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Adelante con la Ordenanza de telefonía móvil [Pág. 15]

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. La ciudadanía esta lla-
mada a las urnas para elegir representantes municipales y autonómicos. El movimiento veci-
nal hemos hecho publica nuestra propuesta de lo que entendemos hay que hacer desde las
instituciones para mejorar el modelo de gestión que se viene desarrollando [Ver editorial].

[Pág. 2] 

22M VOTEMOS POR LA DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN

Propuesta reivindicativa frente al 22M [ Págs. 6 y 7]
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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 2011
ALBUMES DIGITALES
A PRECIO ANALÓGICO

¡SALTE DE LO NORMAL! 
TENEMOS UN DISEÑO PARA CADA NIÑO

¡PASA Y PREGÚNTANOS!
NO TE QUEDES SIN FECHA

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

EL 22 DE MAYO la ciudadanía esta llamada a
las urnas para elegir representantes municipa-
les y autonómicos. El movimiento vecinal hemos

hecho publica nuestra propuesta de lo que entende-
mos hay que hacer desde las instituciones para mejo-
rar el modelo de gestión que se viene desarrollando,
un modelo lento, burocratizado y alejado de los inte-
rese reales de la población. 

Una de las cosas que proponemos es un cambio radi-
cal en las relaciones y uso del poder, que en la actua-
lidad es se utiliza como arma arrojadiza para despres-
tigiar al contrario en lugar de ponerlo al servicio de una
gestión útil para la población. Con esto hay que aca-
bar y ello exige un cambio radical en las formas de
actuación política en las que para algunas personas
vale todo, contar de que la noticia sea cabecera de
periódicos. Esta forma de actuar la visualiza la pobla-
ción como algo que no va con ellos, llegando a la con-
clusión de que todos los políticos son iguales, afirma-
ción esta que no podemos dar por buena pero que en
realidad es lo que se proyecta en la sociedad.

Lo que a la población nos interesa es que lo que en las
instituciones se discuta, sea de interés para los vecinos
que dicen representar, que todas las opciones políti-
cas, tengan o no responsabilidad de gobierno, salgan
de los despachos para explicar en los barrios sus pro-
puestas y sus opiniones ante temas de interés general,
algo que no hacen por lo general ninguno, viéndolos
en las calles solo cuando se aproximan las elecciones,
esa es la mejor muestra de lo que no hay que hacer. A
los barrios hay que bajar durante todo el periodo de la
legislatura a explicar lo que hace sin entrar a la greña
con los contrarios, hay que actuar con respeto y edu-
cación, algo a lo que no nos tienen acostumbrados. Si
así se fuera la opinión de los vecinos y vecinas hacia

los políticos sería muy distinta y estaríamos en el cami-
no de acercar la gestión a la población.

Estamos asqueados de ver solo noticias manipuladas y mal
intencionadas, que faltan a la verdad, contribuyendo con
ello a fortalecer una ciudadanía apolítica, desinteresada
en la gestión que nos aleja de un modelo de sociedad arti-
culada, viva y solidaria.. Ese discurso es el que da rienda
suelta a que los políticos de turno hagan lo que quieran
y actúen al margen de la ciudadanía, por eso lo criticamos
por que nosotros creemos en una sociedad que dispon-
ga de mecanismos de articulación social en donde todos
los colectivos participan en la vida publica decidiendo entre
todos y todas lo que hay que hacer. Este modelo pone en
primer plano la participación social, que reclama meca-
nismos en los que la población decida realmente, en el
que la democracia participativa juegue un papel clave y
los representantes elegidos cada 4 años sen un vehiculo
más y complementario que trabaja codo con codo con la
sociedad. Por eso reclamaos que se cuente con la gente,
que se baje a los barrios, que se expliquen los proyectos,
que se salga de esas trincheras institucionales, que se cam-
bie ese modelo de gestión al servicio de los interese par-
tidistas en el peor sentido de la palabra. Por eso estamos
luchando en el día a día y por eso seguiremos luchando
convencidos que algún día dará sus frutos.

Desde estas páginas llamamos a los vecinos a participar
y votar en libertad aquellos representantes que su mode-
lo de gestión se acerque más a lo que aquí defendemos,
a los que sean más sensibles a defender los modelos
públicos de gestión, a los que se alejen de los proyectos
privatizadores de servicios como la sanidad, la educa-
ción y el agua que tanto nos costo conseguir y que hoy
parece que se olvida con facilidad. Se avecinan tiempos
difíciles, de lucha si no queremos perder gran parte de
los servicios públicos que hoy tenemos. n

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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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HABLAN LAS AAVV

ANTE LAS NOTICIAS aparecidas en los
medios de comunicación relativas a la cam-
paña de apoyo al pueblo palestino que la

Asociación Cultura Paz y Solidaridad esta desarro-
llando en los centros de enseñanza pública bajo el
eslogan “Un lápiz, un cuaderno, un euro” quere-
mos manifestar lo siguiente: 

Denunciamos la manipulación intencionada que de esta
humanitaria campaña están haciendo algunos medios
de comunicación y partidos políticos de Leganes.

Nos consta que en las charlas que se vienen des-
arrollando, se trata exclusivamente de informar a
los niños y niñas de lo que allí esta pasando y lo que
ello representa para los niños y niñas palestinos.

Que es absolutamente inaceptable que determina-
das organizaciones políticas acusen a esta organi-
zación humanitaria de ser simpatizantes del terror
internacional.

Así mismo nos parece de una gran irresponsabili-
dad política que se intente sacar tajada electoral de
actos solidarios como estos, acusando a los res-
ponsables del equipo de gobierno municipal de Lega-
nés, al propio alcalde, de apoyar a grupos terroris-
tas incluyendo imágenes del asesinato de una fami-
lia de israelíes, que exhibió hasta la extenuación en
el último Pleno un concejal del grupo Popular.

Criticamos esta cínica postura política de algunos
grupos con el tema de Palestina, cuando por el con-
trario en pueblos de nuestra propia comunidad como
San Sebastián de los Reyes, el PP con responsabili-
dades de gobierno, saca adelante una moción en la
que se condena duramente al gobierno Israelí fren-
te a la masacre del pueblo palestino tomando los
siguientes acuerdos: 

“La condena de embargo al pueblo de Gaza deman-
dando su levantamiento total, definitivo e inmediato.

Solicitar al ministerio de Asuntos Exteriores que tras-
lade esta declaración a las instituciones competen-
tes de Israel, a los que hacen un llamamiento para
que cumplan los compromisos adquiridos y garan-
tice la no vulneración de los derechos del pueblo
palestino.

La compra de sacos de cemento que serán llevados
a la Franja de Gaza a través de la iniciativa “RUMBO
A GAZA” y entregados a su llegada a la UNRWA
(Agencia de Naciones Unidas para los refugiados
Palestinos) para posibilitar la reconstrucción de escue-
las, universidades y guarderías que fueron destro-
zadas en el año 2008-2009 en la operación militar
“Plomo Fundido”

Hacer público el acuerdo, mediante el correspon-
diente comunicado a la prensa y enviarlo a la red de
la campaña Rumbo a Gaza.” 

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para recha-
zar este tipo de comportamientos de algunos res-
ponsables políticos que curiosamente se repiten en
nuestro pueblo. Tenemos el ejemplo de lo sucedido
en el hospital Severo Ochoa acusando a Luís Mon-
tes y su equipo de practicas criminales con la inten-
ción de crear la confusión en la población para mien-
tras tanto desmantelar el hospital y avanzar en sus
políticas privatizadoras y años después ser desau-
torizadas estas acusaciones por los propios tribu-
nales. n

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LEGANÉS

UN LÁPIZ, UN CUADERNO, UN EURO

Tenemos el ejemplo de lo sucedido en el

hospital Severo Ochoa acusando a Luís

Montes y su equipo de practicas criminales
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ANTE LA ACTUAL situación sanitaria en
la comunidad de Madrid y los planes encu-
biertos que se preparan, para aplicarlos una

vez pasadas las elecciones de mayo. Estas medidas
van encaminadas a privatizar servicios de los que
hoy disponemos cargándolos sobre las espaldas de
amplios colectivos de población, precisamente los
que disponen de menos recursos económicos. Que-
remos informar a la ciudadanía de que se esta pro-
puesta contempla que sean los ciudadanos los que
corran con los gastos de una serie de prestaciones
que hoy son gratuitas como: 

Vacunaciones. 
Reposición de sondajes vesicales y nasogástricos: 
Atención a la salud buco dental. 
Alimentación, según la dieta prescrita
Servicios hoteleros básicos relacionados con la pro-
pia hospitalización
Enfermedades del aparato respiratorio: 

Técnicas de terapia respiratoria a domicilio
Realización de ligaduras de trompas y vasectomías
Reproducción humana asistida 
Ayudas para caminar: bastones y muletas
Pagos por actos médicos

La ciudadanía ha de estar informada y no dejarse
engañar por ninguna fuerza política. 

La plataforma llamaremos a la más amplia movi-
lización tan pronto se haga pública y oficial esta
propuesta contando con el apoyo de los veci-
nos.

No al copago
Contra las politicas privatizadoras del Gobierno de
la CAM
Contra estos planes encubiertos
Por una sanidad pública universal
Ningún recorte social n

HABLAN LAS AA VV
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COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE SALUD

NO AL COPAGO SANITARIO

CARTA ENVIADA AL ALCALDE DE LEGANÉS EN
NOMBRE DE ASANACEM/EEKNE. Estimado Sr.
Alcalde. La Asociación de Afectados de Navarra por
Campos Electromagnéticos ASANACEM/EEKNE quie-
re mostrar su solidaridad con el Ayuntamiento de
Leganés y su ordenanza sobre telefonía móvil y, en
general, con todos los ayuntamientos que realizan
ordenanzas sensibles a los últimas recomendacio-
nes de científicos independientes y del Parlamento
europeo. Nos parece muy importante defender y
poner en valor a los ayuntamientos que con espíri-
tu abierto, participativo y democrático han trabaja-
do como Vds. en defender la salud de los ciudada-

nos aplicando el principio de precaución a través de
ordenanzas municipales garantistas, frente a los
intentos de la industria de las telecomunicaciones
de desmontar un mecanismo de control que tienen
las corporaciones municipales sobre el inmenso des-
pliegue de infraestructuras de telecomunicaciones".
Es por ello que desde la Asociación de afectados de
Navarra por campos electromagnéticos queremos
mostrarle nuestro más sincero apoyo, solidaridad y
agradecimiento.- 

Un fuerte abrazo.- n

Carmelo Santolaya Presidente de ASANACEM/EEKNE
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OPINIÓN

E STE MES DE ELECCIONES municipales y
autonómicas, dejo mi opinión de la política
local, para no incidir en la campaña, y como

decía León Felipe: “Que sean todos los pueblos y
todos los huertos nuestros”, escribo de fronteras
para afuera.

Primero, como todos sabemos fueron Túnez y Egip-
to, después el aire de la libertad se ha trasladado a
Libia y Siria, éstos dos últimos días están bombar-
deando a sus ciudadanos para mantener las dicta-
duras que, durante cuarenta años han consentido
los países democráticos de occidente, reconocién-
dolos y mercadeando con ellos, hasta en ese comer-
cio se encuentra el de las armas, con las que se masa-
cra brutalmente a los ciudadanos que se manifies-
tan pidiendo reformas.

Lo mismo hicieron en el siglo pasado con nosotros,
cuando vivíamos bajo el franquismo.

Dicho esto, debemos de recordar a Miguel de Cervantes
en El Quijote: “La libertad es uno de los  más precio-
sos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra
y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede
y debe aventurar la vida”

EE.UU., que aún dejando el mando en las manos de la
OTAN, es quien indudablemente, lidera el apoyo de
defensa de quienes se oponen en su tierra a los dicta-
dores de los países citados.

Pero existe un peligro, a mi entender, este peligro
Obama lo coge con pinzas, y lleno de prudencia, y es,
la proximidad del conflicto en Siria, a Irán e Irak, lo que
podría convertirse en un polvorín a punto de estallar,
al ser el epicentro del islamismo.

Hay algo demasiado peligroso, que es,  que algunos
países cercanos interpreten a su modo, las actividades
de los países aliados en un desafío cercano a lo reli-
gioso, no olvidemos jamás que, debemos de ser res-
petuosos con todas las religiones y creencias.

Es por ello, que religiosos y ateos, debemos recordar
aquello citado por Jesús de Nazaret: “Al Cesar lo que
es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios” 

Lo decía Canovas, “separemos religión y estado”,
la I República, ni le escuchó ni le apoyó, pero al mar-
gen de esto, cualquier aire de libertad, cualquier
camino no violento, que lleve a las democracias y
por ende, al respeto de los Derechos Humanos con
los que todos soñamos para todas las naciones del
mundo, debemos de apoyarlo en la medida de cada
cual.

Muchas heridas abiertas, conflictos graves como el de
Israel y Palestina, terrenos ocupados, muros vergon-
zosos, hombres y mujeres del pensamiento y la expre-
sión detenidos y encarcelados en diversas partes del
planeta.

Dictadores con presuntas fortunas en paraísos fiscales.
Vivimos en el siglo XXI,  con  palacios con grifos de oro
macizo contra los pobres de la hambruna, la enfer-
medad y el abandono total. 

Hemos fracasado al no poder llevar la idea global de
los derechos humanos y cristalizarla a todos los esta-
dos o naciones.

Solo nos queda meditar: o cambiamos el mundo, o el
mundo nos anulará como seres en libertad, porque
hasta en los países que presumimos de libertad, somos
a día de hoy, marionetas del Capital. n

AIRES DE LIBERTAD
José Manuel García García, JOSMAN

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general:
Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los
vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

Solo nos queda meditar: o cambiamos el

mundo, o el mundo nos anulará como seres

en libertad, porque hasta en los países que

presumimos de libertad, somos a día de hoy,

marionetas del Capital
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LA FEDERACIÓN LOCAL de asociaciones de
vecinos consideramos que se debe de cerrar una
etapa en la que la crispación política y las pele-

as entre los distintos grupos municipales ha sido una
constante en las cabeceras de la prensa local a lo largo
de toda la legislatura, que a nuestro juicio no ha con-
tribuido a buscar soluciones a los problemas reales de
la población, sino más bien han estado dirigidas a la bús-
queda de votos a costa en muchas ocasiones de la men-
tira y la acusación gratuita que nada dice en lo que res-
pecta a lo que debe ser un modelo de gestión que busca
la solución de los problemas.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés hacemos pública nuestra propuesta reivin-
dicativa solicitando a todas las opciones políticas un
compromiso de introducir en sus programas las
demandas de la calle para que el conjunto de la ciu-
dadanía disponga de la máxima información a la hora
de emitir su voto.

NUESTRA PROPUESTA

Municipalización de los servicios públicos. No pri-
vatizar ni un solo servicio municipal de los que que-
dan en la próxima legislatura.

Compromiso político de apertura de un proceso enca-
minado a recuperar (remunicipalizar) parte de los ser-
vicios municipales cuya gestión hoy esta en manos
de empresas privadas.

Telefonía móvil. Puesta en marcha de la actual orde-
nanza municipal sobre telefonía móvil en el primer
año de legislatura, manteniendo todos los acuerdos
alcanzados, gobierne quien gobierne.

Urbanismo. Apertura inmediata de un proceso trans-
parente y participativo sobre el modelo de ciudad que
necesitamos en el que se dote a las entidades socia-
les de una información completa del desarrollo actual
del PGOU, que nos permita participar en el diseño de
la ciudad futura en igualdad de condiciones con los
responsables municipales.

Presupuestos participativos. Defensa clara de un
modelo de gestión participativa en el que los presu-
puestos participativos sean uno de los objetivos estra-
tégicos del futuro modelo de gestión municipal. 

Compromiso de elaborar un documento conjunto de
estrategia a seguir, fases de desarrollo y áreas expe-
rimentales que consideramos han de servir de base
en ese proceso de puesta en marcha en el que los
vecinos decidan realmente, las prioridades y el mode-
lo organizativo que sirva de base a la toma de deci-
siones y los ritmos de implantación.

Equipamientos para mayores. Proponemos la cons-
trucción de de un modelo de viviendas que contem-
ple todos los servicios colectivos bajo gestión publi-
ca municipal, cuya construcción ha de estar a cargo
del EMSULE, empresa municipal del suelo.

Vivienda. Disponer en Leganes de un parque de
vivienda publica en alquiler, con una tipología orien-
tada a cubrir las necesidades más inmediatas de cien-
tos de jóvenes y colectivos sociales sin recursos. 

Participación en las empresas públicas munici-
pales. Avanzar en una propuesta concreta que garan-
tice no solo nuestra presencia formal en los órganos
de gobierno, sino que nuestra participación sirva para

A TODAS LAS OPCIONES POLÍTICAS QUE SE
PRESENTAN A LAS ELECCIONES MUNICIPALES

MANIFIESTO DE LA  FLAVL
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hacer más eficaz la gestión y servicios de las empre-
sas municipales

Que todas las asociaciones vecinales dispongan
de locales y medios adecuados para el desarro-
llo de su actividad. Garantizar locales dignos a todas
las asociaciones de vecinos que permitan el desarro-
llo de nuestra actividad en condiciones dignas.

Dignificar la vida pública. Eliminar los cargos de
confianza de los que hoy disponen los grupos políti-
cos con representación municipal.

Mantener la coherencia. Actuar igual cuando se
gobierna que cuando se esta en la oposición. Con-
tribuir a la mejora de la gestión que es lo único que
a la ciudadanía nos importa, no hacer de la política
un arma para vivir.

Poner a disposición de la ciudadanía mecanis-
mos de Participación e Información. Que los con-
cejales responsables de la gestión asuman la respon-
sabilidad de bajar a los barrios a dar cuentas de su
gestión.

Impulsar políticas informativas explicando los acuer-
dos que se tomen a nivel municipal

Celebración de los plenos municipales por las tardes
facilitando la asistencia a los ciudadanos y ciudada-
nas, desarrollando estos en locales en los que la ciu-
dadanía pueda asistir.

Ley de Dependencia. Compromiso de proponer
iniciativas encaminadas a que el parlamento ponga
en marcha la Ley, con servicios públicos de cali-
dad.

En marzo de 2011 la atención a la dependencia era
de 1,5 millones de solicitantes, el 65% mujeres de
los que reciben prestaciones solo 696.366 personas. 

Ante esta situación es necesario agilizar los trámites.
En la actualidad la media esta en más de un año y no
debería sobrepasar de 3 meses.

Aumentar la cobertura actualmente en torno al 1,48%
de la población.

Combatir la discriminación de las personas por lugar
de residencia que hace que la cobertura sea desigual
en las distintas comunidades: Rioja un 2,2 %, Can-
tabria y Andalucía a menos de un 1% y Madrid un
o,9%

Actualizar la formación de cuidadores familiares y
empleados de hogar a empleados con derechos labo-
rales plenos 

Una gestión más eficaz. Ventanilla única para ser-
vicios sociales con personal cualificado

Sanidad. Compromiso municipal de defensa de las
prestaciones sanitarias sin recortes rechazando cual-
quier intento copago en ninguna de las prestaciones
actuales como: 

Vacunaciones. 
Reposición de sondajes vesicales y naso gástricos: 
Atención a la salud buco dental. 
Alimentación, según la dieta prescrita
Servicios hoteleros básicos relacionados con la pro-
pia hospitalización
Enfermedades del aparato respiratorio: 
Técnicas de terapia respiratoria a domicilio
Realización de ligaduras de trompas y vasectomías
Reproducción humana asistida 
Ayudas para caminar: bastones y muletas

Educación:. Ampliación de las plazas de educación
no obligatoria de 0 a 3 años, hasta cubrir deman-
da, mediante la creación de Escuelas Infantiles públi-
cas de gestión directa.

Mujer. Intensificar campañas de información y
formación dirigidas a la promoción de la igualdad
real entre mujeres y hombres mediante políticas
institucionales y desde las asociaciones de muje-
res 

Formación continúa para la igualdad del personal
técnico municipal y del voluntariado participativo
para el establecimiento de la democracia parita-
ria.

Creación de la Concejalía de igualdad de las mujeres
con personal especializado (agentes de igualdad, pro-
motoras de igualdad) como profesionales, separada
de otras áreas de trabajo.

En violencia de género. Prolongar durante todo el
año campañas que formen a los niños y niñas, ado-
lescentes y a los jóvenes en modelos de igualdad y
respeto entre hombres y mujeres, como fórmula ele-
mental de convivencia. 

Atención a la doble incidencia de la Violencia de Géne-
ro en las inmigrantes, por su precariedad laboral, jurí-
dica y social. n

HABLAN LAS AA VV
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Observatorio Metropolitano.- La crisis que viene, Madrid, Tra-
ficantes de Sueños, 2011, 143 páginas, 6€

Mientras se escriben artículos, libros y ensayos
académicos sobre las razones de la crisis, sobre
su origen, sus especificidades respecto a otras
habidas a lo largo de los últimos tiempos; mien-
tras se piensa en las medidas que se necesitan
para salir de la misma, casi siempre sin tocar el
marco en el que se ha desa rrollado (el sistema
capitalista); mientras se hace todo sobre la crisis,
el colectivo que firma este libro se coloca en otra
posición radicalmente diferente, hace todo contra
la crisis. En el epílogo de este ensayo crítico se dice:
“<ya no merece la pena esperar nada, porque no
hay nada ni nadie a quien esperar>. Ni una tempra-
na salida a la crisis, ni un sofisticado programa de
reformas progresivas, ni una <izquierda> en la que al
menos confiar la batalla de los tiempos futuros. Nada
de esto parece probable. Todo ha quedado sencilla-
mente en nuestras manos de donde, por otro lado,
nunca debió salir”. Para el Observatorio Metropolita-
no el problema no es la crisis (el nuevo fantasma que
recorre Europa, dicen) sino el proceso de reestructu-
ración del capital, es decir, los procedimientos por los
cuales el sistema social se ve forzado a amoldarse, por
diferentes mecanismos de ingeniería social, a las nue-
vas necesidades del capitalismo. Si bien la crisis actual
es de naturaleza financiera (derivada del capital espe-
culativo) su resolución se hace pasar por dinámicas
impulsadas desde las mismas entidades financieras y
por gobiernos con políticas afines que reconforman el
campo del conflicto político y social. La tercera parte
de este programa crítico es “La crisis que viene” y en
el mismo se señala la estructura que tendrá en el futu-
ro ese campo: “guerra entre pobres”, “competencia
entre territorios”, miedo y gobierno de la impotencia,
“cierre del reformismo”, “crisis de la representación”.

Por eso, este libro no trata de pensar
la crisis y discutir las formas con las
que se intenta acabar con ella.
Empieza por el principio: por la enu-
meración de las ideas que bloquean
cualquier salida real de la crisis y
que pasa por entender a) que la
economía no obedece a leyes pro-
pias y las políticas económicas no
deben ser diseñadas según estas
reglas; b) que los beneficios de
los empresarios no tienen por-
qué generar empleo, menos
aún si el beneficio empresarial
se dirige a inversiones finan-
cieras, así pues la llave con-
tra el paro no la tienen nece-

sariamente los empresarios; c) que ni el
mercado de trabajo es demasiado rígido ni los salarios
son muy altos, a lo que añaden que el trabajo útil y de
mayor valor social no está reconocido en términos sala-
riales y, a veces, ni siquiera es visible; d) que el gasto
social no es una carga creciente que la economía no
puede ya soportar; y e) que la crisis no acabará. Cada
uno de estos cinco aspectos es analizado cuidadosa-
mente (se exponen las razones que dan los ideólogos
y economistas liberales y se refutan) y se señalan sus
coordenadas históricas. En la segunda parte de este
libro fundamental se hace una lectura política de esta
crisis: la crisis significa en realidad: el “fin del espejis-
mo de la clase media”, la “situación terminal de los
derechos sociales” y la “destrucción del medio ambien-
te”. La forma en que está escrito este concienzudo
manifiesto favorece la búsqueda de otras respuestas a
la crisis por parte del lector y sigue la propuesta de
Brecht de que la injusticia tiene nombre y dirección. En
efecto, en este libro se da el nombre de esta crisis y su
dirección. CVH

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

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

nuestra revista o quieres ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad

EL FIN DEL ESPEJISMO DE LA CLASE MEDIA

8
n
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LA herradura, J.V. Barcia Magaz, ilustraciones de Víctor Escan-
dell. Libro ilustrado, 112 pgs.

La herradura es un libro ilustrado de relatos. 15 rela-
tos breves, poéticos, mágicos, que toman por escena-
rio La Herradura (un enorme edificio de protección
social al borde de la M30 madrileña) y que tienen por
excusa los palos del flamenco.

A los caballos les ponen herraduras para evitar que des-
gasten demasiado rápido sus pezuñas... y evitarles así
dolor de pies. A algunos gitanos y otros desheredados de
Madrid les pusieron también una herradura. Por encima, por
debajo y también por fuera.

Una Herradura que es un edificio, un tablao, un teatro de protección
social.

Pero a estos caballos de dos patas les siguen doliendo las pezuñas. De
tirar del carro. O quién sabe... quizás sea de tanto bailar. De tanto bai-
larle a la vida con ritmos de rebelión, de desafío sordo y cotidiano al reloj
de las horas del trabajo para la reproducción del capital.

La herradura son relatos, imágenes, susurros. Los palos del flamenco serán
aquí el compás de un cante a la existencia de esas divergencias cotidia-
nas... Un cante lleno de convicción y ligereza, porque tanto la herida como
la firme resolución a la no renuncia están ya muy dentro... y por-
que fuera la muerte acecha...

JV Barcia Magaz es periodista, coordinador de prensa de Eco-
logistas en Acción y milita en diferentes movimientos sociales
(prosaharaui, ecologista). Este es su cuarto libro.

Víctor Escandell es ilustrador, ha
ganado varios premios y entró en
la selección de ilustradores cata-
lanes de la Feria del Libro de Frank-
furt 2007. n

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

Presentación del libro
“La herradura”

de J.V. Barcia Magaz
21 de junio - 19h
C.C.J. Besteiro,

Avda Juan Carlos I, 30
Leganés

Organiza:
AV de Zarzaquemada

BAILARLE A LA VIDA CON RITMOS DE REBELIÓN

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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CON MOTIVO DE LAS Novenas Jornadas
por la Cultura de la República de la UAM,
dirigidas por Julio Rodríguez Puértolas se le

ocurrió a Marisa, una compañera muy maja y muy
republicana ella, del IES María Zambrano, poeta ade-
más, que organizáramos un concurso literario: “Ensa-
yo sobre la cultura de la Segunda República“. Acudí
con mis alumnos. Escuchamos primero a Mirta
Núñez, profesora de la Universidad Complutense,
que habló sobre las publicaciones que hubo duran-
te la República ¡¡458!!

Luego habló Matías Escalera que bajo un título pro-
vocador:”La República no es de los trabajadores” habló
de eso, de que había mucha clase media e intelectual
de por medio, pero no trabajadores. (El primer artícu-
lo de la Constitución republicana, aprobada el 9 de
diciembre de 1931 dice: “España es una República
democrática de trabajadores de toda clase, que
se organiza en régimen de Libertad y de Justi-
cia”). Luego habló Manuel Aznar Soler sobre Paulino
Massip y el exilio republicano, un español que se exiló
en México y que decía que se sentía español y mexi-
cano y que dejó una novela llamada El diario de Ham-
let García que es muy buena y muy explicativa del exi-
lio en México. En sus cartas entre otras ideas, diferen-
cia muy bien entre emigrante y exiliado, dos términos
que el franquismo intentó hacer sinónimos.

Hubo un descanso y tras él,¡cha-cha-chán! subió el
IES María Zambrano de Leganés al escenario. Pre-
senté el concurso y llamé a las seis alumnas que
obtuvieron un premio: Silvia Menéndez, Beatriz Lan-
greo, María Pérez, Olga Cepas, Silvia Serrano y   Nuria
Cepas, la cual leyó su ensayo ganador, que fue muy
aplaudido por el auditorio. Entregó los premios el
profesor Julio Rodríguez Puértolas, organizador y
alma de estas Jornadas por la Cultura de la Segun-
da república. A continuación habló Gleyvis Coro
Montanet, cubana, que habló de dos maestros espa-
ñoles exilados en Cuba: Herminio Almendros y Julio
López Renduelles, que implantaron en Cuba una
enseñanza relacionada con la Institución Libre de
Enseñanza, moderna y abierta, escribiendo libros de
texto de utilización masiva. Como anécdota, no de
pequeña importancia, contó que el primer libro que
se imprimió en la Cuba revolucionaria fue El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Y llegó el turno de Julio Anguita, estrella de la maña-
na, le presentó Julio Rodríguez Puértolas diciendo que
jamás había visto un curriculum tan vasto resumido en
tres líneas y media: “Nació en Málaga, en 1941, maes-
tro nacional, profesor de instituto, alcalde de Córdo-

ba, diputado regional andaluz, secretario general del
PCE, diputado del Congreso, coordinador general de
Izquierda Unida”. Le pidió unas líneas sobre su vida y
eso fue lo que le mandó. A lo cual añadió Julio R. Puér-
tolas: “Y es el único político español que ha renuncia-
do a su pensión como diputado”. Habló poco tiempo
pero con mucha densidad. Intentaré resumir lo más
importante desde mi subjetividad.

Más que hablar de la II República habló de Repu-
blicanismo, de las dos Repúblicas españolas y
del ideario republicano. Opina que el ideario repu-
blicano nace de la Declaración de los Derechos
Humanos nacida al amparo de la Revolución fran-
cesa de1789 y que sus principales ideas son: Abo-
lición de la esclavitud, Democracia (sufragio), sepa-
ración Iglesia-Estado, Instrucción pública y Libertad. 

Define, por ejemplo, la república Democrática como
“Una convivencia permanente entre seres libres e
iguales que sepan convivir con arreglo a unos acuer-
dos, es decir, UN PACTO”.

Las dos ideas que añade él al presente son: “La cien-
cia económica esta supeditada a la biosfera” y que “la
economía está al servicio de la libertad del trabajo y
de la igualdad”. Según Julio Anguita la Democracia ha
ido reduciéndose hasta ser sinónimo (SOLO) de elec-
ción cada cuatro años. Ya dijo (no recuerdo qué per-
sonaje de la Trilateral) que los políticos deben saber
que, a partir de ahora, deben obedecer a los merca-
dos. Nuestra crisis no es solo económica, es también
política, ética, demográfica y de CIVILIZACIÓN.

Hay que deshacer la trinidad “mercado-crecimien-
to sostenido-competitividad”, porque, por ejemplo,
la competitividad se basa en vender más que com-
prar, pero para que unos países vendan más otros
tienen que comprar (léase endeudarse) más;
crecer, sin compartir, mala cosa. ética, honradez,
libertad, trabajo, igualdad, pueblo que decide.
Esto es democracia. n

EL RAYO QUE NO CESA

14 DE ABRIL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Ángel Rejas

OPINIÓN

Ya dijo (no recuerdo qué personaje de la

Trilateral) que los políticos deben saber que,

a partir de ahora, deben obedecer a los

mercados. Nuestra crisis no es solo

económica, es también política, ética,

demográfica y de CIVILIZACIÓN
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el movimiento vecinal hemos hecho un esfuerzo en  infor-
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DOS MODELOS DE GESTIÓN DISTINTOS

EL QUE FUERA PORTAVOZ del Gobier-
no de José María Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, deberá

pagar 30.000 euros al doctor Luis
Montes por haberle injuriado, lla-
mándole nazi, en dos tertulias televi-
sivas. Así lo ha establecido el titular
del juzgado de lo Penal número 8 de
Madrid.

El juez también obliga a Rodríguez a
pagar una multa de 30 euros diarios
durante 11 meses, por un delito con-
tinuado de injurias, cometido con
publicidad, así como al pago de las
costas procesales, incluidas las de la
acusación particular. 

“La afirmación de que alguien es un
genocida, un nazi, es un insulto grave”,
señala el juzgado madrileño antes de
concluir que la intención del exportavoz de Gobier-
no de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez era “lesionar
la dignidad del querellante, al que despreciaba”.

Montes se ha mostrado esta mañana satisfecho por
el auto judicial. “Puede sentar un precedente para

estos bocazas que se permiten decir en medios de
comunicación lo que les parece, sin contrastar”, ha
asegurado. n

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, CONDENADO A PAGAR
30.000 EUROS POR INJURIAR AL DOCTOR LUIS MONTES
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LA PRESIDENTA DEL Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género, Inma-
culada Montalbán, ha explicado que el alto

número de asuntos judiciales sobreseídos en mate-
ria de violencia machista obedece a la dificultad de
obtener pruebas de cargo en estos delitos, que en
general se cometen en el domicilio.

En 2009, según datos divulgados hoy por el Obser-
vatorio, el 43,2 por ciento de los procedimientos en
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer acabaron
en sobreseimiento provisional, el 18,5 por ciento
acabó en sentencia, un 4,1 terminó en sobresei-
miento libre y un 34,2% por elevación al órgano
competente (Juzgado de lo Penal o Audiencia Pro-
vincial) para el enjuiciamiento y sentencia de los
hechos.

Tras señalar que durante los últimos años se man-
tienen cifras similares de denuncias, Montalbán afir-
ma que el número de asuntos sobreseídos “cons-
tata la dificultad en la obtención de pruebas de cargo
en este tipo de violencia”, a lo que se añade la com-
plejidad de continuar el procedimiento cuando hay
renuncias o perdones de las víctimas, consecuen-
cias de la dependencia psicológica o económica res-
pecto de sus parejas.

Del total de 135.540 denuncias interpuestas el año
2009, en 16.762 casos -el 12,4 por ciento- las víc-
timas renunciaron después a continuar el procedi-
miento, lo que supone un ligero aumento del 1,7
por ciento en relación con 2008 (16.100).

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial
ha publicado con fecha 1 de mayo de 2011 los
“Datos de denuncias, procedimientos penales y civi-
les registrados, órdenes de protección solicitadas en
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales
en esta materia en el año 2010”.

Las denuncias en el año 2010  fueron 134.105,
tramitadas en los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, de las 134.105 denuncias presentadas
las mujeres renunciaron de seguir adelante en
15.907 casos, siendo españolas 9.192 y extran-
jeras 6.715.

En 2010, según datos divulgados por el Consejo
General del Poder Judicial, el 44% de los procedi-
mientos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
acabaron en sobreseimiento provisional, el 18 por
ciento acabó en sentencia, un 5 por ciento acabó
en sobreseimiento libre, y un 33% por elevación al
órgano competente (Juzgado de lo Penal o Audien-
cia provincial) para el enjuiciamiento y sentencia de
los hechos. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza

LA DIFICULTAD DE OBTENER PRUEBAS DETRÁS DE
MUCHOS SOBRESEIMIENTOS DE CASOS DE MALTRATO

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

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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AGNODICE FUE FAMOSA en el campo de la
medicina y la obstetricia pero también por haber
sido protagonista de una de las primeras rebe-

liones femeninas. En la Grecia clásica las mujeres vivían
en un estado de difícil segregación, legitimada además
por la opinión difundida y suscrita por voces autorizadas
como la de Aristóteles sobre la inferioridad básica del
sexo femenino. Tenían prohibido participar en la vida
pública, y el acceso al conocimiento. En los S.V y IV a.C.
se organizo en Atenas un cierto movimiento de emanci-
pación femenina, el cual quedó recogido en obras como
Medea de Eurípides y La Republica de Platón

Cuenta Higino (siglo I A.c.), bibliotecario del empera-
dor Augusto, que había en Atenas una ley que prohi-
bía a las mujeres el ejercicio de la Medicina, incluido el
Arte Obstétrico, lo que ocasionaba el grave inconve-
niente de que muchas mujeres, demasiado sensibles
al rubor de ser auxiliadas por los hombres en el puer-
perio, perdían estúpidamente su vida y la del feto.

Joven brillante de la alta sociedad ateniense, Agnodice se
siente frustrada por la prohibición de estudiar a que se
enfrentan las mujeres. Estimulada por su padre, se corta
el cabello y se viste de hombre para poder asistir a clases,
especialmente a las del célebre médico Herófilo de Cal-
cedonia, que se había destacado por las finas disecciones
que hacía en cadáveres humanos para estudiar su ana-
tomía. Daba lecciones al aire libre, lo cual era una prácti-
ca habitual en la culta Atenas. En el año 350 antes de
nuestra era Agnodice obtiene los mejores resultados en
el examen de medicina y se hace ginecóloga, sin revelar
su verdadera identidad. Pronto las pacientes afluyen a su
consulta, y sus colegas varones, celosos de su éxito, hacen
correr el rumor de que se estaría aprovechando de su pro-
fesión para seducir y corromper a las mujeres casadas...

Contra viento y marea, siguió atendiendo a sus pacien-
tes desde una identidad falsa confesándoles en secreto
su sexo y generando confianza entre su consulta. Los
otros médicos la acusan de aprovecharse sexualmente
de sus pacientes, y de haber violado a dos de ellas.

Llevada a juicio, al comparecer ante la autoridad no
opuso resistencia a que se le desnudara como lo pidie-
ran sus acusadores, a fin de evidenciar su sexo. El escán-
dalo fue tal que pidieron el máximo castigo para ella
por haber ejercido siendo mujer, y con ello violado las
leyes aprobadas por la Asamblea del Pueblo.

Cuando parecía que su causa estaba perdida, vino en
su auxilio el primer movimiento feminista de que se
tiene noticia en la historia. Madres de todas las clases
sociales expresaban su gratitud por la eficiente aten-
ción obstétrica que habían recibido de Agnodice, y una

multitud de sus pacientes declara ante el templo que
si la médico es ejecutada, morirá con ella. .

La opinión pública de Atenas se estremeció por el pro-
ceso y mientras los 31 miembros del Areópago vacila-
ban en dictar una sentencia condenatoria, las esposas
de los cuatrocientos senadores los obligaron a elabo-
rar nuevas leyes, en las que no sólo se autorizaba a las
mujeres para ejercer la obstetricia, sino que se prohi-
bía que ese arte fuera desempeñado por los hombres.
La resistencia organizada funcionó. Presionados por la
multitud, los magistrados absuelven a Agnodice y le
permiten continuar el ejercicio de la medicina. Al año
siguiente, el Consejo Ateniense modificará la ley y auto-
rizará a las mujeres a estudiar dicha disciplina. 

Sin embargo, su trabajo científico fue más allá. Según
algunos historiadores, Agnodice es en realidad la pri-
mera mujer astrónoma de la antigüedad. Esta intelec-
tual estudió el conocimiento de los astros de los Cal-
deos de Mesopotamia, concentrando su teoría en el
estudio de los eclipses solares y lunares, explicando que
ocurrían con un orden determinado. 

Deberían pasar varios siglos para que aquella primera
mujer médica fuera seguida por otras graduadas en la
Universidad de Salermo, entre las que estuvieron Rebeca,
Constanza, Tomaza, Estefanía y Trótula (s. XI), autora de
un tratado de Obstetricia que estuvo vigente hasta 1500

La vida de esta mujer demuestra que el camino que ten-
drá que recorrer la mujer para conseguir su cualificada
presencia actual en todos los ámbitos de la Medicina es,
más que un camino, una carrera de obstáculos. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AGNODICE, PRIMERA MUJER MÉDICA Y GINECÓLOGA
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L A  ORDENANZA  DE telefonía móvil
elaborada a propuesta de la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos y Veci-

nas y aprobada en pleno con los votos en con-
tra del PP  ha sido cuestionada por las empresas
instaladoras, recurriendo el acuerdo de pleno en
el que solicitan que  se deje en suspenso. Los
motivos son evidentes, nuestra ordenanza esta
siendo  el modelo a seguir  en el conjunto de los
pueblos y comunidades del estado y en los paí-
ses Europeos.  Las empresas instaladoras  ven en
ella un peligro para sus negocios que es lo único
que les importa, nada hablan de los riesgos  para
la salud de la población, solo les interesa  enga-
ñar, amedrentar  y confundir a la ciudadanía con
acusaciones tan  graves como que  la puesta en
marcha  de  esta ordenanza  nos dejaría hasta
sin servicios de  emergencias ante casos de  extre-
ma gravedad. 

No les importa que eso sea mentira, que lo saben,
lo único que les interesa es que cunda el pánico en
la población para  facilitar su objetivo: continuar  su
negocio sin impedimento alguno. No explican a la
sociedad que en otros países los límites  impuestos
son más bajos que los que fija nuestra ordenanza y
los servicios son de absoluta  calidad, pero nuestra
lucha en esta  cuestión es  incuestionable, la defen-
sa de la salud es lo principal, frente a los  negocios,
por  eso  llamamos a la población a no  hacer caso
a estas  amenazas infundadas y a continuar nues-
tro camino.

Intuimos que las presiones  a las que están some-
tiendo a los responsables municipales son brutales
pero nada ni nadie va a impedir que  nuestra orde-
nanza se ponga en marcha. Para ello  la Federación
de Asociaciones de Vecinos y Vecinas vamos a soli-
citar  personarnos en el caso  y emprender la   acción
judicial al igual que lo ha hecho  el ayuntamiento
para mostrar la falsedad de estas afirmaciones a los
tribunales a la vez que pondremos en marcha cuan-
tas medidas de  movilización consideremos para
garantizar el éxito de la ordenanza. 

Desde aquí nos solidarizamos  con los responsables
municipales haciendo una llamada a  mantener unos
principios  éticos que las empresas pretenden  arre-
batarles. n

ADELANTE CON LA ORDENANZA DE TELEFONÍA MÓVIL

Intuimos que las presiones  a las que están

sometiendo a los responsables

municipales son brutales pero nada ni

nadie va a impedir que  nuestra ordenanza

se ponga en marcha. Para ello  la

Federación  de Asociaciones de Vecinos y

Vecinas vamos a solicitar  personarnos en

el caso  y emprender la   acción judicial
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LA LLAMADA Responsabilidad Social Cor-
porativa proclama la integración –por parte
de los empresarios– de las consecuencias eco-

nómicas, sociales y ambientales de su propia activi-
dad empresarial. Sin embargo, las empresas que la
practican confiesan perseguir tres objetivos: mejo-
rar su imagen, aumentar su valor añadido y ser más
competitivas. Estos fines, coherentes con la lógica
de mercado, tienen más que ver con el beneficio
privado que con las personas, la sociedad y la natu-
raleza.

La Responsabilidad Social Empresarial forma parte
de las señas de identidad de las empresas de Eco-
nomía Social: participación, horizontalidad, carác-
ter no lucrativo de sus fines y transformación de las
relaciones sociales.

Las “buenas prácticas” de las empresas de econo-
mía social se acreditan porque no buscan acumular
capital sino reinvertir los beneficios para crear más
empleos, mejorar las condiciones laborales, dedicar
más recursos a la investigación, aumentar su comu-
nicación social y su actividad educativa, garantizar
la calidad y el precio de los bienes y servicios ofre-
cidos, mejorar infraestructuras y medios de traba-
jo, controlar el impacto medioambiental de su acti-
vidad, participar y apoyar a los movimientos socia-
les, así como cuidar a quienes fomentan la colabo-

ración de los hombres en los cuidados, procurando
que la organización del trabajo sea favorable –y no
hostil-  a la conciliación de la vida familiar y la vida
laboral.

En el actual contexto civilizatorio, para cualquier
empresa, por muy social que sea, llevar a la prácti-
ca estos propósitos es un reto. Cada día hay que
decidir quien manda en el proyecto: lo individual o
lo colectivo, la eficacia o la democracia, la élite o la
mayoría, la manipulación o la deliberación, las nor-
mas externas o el consenso, el miedo o la libre volun-
tariedad, el cálculo individualista o la comunidad, la
competitividad o la cooperación, el oportunismo o
la lealtad, el dinero o la organización, el valor de
cambio o el valor de uso, el precio o el valor, el bene-
ficio económico o las necesidades de las personas,
los deseos irracionales o las necesidades básicas, la
cantidad o la calidad, las “ayudas” o la autogestión,
la burocracia o la autodeterminación, el poder cons-
tituido o el poder constituyente, el pragmatismo o
la transformación social, la apología o el realismo,
la izquierda capitalista o la izquierda anticapitalista.
No sabíamos que era imposible y lo estamos hacien-
do. Pero, sin poder político de una izquierda verda-
dera, como mucho llegaremos a formar parte del
paisaje capitalista o a morir de éxito. n

Agustín Morán, CAES

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y CAPITALISMO

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)
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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

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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NOVENTA MIL SUSTANCIAs químicas
usadas por la industria forman parte de
nuestra vida cotidiana. Las personas con

Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple
(SSQM) se vuelven sensibles a perfumes, gasolina,
pesticidas, humo de cigarrillos o papel
prensa. Posteriormente aparecen aler-
gias a otras sustancias y presentan sín-
tomas de diversas enfermedades -colon
espástico irritable, arritmias en el cora-
zón, disfunción cerebral o asma-, pero
no reaccionan al tratamiento conven-
cional. 

Entre un 0,5% y un 12% de la pobla-
ción española (de 2,3 a 5,4 millones de
personas) está afectada por el SSQM.
Est@s enferm@s desarrollan intoleran-
cias alimentarias, no pueden utilizar
muchos medicamentos y les resultan
intolerables muchos olores cotidianos
porque su organismo detecta las sus-
tancias químicas contenidas en deter-
gentes, perfumes, ambientadores, productos de lim-
pieza y un sin fin de productos que la industria quí-
mica ha colado en nuestras vidas.

El SSQM no está reconocido como enfermedad en
España. Gloria García Chacón, consumidora de La
Garbancita Ecológica, lleva 23 años enferma:“A los
enfermos de SSQM nos tienen apartados. Recono-
cer esta enfermedad exige reconocer la contami-
nación que la provoca y que soporta toda la pobla-
ción y eso crea problemas. Les resulta más fácil que
seamos invisibles. Las madres que tienen hijos con
alergias e intolerancias alimentarias y no saben del
SSQM, les siguen echando colonias y usando sua-
vizante en la ropa, sin darse cuenta de que los quí-
micos que contienen contribuyen a sensibilizarles
más. Muchas personas desarrollan la enfermedad
pero, al no estar reconocida, no se les diagnostica
y no saben lo que les pasa. Sin tratamiento, la enfer-

medad degrada cada vez más el organismo, el sis-
tema nervioso central, el sistema linfático y el cere-
bro. La calidad de vida se vuelve penosa. Vivimos
con miedo a salir de casa, a probar un alimento, a
que cualquier sustancia que haya en el ambiente o

que lleve una persona en su ropa, nos provoque un
fallo orgánico fatal.”

Si el Ministerio de Sanidad no reconoce “oficial-
mente” esta enfermedad, sus víctimas tienen difi-
cultades para recibir atención adecuada y a tiempo
y no se investiga esta enfermedad cuyo origen está
en la toxicidad ambiental generada por una econo-
mía productivista e industrialista. La campaña aus-
piciada por FODESAM (Fondo para la Defensa de la
Salud Ambiental) y Vida Sana para el reconocimiento
del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple en
España es un primer paso. n

Enlace para registrar tu apoyo:

http://peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=vidasana

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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SSQM, EL SÍNDROME DEL MIEDO

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 pági-

na a dos espacios y estar identificadas con claridad
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ANTES DE FELICITARSE por la lógica
sentencia del Tribunal Constitucional, que
acaba de fallar a favor de una profesora de

religión que fue despedida por no vivir bajo los cri-
terios morales de la Iglesia Católica, conviene pre-
guntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Los hechos
probados: Resurrección Galera se quedó sin traba-
jo hace diez años porque el Obispado de Almería
decidió no renovar su contrato. ¿El motivo? El Obis-
pado nunca lo ocultó: “Nos han llegado afirmacio-
nes de que estás viviendo con un señor casado. Es
una situación insostenible”, le dijeron. El “señor
casado” era, en realidad, un “señor divorciado”.
Poco cambia la cosa –como si fuese una señora, o
dos, y sólo resalto el dato para subrayar la hipocre-
sía de unos obispos que no tienen problema algu-
no en casar a una señora divorciada en la Catedral
de la Almudena si el novio va a ser rey de España,
pero que se permiten el privilegio de meterse en la
vida privada de una trabajadora cuyo salario, ade-
más, no pagan ellos. 

Porque el verdadero problema es éste: ¿cómo es
posible que en este país la Iglesia tenga el derecho
a contratar y despedir arbitrariamente a unos pro-

fesores cuyo sueldo paga el Estado? Sí: el Estado.
Ese dinero ni siquiera se camufla en esta ocasión
bajo el paripé de la casilla del IRPF (que no supone,
como en Alemania, que el contribuyente creyente
pague un pequeño impuesto extra, como sería lógi-
co). Los profesores de religión nos cuestan al año
unos 600 millones de euros. Son puestos de traba-
jo públicos que se cubren a dedo, según ordene el
señor obispo, que no sólo es el dueño de su jorna-
da laboral, sino también de su tiempo libre. ¿Es com-
patible este sistema medieval con una España “acon-
fesional” en pleno siglo XXI? n

Ignacio Escolar 

LA ESPAÑA ACONFESIONAL 
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El 12 de abril el Pleno municipal del Ayuntamiento de
Leganés aprueba una moción de la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos de Leganes, defendida
por Izquierda Unida en la que  mostramos nuestro
rechazo  a la  privatización del Canal de Isabel II”.

Texto de la  moción: 

NO HAY RAZONES  PARA UNA PRIVATIZACIÓN
La privatización del Canal de Isabel II, no tiene
justificación alguna (ni económica, ni técnica, ni
social) y sin embargo puede conducir a presta-
ción de peores servicios, a mayores costes y a un
empeoramiento de las condiciones laborales y
profesionales de sus trabajadores, tal como se ha
constatado en otras privatizaciones similares.
Además, el proceso adolece de un déficit demo-
crático y falta de transparencia desde su comien-
zo, ya que los ciudadanos no han podido parti-
cipar de ninguna forma en una decisión tan tras-
cendental para sus intereses y ni tan siquiera esta
privatización fue incluida en el programa elec-
toral del PP ni de ningún otro partido político de
los que se presentaron a las últimas elecciones
autonómicas.

La privatización afectará también negativamente a
los Ayuntamientos, y por tanto al de Leganes, cuyos
servicios de abastecimiento y saneamiento, de com-
petencia municipal, son prestados por el Canal de
Isabel II mediante la suscripción del correspondien-
te convenio.  La creación de la nueva sociedad mer-
cantil abre un paréntesis de inestabilidad, al tener
los ayuntamientos que romper los convenios actua-
les y asumir la gestión directa de los servicios de su
competencia o llevar a cabo un proceso de licita-
ción.

De acuerdo con lo indicado en la Ley de Acompa-
ñamiento de los presupuestos, la Comunidad de
Madrid cedería a la sociedad anónima que se crea-
ra todas aquellas propiedades que no se necesita-
sen estrictamente para garantizar el abastecimien-
to y el saneamiento.

El Canal de Isabel II es propietario de amplias exten-
siones de terreno, tanto en el centro de Madrid, como
en su periferia y en otros municipios de la Región, algu-
nos de los cuales, como los situados en el centro de la
capital, alcanzarían precios astronómicos en el merca-
do inmobiliario. El Canal de Isabel II podría prescindir
de alguna de esas infraestructuras, y así pasar esos
terrenos a propiedad de la sociedad anónima que el
Gobierno Regional pretende crear.

Todo ello nos lleva pensar que la auténtica y única
razón por la que el Gobierno

Regional pretende privatizar el Canal de Isabel II, es
para que se puedan llevar a cabo desde el sector
privado grandes operaciones de especulación inmo-
biliaria, utilizando para ello parte de las propieda-
des que actualmente posee el Canal de Isabel II, y
que por tanto son de titularidad pública, pudiendo
alcanzar alguna de esas operaciones, cifras de varios
cientos de millones de euros.

Las consecuencias medioambientales y sociales de
estas operaciones de especulación inmobiliaria serí-
an muy negativas, conllevando el empeoramiento
de la calidad del servicio de abastecimiento, pota-
bilización y saneamiento, pues estas actividades, por
cuestiones evidentes de rentabilidad económica fren-
te a la actividad inmobiliaria, pasarían a ser clara-
mente secundarias, dentro de la sociedad anónima
que se crease. Con esta privatización se pierde un
servicio público de primera necesidad y un patri-
monio de suelo que actualmente sí posee, que habría
servido para enriquecer aún más a determinados
sectores económicos y financieros privados, y todo
ello a costa del patrimonio del conjunto de los madri-
leños.

Por todo ello, Izquierda Unida como miembro de la
“Plataforma contra la privatización del Canal de Isa-
bel II”, con la iniciativa que nos ha hecho llegar la
Federación Local de Vecinos de  Leganes  PROPO-
NE:

Manifestar nuestro rechazo explícito en contra de
la privatización del Canal de Isabel II.

Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de
Madrid para que reforme la Ley del Canal de Isabel
II, eliminando la redacción de los artículos 16 y 17
de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
de la Comunidad de Madrid para 2.009. 

Encargar a los  servicios jurídicos municipales  un
estudio sobre los efectos negativos  que la  privati-
zación tendría  en la propia prestación de los servi-
cios del agua así como las vías jurídicas de actua-
ción.

Que se asuma el compromiso por el Ayuntamiento
de Leganés de realizar todas las actuaciones legal-
mente estipuladas para mantener el servicio públi-
co y de calidad de suministro de agua a los ciuda-
danos y ciudadanas de Leganés. n

EL PLENO MUNICIPAL DE LEGANÉS RECHAZA LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II
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