contratado hasta el 31 de mayo de 2010.
111 trabajadores acaban su contrato y como con-
secuencia se interrumpe la intervención y el tra-
bajo que están llevando a cabo con las familias,
menores y jóvenes. Según la propia página Webs
del Ayuntamiento de Madrid, “en el  año 2009
han atendido a 9.526 niños y adolescentes, a

1.134 jóvenes y a 1.517 familias”, que no podrán
acogerse temporalmente al Servicio de Educación
Social que hasta ahora venían recibiendo (inter-
venciones directas con familias, grupos, centros
educativos, centros de salud, etc.), con la única
posibilidad de tener que demandar ayuda a otros
servicios, ya saturados, como trabajadores socia-
les de zona, técnicos de prevención e interven-
ción social, educadores sociales de otros organis-
mos, trabajadores de intervención sanitaria, cen-
tros educativos, organizaciones no gubernamen-

Me da una rabia horrible ver lo fácil que se lo
estamos poniendo a esa minoría poderosa

que se está quedando con todo lo nuestro, sin
embargo, parece que muchos no despiertan
de ese letargo en el que nos tienen sumidos y

del que aquellos se están sirviendo
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SEGÚN la OMS, los transgénicos son organismos
cuyo material genético ha sido alterado de un
modo no natural, insertando genes de otro orga-

nismo u otra especie. No hay forma de controlar dónde
se inserta el gen transgénico ni las consecuencias de
su inserción. Nuestro organismo está adaptado al cruce
natural y milenario de plantas comestibles. Pero los
transgénicos se cultivan desde mitad de los 90. 

Las multinacionales promotoras de los transgénicos
insisten en que son seguros y necesarios para acabar
con el hambre en el mundo. Pero no demuestran estas
afirmaciones ni investigan los riesgos de la alimenta-
ción transgénica a largo plazo. Protegidas por el secre-
to industrial, ocultan los datos de sus investigaciones
que perjudican sus intereses y organizan campañas
para desacreditar a los científicos independientes que
ponen de manifiesto la falsedad de sus conclusiones. 

Las instituciones deberían velar por la salud de la pobla-
ción, pero no lo hacen. La Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria (AESA) avala a las multinacionales tanto
en sus “investigaciones” como en la persecución de los
científicos independientes que advierten sobre los ries-
gos transgénicos. Así ha ocurrido con Guilles-Eric Sera-
lini y su equipo, científicos franceses calumniados por
desvelar las chapuzas de los estudios de riesgo presen-
tados por Monsanto y aceptados por la AESA sobre los
maíces transgénicos autorizados para cultivo y consu-
mo en la Unión Europea. Seralini demuestra que, con
dichos estudios, no deberían haberse autorizado. 

Poco a poco aparecen estudios cuestionando la supues-
ta inocuidad de la alimentación transgénica. Una inves-
tigación rusa concluye que la alimentación con soja
transgénica a  hámsteres causa crecimiento lento, alta
tasa de mortalidad de las crías e infertilidad a partir de

la tercera generación. Otros investigadores señalan que
la contaminación por plaguicidas asociada a los ali-
mentos transgénicos puede agravar el problema. Los
estudios de los daños metabólicos y reproductivos de
los plaguicidas en el cuerpo humano están documen-
tados desde los años 50. Tales evidencias no han con-
ducido a los políticos a una moratoria (suspensión cau-
telar) hasta que se demuestre la inocuidad de los trans-
génicos ni a prohibir el uso de plaguicidas en la agri-
cultura. 

El riesgo de la alimentación transgénica para las gene-
raciones actuales y futuras es un problema de salud
pública. La Academia Americana de Medicina Ambien-
tal advertía en mayo de 2009: “los alimentos modi-
ficados genéticamente son un riesgo grave para la
salud en las áreas de toxicología, alergias, función
inmune y salud metabólica, genética, fisiológica y
reproductiva”. 

¿A qué esperan las asociaciones médicas españolas
para pronunciarse? ¿Acaso necesitan las evidencias del
tabaquismo? n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

LA INSEGURIDAD DE LOS
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

tales, etc.  Además afecta fundamentalmente por
dar al traste con el proyecto de intervención rea-
lizado para cada una de ellas y perdiendo esa con-
fianza que tienen con los educadores sociales y
que tanto tiempo cuesta conseguirlo, fundamen-
tal para realizar el trabajo. 

El Servicio de Educación Social, como se refleja en
www.munimadrid.es, “desarrolla un conjunto de
actividades preventivas y de atención, de carácter
socioeducativo, dirigidas a menores y sus familias,
que permitan a las personas un desenvolvimiento
social adecuado, mejorando su calidad de vida
social y personal. Las actuaciones que se realizan
son:

- Detección precoz, en su entorno, de menores y jóve-
nes en situación de riesgo. 

- Educación para la salud. 
- Organización de la economía familiar. 
- Ajuste al medio escolar. 
- Apoyo a la inserción socio-laboral. 
- Relaciones comunitarias”.

La supresión de programas de Intervención Social está
siendo una constante en la política de Servicios Socia-
les. Por ello, no se entiende que en tiempos de crisis
son los colectivos más desfavorecidos los que más
necesitan de la atención y existencia de recursos públi-
cos para paliar situaciones marginales y de exclusión
social. n
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Podríamos retrotraernos a 1948, cuando se creó el esta-
do de Israel en territorios palestinos (inicio de una ocu-
pación). Podríamos ir a 1967, Guerra de los Seis Días, con
la que Israel amplió sus territorios, como siempre por la
fuerza. Pero no, solo nos vamos a plantar en el 28 de
diciembre (sí, día de los inocentes) de 2008, día en el que
el ejército israelí cometió el mayor asesinato de los últi-
mos tiempos, matando en unos 20 días a ¡1400 perso-
nas! Civiles, mujeres, niños, ancianos…

A continuación siguió el bloqueo  de la franja de
Gaza, un bloqueo salvaje que no deja pasar víveres, ali-
mentos, medicinas, material de construcción, sillas de rue-
das…

Para intentar romper este bloqueo inhumano, desde
abril se empezó a preparar una flotilla en Turquía con
ayuda humanitaria, flotilla de seis barcos en los que van
activistas de 50 nacionalidades distintas, euro diputados,
una premio Nobel de la paz y, entre ellos, tres españoles:
David Segarra, periodista español que trabaja para una
cadena de televisión venezolana Tele Sur, Laura Arau,
camarógrafa catalana y compañera de Manuel (Espinar)
Tapial, nuestro Manu, leganense y miembro de la Aso-
ciación Haydee Santamaría.

En la noche del 30 de mayo al 31, con nocturnidad
y alevosía, EN AGUAS INTERNACIONALES, a 68 millas
náuticas de la costa de Gaza, atacó el ejército de Israel,
uno de los mejor preparados del mundo, a un barco lleno
de personal civil y sin armas, disparó, mató (algunos con
disparos a quemarropa) a nueve personas, hirió a más de
50, los supervivientes fueron detenidos, esposados y lle-
vados a la costa a una cárcel al sur de Israel y al norte de
Gaza, a una ciudad llamada Ashdod, donde los tuvieron
incomunicados, no pudieron hablar ni con sus familias, ni
con amigos, ni con la prensa, ni con abogado alguno.

El día 31 salió a la calle a protestar mucha gente en
numerosos  países, fueron llamados los embajadores de
Israel a capítulo, pero lo único que hicieron fue seguir min-
tiendo y decir que iban terroristas y armas en los barcos
y que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Pero si fueron
los que atacaron!

Una vez en Israel, los querían hacer firmar un papel
como inmigrantes ilegales, pero no eran inmigrantes ile-
gales eran secuestrados en aguas internacionales, rom-
piendo todas las normativas jurídicas internacionales de
la ONU, de la OTAN y del sentido común.

Al final los han deportado el día 2 de junio por la
noche y han llegado a Turquía el día 3, jueves, pagado
todo por el gobierno turco, allí han asistido al funeral de
los nueve muertos turcos y el día cinco han llegado a Bar-
celona los tres españoles.

Quisiera escribir algunos testimonios importantes,
creo, de diversas personalidades:

1) Manuel Tapial: “Parece que una vida europea vale
algo y una vida palestina no valiera nada” (Para los medios

de comunicación y algún sector de la sociedad).   
2)  Sicham Levental (ex soldado israelí, miembro de

“Breaking The Silence”, (Rompiendo el silencio) que trata
de explicar a los israelitas que lo que hacen a los palesti-
nos es una indignidad): “Yo tengo una casa, sé que nadie
va entrar en ella. Los palestinos, no. A veces un coman-
dante ordena entrar en una casa de noche porque sí. Para
que no olviden quién manda. Y no entramos llamando a
la puerta con una sonrisa, sino con armas, con golpes,
con registros, con gritos y patadas. Para que aprendan”.

3) Amos Oz, (escritor israelí, Premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras): “ No podemos permitirnos el lujo de
olvidarnos, ni siquiera un instante, de que la fuerza es efi-
caz solo como medida preventiva, para evitar la destruc-
ción y conquista de Israel, para proteger nuestras vidas y
nuestra libertad. Cualquier intento de emplear la fuerza
no como un medio preventivo, en defensa propia, sino
como forma de aplastar los problemas y las ideas, gene-
ra más desastres, como el que acabamos de causarnos
nosotros mismos en aguas internacionales, en alta mar,
frente a las costas de Gaza”.

4) Hanin Zoabi (diputada árabe del Parlamento israe-
lí y miembro de la flota): “Un estado judío no puede ser
democrático”.

5) Erdogan (Primer Ministro turco): “El asalto al Mavi
Mármara es terrorismo de Estado”.

6) Raphael Schutz (Embajador israelí en España),
“Han muerto nueve en el asalto, pues más han muerto
este fin de semana en las carreteras españolas”. “Los tres
activistas españoles son en realidad “militantes” que eli-
gieron a “terroristas y mercenarios” como compañeros
de viaje a bordo del navío Mavi Mármara, una entidad
vinculada con Hamás. Ningún pacifista elige ni acepta a
un terrorista como compañero de viaje”.  

7) Benjamín Netanyahu (Primer ministro israelí): “Esto
es un ataque de la hipocresía internacional. Si levantára-
mos el bloqueo a Gaza se convertiría en una base de misi-
les iraní así que mantendremos el bloqueo a Gaza a pesar
de las críticas”.

Y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo tanta impuni-
dad? ¿Por qué no se envía a Netanyahu y sus militares al
Tribunal Penal Internacional? ¿Por qué no se juzga a Israel
como genocida del pueblo palestino? ¿Por qué EEUU y la
UE “lamentan” pero no condenan este ataque y el ata-
que a Gaza del año pasado? ¿Por qué Israel se salta a la
torera todas y cada una de las resoluciones de la ONU
para que haya paz y se vuelva a las fronteras de antes de
1967? ¿Por qué no se hace (hacemos) un boicot inter-
nacional a Israel parecido al que se hizo a Sudáfrica cuan-
do el apartheid”, hasta a nivel deportivo? ¿Por qué Israel
participa en las competiciones europeas siendo un país
asiático que, además, no conoce ni reconoce los derechos
humanos de los palestinos? ¿Solo importa el dinero de
sus banqueros? ¿Por qué? n

EL RAYO QUE NO CESA

LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD
[o por qué Israel debe ser llevado ante el Tribunal Penal Internacional]
Ángel Rejas

OPINIÓN
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ATLETISMO

EL sábado por la mañana se celebró en la pista
de atletismo de la Universidad Rey Juan Car-
los de Fuenlabrada el Campeonato de Madrid

Infantil con la participación de Sara García-Antón
en salto de altura, donde se clasifico en 5ª posición
tras un gran concurso y conseguir mejorar su marca
personal hasta el 1,30 m.

Ya por la tarde, en el tradicional Trofeo Villa de Mós-
toles, Alberto Beltrán consiguió realizar la mínima para
el Campeonato de España Júnior que se celebrará en
Castellón el primer fin de semana de julio tras realizar
una gran carrera en la prueba de 800 metros lisos y
finalizar la misma en tercera posición con un tiempo
de 1.55.87. En esta misma competición, Saúl Baraho-
na se clasifico en 11ª posición en la longitud absoluta.

Y para finalizar este buen fin de semana, el
domingo se celebró en Collado Villalba la últi-
ma jornada del Campeonato de Madrid de Prue-
bas Combinadas de la categoría cadete donde
dos atletas del club lograron una gran clasifica-
ción.

Daniel Solís, se clasificò en segunda posición con
una marca por encima de 2800 puntos, por lo que
tiene opciones de clasificarse entre los 14 afortu-
nados que participaran en el Campeonato de Espa-
ña Cadete a celebrar el próximo 27 de junio en Pam-
plona. En la categoría femenina, Julia Gil, tras rea-
lizar varias marcas personales a lo largo de las dos
jornadas que duraba la competición finalizo en 7ª
posición. n

BUEN FIN DE SEMANA PARA
EL CLUB ATLETISMO LEGANÉS

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

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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EN 2009, otro año más los datos registrados reve-
lan que la calidad del aire en la Comunidad de
Madrid continúa sin cumplir los valores límite

establecidos por la legislación europea, y mucho menos
se acerca a las recomendaciones de la OMS sobre nive-
les de contaminación. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, el Gobier-
no regional está obligado a redactar y aplicar un plan
de mejora de la calidad aire. En junio de 2005 Espe-
ranza Aguirre presentó, con varios años de retraso, el
denominado Plan Azul de mejora de la calidad del aire.
Para Ecologistas en Acción este documento no puede
ser considerado un plan serio y eficaz que permita con-
seguir la importante reducción de la contaminación
atmosférica en la región necesaria para preservar unos
niveles de salud adecuados para los ciudadanos. 

Y esto por varias razones. El diagnóstico de partida no
reconoce claramente que la Comunidad de Madrid
tiene un serio problema de contaminación atmosféri-
ca. Es evidente que si no se reconoce un problema difí-
cilmente se puede solucionar. Por otro lado, las medi-
das correctoras que se plantean constituyen un catá-
logo deslavazado de iniciativas, buena parte de las cua-
les anecdóticas, sin compromisos claros ni calendario
de actuaciones, y sin proyecciones de reducción de con-
taminación esperables. 

Pero el mayor problema es que se elude atacar el meo-
llo de la cuestión: la necesaria reducción del tráfico de
automóviles. En estas condiciones, no es de extrañar

que este plan, que en teoría lleva más de cuatro años
en vigor, no haya conseguido reducir los niveles de con-
taminación por debajo de los límites legales. Su fun-
ción ha sido meramente cubrir el expediente y pre-
sentar ante las autoridades europeas un documento
legalmente exigido. Además, tras la aprobación de la
Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera, el Gobierno regional debería poner en mar-
cha un nuevo plan de reducción de la contaminación,
ya que el Plan Azul no cumple con los requerimientos
mínimos establecidos por dicha ley en su artículo 16.

MEDIDAS CONTRAPRODUCENTES

Dado que la principal fuente de contaminación atmos-
férica en la Comunidad de Madrid es el tráfico, cual-
quier intento serio de mejorar la calidad del aire pasa
por disminuir el uso del automóvil en la región. Sin
embargo la política de transporte del Gobierno Regio-
nal se dirige en la dirección contraria, encaminada a
facilitar y promover la utilización del transporte priva-
do mediante la inversión en proyectos de construcción
de nuevas infraestructuras viarias, lo que está demos-
trado que incrementa el uso del coche y, por tanto, de
la contaminación. Así, el llamado Plan de Carreteras
de la Comunidad de Madrid 2007-2011, pretende una
gran ampliación de la red viaria en especial de autoví-
as. 

Efectivamente, la dinámica es que, por el tremen-
do “efecto llamada” que generan las nuevas auto-
vías, los problemas de congestión, lejos de solucio-

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA COMUNIDAD
DE MADRID: UNA SITUACIÓN CRÓNICA [y 2]
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narse, se agravan, al poner cada vez más automó-
viles en circulación. Así lo prueba también el hecho
de que el área metropolitana madrileña no sólo sea
récord europeo en kilómetros de autovías por habi-
tante, también es la capital del atasco. También
corroboran este argumento los datos de las últimas
encuestas de movilidad realizadas en la Comunidad
de Madrid, correspondientes a los años 1996 y 2004.
En 1996 había, grosso modo, 500 km de autovías
y se producían 2,6 millones de desplazamientos al
día en coche particular. En 2004, ya con 1.000 km
de autovías, los desplazamientos en automóvil ascen-
dieron a 5,1 millones al día, duplicándose por tanto
en tan sólo 8 años. El Plan de Carreteras pretende
crear o ampliar un total de 226 km de autovías,
entre las que destacan el cierre norte de la M-50,
el desdoblamiento de la M-600 y de la M-404, y un
largo etcétera.

También es justo señalar en este mismo sentido la res-
ponsabilidad del Ministerio de Fomento. Lejos de aco-
meter en la región los planes previstos de construcción
de carriles bus-vao en todas las carreteras radiales (que
se anuncian con frecuencia, pero luego no se cons-
truyen), el Ministerio se decanta por la receta habitual:
más asfalto y más coches. Ya se está acometiendo la
nueva Radial 1, y en camino están la ampliación de la
R-3, etc.

Otro pretexto utilizado para el aumento del gasto
público en la construcción de grandes infraestructu-
ras de transporte es la necesidad de generar empleo
dado el actual contexto de crisis económica. Sin
embargo existen estudios en el ámbito europeo que
demuestran que a partir de un cierto umbral de carre-
teras construidas  (que en la Comunidad de Madrid
sobrepasamos hace tiempo), la inversión en nuevas
infraestructuras es muy ineficiente en términos de
creación de empleo, además de que los pocos pues-
tos de trabajo creados son de baja calidad, tempo-
rales y poco productivos, es decir insostenibles. Si en
vez de apostar por un modelo obsoleto de transporte
se apoyara con decisión un modelo integral de movi-
lidad sostenible que priorice la mejora del transpor-
te público, un urbanismo racional que disminuya las
distancias a recorrer, la promoción de los medios de
transporte no motorizados, y medidas que desin-
centiven la utilización del coche, además de crearse
más puestos de trabajo, más duraderos y de calidad,
mejoraría notablemente la calidad de vida al redu-
cirse la contaminación, ruidos y demás perjuicios que
causa la utilización indiscriminada del automóvil pri-
vado.

UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD

La contaminación atmosférica incide en la aparición y
agravamiento de enfermedades respiratorias, así como
otras asociadas, como las vasculares y cánceres. La
Comisión Europea calcula que la contaminación atmos-

férica provoca en la UE unas 370.000 muertes prema-
turas anuales, 16.000 de ellas en España. 

El estudio APHEIS 3 sobre contaminación atmosférica
y salud llevado a cabo en 26 ciudades europeas indi-
có que sólo en la ciudad de Madrid se podrían evitar
1.699 muertes prematuras cada año (o 58 muertes por
100.000 habitantes) si se redujera la media diaria anual
de PM10 a 20 µg/m3. 

Es decir, hablamos de un problema de primera magni-
tud que debería ser prioritario para cualquier gobier-
no preocupado por la salud de los ciudadanos.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

Ecologistas en Acción considera que son necesarias
y urgentes medidas contundentes para atajar este
grave problema de salud pública provocado por el
excesivo tráfico de automóviles. Por ello, se hace
necesario:

Elaborar y poner en práctica un Plan de Movilidad
Sostenible para la Comunidad de Madrid que fije
como prioridad la reducción de la contaminación y
de los impactos derivados del actual modelo de trans-
porte.

Moratoria para las nuevas carreteras y autovías previs-
tas tanto por la Comunidad de Madrid en el Plan de
Carreteras 2007-2011, como por el Ministerio de
Fomento. Es necesario detener la espiral urbanización-
carretera-urbanización cuyo epicentro es el coche y que
nos ha llevado a la situación actual de incremento del
tráfico y la contaminación.

Aparcamientos disuasorios en las estaciones de trans-
porte público del área metropolitana.

Carriles bus segregados en todas las autovías de acce-
so a la capital.

Establecer un límite de velocidad a 80 km/h en el
área metropolitana de Madrid, tal y como se ha rea-
lizado con notable éxito en Barcelona desde finales
de 2007.

En los diferentes municipios de la Comunidad de
Madrid: 

Planes de movilidad sostenible para cada municipio,
que potencien el uso de la bicicleta, la movilidad pea-
tonal, y disuadan del uso del coche (aparcamientos sólo
para residentes, zonas de prioridad residencial, limita-
ciones de velocidad en áreas residenciales, reducción
del viario, etc.).

Incorporar vehículos de transporte público ferroviarios
eléctricos (tranvías, etc.) y autobuses eficientes con
combustibles poco contaminantes.
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Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali s/n 28912

Restaurante Solagua les ofrece menús todos los días
SERVICIO DE CARPA - TERRAZA DE VERANO

CASTILLO INCHABLE PARA LOS NIÑOS
CELEBRACIÓN DE COMUNIONES,

BAUTIZOS Y REUNIONES FAMILIARES

Reservar llamando al tlf.: 654525428

DATOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2009
ESTACIÓN PM10 NO2

Días sin datos(4) Nº superaciones del valor
límite diario (50 μg/m3) (1) Media anual(2) Media anual (3)

01 Getafe (U) 1 31 31 43

02 Leganés (U) 2 60 36 41

03 Alcalá de Henares (U) 4 75 36 37

04 Alcobendas (U) 5 8 23 35

05 Fuenlabrada (U) 5 31 30 33

06 Móstoles (U) 7 26 29 32

07 Torrejón (U) 25 104 42 23

08 Alcorcón (U) 6 33 32 37

09 Coslada (U) 5 55 36 48

10 Colmenar Viejo (U) 1 5 19 33

11 Majadahonda (SU) 2 0 17 25

12 Aranjuez (U) 1 17 27 21

13 Collado Villalba (U) 1 15 28 33

14 Arganda (U) 3 24 29 22

15 Villarejo (R) 1 36 34 16

16 S. M. Valdeiglesias (R) 5 2 19 10

17 Rivas Vaciamadrid (SU) 1 32 31 30

18 Guadalix (R) 1 5 26 12

19 Algete* (SU) 2 25 29 22

20 Valdemoro (SU) 1 39 32 23

21 El Atazar (FR) 19 8 24 6

22 Villa del Prado (FR) 4 38 30 8

23 Orusco (FR) 5 3 21 7

Madrid ciudad (Media de la red) 0 8 25 55

Notas tabla
Se indican en fondo gris las superaciones
de los límites legales vigentes.
(U) Estación urbana, (SU) Estación subur-
bana, (R) Estación rural, (FR) Estación de
Fondo Rural 
(1) Número de días al año en que se supe-

ró el valor límite diario (50 µg/m3) de
PM10. En el año 2009 no debía supe-
rarse este valor en más de 35 ocasiones.

(2) Media anual de PM10. En 2009 no debía
superarse el valor límite anual de 40
µg/m3. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda no superar los
20 µg/m3, para una adecuada protec-
ción de la salud humana. 

(3) Media anual de NO2.  En 2009 no debía
superarse el valor límite anual de 42
µg/m3. El límite legal irá reduciéndose

anualmente en 2 µg/m3 hasta el año
2010, en que no deberá superarse el
límite legal de 40 µg/m3, considerado el
valor límite que no debe superarse para
lograr una adecuada protección de la
salud humana.

(4) Días del año en que no se ofrecieron
datos en cada estación debido a fallos
en el sistema. 

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 eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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