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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones:
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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EDITORIAL

En agosto se ha llevado a cabo la ocupación de
Israel sobre el Líbano que ha costado cientos de
muertes y destruido la mayor parte del país sin

que el resto del mundo haya sido capaz de  impedirlo,
EEUU se  encontraba tras este acto terrorista de  esta-
do, la Unión Europea ha sido incapaz de  tomar una
decisión clara   para   frenar  esta brutal  masacre  de
Israel. Palestina  pasaba así a un segundo plano en el
terreno  informativo como si allí nada  pasara mientras
se cometían  los  mayores crímenes de estado de manos,
también del ejército Israelí.  Dos pueblos masacrados,
destruidos, a los que  ahora se les encarga  a Naciones
Unidas que ayude  a su reconstrucción. En ese sentido
van  dirigidos  los esfuerzos de enviar tropas y recursos
sin que a  los auténticos responsables de esta masacre,
EEUU  e Israel se les obligue a reconstruir  lo destruido
y a indemnizar a los familiares  de los muertos y se les
juzgue como criminales de guerra. La Unión Europea
no es capaz de levantar su voz como lo hizo con países
como Yugoslavia. Que hipocresía y que sumisión al  impe-
rialismo  Americano la de estos países. Los países euro-
peos son los lacayos del imperialismo, que  en misión
de paz van a reparar  los  desastres que ellos han hecho,
en lugar de oponerse a la guerra no solo  con una decla-
ración  institucional sino llamando a los pueblos a luchar
contra estos estados terroristas. Ya en nuestro país  el
escenario de la guerra se ha centrado en si es o no  bueno
acudir en misión de paz. El PP como  es ya  habitual, se
han opuesto al envío de tropas simplemente porque hay
que decir no a todo lo que venga del  gobierno, mien-
tras  callaron y callaron cuando estos crímenes de esta-
do se cometían, aunque  luego en el circo parlamenta-
rio han votado a favor del envío. El gobierno siguiendo
la resolución de la ONU, considera esta misión  huma-
nitaria y legal porque se ha aprobado en el marco de las
Naciones Unidas, pues sepan que no hay legalidad que
pueda legitimar  masacres de este calibre.

En  nuestro pueblo la  ofensiva de la comunidad de
Madrid contra los profesionales del hospital se ha
intensificado  aprovechando que la población  y los

trabajadores del hospital estaban de vacaciones. El
consejero Lamela  ha cesado al  Dr. Arregui, Jefe de
Servicio de Pediatría desde hace 17 años,  al Dr.
Gimeno, Jefe del Servicio  de Urología desde que
en 1987 se abriera el hospital, con un paréntesis
desde el 2000 al 2003 en que fue Director Médico
de nuestro hospital y al  Dr. Insausti que, al igual
que los anteriores, tenía una larga trayectoria pro-
fesional en el Hospital Severo Ochoa, como  Jefe del
Servicio de Anestesia y Reanimación,  a estos hay
que sumar  el cese del  Dr. Frutos del Nogal, como
Jefe de Sección de U.C.I. 

Los verdaderos motivos  de estos ceses, que  Lame-
la y su equipo pretenden justificar con sandeces,
son en realidad,  su oposición a la política represi-
va  del gobierno de la comunidad emprendida con
el cese del  doctor Montes, la defensa de estos pro-
fesionales de la sanidad publica frente a los planes
privatizadores que el gobierno de Esperanza Agui-
rre  pretende  poner en marcha en Madrid. Que no
nos cuenten milongas que lo que esta en juego es
de mayor calado. Sin duda alguna los grandes per-
judicados somos los  usuarios, la población, que
vemos  como la calidad de los servicios se deterio-
ra, que es lo que buscan, para  así crear las condi-
ciones para su privatización. Desde este punto de
vista  las asociaciones de vecinos  integradas en la
Plataforma  en Defensa de la Sanidad Pública  vamos
a  oponernos con todas nuestras fuerzas a estas
maniobras de la  comunidad, llamando a la pobla-
ción a defender  la sanidad publica en la calle como
hemos hecho siempre, apoyando otras iniciativas
pero conscientes que solo con nuestra  moviliza-
ción  haremos  realidad  la normalidad del hospital
y la garantía de este servicio publico. La lucha que
hoy esta librando  el consejero Lamela  va más allá
de nuestro hospital, va dirigida a  poner en pie la
privatización de la sanidad en  todo Madrid y esto
debemos  entenderlo con absoluta claridad, de ahí
la necesidad de sacar la lucha a la calle. 

AGOSTO: MASACRES, DESTRUCCIÓN, CESES, REPRESIÓN…

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 

de Leganés

c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN

Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 

CORREO ELECTRÓNICO

lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: Candomblé, S.L. 

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publica-
ción deben ser enviadas a nuestro correo
electrónico:  lapalabra@avzarza.com. 
Las colaboraciones y cartas de los lectores no
deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas
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CARTAS

LAMELA SACA LOS HISTORIALES
CLÍNICOS FUERA DE LOS HOSPITALES

Recientemente la consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid ha hecho pública su intención
de proceder en el plazo de 4 años a un cambio en
la informatización de la historia clínica de sus cen-
tros sanitarios y el almacenamiento de los datos clí-
nicos en una mega base única que almacenase todos
los datos médicos que actualmente se encuentran
depositados en los servidores individuales de cada
centro de salud u hospital del SERMAS para lo cual
se dispone a invertir en la reconversión varios millo-
nes de euros.

Ante esta situación la ADSP de Madrid tiene
que señalar que:

1º Como ya hemos destacado en repetidas oca-
siones, la centralización de los datos de historia clíni-
ca informatizada conlleva un enorme riesgo de per-
dida de confidencialidad y da lugar a posibles robos
masivos de datos, mala utilización de los mismos o
accesos no autorizados como ya ha sucedido en múl-
tiples ocasiones en otros lugares del estado y en otros
países, a pesar de las medidas de seguridad adopta-
das.

2º No aporta ningún beneficio tangible a la aten-
ción de los ciudadanos que no pueda alcanzarse con
bases descentralizadas y conectadas entre si como suce-
de actualmente.

3º Supone una inversión económica inicial de
casi 9 millones de euros (mas los que vendrán poste-
riormente, como es habitual) que sería mas deseable
fuese dirigida a otros servicios como los asistenciales,
diagnósticos o de prevención de los que tan necesita-
da está la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid,
tal como ha quedado recientemente reflejado en el
informe comparativo sobre la situación sanitaria en las
Comunidad Autónomas y que sitúa a la de Madrid
como la última en cuanto a gasto sanitario público en
todo el estado.

4º Acentúa la política de externalizaciones y pri-
vatización del Servicio Sanitario Público madrileño, a la
que desde el comienzo de su mandato nos tiene acos-
tumbrado el Sr. Lamela y como está previsto esta nueva
gestión del NEGOCIO informático será encomendada
a la empresa privada, obviando los servicios y recursos
informáticos de la propia consejería.

5º Es un paso mas en la habitual política antide-
mocrática y autoritaria de hechos consumados y de
desmantelamiento de la sanidad pública de la Con-
sejería de Sanidad en aspectos tan esenciales como
son el derecho al control de los datos clínicos de las
personas, sin que se haya dado la mas mínima opor-
tunidad de debate sobre el tema ni a sus represen-
tantes ni a sus organizaciones. 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

DE MADRID (ADSP)

TRANSPORTE PUBLICO

Vuelvo a insistir en mis quejas contra la empresa Mar-
tín de Leganés, cómo hace dos años. Ya entonces desde
aquí expuse la falta de calidad de este transporte que
muchos utilizamos y que vemos como en lugar de mejo-
rar va a peor.

Me refiero a la línea de autobuses 484, que cubre
el trayecto de Oporto a la estación de Leganés Central.
He observado que hay varios coches que no ponen el
aire acondicionado, y con las temperaturas que esta-
mos padeciendo, sería de agradecer que lo pusieran.
Las ventanillas de los viajeros no se pueden abrir, y la
única que va abierta es la del conductor.

Hay varios coches. el 931, el 942 y el 948 que
parecen no tener aire acondicionado, o sencillamente
que los conductores, ni siquiera lo ponen, aunque lo
pidan los pasajeros.

Quiero pedir a quien corresponda, que tome medi-
das, para que esto se arregle de alguna manera. 

No olvidemos que estos autobuses, los utilizamos
también personas mayores y niños y no podemos via-
jar con las altas temperaturas de este verano sin sufrir
desmayos o mareos. 

Julio Hernández

LA CNT RECURRE LAS MULTAS
IMPUESTAS A SUS MILITANTES POR LA
PEGADA DE CARTELES EN LEGANÉS

Como ya sabéis todos/as tras suscribir el “Manifiesto por
la libertad de expresión en Leganés”, el Sindicato hemos
recurrido las tres primeras sanciones del día 23 de marzo
del 2006 contra tres de nuestros compañeros/as. La pro-
puesta de resolución fue recibida hace dos semanas, pro-
cediendo a multar a cada compañero/a con una multa
de 120 €. Ante esto hemos presentado un recurso defen-
diendo el derecho a la libertad de comunicación y expre-
sión, sin exculparnos de unos hechos que reivindicamos.

De momento quedamos a la espera de la resolu-
ción al recurso, y visto que el verano merma fuerzas a
todo-as, en septiembre volveremos a convocaros a una

nueva asamblea, en la que concretaremos algu-
nos de los puntos que quedaron pendientes. 

Sin más, un saludo libertario. 

La asamblea del sindicato de Villaverde

AGRADECIMIENTO A UN
TRABAJADOR DE CORREOS

Muchas veces he utilizado vuestra revista para quejar-
me o protestar, pero esta vez y sin que sirva de prece-
dente quiero utilizarla para dar las gracias. 
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Desde aquí quiero dar las gracias a un emple-
ado de correos, a quien no conozco ni se su nom-
bre. El día 12 de julio por la tarde, fui a la oficina de
correos de la c/ Rioja para certificar una carta y sin
darme cuenta me dejé olvidada mi documentación
(D.N.I. y tarjeta de crédito).

A las 22:30 horas alguien llamó a mi puerta
identificándose como de correos, y ante mi sorpre-
sa, un señor alto con bigote, me entregó mi D.N.I.
y mi tarjeta, sin darme apenas tiempo para darle las
gracias o decirle algo más.

Por esto quiero desde aquí dar las gracias por
su atención. No creo que desplazarse a un domi-
cilio particular para entregar algo que se ha per-
dido, correos se lo vaya a compensar o a recono-
cer. Vaya pues mi reconocimiento y gratitud por su
detalle. 

Fdo.: J. Rodríguez

DIOS EXISTE 

En aquel tiempo, aquel viejo sabio con alma de niño
que nunca antes había estado enfermo, reunió a su
pueblo y le hizo saber que, por causa de una grave
dolencia de la que tendría que ser operado, duran-
te unos meses no iba a poder seguir al frente de su
gobierno. 

Consternado, su pueblo encajó la triste noti-
cia en el temor de que lo abandonara quien fuera
su guía pero consciente de que, aún en ese caso,
sabría superar cualquier adversidad recurriendo a
las armas que su guía les había enseñado: la digni-
dad, la solidaridad, la justicia, la igualdad, y el amor
al prójimo. 

Sin embargo, al otro lado del mar, en una ciu-
dad de plástico llamada Miami, que nada tenía que
envidiar a Sodoma y Gomorra, y en la que se haci-
naban los más grandes gusanos de los que haya
memoria, desde que éstos se enteraron de la grave
dolencia del venerable anciano, comenzaron a sal-
tar y a dar gritos de júbilo celebrando por anticipa-
do su muerte.

-¡Que muera el dictador, que muera el dicta-
dor!- cantaron y bailaron tres noches seguidas en
Miami esperando que Dios los complaciera.

Y Dios los complació. Al cuarto día, mandó a
su ángel exterminador y acabó con la vida de quien
durante 40 años aterrorizara a su pueblo: Alfredo
StroeSSner.

Cuando en Miami llegó la noticia de la muer-
te y posterior reenvío al infierno del dictador para-
guayo, apesadumbrados volvieron a salir los gusa-
nos a las calles para pedirle a Dios que no se lleva-
ra a ese dictador sino al otro, al “hijo puta”.

Y Dios, que a pesar de su infinita bondad y
misericordia estaba cada vez más harto de tanto
gusano ebrio, volvió a mandar a su ángel extermi-
nador para que también se llevara al infierno al hijo
puta de Pinochet.

-¡No, a ese hijo puta no…! ¡Al nuestro! –vol-
vieron a clamar en Miami.

Y Dios, que ya no les iba a consentir ninguna
más, volvió a enviar a su ángel exterminador.

Un día más tarde, Bush se atragantaba con una
galleta “Prezzler”…

Cuentan que, desde entonces, no han vuelto en
Miami a abrir la boca en el temor de que Dios los siga
oyendo y complaciendo, y tengan en breve que cele-
brar funerales por los demás repulsivos gusanos. 

(koldocs@hotmail.com)

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 sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identi-

ficadas con claridad
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HABLAN LAS AA VV

EN las grandes ciudades para pagar una vivien-
da es preciso disponer de dos salarios.
El precio de la vivienda en España ha crecido

de forma espectacular en los periodos 1987-1991 y
1998-2004 hasta acumular una subida que ha tri-
plicado su valor real como media en todo el país.

La responsable de Política Social de CC OO, Pura Gar-
cía, recuerda como los trabajadores han visto aumen-
tado el esfuerzo exigido sobre su salario neto. El pre-
cio medio para el conjunto del estado de una vivien-
da de 70 m2 ha pasado de 2,6 a 6,3 veces el salario
anual en el periodo delimitado por 1987 y 2004. 

CC OO cree que el esfuerzo realizado por los traba-
jadores sobre su salario neto ha llegado a niveles no
justificados y difícilmente sostenibles a medio plazo.
La compra de una vivienda con el precio medio para
el conjunto del país exige destinar un mínimo del
55% de su salario neto si se concierta un préstamo
hipotecario a veinte años; un esfuerzo ampliado hasta
el 67% del salario neto cuando la compra se reali-
za en una gran ciudad.

ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

En la búsqueda de un modelo en el que la vivien-
da en propiedad tenga un protagonismo infe-

rior al actual, se propone configurar un amplio
parque de viviendas en régimen de alquiler con
precios inferiores a los actuales para los inquili-
nos.

Fomentar como fórmula complementaria la cons-
trucción de Viviendas de Protección Oficial.

Creación de un observatorio inmobiliario con parti-
cipación de todas las partes implicadas.

Modificación de la política fiscal en materia
de vivienda, iniciando un progresivo traspa-
so hacia el gasto público directo de una parte
del actual gasto en deducciones existentes en
el IRPF.

Limitar las deducciones fiscales de los Fondos de
Inversión Inmobiliarios tan sólo a las operaciones
dedicadas a la construcción y gestión de viviendas
en alquiler.

Mejorar el uso del suelo evitando la especula-
ción; considerar el conjunto del territorio como
no urbanizable; potenciar las cesiones de suelo
a los ayuntamientos; y coordinar las actuacio-
nes de las distintas Administraciones alrededor
de una política de vivienda de carácter global e
integrador. 

VIVIENDA: CC OO CRITICA Y PROPONE
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LAS entidades ciudadanas animan a los vecinos a
presentar alegaciones a la propuesta de nueva zoni-
ficación sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

La Consejería de Sanidad ha previsto modificar el
Área 7 de salud, que a partir del uno de enero com-
pondrán, además de Latina (con 258.761 habitan-
tes), gran parte de Carabanchel (148.689 cartillas)
y Chamberí (97.113 cartillas). En total son 504.563
las personas adscritas a esta nueva área, doblando
la población que marca como máximo la ley gene-
ral de salud. 

Los más de medio millón de habitantes compartirán
un único hospital de referencia, el Clínico San Car-
los, que curiosamente está localizado en Moncloa,
fuera de los límites de los distritos incluidos en el
área. Este hospital cuenta actualmente con 1193
camas, lo que supone 2,36 camas por cada mil habi-
tantes, cuatro veces menos que la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad
de la media española (4,5 camas por mil habitantes)
y muy alejado de la media madrileña (3,6 camas por
mil habitantes). El área sanitaria únicamente conta-
rá con 2 centros de especialidades (uno cada 252.281
habitantes) y 18 centros de salud (uno por cada
28.031 personas). 

El Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ha anun-
ciado que la intención es que esta nueva distribu-
ción dure muchos años, condenando a nuestro dis-
trito a una sanidad precaria. 

Para colmo, la nueva zonificación olvida al hos-
pital Central de la Defensa (antiguo Gómez Ulla).
Esto demuestra el escaso interés del equipo de
gobierno de la Comunidad de Madrid de incor-
porar a la red pública el hospital militar que los
vecinos llevan reivindicando tres décadas como
hospital de referencia. En cambio, sí se incluye la
fundación Jiménez Díaz, demostrando la apues-
ta por la sanidad privada en detrimento de la
pública. 

La Coordinadora vecinal de Latina presentará ale-
gaciones al nuevo decreto de zonificación y anima-
mos a los vecinos para que respondan en el plazo
dado de dos meses.

POR UNA SANIDAD PÚBLICA DIGNA, NO A LA
NUEVA ZONIFICACIÓN SANITARIA. 

Javier Poveda, Portavoz de la Coordinadora Vecinal de

Latina y Antonio A. Méndez, A.V.V. de Aluche

LOS EFECTOS DE LA ZONIFICACIÓN SANITARIA
La Coordinadora Vecinal de Latina rechaza la propuesta de la Comunidad

EL equipo de gobierno ha levantado un monolito
en memoria a lo que  ha sido y representado  el
movimiento vecinal en Leganes, aunque tarde,

como dice el refrán, pero  “mejor tarde que nunca”.

La fecha escogida para la inauguración no fue la
mejor, últimos  de julio,  allí estuvimos los que  aún
no habíamos salido de vacaciones. Un poco simplo-
na  nos pareció, una pancarta sin  ningún texto rei-
vindicativo de los muchos que se podían haber pues-
to en recuerdo a las amplias movilizaciones popula-
res que se han desarrollado en nuestro pueblo, la
ausencia de  participación  de los propios protago-
nistas a la hora de diseñar el modelo del monolito,
siguen siendo asignaturas pendientes de este equi-
po de gobierno PSOE e IU que siguen insensibles  a
un modelo de participación popular que  desde luego
va más allá de estos  aspectos formales y de los simu-
lacros de presupuestos participativos  que dicen poner
en marcha y que en nada van a cambiar la  gestión

municipal, la conciencia  ciudadana ni los marcos de
decisión  popular.

Muchas cosas están aún pendientes de solución  por
lo que la pancarta reivindicativa  esta en plena actua-
lidad y la calle como lugar de expresión también.
Esperemos que un día se haga  verdadera justicia  a
lo que las movilizaciones sociales han representado
a lo largo  de la historia en la configuración de nues-
tro pueblo. 

EN MEMORIA DEL MOVIMIENTO VECINAL
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DE nuevo, hola. Este verano desesperante y
sangriento comienza a terminar. Nadie devol-
verá la vida a los hombres y las mujeres que

se ahogaron cruzando el mar desde El África postco-
lonial devorada por el hambre, la sed, las guerras y la
falta absoluta de presente y futuro para quienes siguen
llegando allí , con certera insistencia , a esta vida que
amamos. 

Nada podrá borrar el miedo, la muerte, la rabia y
hasta el odio grabados con el ardiente fuego y el
extremo dolor en la memoria y el corazón de hom-
bres, mujeres, niños y niñas en Irak, Afganistán, Pales-
tina, El Líbano...

Que nadie ni nada borre entonces la vergüenza del
corazón y la cabeza de quienes convivimos en el
norte arrogante, inclemente, injusto y egocéntrico.
Tanta muerte y miseria tiene que ser gritada, recor-
dada, pesada en la balanza de la justicia a que la
humanidad viene diciéndose que aspira. 

No dejen de saberlo. Cuando les pese la dureza de
cada día, cuando les muerda el miedo por los suyos,
cuando respiren la paz de una tarde suave del final
del verano o el otoño les traiga la sensación pla-

centera del primer escalofrío, de las primeras lluvias.
Cuando se digan que hay que seguir, o sientan que
desean hacerlo. No dejen de saber que hay un dolor,
una tragedia, una injusticia,  que nos obligan en pri-
mera persona a hacer, decir, pedir o reclamar que
se inicien los caminos  que conduzcan a su elimina-
ción.

Perdonen el comienzo, pero el verano se ha llena-
do de cuerpos amputados, de vidas destrozadas, de
huérfanos y huérfanas, de muertos, muertos, muer-
tos, muertos, muertos, muertos, y no podemos dejar
que una niebla invisible los sepulte. 

No sé, si me preguntan,  de qué nos servirá, les ser-
virá, nuestro saber y recordar. Quizá para salvarnos
del embrutecimiento moral que suponen   la indi-
ferencia y el olvido. Quizá para salvarnos del  fango
pegajoso que se amasa con esa  falta de dignidad
humana que supone mirar hacia otro lado. Quizá
para salvarnos. 

Para salvarnos. 

Para Luis, para Rafa, para ti

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

PARA SALVARNOS
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

VIAJES ÍNDICO TOURS

Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid
Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564

e.mail: indicotours@plantour.es
www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO

presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.
No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

Persianas Sur

Venta, instalaciÛn
y reparaciÛn

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

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

hacerlo.
Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identi-

ficadas con claridad
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CUALQUIER método, forma, precio ... Todo
vale para conseguir pisar suelo español, aun-
que para ello tengan que firmar antes de par-

tir su sentencia de muerte en la clandestinidad del mar,
o aún peor: vender media vida al mafioso de turno para
tener al menos una oportunidad de vivir la otra media
en el país de la abundancia.

¿Y de los familiares que quedan esperando el retor-
no incierto, presos de una deuda contraída por el
que marchó a la aventura de Jauja? ¿Qué será de
ellos si el destino les da la espalda?

Cocerse en la caldera de la irregularidad y el des-
empleo, con la marca social de los rechazados en la
soñada “tierra prometida”, lejos del terruño que
jamás les prometió más que esclavitud y miseria, es
consecuencia del hambre, del engaño, de la guerra,
de los falsos profetas y de políticos tan lenguaraces
como insensatos, a los que el tiempo y los hombres
tendremos que juzgar, a corto plazo, por crímenes
contra la indefensión (terrorismo ilustrado y cons-
ciente)

¿Acudirán al país de origen para mostrar su pesar a
las familias de los engullidos por las aguas? ¿Solu-
cionarán el futuro de los que esperan el regreso de
aquellos que acudieron a su llamada de bienestar y
libertad? ¿Acaso..., algo, nada?

Ellos: catetos humanistas, endiosados políticos, que
clasifican a las personas por exclusivos criterios eco-
nómicos y no por la calidad de vida que merece cual-
quier ser humano, productivo o dependiente. 

Ellos son los nuevos jinetes apocalípticos, sin escrú-
pulos, fabricantes de pateras y cayucos que, en su
ignorancia, sofistican el engranaje mafioso con abso-
luto desprecio por la vida de los del otro lado de la
tierra prometida.

Lentamente se disolverán en la caldera humana los
desheredados del submundo, los clandestinos de la
esperanza..., y los miles de desesperanzados a los
que cualquier iluminado de turno prometió gratui-
tamente un paraíso perdido, henchido de populosa
solidaridad e inspiración divina, sin más poder que
una lengua, un altavoz pregonero y un vehículo impa-
rable de transporte: ¡El ansia de vivir dignamente!

No saben de donde son ni de donde vienen hasta
que se les ofrece la posibilidad de empezar a sen-

tirse alguien en el “nuevo mundo”, a tener una sola
posibilidad de formar parte de él ... Un simple docu-
mento.

Delinquen porque en las cárceles españolas el ham-
bre y la sed no existen. Y se esclavizan porque millo-
nes de estómagos lejanos dependen de sus manos
y su suerte, al precio que sea, en este sur de la decré-
pita Europa: hipócrita, degradada y desunida.

“Ilegales”, “Sin papeles”: Mercadería laboral, dig-
nidad pisoteada, un voto sin voz ... ¡Bomba de relo-
jería global. 

LA CALDERA HUMANA
Vicente Gordillo Carmona

Delinquen porque en las cárceles españolas

el hambre y la sed no existen. Y se

esclavizan porque millones de estómagos

lejanos dependen de sus manos y su suerte,

al precio que sea, en este sur de la

decrépita Europa: hipócrita, degradada y

desunida
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PASCUAL SERRANO. REBELIÓN

UN año después del Katrina, entre toda la tinta
derramada yo quisiera destacar un libro. Es “Hura-
cán”, donde se recogen varios textos, pero del

que quisiera llamar más la atención es el del belga Michel
Collon. 

Este autor busca reflexionar sobre quién mató en últi-
ma instancia a los habitantes de Nueva Orleáns, “¿la natu-
raleza?, ¿un dirigente negligente?, ¿o bien, de forma más
profunda ciertas leyes económicas de nuestra sociedad?”.

Collon nos disecciona cómo lo sucedido con el Katri-
na forma parte del modelo económico vigente, era abso-
lutamente imposible que los resultados de más de mil
muertos, la ausencia de organizaciones de socorro y el
abandono de los damnificados fueran distintos. En pri-
mer lugar, los ejércitos de los países ricos no pueden ayu-
dar a su población porque deben dedicarse a agredir a
los países pobres para poder saquear sus recursos. Segun-
do, que las leyes del mercado obligan a las empresas a
competir por el máximo beneficio sin reparar en des-
trucción de la naturaleza. Igualmente, las bolsas de pobre-
za de personas que no dispondrán de recursos propios
para huir en caso de desastre natural son consubstancia-
les al modelo económico vigente en Estados Unidos. Debe
haber pobres para que la oferta laboral sea alta, es decir,
haya un ejército industrial de reserva gracias al cual la
amenaza esté presente para los “privilegiados” que tie-
nen un puesto de trabajo. 

Por otro lado, el Estado en los países de economía
capitalista no tiene como función atender las necesida-
des de la población, sino proteger las propiedades de los
ricos, es decir, los bancos, las joyerías y los comercios de
lujo. Por eso la policía de Nueva Orleáns se lanzó a dete-
ner a los saqueadores que no eran otra cosa que ciuda-
danos hambrientos. También el racismo que se vio en
Nueva Orleáns es innato al modelo. Es necesario dividir a
los pobres, y para ello nada mejor que convencer al blan-
co de que el negro le quiere atacar, y al blanco de que es
un privilegiado con suerte en un país dominado por el

individualismo. De ahí que los barrios estén segregados,
e incomunicados,  por el color de la piel. 

La última función corresponde a los medios de comu-
nicación. Ellos tenían como misión hacernos ver que los
desdichados que quedaron sin evacuar eran unos incons-
cientes que no querían abandonar sus casas, que los que
intentaban subsistir tomando la comida que se estaba
pudriendo en los supermercados eran unos saqueadores
sin escrúpulos, y que las calles estaban tomadas por fran-
cotiradores y bandas armadas de criminales y violadores
que no merecían conmiseración alguna. Collon se pre-
gunta: “¿Qué es más grave? El “saqueo” cometido por
Merleen Meteen, una abuela de 73 años, diabética, diá-
cono de su parroquia, sin antecedentes penales que pasó
quince días en la cárcel por haber tomado de una tienda
un paquete de salchichas valorado en 63 dólares? ¡O bien
el súper-saqueo de George W. Bush que desvió el dinero
de los diques y de otros millones del presupuesto públi-
co para financiar una guerra ilegal que sólo sirve para
enriquecer a sus amigos!”.

La conclusión no puede ser otra: “Puesto que el
desastre es la consecuencia lógica de las leyes económi-
cas que rigen nuestra sociedad, ¿podremos impedir otros
Katrina sin oponernos a estas famosas leyes que matan?
1. El poder total de las multinaciones. 2. El saqueo de las
riquezas de los pueblos. 3. La guerra como instrumento
de este saqueo”. 

El libro, editado por Hiru, se complementa con otros
textos de analistas estadounidenses como Michael Paren-
ti, James Petras y Noam Chomsky. Además, una extensa
introducción del meteorólogo Jon Albisu y la intervención
del presidente cubano Fidel Castro ante más de mil qui-
nientos médicos ofrecidos y dispuestos para acudir inme-
diatamente a atender a las víctimas de Nueva Orleáns y
que no fueron aceptados por el gobierno Bush, sirven
para poder establecer comparaciones entre dos modelos
sociales a la hora de enfrentar las catástrofes. 

Huracán. Michel Collon y otros. Editorial Hiru.
www.hiru-ed.com

Reseña “Huracán”, de Michel Collon y otros

UN AÑO DESPUÉS, EL AUTÉNTICO POR QUÉ DE LO SUCEDIDO

Al menos tres cadáveres con claros signos de haber
sido atacados con bombas de fósforo blanco, arma
química que está prohibido utilizar contra seres
humanos, fueron ingresados durante la agresión
israelí en un hospital de la ciudad de Baalbek (este),
según fuentes médicas. El jefe de Urgencias del
hospital Dar el Amal, Hussein Mahmoud el Chel,
aseguró que el estado de esos cadáveres sin nin-
guna herida externa, totalmente contraídos y con
la piel de un color verde negruzco mostraba todas

las características de un ataque con este tipo de
sustancia. 

Expertos libaneses llevaron varias muestras de los
cadáveres a Beirut, desde donde han sido enviadas a
un laboratorio de investigación sobre armas químicas
en París para su análisis. Lo mismo hicieron con mues-
tras de cuerpos hallados entre los escombros hace sema-
nas en poblaciones situadas al sur de Líbano, cerca de
la frontera. Los médicos expresaron entonces su impo-
tencia ante las extrañas heridas. 

MÁS PRUEBAS DEL USO DE FÓSFORO BLANCO EN LÍBANO 
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LA Consejería de Sanidad ha presentado, en
pleno verano, para evitar cualquier posible
debate ciudadano, la nueva zonificación sani-

taria de la Comunidad de Madrid. Esta zonificación
no es una mera adecuación de los recursos humanos
e infraestructuras a las nuevas realidades poblaciona-
les, sino que es el instrumento legal para articular la
puesta en marcha del mayor proceso de privatización
de la sanidad madrileña realizado hasta la fecha.

El anuncio de la creación de nuevas áreas en la
Comunidad de Madrid supone, en la práctica, el
anuncio con bombo y platillo del proceso des-
membrador de la sanidad pública madrileña. Lejos
de la realidad, los 8 nuevos hospitales privados y
los teóricos 50 centros de salud, seguirán sin cubrir

las necesidades sanitarias. El continuo cierre de
camas de hospitales públicos llevado a cabo sin
publicidad durante los últimos años, más los pró-
ximos cierres derivados de los Planes Directores en
varios centros (12 Octubre, Clínico, La Paz, Ramón
y Cajal....), nos situarán a medio plazo en un esce-
nario de menos camas públicas que las actuales,
eso si, con un millón de habitantes más respecto al
año 2.000.

Mientras se cierran camas públicas, las compañías
del sector privado de Madrid abren nuevos hospi-
tales o aumentan camas en los ya existentes, anun-

ciando planes de expansión, en su mayor parte dise-
ñados para  parasitar al sector público.

La nueva zonificación presenta importantes pro-
blemas:

Incumplimiento de la LGS, ya que serían necesarias
como mínimo 24 áreas para cumplir el tope de
250.000 habitantes por área sanitaria (sólo las áreas
8 –Móstoles- y 15 –Alcorcón- estarían por debajo
de dicha cifra).

Creación de un área, la 14, para satisfacer intere-
ses privados al ceder directamente a la empresa pri-
vada sueca Capio SA –dueña de la Clínica Jiménez
Díaz y del futuro hospital privado de Valdemoro-
alrededor de 500.000 habitantes. Curiosamente
mientras que en Suecia, en enero de 2006, ha sido
aprobada una nueva normativa estatal que impide
cualquier privatización de hospitales públicos y ha
puesto límites muy estrictos a la provisión de ser-
vicios sanitarios por parte de empresas privadas,
Capio SA hace en Madrid lo que no se le permite
en Estocolmo (hacer negocio con la salud).

Las otras nuevas áreas creadas también siguen el
esquema de garantizar negocio a proveedores pri-
vados (área 13, San Sebastián Reyes; área 12, Valle-
cas; - o para apuntalar experimentos de gestión
sanitaria ya fracasados como las fundaciones sani-
tarias – área 15 Fundación de Alcorcón-), en detri-
mento de los aún  hospitales públicos de gestión
directa, que pierden peso y poder en el sistema de
salud madrileño...

La propia Consejería reconoce 1 millón más de habi-
tantes en los últimos cinco años, mientras las planti-
llas de médicos y sanitarios se han mantenido, en la
práctica, congeladas. Dados los acuciantes problemas
de falta de personal (determinadas especialidades
médicas, matronas, enfermería...), los políticos no han
explicado de dónde se van a sacar los recursos huma-
nos para abrir los nuevos centros. ¿O es que se van a
abrir 8 nuevos hospitales y 50 centros de salud con
las mismas plantillas que existen actualmente? El asun-
to no es baladí dada la estrecha relación entre núme-
ro de trabajadores y la calidad de la asistencia a los
pacientes (incluidos niveles de mortalidad).

Ni cada madrileño tendrá un centro de salud a
menos de 13 minutos, ni los teóricos “nuevos 50

LA NUEVA ZONIFICACION  SANITARIA DE LA CAM

INSTRUMENTO PARA LA PRIVA

La prestación sanitaria especializada de

cerca de 2.200.000 madrileños quedará

en manos de empresas privadas con la

puesta en marcha de la nueva

zonificación, mientras inexplicablemente

siguen infrautilizadas cientos de camas

públicas en los hospitales militares, que

deberían integrarse definitivamente en la

red pública
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centros de salud” son reales. En algunos casos son
un simple traslado de edificio de centros ya exis-
tentes, y en otros una simple  división (meiosis) de
algunos ya existentes en dos centros sin incremen-
tar plantillas (mecanismo publicitario al que el Con-
sejero señor Lamela nos tiene acostumbrados).

Inflación de directivos. En si misma, la creación de
gerencias únicas en las 15 áreas no tiene porque
repercutir positivamente en la prestación sanitaria

del ciudadano y en cambio si va a suponer un nuevo
incremento de directivos y mandos intermedios,
para incrementar el control sobre los profesionales
de cara a reducir el gasto sanitario al tiempo que
desarrollan aún más los “métodos empresariales”
en el sector. En la misma línea, la creación de 4
“superestructuras” (Areas de Gestión Territorial)
van a añadir más burocracia, más directivos y más
gasto administrativo. Conviene hacer memoria y
recordar la apuesta del PP por las famosas “Agen-
cias Sanitarias” que se crearon y vendieron como
un medio para  acercar la atención y de las que los
ciudadanos jamás supieron nada pero, eso sí, hubo
un aumento de mandos intermedios.

La cartera sanitaria de alguna de las nuevas áreas
(12, 13) es menor de la que dispone en la actuali-
dad la población de esas zonas, siendo una incóg-
nita en este momento a qué hospitales se va a deri-
var a la población cuando precise dicha atención.

Otra incógnita por resolver es el futuro de los emple-
ados públicos de los 21 centros de salud y 2 cen-
tros de especialidades que han sido asignados y
pasan a depender del área 14 (Clínica Jiménez Díaz,
Capio S.A.) y las relaciones que dicha empresa pri-
vada tendrá con dicho personal. En la misma línea
habrá que ver las repercusiones en los trabajado-
res públicos (A. primaria y A. especializada) de las
nuevas áreas 12 y 13, dado que los hospitales de
referencia son de titularidad privada.

En definitiva, la prestación sanitaria especializada
de cerca de 2.200.000 madrileños quedará en
manos de empresas privadas con la puesta en mar-
cha de la nueva zonificación (mediante la apertu-
ra de los 8 nuevos hospitales modelo concesión y
la cesión a la Fundación Jiménez Díaz de 400.000
pacientes), mientras inexplicablemente siguen
infrautilizadas cientos de camas públicas en los hos-
pitales militares, que deberían integrarse definiti-
vamente en la red pública.

La salud de los madrileños pasará a ser secunda-
ria para los propietarios de los 9 hospitales priva-
dos que entran en el “negocio sanitario”, sus inte-
reses y los de sus accionistas lógicamente son
recaudar beneficios, no garantizar una asistencia
de calidad. 

CAS Madrid, 28 de julio de 2006

CION  SANITARIA DE LA CAM

RA LA PRIVATIZACIÓN

Mientras se cierran camas públicas, las

compañías del sector privado de Madrid

abren nuevos hospitales o aumentan camas

en los ya existentes, anunciando planes de

expansión, en su mayor parte diseñados

para  parasitar al sector público
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AYUNTAMIENTO Y CEMENTO
José Manuel García García, JOSMAN (*)

LA adjudicación de 16 parcelas a la Empresa
Pardo Eresma de la que es responsable D. Isi-
doro Herrero – antiguo concejal de urbanismo

de Leganés e incansable viajero político que comenzó
en la ORT pasando por el PSOE y acabando como cons-
tructor- a pesar de su legalidad, ha levantado un cla-
mor ciudadano y todo clamor del pueblo acaba con-
virtiéndose en una sospecha, porque en España somos
muy dados al refrán: “Piensa mal y acertarás”

Cuando uno se da cuenta que Ayuntamiento rima
con cemento, inevitablemente piensa uno en aquél
viejo tango: Cambalache.

Leganés está lleno de cambalaches, que son true-
ques, y sobre todo bajo éste gobierno, ésta ínsula
barataria de antiguo llena de légamo, si se mira
intrínsicamente, en intramuros consistoriales es como
El Corral de la Pacheca.

El Alcalde en Mercado, culpa de las críticas a la juven-
tud del PP. Y ULEG, pero él y yo ya tenemos bas-
tante edad para saber que, en cuestiones de ladri-
llo sabemos lo fácil que es meter el colmillo.

El Alcalde es honesto y se de sobra que no necesi-
ta palillos para sacarse lo que queda en los colmi-
llos.

Pero a pesar de mi opinión queda la sospecha y la
sospecha en las ideas, al no ser injurias ni calumnias
no se pueden juzgar. Adjudicar 3.399 metros cua-
drados de terrenos públicos a un antiguo concejal
de urbanismo, a un compañero de partido venido
a más, y que ha tenido responsabilidades de gobier-
no local con el propio alcalde hasta 1999, a pesar
de cumplir perfectamente los requisitos tiene un
pero….

Ese pero, es el gran pecado del Sr. Ráez, es un peca-
do ético, un pecado moral, por mucho que encie-
rre toda la legalidad.

En España, observamos con demasiada frecuencia
que, la legalidad hace más daño que la propia ile-
galidad. Y decimos: “ Quien hace la ley, hace la tram-
pa” sobre todo en justicia.

Y además como el actual Concejal de Urbanismo,
acostumbra a eliminar calles centrales en entradas
a Centros Sanitarios de Urgencia, por favorecer apar-
camientos, con esa misma cabezonería los poetas
amateur de la ciudad empiezan a mover la maqui-
naria del intelecto, de los ripios, y la de la rima, y se
ven obligados ante estas situaciones a recordar al
pueblo que Isidoro rima con oro y con tesoro, asi-
mismo Herrero con dinero, y lo peor de todo Ayun-
tamiento en crecimiento con cemento, que fácil nos
ponen ustedes las obras en verso nos lo dan hasta
pensado.

En fin, el ladrillo es una máquina perfecta de dine-
ro, incluso en la Empresas Públicas que regalan relo-
jes a los pueblos  en sus plazas mayores.

Pero un pueblo que se desayuna cada día con Sese-
ña, Morata y Perales de Tajuña,  quizás como hijos
predilectos del embrujo de Marbella, este pueblo
tiene la mosca detrás de la oreja y la sospecha y no
entiende la legalidad, entiende el murmullo, y es
que esto amigo Ráez es una mácula difícil de lim-
piar en un año electoral, un cantar que no dejare-
mos de cantar a tu sucesor Gómez Montoya.

Cada día tengo más clara la idea de la abstención,
¡que se voten ellos! 

lópez obrador/koldo
“Y vive dios, que como México no hay dos”, pero así le guste al cielo o le
disguste, hoy Méjico tiene dos gobiernos, el desgobierno que naciera del
fraude y el legítimo gobierno de López Obrador. López Obrador sólo está
dándole carácter a la dicotomía que es México, tantas veces partida y
saqueada, tantas veces engañada y vendida.Y es que México siempre ha
sido dos, no por ley natural ni por designio de Dios, sino por la infamia de
una casta social que hizo de esa nación una postal y de su patrimonio una
cuenta bancaria. México siempre ha sido dos, la original y la copia, la que
vota y la que elige, la real y la virtual, la que vive de Dios y la que muere
con él...
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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

EExxppoossiicciióónn  yy  vveennttaa::
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

2288991155 LLeeggaannééss ((MMaaddrriidd))

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter 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: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

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

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

ADIMOR, S. L.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y

APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

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

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

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

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

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR DE FINCAS ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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LA alimentación es un derecho humano funda-
mental. Sin embargo las autoridades políticas
permiten que esté en manos de multinaciona-

les y grandes superficies cuyo único objetivo es ganar
cuanto más dinero mejor. El resultado de este secues-
tro es desolador: explotación de los trabajador@s, con-
taminación de la naturaleza, hambre en los países empo-
brecidos y comida basura en los países ricos.

Las migraciones forzosas del campo a la ciudad y el
desarraigo de masas, como producción de fuerza de
trabajo dócil y barata a esca-
la mundial, se han asumido
socialmente como una rea-
lidad tan inevitable como el
mercado global y la lógica
competitiva que lo preside.
El vaciamiento del campo, la
concentración creciente de
la población en las ciudades
y la expansión de un modo
de vida urbano, cada vez
más insostenible, son resul-
tado de la lógica del benefi-
cio en la producción de ali-
mentos. El consumismo irres-
ponsable que demanda ele-
vados consumos de carne y
abundantes alimentos de
fuera de temporada y a pre-
cios baratos, alimenta esta
rueda de destrucción y emi-
gración forzosa, incremen-
tando las dos facetas de la
inseguridad alimentaria: el
hambre y la comida basura.

La Agroecología y el Con-
sumo Responsable consti-

tuyen una reacción de la sociedad frente a los abu-
sos del capitalismo en materia de alimentación. Este
modelo alimentario, humano y sostenible se basa
en principios como el diálogo y la cooperación entre
productor@s y consumidor@s, la producción y el
consumo de alimentos de temporada, la distribu-
ción en circuitos cortos y la dedicación de recursos
sociales para hacer dignos la vida y el trabajo en el
campo.

Para recuperar el control sobre nuestra propia segu-
ridad alimentaria no es pre-
ciso gastarse mucho dinero
en las secciones de comida
biológica para ecoyuppies de
las grandes superficies. Basta
con organizar nuestros pro-
pios colectivos de consumo
responsable.

Con el título de este artícu-
lo, varias personas de los
Grupos Autogestionados de
Konsumo (GAKs) de Madrid,
hemos escrito un libro en el
que se abordan tanto los
aspectos teóricos de la segu-
ridad alimentaria como la
experiencia de 10 años en la
construcción de redes de
colectivos de consumo res-
ponsable en Madrid. El libro,
que se presentará próxima-
mente en Leganés, ha sido
editado en la colección
“Desde abajo” de la edito-
rial Kehaceres. 

Por Pilar Galindo, GAKs

AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE:
TEORÍA Y PRÁCTICA

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

Nuestro correo electrónico es: 

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

El vaciamiento del campo, la

concentración creciente de la población

en las ciudades y la expansión de un

modo de vida urbano, cada vez más

insostenible, son resultado de la lógica

del beneficio en la producción de

alimentos. El consumismo irresponsable

que demanda elevados consumos de

carne y abundantes alimentos de fuera

de temporada y a precios baratos,

alimenta esta rueda de destrucción y

emigración forzosa, incrementando las

dos facetas de la inseguridad

alimentaria: el hambre y la comida

basura
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BOLIVIA no es un país pobre pero es el país más
empobrecido de América Latina. 
La empresa multinacional Repsol-YPF es una petro-

lera que gana millones de dólares a costa de retribuir lo
menos posible a sus trabajadores y a los dueños de los
recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia. 

La justicia boliviana detecta la posibilidad de que
actuaciones fraudulentas de Repsol hayan costado al Esta-
do Boliviano varios cientos de millones de dólares, bien
por contrabando, bien por presuntas estafas que se han
de investigar. 

Las autoridades gubernamentales españolas, el pro-
pio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores espa-
ñoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y
peores prácticas comerciales ponen el grito en el cielo por
la “amenaza” y la “agresión” que las autoridades judi-
ciales bolivianas ejercen sobre las empresas y los intere-
ses “españoles” en Bolivia. 

Las autoridades gubernamentales españolas, el pro-
pio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores espa-
ñoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y
peores prácticas comerciales no parecen sentirse concer-
nidos por el hecho de que una empresa “española” haya
podido robar cientos de millones de dólares a una nación
en donde casi el 65% de la población se encuentra por
debajo del nivel de pobreza. 

Esta es la secuencia de los hechos desde que una
mayoría sustancial de ciudadanos eligiera a Evo Morales
como Presidente de Bolivia cuando lo que ha ocurrido es
bastante simple. 

Lo que antes eran prácticas consentidas por gobier-
nos enemigos de su propia patria (concesiones petroleras
a precios de saldo, exenciones ilegales de impuestos, vista
gorda frente a los desmanes ambientales y crímenes eco-
lógicos, mano abierta frente al contrabando y el fraude

que enriquecía a los directivos, regalías misé-
rrimas que dejaban en Bolivia una minús-
cula parte de las rentas que obtenía Rep-
sol...) con Evo Morales pasan a ser lo que
son en todo el mundo civilizado: delitos con-
tra el Estado que la Justicia tiene el deber
de investigar y condenar si efectivamente
se han producido. 
Pero, cuando la justicia boliviana comienza
a actuar gracias a que ahora hay un gobier-
no limpio y dispuesto a dar al Estado lo que
es suyo, un gobierno como el español, que
se reputa democrático, solidario, justo y
defensor de la paz, se deja llevar por lo que
le piden al oído las grandes empresas que
han estado cometiendo esas tropelías y
levanta su voz para criticar al débil Estado
Boliviano que quiere administrar justicia, al
menos, como pueden hacerlo los fuertes. 
Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o

los dirigentes políticos y empresariales que ahora están tan
preocupados por las iniciativas de la justicia boliviana estu-
vieran de verdad interesados en defender los intereses “espa-
ñoles”, el buen nombre de España en el exterior, nuestro
papel pacificador y contribuyente a la paz y al progreso, ¿no
deberían ser críticos con los presuntos delincuentes –como
Repsol- y no con quienes tratan de averiguar si ha habido
empresas “españolas” que hayan robado a un pueblo tan
necesitado como el boliviano?, ¿no deberían pedir que se
acelerase la acción de la justicia boliviana en lugar de criti-
carla y que fuese especialmente ejemplar para limpiar la ima-
gen de España?, ¿no deberían condenar los abusos econó-
micos y ambientales de todo tipo de empresas, Repsol inclui-
da, en lugar de considerar que quien los persigue pone en
peligro la “seguridad” en los negocios”?

Y si se demostrase que empresas “españolas” han
robado y empobrecido a un pueblo que sufre tanto como
el boliviano, ¿no sería más lógico que manifestaran, enton-
ces, su condena y su vergüenza por la actuación de esas
empresas “españolas”? 

Y teniendo en cuenta que los delitos y crímenes de
Repsol ya han sido demostrados en otras ocasiones, ¿se
puede confiar de verdad en la sinceridad de todos esos
gobernantes, políticos y dirigentes empresariales cuando
mantienen silencio sobre esos delitos y crímenes y siguen
considerando que los empresarios delincuentes son los
que representan los intereses “españoles” en el mundo
y en América Latina en particular? 

Es una obviedad que debería entender cualquiera
pero mucho más un gobierno progresista. 

Juan Torres López, catedrático de Economía de la

Universidad de Málaga, es colaborador habitual de

Rebelión, revista digital en la que publicó este artículo.

Su sitio web: http://www.juantorreslopez.com
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LA JUSTICIA BOLIVIANA, LOS DELITOS DE REPSOL
Y LOS INTERESES “ESPAÑOLES”
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EN Venezuela, la publicación de documentos que
confirman la financiación de Estados Unidos a
grupos políticos opositores del Gobierno de

Hugo Chávez, ha generado revuelo en el país surame-
ricano.

La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela,
integrada en su totalidad por fuerzas oficialistas, denun-
ció por “traición a la patria” ante el Ministerio Públi-
co, a la organización opositora Súmate, al acusarla de
ser “la principal agrupación” que está vinculada a los
intereses de Washington en Venezuela.

Súmate es una organización creada en 2002 que
organizó las acciones opositoras en el fallido referen-
do revocatorio de 2004, que buscó infructuosamente
la salida de Chávez en el poder.

Los documentos desclasificados por la agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
en sus siglas en inglés), contienen 1.600 páginas en las
que se confirman que desde el año 2002, grupos polí-
ticos opositores al Gobierno de Caracas, han recibido
financiamiento por 2,9 millones de dólares.

”En el golpe de Estado del 11 de abril (de 2002,
que sacó por 47 horas del poder a Chávez), no es secre-
to que la embajada de Estados Unidos, participó acti-
vamente y ha estado financiando a los grupos fascis-
tas desestabilizadores como Súmate”, sostuvo la legis-
ladora venezolana.

De acuerdo con los 132 contratos revelados por
la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, entre los donantes se encuentran la Funda-
ción Nacional para la Democracia (NED), entidad finan-
ciada por el Congreso estadounidense; el Instituto Inter-
nacional Republicano y el Instituto Nacional Demócra-
ta y la organización Súmate.

El directivo de Súmate, Roberto Abdul dijo en
declaraciones a periodistas que Súmate “fue auditado.

Usamos una cuenta bancaria. Se puede ver cuanto dine-
ro entró y cómo lo utilizamos. Utilizamos ese dinero en
algunos talleres y cursos. La educación es un derecho
constitucional”.

Los directivos de Súmate reconocen que “tam-
bién recibimos dinero de la fundación alemana Konrad
Adenauer y del Gobierno canadiense, cuyos recursos
se destinaron a talleres sobre temas de justicia y análi-
sis constitucional”. 

Pero la Asamblea Nacional venezolana duda que
ese haya sido el destino final de esos recursos. Por eso,
un grupo de diputados investigó y denunció a la orga-
nización ante la Fiscalía General de la República.

DENUNCIA SUSTENTADA

Eva Golinger, abogada estadounidense quien
denunció el envío de recursos del Gobierno de la nación
estadounidense a Súmate, aseguró en declaraciones a
TeleSUR que el Fondo Nacional para la Democracia y la
Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos,
son los dos principales organismos que financian acti-
vidades alrededor del mundo para promover la demo-
cracia.

”Al Fondo Nacional lo denuncie porque tengo los
documentos desde 2004 y la financiación de Súmate
que fue durante la campaña del referendo revocato-
rio”, dijo la profesional del derecho en declaraciones
telefónicas. 

Asimismo, recalcó que “mucha gente creemos
que lo que hacen esas organizaciones es promover cam-
bios de régimen y gobiernos que velan los intereses de
Estados Unidos”.

Explicó que en el caso de Venezuela no se pudo
sacar al Gobierno de Caracas. Sin embargo, resaltó que
hay países donde sí se pudo aplicar la estrategia des-
estabilizadora como en Haití, Ucrania y Nicaragua. 

SE DESCUBREN 1.600 PÁGINAS DE UN PLAN
MILLONARIO DE EEUU PARA DESHACERSE DE CHÁVEZ
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Nosotros, los pequeños contribuyentes belgas, france-
ses o europeos, vamos a pagar para reconstruir Líbano.
Es decir, para reparar lo que Israel volverá a destruir den-
tro de dos o tres años.

¿Se beneficiarán de ello las víctimas libanesas? Muy
poco porque este estilo de «reconstrucción» les endeu-
dará y beneficiará sobre todo a algunas grandes empre-
sas europeas. A ellas les encanta destruir y reconstruir.

En Europa no hay dinero para el empleo, la ense-
ñanza, las pensiones demasiado bajas. Pero para inflar
los beneficios de nuestros explotadores, sí.

En términos de Justicia, es el culpable quien debe
pagar lo que ha destruido. En política, en absoluto. Lo

pagan otras víctimas. Esta hipocresía de la Unión Euro-
pea ayudará a Estados Unidos a mantener a Israel en
su papel de «poli» local, ocupado en patrullar Oriente
Medio para que ESSO siga aumentando cada año sus
beneficios récord, mientras que los pueblos árabes sufri-
rán la pobreza.

¿No sería más lógico enviar la factura a Was-
hington, de donde vienen los misiles, los tanques, la
bombas de fragmentación y, sobre todo, las órde-
nes? 

Michel Collon
Traducido del francés para Rebelión

por Beatriz Morales Bastos

CON la excusa del secuestro de dos soldados por
parte de Hezbolá a mediados del pasado julio, el
ejército israelí bloqueo el Líbano por tierra, mar

y aire y desencadenó una invasión armada que ha mata-
do y herido a miles de personas, desalojado a un millón
y destruido edificios, viviendas, infraestructuras, aero-
puertos, centrales eléctricas y refinerías produciendo ver-
tidos masivos de crudo en el mar. 

Esta sutil justificación por parte de quien mantiene
desde hace más de diez años 10.000 palestinos secues-
trados, incluidos ministros y altos cargos del Parlamento
y del Gobierno de Hamás recientemente elegidos, ha bas-
tado para mantener en un silencio helador, tanto a la UE
como a la mayoría de sus países integrantes, incluido el
Gobierno Español.

Tras dos meses de violencia contra la población liba-
nesa, el ejército israelí no ha sido capaz de estabilizar los
territorios ocupados por el valeroso esfuerzo de los movi-
mientos populares libaneses armados. Israel no ha perdi-
do la guerra contra el Líbano pero, al no ganarla con el
ejército más moderno y destructivo del mundo ampara-
do y tutelado por EEUU, ha fracasado. El pretendido cas-
tigo a Hezbolá, Siria e Irán, se ha convertido en una humi-
llación para Israel. 

La política de hechos consumados ilegales de
Israel, consentida por el Consejo de Seguridad de la
ONU desde hace cuarenta años, se ha materializado
en la Resolución 1701 cuya injusticia y ambigüedad
consigue involucrar a la UE y al Gobierno Español, que
ejerce una vez más, igual que con el PP, el triste papel
de meritorio de las aventuras imperialistas y colonia-
les de EEUU.

El contenido de esta resolución, que ampara el
envío de una llamada “fuerza de interposición” de la
ONU en la frontera sur del Líbano con Israel se carac-
teriza por una finalidad ambigua que salva la cara de

los agresores. El escenario para la aplicación de esta
resolución es el de matanzas ininterrumpidas contra
la población palestina de Gaza y Cisjordania, la cons-
trucción de un muro para limpieza étnica de palesti-
nos, el incumplimiento de las resoluciones de la  ONU
que exigen el derecho del pueblo palestino al retor-
no, la autodeterminación y la creación de un estado
soberano e independiente, la impunidad de los crimi-
nales de guerra israelíes y sus mentores norteameri-
canos, protagonistas de matanzas como la que ahora
cumple 20 años en los campamentos de refugiados
de Sabra y Chatila, además de Qana I y II, Jenin, Rafah,
Gaza, etc. 

Tras la máscara de una decisión multilateral de
la ONU, se oculta la radicalización de la política uni-
lateral de EEUU y su cabeza de puente en Oriente
Medio y Asía Central, ahora con la complicidad de la
UE y el Estado Español. El gobierno del PSOE con el
apoyo del PP y la entrega vergonzosa del resto de gru-
pos parlamentarios de la llamada izquierda, ha deci-
dido enviar más de 1000 soldados al Líbano. Esta cala-
mitosa decisión sólo redundara en violencia y dolor
contra el pueblo libanés y palestino y, por la ley del
péndulo, quizá también, desgraciadamente, del pue-
blo español. 

Contra estas decisiones, cómplices de los agresores
israelíes y estadounidenses, nos hemos manifestado el
jueves 7 de Septiembre frente al Congreso de los Dipu-
tados, durante la comparecencia del Presidente del Gobier-
no y nos manifestaremos el martes 19 de Septiembre a
las 19:00 h de Cibeles a Sol. 

NO SEAMOS COMPLICES CON LA OCUPACION
ISRAELÍ.

POR EL DERECHO A LA RESISTENCIA DEL PUEBLO
LIBANES Y PALESTINO. 

Agustín Morán

NO AL ENVIO DE TROPAS AL LÍBANO. SÍ A LA
RESISTENCIA POPULAR PALESTINA Y LIBANESA

¿POR QUÉ ÍBAMOS A PAGAR?

lpl250.qxp  16/09/2006  9:22  PÆgina 17



18

L
A

PA
LA

B
R

A/SEPTIEM
B

R
E

2006

OPINIÓN/INTERNACIONAL

YA sé que no es la primera vez que escribo sobre
este tema, y ojalá que fuera la última, pero me
temo que aún queda mucho para que no

merezca mención alguna.
No sé si es casualidad, pero ya llevamos dos vera-

nos en que justo cuando hay menos noticias (supongo
que no por falta de acontecimientos relevantes sino
porque hay mas profesionales de vacaciones), sale a la
luz en los medios de comunicación, junto con la impa-
rable llegada de embarcaciones de inmigrantes a Espa-
ña, la actuación delictiva de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado en los centros de detención, en
relación con los detenidos.

El año pasado fue la muerte a golpes de un dete-
nido en Roquetas de Mar, este año las presuntas tor-
turas a otro en Torrevieja, que ha llevado a la deten-
ción de la cúpula de la Policía Local en dicha localidad.
Así mismo, están imputados varios policías encargados
de la custodia de extranjeras en centros de interna-
miento, por supuestos abusos a las mismas. 

Todo esto nos da una idea de que estas actua-
ciones son mas que incidentales, ya que apenas son
difundidas por los medios de comunicación, muchas
de ellas ni siquiera prosperan judicialmente, debido a
la condición de “autoridad” de sus autores, y la mayo-
ría siquiera se denuncian puesto que las víctimas sue-
len ser inmigrantes ilegales o si están regularizados,
con miedo a perder esa condición, que se irá al traste
en el preciso instante en que un agente de la autori-
dad interponga denuncia frente a ellos por desobe-
diencia o atentado a la autoridad, lo que viene siendo
habitual cuando estos profesionales son denunciados
por torturas o malos tratos. 

En un país que se considera democrático esto
debería ser inconcebible, pero no lo es, ni mucho menos,
yo he presenciado en demasiadas ocasiones cómo algu-
nos detenidos a los que tenía que asistir en declaración
en comisaría tenían aún marcas visibles de la paliza que
habían recibido durante su detención, cómo al pasar a
disposición judicial muchos jueces hacían caso omiso
cuando se denunciaba esa situación. En la conciencia
policial, penitenciaria y judicial española aun hay un
gran sector que justifica este tratamiento a detenidos
y presos, dándole cobertura legal con argumentos tales
como “hubo que reducir al detenido empleando la fuer-
za mínima necesaria”. Cada vez que oigo esto, esgri-
mido muchas veces por cinco profesionales que han
intervenido a la vez, con defensas de goma (es decir
porras), en la detención de un solo individuo esposa-
do, me planteo ¿cuál es la “fuerza mínima necesaria”
que ha de aplicar una persona frente a otra en un país
supuestamente civilizado?, ¿es necesario dejar a un
detenido literalmente “reducido” hasta dejarle mal-
trecho?, ¿cuál es la profesionalidad de quien emplea
la fuerza bruta?. Creo que algo falla en la formación
de estos profesionales cuando siguen siendo frecuen-
tes estas situaciones.

Los centros de detención, de internamiento y de
reclusión no pueden ser una excepción al Estado de
Derecho. Estar privado de libertad jamás puede impli-
car estar privado de ningún otro derecho. Al menos en
una democracia que se precie de serlo. 

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación de Vecinos

de Zarzaquemada.

George W. Bush reconoció el miércoles que Estados
Unidos ha mantenido cárceles secretas alrededor del
mundo y señaló que 14 “líderes terroristas clave”
han sido trasladados a la base naval de Guantána-
mo (Cuba) para ser juzgados.

“Aparte de los terroristas que mantenemos en
Guantánamo, un pequeño grupo de presuntos líderes
terroristas capturados durante la guerra han sido inte-
rrogados fuera de Estados Unidos, en un programa
separado operado por la CIA”, dijo Bush en un discur-
so.

Es la primera vez que el Presidente admite la
existencia de las cárceles secretas de la agencia de
inteligencia estadounidense, CIA, que han sido un
punto de fricción entre Washington y algunos alia-
dos europeos.

Líder comunitario pide cierre de cárceles de
EEUU 

“Hay que entender que la ONU ha dicho que las
cárceles de tortura tienen que ser clausuradas porque
hay muchos detenidos que ni siquiera pasan por nin-
gún sistema judicial”, explicó Flores.

Asimismo el luchador por los derechos humanos
señaló de ejemplo las acciones de Estados Unidos en
Irak, Palestina, Cuba y Venezuela. “Todos estos gobier-
nos hablan contra el imperialismo y es una lucha que
hay que seguir peleando”. 

Estas prácticas están prohibidas en la legislación
internacional ya que los presos allí recluidos no pueden
ejercer sus derechos civiles, no son acusados formal-
mente, ni asistidos por abogados, ni organizaciones de
derechos humanos, corroboró Flores. 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN

BUSH RECONOCE LA EXISTENCIA DE CÁRCELES SECRETAS
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CIRCUITOS BIOSALUDABLES Y OTRAS
MEJORAS EN 12 GRANDES PARQUES

Mejoras para doce grandes parques de Leganés: Circuitos biosaludables para adul-
tos, instalación de juegos infantiles, suelos de seguridad que amortigüen las caídas
de los pequeños y cerramientos con vallas de seguridad; todo ello de acuerdo con
las Normas de Calidad UNE EN ISO 1176 y 1177.
Este proyecto cuenta con un presupuesto de 549.166,81 euros y está prevista su eje-
cución en dos meses, desde el inicio de las obras.

MÁS INFORMACIÓN:

Las Normas de Calidad UNE-EN ISO 1176 y 1177 fijan los requisitos que han de cumplir
las áreas infantiles para ser consideradas aptas para el juego de los niños (criterios de segu-
ridad principalmente).

Algunos de los columpios instalados en nuestra ciudad, hace años, no cumplían con las
exigencias de estas Normas por lo que, con su entrada en vigor, el Ayuntamiento ha  ido
retirándolos y esto ha provocado que en ciertos parques de la ciudad la dotación de este
tipo de infraestructuras sea inferior a lo deseable.

Por todo ello, el Equipo de Gobierno llevará a la próxima Sesión Plenaria, que se celebra-
rá en el mes de septiembre, un proyecto para equipar a los parques públicos de Leganés
con circuitos biosaludables.  

Los parques objeto de esta actuación serán los siguientes: Parque dde LLas MMoreras, PParque
de LLos CCipreses, PParque dde LLos FFrailes, PParque dde LLos OOlivos, PParque dde LLa CChopera, ppar-
que dde LLa HHispanidad, PParque SSerafín DDíaz AAntón, PParque OOeste dde LLeganés NNorte, PPar-
que EEste dde LLeganés NNorte, PParque dde VValdegrullas, PParque CCentral, PParque dde VValdepe-
layo.

Este proyecto incluirá la instalación de nuevos juegos, suelos de seguridad para amorti-
guar las caídas y valla en el perímetro de las áreas infantiles, además para los adultos se
instalarán circuitos biosaludables con los siguientes elementos: aparato de madera flexio-
nes, aparato de madera lumbares, aparato de madera abdominales, aparato de madera
escalada colgada, aparato de madera ejercicio de pulso, paralelas, muro de madera para
trepar, equilibrio zig-zag, espaldera doble de madera, vallas de madera salto, viga de made-
ra para equilibrio, puntos de madera para equilibrio, anillas, cartel doble general, carte-
les indicadores de ejercicios.

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 549.166,81 euros y
está prevista su ejecución en dos meses, desde el inicio de las obras.
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SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Iniciadas las obras en julio de 2006
* Entrega prevista segundo trimestre de 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada

C/ MADRID, Nº 19, 1ª PLANTA. EN LOS HORARIOS:

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 25 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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Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Talleres

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapie

�Celosias

�Balaustres

�etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA

lpl250.qxp  16/09/2006  9:22  PÆgina C3



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:
GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47
LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1, 2º - TELF: 91.693.84.89
FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49
MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.
MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.
ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 
COBEÑA: 
C/ Alegría, nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 
JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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