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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

A la vuelta del verano nos estamos encontrando
con  nuevas  sorpresas del  gobierno regional
que preside Esperanza Aguirre. Primero fueron

las purgas en el hospital cesando  de sus puestos de con-
fianza a los médicos  que de alguna  manera se habían
destacado  en apoyo al equipo de urgencias  de urgen-
cias cuyo responsable era el doctor  Luis  Montes y  más
tarde nos anuncian la venta de la Fundación Jiménez Díaz
a la empresa  Estadounidense APAX PARTNERS,  una
empresa que se dedica  a invertir en los sitios donde  va
a sacar mayores beneficios. La compra de  este hospital
esta valorada en 1.800 millones de  euros . La multina-
cional  sueca CAPIO,  actual propietaria de la Fundación,
ve con buenos ojos esta operación y pide a sus  accionis-
tas que acepten la compra. Se da la circunstancia de que
Apax Partners es la misma empresa que gestiona la firma
Panrico, cuyos trabajadores de la factoría madrileña de
Paracuellos del Jarama se encuentran en huelga desde
mediados de septiembre en protesta por la externaliza-
ción del servicio de distribución.

La empresa sueca CAPIO es también  la encargada
de construir y gestionar el futuro hospital de Val-
demoro, que también pasaría a ser propiedad de
Apax Partners, de materializarse la operación.

Con estas operaciones los discursos de la presiden-
ta Aguirre acerca de la construcción de 8 hospita-
les en Madrid   sin decir como y quien los va a ges-
tionar, no es casualidad sino  algo  muy calculado y
medido para no alarmar a la población antes de que
se celebren las próximas elecciones  municipales y

Autonómicas. Es tarea  nuestra  y de todas las per-
sonas, grupos, partidos, sindicatos   y entidades que
defendemos los servicios públicos, informar a la
población de  este macabro plan del negocio sani-
tario que ha guiado al  Gobierno Regional a des-
mantelar hospitales como el de Puerta de Hierro y
construir otros nuevos como el de Majadahonda,
que paradójicamente va a contar con menos camas
publicas que las que teníamos.  

Esta trama especulativa, de negocio y venta de la
sanidad tiene nombres y apellidos, uno de ellos es
Jesús Bengoechea Bartolomé que aparece como
Director de Formación e Investigación de la multi-
nacional CAPIO y curiosamente se llama igual que
el Director General de la Agencia de Formación,
Investigación y Estudios Científicos de la Consejería
de Sanidad de la  CAM y es militante del PP.

José Ignacio Echániz Salgado, Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid en el  2002 y Diputa-
do Regional en la Asamblea de Madrid (VI y VII Legis-
laturas por el PP ).

Teresa Echániz Salgado, directora de Stratego Socie-
dad y Empresa SL, una consultora que trabaja even-
tualmente para  CAPIO.

Demasiadas coincidencias que en próximos números
iremos desarrollando para una mejor comprensión de
los intereses que  esconden las políticas engañosas del
gobierno de la  comunidad de Madrid. 

HAY QUE IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

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

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
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CARTAS

HOSPITAL SEVERO OCHOA
DE LEGANÉS

Mi nombre es Alejandra Matanza Rodríguez,
numero de historia H-114760 que he sido ope-
rada recientemente, de una reconstrucción de
Harman, en el Hospital Severo Ochoa, de Leganés.
Quiero expresar mi agradecimiento a los cirujanos,
que intervinieron en la operación y a los médicos,
Nefrologos, Enfermeros/as y Auxiliares, que duran-
te el tiempo que estuve ingresada me atendieron
muy correctamente.

Sirva esta carta de agradecimiento, a un hospital
y a unos profesionales, que en estos momentos están
siendo sometidos a una constante critica, tanto por
parte de la CAM, como por algunos medios de comu-
nicación. Yo solo puedo hablar bien de los Especialis-
tas y del resto del personal de este centro de los que
no tengo ninguna queja.

De nuevo gracias a todos los profesionales de este
Hospital.

Alejandra Matanza Rodríguez

LA SANIDAD PÚBLICA

Padezco una enfermedad hace más de 6 meses,
periodo en el que me han hecho un montón de prue-
bas y aún no tengo un diagnóstico definitivo.

Me han visto en urgencias, traumatología, ciru-
gía vascular, me han hecho radiografías, análisis, un
electro mío grama, y de nuevo vuelta al traumató-
logo y al medico de cabecera, que a su vez me manda
al neurólogo, que tras hacerme las pruebas perti-
nentes en su consulta, decide mandarme una reso-
nancia magnética, me dice que la prueba del elec-
tro mío grama, que me lo han hecho en una clínica
privada me la tienen que repetir pero ahora en el
hospital Severo Ochoa.

Espero de todo corazón que con esta ultima prue-
ba, se detecte mi enfermedad. Las conexiones entre el
medico de familia y el especialista, no son todo lo flui-
das que deberían de ser, cada vez que tienes que cam-
biar de especialista para realizar nuevas pruebas, la cita
de consulta se te puede ir a muchos meses, mientras
tanto las consultas de los especialistas tanto en el hos-
pital como en el centro de especialidades, están total
mente vacías. Si se pasara consulta por las tardes segu-
ro que las listas de espera de diagnósticos ganarían
mucho. ¿Cuál es la razón para no pasar consultas por
las tardes?

Son cosas lamentables, se debería de mejorar el
servicio prestado, todos ganaríamos.

La Salud Publica es una de las prestaciones
sociales por las que hemos peleado mucho y ahora
vemos como se va perdiendo en lugar de mejorar,

pretenden desviar los servicios a lo privado, algo
que hay que impedir por todos los medios posi-
bles.

A.A.J 

UNA MUERTE BARATA

El 7 de enero de 1974, un familiar fue atropellado
por dos coches, cuando cruzaba por un paso de pea-
tones, que estaba señalizado con dos placas a ambos
lados de la calle. Aunque fue atendido por los con-
ductores, falleció al llegar al hospital.

Para acudir al juicio tomamos fotografías del
lugar del accidente con las placas, y llevamos un abo-
gado del barrio, que era lo que nos podíamos per-
mitir.

Los conductores, acudieron con los abogados de
las compañías de seguros, que alegaron que cruzaba
de forma inapropiada, aunque llevamos las fotos que
señalizaban el paso de peatones, no nos sirvió de nada.
Y nos dieron una indemnización de 150.000 pesetas
de cada seguro. Una muerte barata.

El fallecido dejó mujer y cuatro hijos de corta edad.
¿Qué tuvo en cuenta la justicia?

¿Qué tipo de justicia tenemos?¿Cuánto vale la
vida de una persona?

J.H.

CASO FARRUQUITO

Soy un ciudadano indignado como muchos otros y
lo digo con toda la razón.

Este señor, atropello y mato en un paso de
peatones al ciudadano Benjamín Olalla, en la capi-
tal de Sevilla en el año 2003, circulando a gran
velocidad sin tener el carné de conducir, no res-
petando y saltándose el paso de peatones, y no
tuvo la dignidad al menos de parar y socorrerle,
sino que se dio a la fuga. Al final fue identificado
el coche, pero Farruquito desvió su responsabili-
dad alegando que quien conducía era su herma-
no, hasta que se desmontó esta coartada y se supo
la verdad, que quien conducía el coche y atrope-
llo a éste ciudadano fue Farruquito ¿Qué benefi-
cio tiene la justicia, al no castigarle y salirse de rosi-
tas este personaje?

Mientras tanto una esposa y unos padres indig-
nados con la forma en que se había hecho justicia. Se
zanjaba el caso una multa de 200.000,00 €. y punto
final, pero en el 2006 se reabre el caso y se ha hecho
algo de justicia al mandarle el juez al menos un año a
la cárcel.

Julio Hernández
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HABLAN LAS AA VV

CON el calor todos los materiales se dilatan y por
tanto aumentan sus  dimensiones,  hasta las vías
de los trenes sufren esas consecuencias, se

arquean con el calor, se hacen un churro. ¿ Que podría
pasar si no se tuviera en cuenta los efectos que las altas
temperaturas son capaces de hacer con los diferentes
materiales?.

Pues bien este efecto del calor  también  se hace notar
en las aceras de nuestras calles, que es lo que me ha
llevado a  denunciar estos hechos. Los responsables
municipales  muestran una  falta de   previsiones  en
estos temas increíble, ya que  por toda la ciudad se
puede apreciar los efectos  del  paso del verano en
nuestras aceras, gran parte de ellas levantadas, con el
consiguiente peligro para la ciudadanía. Por muchas
zonas podemos encontrar losetas levantadas, quitadas
de sus enclaves, que  son verdaderas trampas para
aquellos que no las ven.  En otros  casos nos encon-
tramos  tubos serrados a una cuarta del suelo, que en
su origen mantuvieron alguna papelera, señal de trá-
fico, o algo parecido.

No se si existe algún responsable del Ayuntamiento
que controle estos temas, pero si no es así, debería de
existir, quizás se este esperando que algún ciudadano
se rompa  la cabeza en esos espacios, o mejor aun, que
sea la gente la que acuda a diario a decirle al concejal
de turno lo que tiene que hacer. Les aconsejamos que
cada cierto tiempo se den una vuelta por los barrios
que es muy saludable para  mejorar su gestión.

A.A.J

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

HOMENAJE AL CHE

El pasado día 14 de septiembre, pudimos asistir al acto
más emotivo que yo recuerde en Leganés.  Se hacia
una ofrenda floral a la figura del compañero revolu-
cionario   CHE GUEVARA, dicho así parece una ofren-
da mas, pero no, pudimos contar con la presencia del
hijo del comandante CHE. En el homenaje estaban
entre otros el  secretario general del PCE, Paco Frutos,
el alcalde de Leganés, Ráez. La  presentación del acto
la realizó  Raúl Calle responsable de IU Leganés.

Todas las intervenciones coincidían en la semilla revo-
lucionaria que sembró el compañero CHE, (del cual
deberíamos tomar buena nota) de cómo en la Améri-
ca Latina están resurgiendo los movimientos revolu-
cionarios y como estos son la respuesta a la brutal  polí-
tica de Norte América. También se coincidió en como
aquí el color Rojo de las Banderas esta desaparecien-
do, por no decir que los movimientos supuestamente
mas revolucionarios aquí se quedaron con las bande-
ras desteñidas.

Decir que el acto lo organizó el PCE, con la ayuda del
Ayuntamiento de Leganés.

Hasta la próxima com-
pañero CHE GUEVA-
RA, PATRIA O MUER-
TE.

Ángel Atienza Juárez,

AV de Zarza  

LAS ACERAS Y SUS ALEDAÑOS
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HABLAN LAS AA VV

LAS nuevas iniciativas llevadas a cabo por la Con-
sejería de Sanidad como la división de las Áreas
Sanitarias y la zonificación responden a una estra-

tegia en la que se pretende acabar por completo con
la hegemonía de la sanidad pública. Por eso su inten-
to de ocultarlo con el eslogan de presentación “Más
Sanidad Pública”.

Acogiéndose cínicamente a la Ley General de Sani-
dad y recogiendo una aspiración de mejora de la
sanidad pública, como es la disminución del volu-
men de personas por Área Sanitaria -lo que facilita-
ría la gobernabilidad de las Áreas y una mejora en
su gestión, al tiempo que facilitaría la participación
al acercar la toma de decisiones a la población-, el
gobierno de la Comunidad de
Madrid persigue ocultar la colo-
cación de hospitales privados en
la dirección de múltiples Áreas
Sanitarias, y persigue generar la
confusión necesaria para difi-
cultar la unidad y respuesta de
los trabajadores del sector y de
la población. De este modo
intenta imponer sus objetivos de
privatización de la sanidad públi-
ca, entregando la gestión sani-
taria de esas Áreas al sector pri-
vado, dificultando o anulando
los controles públicos sobre el
sistema sanitario, alejando las
decisiones sanitarias de la pobla-
ción, y dificultando o impidien-
do la participación de los movi-
mientos sociales.

Por tanto, no es sólo el deseo
de “vender“ los nuevos hospitales de cara a las pró-
ximas elecciones. Va mucho más allá y constituye un
paso más de una planificación estudiada para aca-
bar con el sistema sanitario público, que en la Comu-
nidad de Madrid  tiene una gran legitimidad ante
los profesionales sanitarios y la ciudadanía.  

Entre las agresiones de mayor calado cabe destacar:

Que el diseño de las nuevas Áreas de Salud que no
responde a las necesidades –como por otra parte se
insiste- de la población.  Ya que se puede compro-
bar como se rompen barrios, se obliga a desplaza-

mientos más largos, etc.  

Que cada Área no contará con un hospital público
de referencia, por lo que la asistencia sanitaria de un
millón y medio de madrileños no está garantizada
en la sanidad pública. Esto vulnera el derecho cons-
titucional, y supone un agravio comparativo con el
resto de la población de Estado. A nadie escapa que
la negociación de la Cartera de Servicios no será lo
mismo con la empresa privada Capio que con el
gerente del H. de la Paz.

Se introduce la Gerencia única en todas las Áreas,
hecho que -dada la actual estructura sanitaria- va en
detrimento tanto del papel que debe jugar la Aten-

ción Primaria como eje verte-
brador del sistema sanitario
público, como del económico,
ya que el presupuesto se lo lle-
varán, incluso en mayor medi-
da que en la actualidad, los hos-
pitales.

Se perfila una estatutarización
del personal laboral y funciona-
rio –nada comparable con el
estatuto del que gozan los tra-
bajadores provenientes del anti-
guo Insalud - con la promesa de
la Carrera Profesional -dada la
pérdida de derechos que ha
supuesto la aprobación del
nuevo Estatuto Marco-, para
poder obtener la movilidad de
miles de trabajadores a los nue-
vos centros privados.).

La profundidad de este ataque y el hecho de no ser
aún definitivas las decisiones sobre nueva  zonifica-
ción, requiere ejercer la máxima presión sobre el
gobierno de la Comunidad de Madrid, respondien-
do conjuntamente los trabajadores del sistema sani-
tario y los ciudadanos, pues como demuestran los
hechos, las agresiones a la salud de la población van
de la mano con el empeoramiento de las condicio-
nes laborales de los profesionales.

Comisión de Salud-Antiglobalización

Agosto 2006 

UUNN MMIILLLLÓÓNN YY MMEEDDIIOO DDEE MMAADDRRIILLEEÑÑOOSS
sin derecho a sanidad pública

La profundidad de este ataque y

el hecho de no ser aún

definitivas las decisiones sobre

nueva  zonificación, requiere

ejercer la máxima presión sobre

el gobierno de la Comunidad de

Madrid, respondiendo

conjuntamente los trabajadores

del sistema sanitario y los

ciudadanos
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EN el mes de septiembre se ha llamado a varios
médicos del hospital, a declarar por unas supues-
tas sedaciones irregulares, denunciadas por un

anónimo en la conserjería de salud de la CAM.

Fuimos convocados, para con nuestra presencia, dar
ánimos y arropar a los médicos que declaraban, la
convocatoria estaba hecha por el Consejo de Salud
de Leganés, el permiso de la concentración lo habí-
an realizados los sindicatos, UGT Y CCOO.

Los vecinos no podemos perder de vista que este
conflicto se origino por la intención de la Con-
serjería de  sanidad de  llevar a cabo sus planes
de privatización, aunque ellos se esfuercen en
taparlo con la justificación de las supuestas  seda-
ciones, por lo que  a la concentración acudimos
por un doble objetivo: mostrar nuestra solidari-
dad con los profesionales y defender la sanidad
publica, porque lo que se esta pretendiendo con
tanto alboroto es privatizar la salud, hacer nego-
cio con ella. Muchos de los que estábamos en la

plaza éramos sencillamente vecinos convocados
por nuestras asociaciones.

Los anti disturbios, acudieron porque un puñado de
fachas, convocados por el PP de Leganes y de otros
pueblos, quieren que la sanidad se privatice, algunos
de ellos eran por todos conocidos, los vemos a diario
en la calle, son nuestros vecinos, tienen que estar enga-
ñados, no puede ser que quieran que el hospital sea
privatizado, son la mayoría curritos prejubilados de las
grandes fábricas de la zona. Estos trabajadores   mani-
pulados y amaestrados por los dirigentes del PP grita-
ban las consignas trasnochadas fascistoides del PP tales
como que nos ganaron la Guerra civil, y cosas así acu-
sándonos de  asesinos. No llego a entender como tra-
bajadores   pueden comportarse de esa forma  pero
claro si  analizas la historia también Adolfo Hitler   fue
capaz de  manipular a la clase trabajadora y subir al
poder  con el voto popular, las consecuencias  políticas
vinieron después.

A.A.J (miembro de la comisión de sanidad de Zarza)

CONCENTRACIONES EN LA PUERTA
DE LOS JUZGADOS DE LEGANÉS

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
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OPINIÓN

¿SE han acercado a visitar la exposición sobre Lega-
nés en la Segunda República Española? Vayan. Les
esperan allí, sacados del archivo, documentos y fotos,

datos, nombres, historias. 

De entre todas, quiero hablarles ahora del sueño de
la escuela. Uno de los primeros, porque ya en 1931,
recién elegido el gobierno municipal de Leganés en la
España Republicana, alcalde y concejales acuerdan en
sesión de Ayuntamiento Pleno, construir una escuela.
Una escuela en la que quepan todos los niños y las
niñas que hay en ese momento en Leganés. Una escue-
la que sustituya a la existente: insuficiente, vieja, insa-
lubre, mal equipada, rotas las
mesas y las sillas, y sin apenas
material escolar. Una escuela que
permita estudiar a los niños y las
niñas pobres que no pueden
pagarse las privadas.  En 1933, se
tienen ya los planos, pero en 1934
el gobierno de Lerroux suspende
a la corporación de Leganés por su
apoyo a los movimientos revolu-
cionarios del momento y el pro-
yecto de construcción de la escue-
la queda paralizado.

Dos años después, con el triunfo
del Frente Popular, el alcalde y los
concejales elegidos democrática-
mente en 1931 son rehabilitados.
Estamos en 1936 y ese grupo de
hombres esforzados se plantea de nuevo la necesidad
de alzar una escuela que permita a su pueblo tener la
cultura que necesita. 

Leganés era entonces un lugar sin demasiados recur-
sos: hay que pedir un crédito. Y es  esta circunstancia
la que se aprovecha para  desencadenar una tormen-

ta. Se alzan  voces en contra y la población se movili-
za. En un ejemplo de auténtica democracia, Pedro
González, el alcalde, convoca un referéndum.

Si se acercan, podrán ustedes leer algunas de las car-
tas que en contra o a favor, se hicieron y enviaron.
Podrán, quizá, sentir con emoción la esperanza de los
hombres de entonces en una educación capaz de abrir
la puerta del futuro para quienes, hasta ese momen-
to, habían constituido las capas más abandonadas de
la sociedad. 

El 9 de Julio de 1936 con setecientos veintisiete votos
a favor y siete en contra, se
aprueba solicitar el crédito que
permita construir la nueva escue-
la. Pero el día 18 de ese mismo
mes, una parte del ejército se
subleva contra el gobierno repu-
blicano y abre, con el terrible
período de la guerra civil, el cami-
no a la dictadura militar. Pedro
González es fusilado en ese
mismo año y la  escuela tardará
demasiado tiempo en construir-
se. Para cuando se haga, segui-
rá dejando fuera a muchos de
los niños y las niñas de enton-
ces: No cabían.  

Habrá que esperar a la restau-
ración de la democracia para que

vuelva a hablarse de escuelas públicas en las que toda
la población infantil tenga una plaza  y se considere
como fundamental y universal el derecho a la educa-
ción. 

Pero esa es ya otra historia, la nuestra, y todavía esta-
mos construyéndola. 

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

CONSTRUIR UNA ESCUELA
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

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

En 1931, recién elegido el

gobierno municipal de Leganés

en la España Republicana,

alcalde y concejales acuerdan

en sesión de Ayuntamiento

Pleno, construir una escuela.

Una escuela en la que quepan

todos los niños y las niñas que

hay en ese momento en

Leganés
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“See you soon in the Bagdad free”, estas  fueron las
palabras de despedida en el aeropuerto de Barajas,
(Nos veremos pronto en el Bagdad libre). Nos abra-
zamos fuertemente y se dirigió  hacia las cabinas de
control policial del aeropuerto, para tomar su vuelo
que le devolvería a su Bagdad, a continuar su lucha.

Yousif Hamdan terminaba  el 27 de este mes su gira
por España denunciando la ocupación de su país por
las fuerzas de la coalición capitaneadas por los Esta-
dos Unidos.

Como final de esta gira  se organizó en el Centro
Social Haydee Santamaría de Leganés, una confe-
rencia y posterior cena de solidaridad, convocados
por diferentes organizaciones del pueblo.

Previamente se realizo una rueda de prensa donde
solo tuvieron la atención de asistir la TV Localia y la
SER. 

El compañero Yousif nos fue enumerando los sufri-
mientos  que en los últimos años ha sufrido su pue-
blo. Desde la guerra del 91, los efectos del embargo
que desde esa fecha  fue sometido  Irak, hasta las
más de 150.000  muertes desde los tres años largos
de ocupación.

Nos dibujó un país devastado, que siendo el ter-
cer productor de petróleo del mundo, no tienen

agua corriente, no tienen más de dos horas  dia-
rias de electricidad, las infraestructuras destrui-
das, los hospitales colapsados, sin medios ade-
cuados ni medicinas. Más del 35% de los niños
sin poder ir a las escuelas porque han sido des-
truidas. Más de mil profesores y científicos asesi-
nados en estos años.

A toda esta destrucción, hay que añadir el clima de
terror que han creado las fuerzas ocupantes y sus
escuadrones de la muerte, organizados y protegidos
por el actual gobierno colaboracionista.

Para los planes del gobierno criminal y asesino de los
Estados Unidos y de los sionistas israelíes, es necesa-
rio un Irak destruido, atrasado y sin capacidad cultu-
ral ni tecnológica para  poder tener un Mundo Árabe
también  roto y sin capacidad de respuesta colectiva.
Gobiernos títeres para que sirvan a los intereses del
imperio.

Cuando tanto nos hablan de una Europa Unida, nues-
tros gobernantes colaboran en la destrucción  de la
Nación Árabe. “Líbano, Palestina, Afganistán, Irak”,
estos ocupados, otros amenazados como Siria e Irán.
Y otros con gobiernos títeres como Marruecos, Egip-
to, Arabia Saudi, Kuwait...

La destrucción de Irak forma parte de esta macabra
y criminal política Occidental.

CRÓNICA DE UN ENCUENTRO
CON UN RESISTENTE IRAQUÍ

lpl251.qxp  16/10/2006  1:12  PÆgina 8
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LOS responsables  municipales de Leganés, más
que facilitar el encuentro entre los jóvenes, abrir
vías de comunicación que   faciliten el asociacio-

nismo juvenil, facilitar  la difusión de sus propuestas y en
suma todo lo que contribuya a que este  colectivo  par-
ticipe en la vida  política y social, lo que hacen es  perse-
guirlos como si de delincuentes se tratara. Una prueba
de ello  es la persecución  de asociaciones como Haydee
Santamaría o el colectivo  de jóvenes de CNT. A ambos
se les persigue por poner carteles y hacer actividades  de
solidaridad y encuentros culturales. 

¿A donde quieren llegar estos responsables muni-
cipales? ¿Qué es lo que buscan con este ensañamiento
con los movimientos sociales que  en buen hacer  debe-
rían ser  sus compañeros de viaje en esa inmensa tarea
de transformar  esta  insolidaria sociedad?. 

¿Acaso estas entidades  molestan  más que los acti-
vidades lucrativas, consumistas, e  insolidarias a las que
se ven sometidos los jóvenes con esa oferta  consumista
que les presta la Cubierta  todos los fines de semana y
que son dignas de gravar  para ver en que estado se
encuentra  miles de jóvenes festejando el botellón en el
recinto en el que la policía local les mete como garantía
de un mejor control.

Haydee lamentamos las molestias que hayamos
podido causar a los vecinos por nuestro ruido, pero
nos parece mucha casualidad que siempre nos toque
a nosotros. Ya nos ocurrió en el II  festival Ínter Pue-
blos, en el año 2001 en el anfiteatro Egaleo,  ahora
ha salido la sentencia de la denuncia que nuestra aso-
ciación puso al ayuntamiento por aquel año de repre-
sión  que sufrimos y donde nos negaron todos los pro-
yectos. Su justicia nos da la razón y anula los acuer-
dos del Pleno municipal donde se aprobaron  las sub-
venciones.

A nosotros ya nada nos resuelve, atrás queda ese
linchamiento solo nos queda la victoria moral de que tení-
amos razón.

Ahora el día 17  de octubre tenemos que volver a
declarar ante el juez por la denuncia de un  policía local
el día del festival celebrado en  junio.  Otra  nueva men-
tira, pero nos obliga a tener que dedicar energías para
defendernos de la represión, pero estamos seguros que
volveremos a ganar.

Este equipo de gobierno tiene la obligación moral
de hacer balance de su gestión  en muchas  cosas pero
en su comportamiento con las  entidades juveniles, soli-
darias y de lucha  y que no son  perros falderos de las
migajas del poder sobre todo.

Por la libertad de expresión, no más represión.

Manuel Espinar

BASTA DE REPRESIÓN
CONTRA LOS JÓVENES
Y LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES

A pesar de esta dura realidad, el compañero Yousif
se mostraba optimista porque la resistencia está
aumentando y las fuerzas ocupantes, que al llegar,
pensaban que aquello iba a ser un desfile, llevan ya
más de 2660 muertos, solo los estadounidenses. Las
fuerzas inglesas están como locos por salir de aquel
infierno y otros países ocupantes también están pre-
parando las maletas.

Israel ha podido destruir el Líbano desde su crimi-
nal superioridad aérea, pero en tierra han sido fre-
nados por la resistencia libanesa.

El pueblo palestino a pesar del criminal bloqueo inter-
nacional, en el que participa la Unión Europea y nues-
tro gobierno, sigue resistiendo. Y lo que más temen
todos, es que los pueblos árabes empiezan a darse
cuenta que la resistencia  es útil  y les devuelve la dig-
nidad y que es el único camino para su libertad y que
sus recursos sirvan a una vida diga para sus pueblos
y no para los jeques y monarcas corruptos.

Durante la cena pudimos profundizar y preguntar-
le más sobre todo lo que nos había contado, así
como analizar las diferentes formas  en que pode-
mos participar en la solidaridad con ellos.

¿Que podemos hacer?  ¿Que debemos hacer?

Lo primero y más importante; dar a conocer su lucha,
gritar bien alto que el terrorismo es ocupar países,
no resistir  a los ocupantes. ¿Alguien puede creer
que los que iniciaron aquella guerra, lo hacían para
llevar la democracia y liberar al mundo del peligro
de las armas de destrucción masiva?

No podremos descansar hasta que no se respeten
los derechos de los pueblos a decidir su presente y
su futuro. Estas guerras han matado a la ONU y a
Occidente. ¿Que democracia decimos tener? Si inva-
dimos países para robarles sus riquezas.

¿Quien tiene las armas de destrucción masiva? En
la guerra del Líbano ya hemos visto quien las tenía
y las ha usado, Israel.

¿Y que ha pasado?, Nada, que nosotros, los euro-
peos vamos a pagar lo que los sionistas, apoyados
por los Estados Unidos han destruido.

Este encuentro nos ha servido para hacernos todas
estas preguntas y nuestro compromiso debe ser en
darles respuesta.

Gracias compañero Yousif. Nos veremos en tu tie-
rra liberada.

Manuel Espinar
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HAN transcurrido 7 meses desde que el Ayun-
tamiento de Madrid extendiera el SER, no sólo
a los barrios del interior de la M-30, sino a

otros periféricos de trabajadores. Esta medida, en
muchos casos abusiva e injustificada, se implantó de
manera precipitada y con mentiras. 

Las protestas de los vecinos afectados, no sólo de
la periferia, surgieron con espontaneidad, rapidez y con-
tundencia. 

Ante la falta total de argumentos, la respuesta del
equipo de gobierno municipal (con Pedro Calvo a la
cabeza, acusado de favorecer a un amigo suyo en una
concesión), fue la difamación, tratando de manera ofen-
siva a los vecinos, y la represión, imponiendo sanciones
y dedicando a la policía municipal en tareas inadecua-
das, en detrimento de sus verdaderas funciones, la segu-
ridad de los ciudadanos y ciudadanas.

La cantidad de irregularidades denunciadas en la
aplicación del SER, junto a las torpezas y abusos come-
tidos, está poniendo en peligro, un sistema de regula-
ción que puede ser útil en ciertas zonas del centro de
Madrid. 

Además se tramitan las denuncias de unos vigi-
lantes sin las garantías que prevé la normativa vigente,
mostrando el afán recaudador de este equipo de gobier-
no que ha hipotecado para más de treinta años a la ciu-
dad de Madrid, utilizando además la Ley de Capitali-
dad para tratar de dar cobertura legal al SER.

Durante el mes de agosto las vecinas y vecinos
hemos dado una tregua en las movilizaciones por el
merecido descanso veraniego; sin embargo la respues-
ta del Ayuntamiento ha sido la tramitación de miles de
sanciones abusivas, no descansando en su afán recau-
dador y represor vengativo hacia una lucha vecinal justa. 

Este verano, quien ha podido visitar otras ciuda-
des, ha comprobado cómo en los núcleos centrales de
numerosas ciudades españolas también están implan-
tados los parquímetros para regular la circulación y el
estacionamiento. Pero en ningún caso se han implan-
tado, como en Madrid, en la periferia residencial. Ade-
más vemos cómo las sanciones por falta de distintivo
no persiguen recaudar, sino disuadir, con 12 euros de
multa, frente a los 90 euros de Madrid. 

En definitiva, el SER se ha convertido en un gran
negocio para las empresas (constructoras) concesiona-
rias, y para el Ayuntamiento, que ingresa no sólo por
la recaudación de los tickets, cuyo importe se incre-
mentó en julio pasado hasta un 59%, sino también por
las denuncias, de las que se han tramitado 1,8 millo-
nes que en los 8 primeros meses del presente año.

El Ayuntamiento anuncia ahora que el sistema es
deficitario en la periferia, por el bajo número de visi-
tantes, lo que nos da la razón. ¿Por qué entonces su

afán por mantener un sistema que a nadie beneficia,
que los vecinos rechazan y supone pérdidas al presu-
puesto municipal? ¿No es esto malversación de fondos
públicos? Pero el Ayuntamiento oculta los ingresos extra
de las sanciones tramitadas por los vigilantes del SER,
que pueden suponer unos ingresos de 300 millones de
euros en 2006. 

Como es sabido, el problema del aparcamiento
en los barrios periféricos no es diurno, sino nocturno,
por falta de espacio, lo que se solucionaría con la cons-
trucción de aparcamientos para residentes. No necesi-
tamos agentes que nos vigilen y que se dediquen a per-
seguir a los vecinos, ya que por el día no existen pro-
blemas de estacionamiento. El Sr. Ruiz Gallardón debe-
ría sustituir estos trabajadores por otros que hacen más
falta, educadores, trabajadores sociales, animadores
culturales y deportivos, etc., para suplir las carencias de
todo tipo que padecemos en estos barrios olvidados
por el Ayuntamiento. Por ello exigimos que, junto a los
parquímetros, se vayan también los vigilantes.

La lucha contra esta medida injusta y despropor-
cionada va a continuar hasta conseguir la retirada total
en nuestros barrios. Esperamos que el Ayuntamiento la
retire a lo largo de este año 2006 y llamaremos a los
vecinos a que no renueven sus distintivos para el año
2007, porque seguramente no les harán falta.

En caso de que el alcalde Ruiz-Gallardón persista
en su prepotencia y error, continuaremos con las movi-
lizaciones a lo largo de 2007, hasta las próximas elec-
ciones municipales, a las que, en contra de lo que se
ha publicado, no nos vamos a presentar como tales
colectivos. Si el nuevo equipo municipal que salga de
las elecciones no retira los parquímetros, continuare-
mos luchando después de ellas. 

Las vecinas y vecinos, hartos de tanta mentira y
prepotencia, vamos a continuar las movilizaciones, con
la misma ilusión y fuerza que hasta ahora o más, con
diferentes acciones que se irán conociendo a lo largo
de las próximas semanas. 

Seguiremos prestando apoyo jurídico para recu-
rrir unas sanciones abusivas que nos imponen, y acu-
diremos a la justicia ordinaria para denunciar lo que, a
nuestro juicio, es un atropello en toda regla. 

También vamos a presentar una querella contra
las irresponsables difamaciones que los representantes
municipales, con el Sr. Calvo a la cabeza, han tratado
de engañar a la opinión pública, y que no son dignas
de unos cargos públicos. 

Continuaremos con las manifestaciones por las
calles de nuestros barrios y del centro de la ciudad, con-
tando con el apoyo de otros colectivos y de ciudada-
nos indignados con los abusos del SER y de este Ayun-
tamiento.

COMUNICADO DE LOS COLECTIVOS ANTI-PARQUÍMETROS”

“HARTOS DE TANTA MENTIRA Y PREPOTENCIA
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El jueves 5 de octubre habrá nuevas moviliza-
ciones en Carabanchel y Hortaleza, y el domingo 8 en
Fuencarral.

El viernes 27 de octubre realizaremos una mani-
festación conjunta por las calles del centro de la ciu-
dad.

Llamamos a las empresas concesionarias, impli-
cadas en este conflicto, a que adopten una actitud
constructiva, recordándoles que “la avaricia rompe el
saco”. 

Como en meses anteriores, realizaremos accio-
nes sorpresa en la calle, en dependencias municipales
y frente a sedes de empresas concesionarias y de par-
tidos políticos implicados.

Convocaremos una gran movilización en el pri-
mer aniversario de esta lucha vecinal.

Madrid, 4 de octubre de 2006

Plataforma contra los parquímetros de Hortaleza,

Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Carabanchel,

Asociación de Vecinos Valverde (Fuencarral-El Pardo),

Asociación Expresiones (Barrio del Pilar),

Foro Oporto Alegre de Carabanchel, Plataforma de

Jóvenes de Karabanchel Alto, Asociación de Vecinos

Ventilla de la Almenara y Valdeacederas,

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto,

Asociación de Vecinos La Flor (Fuencarral-El Pardo),

Asociación de Vecinos La Unión de Hortaleza,

Asociación Barrio 85,

Plataforma contra los parquímetros

de Fuencarral-El Pardo

Y PREPOTENCIA”
SE VAN DESTAPANDO LAS
MENTIRAS DE LAMELA

Un juzgado de LEGANÉS archiva uno de los
casos de presunta sedación irregular en el hos-
pital

El Juzgado de Instrucción número 3 de Leganés
ha archivado la querella presentada por la fami-
lia de C.P.I., un anciano que sufría enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en grado
grave y falleció en octubre de 2003 en el Hos-
pital Severo Ochoa tras aplicársele un trata-
miento de sedación, según informó a Europa
Press la presidenta de la Asociación de Víctimas
de Negligencias Sanitarias (AVINESA), María
Antonia del Moral.

Se trata de uno de los casos de supuesta seda-
ción irregular a pacientes terminales que fue-
ron denunciados anónimamente en dicho cen-
tro hospitalario.

La querella ya fue sobreseída y archivada el pasa-
do febrero. Entonces, en el auto se argumen-
taba que el médico querellado, J.A.B.A., había
obrado “en todo momento con arreglo a la ‘lex
artis’” y que su conducta había sido “ajena a
cualquier tipo de negligencia profesional”, por
lo que no existían “indicios racionales de haber-
se perpetrado la conducta negligente”.

LA CAUSA FUE REABIERTA,  sin embargo, AVI-
NESA interpuso ante la Audiencia Provincial de
Madrid recurso de apelación que fue admitido
a trámite por “haber existido una irregularidad
procesal cometida por el magistrado-juez del
citado juzgado de Leganés al permitir única y
exclusivamente a la defensa del médico denun-
ciado que se ratificaran los médicos por ellos
contratados”.

La admisión del recurso de apelación obligó a
reabrir el caso y citar al médico contratado por
la hija del fallecido para que se ratificara en el
informe acompañado con la denuncia. En todo
caso, la causa ha vuelto a ser archivada ahora
por el Juzgado de Instrucción número 3 de lega-
nés.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta
de AVINESA confirmó el archivo, por segunda
vez, de la querella, si bien reprochó que su aso-
ciación no tenga aún el auto judicial y, sin
embargo, el fallo ya sea conocido por la pren-
sa. “Recurriremos, por supuesto”, concluyó Del
Moral.
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LA PANCARTA VACÍA
José Manuel García García, JOSMAN (*)

EL pasado mes, esta, nuestra revista, sacaba en
portada el monumento al movimiento vecinal
recientemente inaugurado, situado en la piña

central de la ciudad frente al mítico psiquiátrico  y junto
a la Plaza Mayor.

Este monumento viene a reconocer la labor de lucha
reivindicativa permanente de estos hombres y muje-
res, en su mayoría anónimos que han sido y siguen
siendo durante los últimos 35 años el motor nece-
sario de las ideas y el progreso especialmente en las
grandes urbes.

Primeramente como vecino agradecer este gesto
al Ayuntamiento, que supone un reconocimien-
to público y permanente  de la labor de todas las
asociaciones vecinales y algunas entidades cer-
canas a éstas.

Pero los observadores de la vida de la ciudad y su
arte, reflexionamos ante este monumento y nos sor-
prendemos al ver estas esculturas musculosas y atlé-
ticas, que para sí las quisieran nuestros deportistas
de elite, la verdad no se corresponden a la anato-
mía de los hombres y mujeres vecinos nuestros en
las entidades vecinales.

Así no son ni fueron mis vecinos más reivindica-
tivos, los vecinos dirigentes siempre serán como
es el hombre de la calle, porque son eso mismo,

hombres y mujeres de calle, de pie de calle, hom-
bres y mujeres con ideales de compromiso social.

Esto puede ser una anécdota, pero lo que no es una
anécdota y puede ser insultante, es la pancarta sin
texto, la pancarta vacía, la pancarta sin nada, que
es el símbolo de la propia nada.

Ese es el fracaso del escultor, el de los que la encarga-
ron, es decir, ese mensaje es el mensaje de los políti-
cos, del querer y no querer: ¡Te pongo, pero callado!
¡Pancarta, pero sin lema, ni tema! Es decir como nos
quieren ver todos los políticos y ver nuestras pancar-
tas sin nada. El movimiento vecinal sin pancarta es un
movimiento muerto, entregado y vencido. Y éstos, Sr.
Alcalde no son los vecinos que yo he conocido.

Otra vez el error escultural, otra vez el insulto artís-
tico, hubiera bastado con poner un lema grabado:
Libertad, solidaridad o igualdad.

El día que el movimiento vecinal lleve una pancarta
en blanco, sin lema, será el signo real de que no solo
estará vencido, sino derrotado.

Soldemos Sr. Alcalde o atornillemos la palabra: igual-
dad, 7 letras, sino jamás perdonaremos a este alcal-
de su último pecado el dejarnos sin letras ni pala-
bras, por eso aquí seguimos Pidiendo La Palabra.
¡Una pancarta vacía es algo sin vida!

MONUMENTO A LA VERDAD,
LA HONESTIDAD Y LA ÉTICA 
Pedro de la Hoz

Como un monumento a la verdad, la honestidad y la
ética, cualidades consustanciales a la trayectoria y el
pensamiento del líder de la Revolución, fue apreciado
el libro Cien horas con Fidel, cuya segunda edición
cubana, revisada y enriquecida con nuevos datos, se
presentó en el Palacio de las Convenciones, con la pre-
sencia del periodista y ensayista francés Ignacio Ramo-
net, interlocutor de este valioso conjunto de conver-
saciones. 

Para quienes el 16 de mayo asistieron al lanza-
miento de la primera edición, donde el Comandante
en Jefe planteó la necesidad de emprender una revi-
sión crítica y exhaustiva del texto que diera lugar a una
nueva publicación, el cumplimiento en tan breve plazo
y con tan elevadas exigencias puso de manifiesto, una
vez más, el valor que concede Fidel a la palabra empe-
ñada, su tenacidad y rigor en el trabajo y la impor-

tancia de transmitir vivencias, experiencias e ideas para
los combates actuales y futuros. 

A Ramonet le impresionó no solo cómo Fidel se
entregó a la tarea, entre mayo y julio, en medio de múl-
tiples ocupaciones, sino la entereza y dedicación con que
continuó encarando el compromiso durante la convale-
cencia después del percance de salud sufrido. 

Abel Prieto, miembro del Buró Político y minis-
tro de Cultura, contrastó el valor de las palabras de
Fidel con el predominio del envilecimiento y la medio-
cridad en el ejercicio de la política en el mundo con-
temporáneo, y resaltó la consecuencia con los princi-
pios y la coherencia moral de su pensamiento y acción. 

Entre las novedades del libro, Pedro Álvarez Tabío,
su editor, citó la inclusión de la correspondencia inter-
cambiada por Fidel y el líder soviético Nikita Jruschov
durante la Crisis de Octubre, la ampliación del recuen-
to sobre el frustrado golpe de Estado contra Hugo
Chávez en abril del 2002 y los párrafos dedicados a
su madre Lina Ruz, que calificó como un conmovedor
retrato filial.
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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 Declaración Universal de los Derechos Humanos
considera la alimentación y el bienestar nutricio-
nal como un derecho fundamental. Pero la eco-

nomía moderna no produce los bienes y servicios que
necesita la población, sino las mercancías que generan
beneficios. La mercantilización global de los alimentos ha
demostrado su incapacidad para proteger el derecho a la
alimentación. El actual modelo alimentario globalizado
aumenta la inseguridad alimentaria y se desentiende, tanto
de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus con-
secuencias actuales y futuras.

La racionalidad ecológico-campesina es totalmente
diferente a la racionalidad económico-empresarial. El
empresario agrícola produce mercancías alimentarias para
el mercado buscando enriquecerse y extrayendo el máxi-
mo rendimiento de la tierra y el trabajo. L@s campesin@s
producen alimentos sanos respetando los ciclos de la natu-
raleza y manteniendo la fertilidad del suelo. La produc-
ción industrial de alimentos tiene entre sus rasgos la sus-
titución de la figura del campesino por la del empresario
agrícola cuya única finalidad es ganar dinero. La hege-
monía mercantil y competitiva acaba eliminando la peque-
ña producción agroalimentaria campesina y reemplazán-
dola por grandes empresas que concentran la producción
y la distribución donde les es más ventajoso. Este proce-
so se considera inevitable y se identifica con el progreso
y el desarrollo social.

Quienes, desde el campo y la ciudad, queremos crear
las condiciones para recuperar la autonomía de los pue-
blos y su derecho a la seguridad alimentaria, debemos
asumir nuestra responsabilidad frente a la forma actual
de producción, distribución y consumo de alimentos, pro-
moviendo una alianza estratégica entre productor@s del
campo y consumidor@s de las ciudades. Esto exige el dia-
logo con las necesidades de tod@s en múltiples direccio-
nes: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; muje-
res-hombres; autócton@s-inmigrantes; Sur-Norte; natu-
raleza-especie humana, etc.

La alianza estratégica entre productores del campo
y consumidores de la ciudad, requiere la organización pre-
via, tanto de unos como de otros. Nuestra apuesta como
consumidores urbanos consiste en utilizar recursos mili-
tantes para crear grupos autónomos de consumo. Estos
grupos irán sentando las bases para confederarse en redes
capaces de tender la mano a los agricultores ecológicos
que no se entregan ni a la exportación ni a las grandes
superficies y que nos necesitan para sobrevivir. La recom-
pensa de los componentes de estos grupos de consumo
no sólo consistirá en comer alimentos nutritivos, sanos y
sabrosos, sino también en salir de la cultura de la queja y
de la enfermedad consumista para avanzar con hechos
en la seguridad alimentaria y en poner algo por delante
al capitalismo global.

P. Galindo

XI MILLA URBANA DE EL CARRAS
LA ALIMENTACIÓN NO ES
UNA MERCANCÍA

UNOS 200 atletas de todas las categorías,
desde chupetines hasta súper veteranos, han
tomado parte en la XI Edición de la Milla

Urbana del Carrascal, organizada por el Club Atletis-
mo Zarzaquemada con la colaboración de la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento de Leganés, Poli-
cía Municipal, Protección Civil, Coca Cola, Caixa de
Cataluña, Ibercaja y Deportes Forum de Parquesur.

En una mañana soleada y con gran afluencia de
público, todas las pruebas se han desarrollado con
absoluta normalidad en el ya tradicional circuito de
la Avda. de Juan Carlos I, entre las plazas de la Fuen-
te de Grecia y Los Derechos Humanos y con la pre-
sencia en la entrega de trofeos del Primer Tenien-
te de Alcalde D. Raúl Calle y de los Concejales de
Deportes, Dª Rosario Peña y de Educación D. Ala-
rico Rubio.

Los primeros clasificados de cada categoría han
sido los siguientes:
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ATLETISMO

15

A DE EL CARRASCAL

Las clasificaciones completas, así como todas las fotos de la prueba estarán disponibles en la página web del
Club Atletismo Zarzaquemada  www.cazarzaquemada.com , así como en la de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Leganés. 

CATEGORÍA PUESTO DORS. NOMBRE Y APELLIDOS CLUB TIEMPO

MASCULINO 8a

1 512 ADRIAN LEON OSET MARATONIANOS DE
LEGANES 02:36,0

2 313 SERGIO VIZCAINO VICENTE INDEPENDIENTE 02:36,4

3 526 BRUNO MARTIN MIRANZO INDEPENDIENTE 02:42,0

FEMENINO 8a

1 341 AROA PEREZ CASAS INDEPENDIENTE 03:16,0

2 522 LUCIA CARRONA MERINO INDEPENDIENTE 03:17,0

3 495 MIRIAM PINTADO MARTIN INDEPENDIENTE 03:47,8

MASCULINO 9-11a

1 389 RUBEN RODRIGUEZ COLMENARES LINZE PARLA 02:30,3

2 335 RODRIGO GARCIA SANCHEZ U.D.AT. TALAVERANA 02:32,2

3 328 VICTOR POZUELO SALAMANCA INDEPENDIENTE 02:35,0

FEMENINO 9-11a

1 358 ANA PEREZ PARRA C.A. ZARZAQUEMADA 02:37,1

2 363 BEATRIZ IBARRA DOMINGUEZ C.A. ZARZAQUEMADA 02:40,5

3 388 MARIA FERNANDEZ ESCUDERO INDEPENDIENTE 02:43,0

MASCULINO 12-14a

1 517 MARCOS RAMOS FERNANDEZ C.A. FUENLABRADA -

2 531 ALEJANDRO VELA GARCIA LEGANES -

3 337 SERGIO RODRIGUEZ COTILLAS A.D. MARATHON -

FEMENINO 12-14a

1 336 ANA ISABEL GARCIA SANCHEZ U.D.AT. TALAVERANA -

2 533 ELENA RODRIGUEZ PIOTE INDEPENDIENTE -

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

MASCULINO 15a17a

1 405 SAMUEL JARAMILLO PEREZ A.D. MARATHON 04:36,4

2 374 ANTONIO MARTIN LOPEZ INDEPENDIENTE 04:38,2

3 406 MOHAMED BEN-DOHHOU A.D. MARATHON 04:40,5

FEMENINO 15a17a

1 351 MARIA MILAN MARCOS C.A. ZARZAQUEMADA 06:28,0

2 347 NIDIA PARRA CAÑADAS C.A. ZARZAQUEMADA 07:24,3

3

VETERANO “A” MASCULINO

1 306 JAIME LOBO DOMINGUEZ-ROQUETA INDEPENDIENTE 04:33,4

2 546 MANUEL MORENO CULSAN INDEPENDIENTE 04:35,0

3 483 PEDRO ANTONIO TOBARRA INDEPENDIENTE 04:36,0

VETERANA “A” FEMENINO

1 331 RAQUEL TIZON MUÑOZ INDEPENDIENTE 06:03,1

2 519 ANGELES ÑAÑEZ DE ANDRES INDEPENDIENTE 06:05,0

3 496 YOLANDA CANO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 06:43,3

VETERANO “B” MASCULINO

1 516 VICTOR ALCAIDE DEL MORAL ATLETICO GETAFE 05:19,0

2 379 JESUS RUIZ ORDOÑO C.A. ZARZAQUEMADA 05:25,4

3 370 MANUEL VIÑAL GUTIERREZ INDEPENDIENTE 05:33,3

VETERANA “B” FEMENINO

1 304 ANA DROZDOWSKYJ INDEPENDIENTE 06:47,9

2 534 BASILIA VILLA SALINERO LINZE PARLA 07:03,2

3 528 PEPA GALLEGO PEREZ INDEPENDIENTE 07:43,4

SENIOR MASCULINO

1 547 JUAN LOPEZ MANSO C.A. FUENLABRADA 04:24,2

2 551 RUBEN VALENCIANO C.A. ZARZAQUEMADA 04:32,4

3 376 GÜNTHER MATZINGER OTB SALZBURG 04:34,4

SENIOR FEMENINO

1 375 YOLANDA MANSO A.D. MARATHON 05:43,4

2 350 LUNA MIRANDA CONTRERAS C.A. ZARZAQUEMADA 07:02,4

3 349 PALOMA MARTINEZ GARCIA C.A. ZARZAQUEMADA 07:29,0
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MUY pocos, a lo largo de su vida, han podido
librarse de un día de mala fortuna. Casi todos,
alguna vez, hemos saltado de la cama sobre-

saltados por la llamada de urgencia de un familiar, de
un amigo cercano, de un vecino necesitado, pasado
una noche en vela en algún hospital al cuidado de un
ser querido..., y sin haber rozado los brazos de Morfeo
en toda la noche, hemos comenzado la jornada labo-
ral estresados, decaídos y con más trabajo que de cos-
tumbre.

Si a ello le añadimos un incidente automovilístico,
un intercambio altisonante de pareceres con el jefe
por un comentario derivado de la libertad de expre-

sión que, aún estando en boca de todo el perso-
nal, todos parecen desconocer ante su presencia,
unido a una nueva mañana de patético sol otoñal
sin nube a la que pedir clemencia, terminas pre-
guntándote: ¿Qué habré hecho yo para merecer
esto?, llegando a la conclusión, al no encontrar res-
puesta lógica, de que algún gafe anda cerca, y lo
que es aún peor: tener el convencimiento, según
va transcurriendo la jornada, de que lo peor de todo
aún debe estar por llegar.

Hoy, un día del recién estrenado mes de octubre,
tras superar a trancas y barrancas lo expuesto, aun-
que sin poder señalar aún al gafe causante de todos
mis males, no se me ocurre otra cosa al llegar a casa
que ojear, como de costumbre, los periódicos nacio-
nales: El País y el Mundo, escuchar comedidamente
las historias de “una España infeliz” de La COPE y
La SER y, para colmo de masoquismo informativo,
poner la televisión justo en el momento en que Zapa-
tero y Rajoy, en un alarde de su capacidad de enten-
dimiento, se aporreaban verbalmente en su parti-
cular conflicto de intereses, olvidando que a esta
ensalada territorial llamada España (Norte de África
y Sur de la Europa desunida) le hacen flaco favor con
su permanente enfrentamiento, dando la espalda
entre disputa y disputa a los intereses del pueblo
soberano al que constitucionalmente juraron servir,
aunque para ello, les guste o no, tengan que com-
partir el aceite, la sal y el vinagre.

El Cuerpo Nacional de Policía y el Poder Judicial en
entredicho por el 11-M que, en lo que respecta a
Leganés, algún político local debería tomar cartas
en el asunto y exigir que de una puñetera vez dejen
de nombrarnos a cada instante en las páginas de los
periódicos tan sólo para recordarnos dolor y terro-
rismo; los “abertzales” de siempre anunciando el
bloqueo del entusiastamente denominado “proce-
so de paz”, mientras se juega al “quema, quema”
en las calles vascas; IU pidiendo el cese del Defen-
sor del Pueblo por ejercer sus funciones en defensa
de ciudadanos españoles atropellados por un Esta-
tuto Catalán con irrisorio respaldo popular; los embal-
ses pidiendo auxilio ante el comienzo del nuevo año
hidrológico; fracaso escolar a espuertas; violencia en
las aulas; temporalidad y siniestralidad laboral en
auge, inmigración perversamente incontrolada; sol-
dados en el Líbano y Afganistán en patéticas condi-
ciones, con las armas en bocacha terrera y los gati-
llos humanitarios engrasados ... Y, faltaría más: los
bancos forrándose como nunca en el desamparo de
los asalariados y de sus hipotecas de por vida.

Todos, alguna vez, hemos saltado de la cama con el
pie no deseado y, por no sabemos qué motivo, ese
día nos ha resultado tan aciago que hubiésemos
deseado permanecer durmiendo, sin más, durante
las veinticuatro horas siguientes.

Lo digo sin acritud: aquí hay un gafe nacional. Y
Aznar moviendo el bigote de nuevo. ¡Manda hue-
vos!

AQUÍ HAY UN GAFE
Vicente Gordillo Carmona

Todos, alguna vez, hemos saltado de la

cama con el pie no deseado y, por no

sabemos qué motivo, ese día nos ha

resultado tan aciago que hubiésemos

deseado permanecer durmiendo, sin más,

durante las veinticuatro horas siguientes
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CGT SE CONSOLIDA COMO LA SEGUNDA FUERZA
SINDICAL EN GENERAL MOTORS

La Confederación obtiene 8 representantes en el Comité de
Empresa de G.M. en Figueruelas (Zaragoza)

Algo está cambiando en el Sector de Automoción. En las pri-
meras Elecciones Sindicales del año, en el sector, los trabajadores
de G.M. han decidido, con una participación de entre el 80%-
92%, dependiendo de las áreas de trabajo, que sus representan-
tes en las mesas de negociación modifiquen su actitud y defien-
dan fielmente los intereses de todos los trabajadores, dando una
mayor participación y no retrocediendo más en la pérdida de dere-
chos y condiciones de trabajo.

En las Elecciones Sindicales recientemente celebradas en
General Motors, el 5 de Octubre: UGT- ha obtenido 11 delegados,
pierde 2 respecto a las últimas elecciones celebradas en el 2002,
CGT- 8 delegados, gana un representante más en el Comité de
Empresa, CC.OO. se queda con 8 tras perder 3 delegados, OSTA-
3, que pierde otros dos delegados, USO que se ha renovado total-
mente, después de muchos años de estar desaparecidos y que ha
presentado una campaña muy crítica con los últimos acuerdos
alcanzados por -UGT- CC.OO.- OSTA y Acumagme, obtiene 3.
Finalmente, Acumagme se queda con los dos que tenía. El comi-
té de empresa se ha visto reducido de 37 a 35 representantes,
como consecuencia de la pérdida de plantilla a través de ERES y
despidos.

LA FUNDACION JIMENEZ DIAZ EN VENTA

CC.OO. pide a Esperanza Aguirre que no venda la clínica Jimé-
nez Díaz a sociedades “piratas”

El secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, se
refería de este modo a la oferta realizada por la firma de capital
riesgo estadounidense Apax Partners para comprar las acciones
de la Fundación Jiménez Díaz, que gestiona la empresa sueca
CAPIO desde el año 2005.

De llevarse a cabo esta operación de compra, cuya oferta se
ha elevado hasta los 1.800 millones de euros, sería la tercera vez
que la Jiménez Díaz cambia de dueños en menos de cuatro años,
según publica hoy El País.

Se da la circunstancia de que Apax Partners es la misma empre-
sa que gestiona la firma Panrico, cuyos trabajadores de la factoría
madrileña de Paracuellos del Jarama se encuentran en huelga desde
mediados de septiembre en protesta por la externalización del servi-
cio de distribución.

Por su parte, la empresa sueca CAPIO es la encargada de
construir y gestionar el futuro hospital de Valdemoro, que tam-
bién pasaría a ser propiedad de Apax Partners, de materializarse
la operación de compra.

Ante estos hechos CC.OO. de Madrid ha anunciado que
pedirá al portavoz regional socialista, Rafael Simancas, que inste
a los ministerios de Sanidad y de Industria “para que eviten que
Apax se haga cargo de la empresa que gestiona un hospital de
referencia” y dado que esta firma “está conduciendo a sus tra-
bajadores de Panrico al deterioro de sus relaciones laborales y a
un futuro peligroso”.

Asimismo, el secretario general del sindicato en Madrid anun-
ció que piensa “trasladar de inmediato” a Esperanza Aguirre que
la Fundación Jiménez Díaz es “un servicio público esencial para
los madrileños”.

BURBUJA INMOBILIARIA. ECONOMÍA
CRIMINAL. DEMOCRACIA VIRTUAL

Millones de personas y de familias ven, per-
plejas, como en los últimos doce meses, el euri-
bor que regula el interés de las hipotecas, ha
aumentado del 2,221% al 3,715%. Para una
hipoteca media de 140.000 euros a 25 años,
la diferencia supone 1344 euros más al año,
112 euros más al mes.

Se habla de burbuja inmobiliaria cuando al
tiempo que aumenta la oferta de viviendas, los
precios continúan su ascenso meteórico a causa
de factores como, entre otros, las inversiones de
la economía criminal para blanquear miles de
millones de euros y la prevaricación y el cohecho
generalizados de los poderes públicos. El encar-
gado de controlar los precios por parte de la Con-
sejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid
compró, hace años, diversos terrenos por 15
millones de pesetas que acaba de vender por 750
millones de pesetas. 

Las grandes constructoras e inmobiliarias
han ganado tanto dinero con el negocio de la
vivienda que ahora compran empresas eléc-
tricas para generar en el precio de la electrici-
dad una nueva burbuja que les haga más ricos
aún. ¿Qué clase de democracia es la que per-
mite que un derecho fundamental como el de
la vivienda esté en manos de banqueros, gran-
des empresarios y políticos cuya opulencia se
basa en la esclavitud de la mayoría de la pobla-
ción? 

La proporción de impagados sobre el total
de hipotecas concedidas se mantiene estable,
con pequeñas variaciones (alrededor del
0,38%), gracias a nuevos productos financie-
ros que permiten la reestructuración de hipo-
tecas para abaratar el vencimiento mensual de
hoy a cambio de alargar el periodo de las mis-
mas a 35 o 40 años. Los poderes públicos con-
sienten que la gente trabajadora, sobre todo
las personas jóvenes, nos veamos obligadas a
elegir entre los precios delirantes de los alqui-
leres y una vida hipotecada que te impide ejer-
cer tus derechos y libertades, so pena de per-
der el empleo. Ante la anunciada subida de
los tipos de interés, esta dependencia vital es
una ruleta rusa para las familias trabajadoras
con rentas más bajas.

Organizar la lucha contra la especulación
y contra los especuladores, con nombres y ape-
llidos, es tan necesario como autolimitar el con-
sumismo que conduce a la petición de créditos
para cuestiones superfluas. La lucha contra los
vampiros que nos succionan la vida en nombre
de un progreso enajenado es, junto a la austeri-
dad voluntaria, la condición para recuperar nues-
tra dignidad y nuestra libertad perdidas

Agustín Morán, octubre 2006

lpl251.qxp  16/10/2006  1:12  PÆgina 17



18

L
A

PA
LA

B
R

A/O
C

TU
B

R
E

2006

OPINIÓN/INTERNACIONAL

POR tierra mar y aire se vigilará, en la costa cana-
ria, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, por parte
de la Unión Europea que aplicará nuevas medi-

das operativas de refuerzo de los controles y la vigi-
lancia de la frontera exterior marítima en el Medite-
rráneo y en la costa atlántica, se trata de una nueva
autoridad de coordinación en el Estado español, com-
puesta por un general de la Guardia Civil que coordi-
nará medios civiles y militares de Interior, Defensa y
Fomento, así como de tres países europeos (Italia, Por-
tugal y Finlandia) a través de la agencia de fronteras de
la Unión Europea (Frontex).

Los objetivos son dos: 1º.- interceptar “irregulares”
antes de que lleguen a embarcar y si lo consiguen
hacer las repatriaciones masivas y 2º.- entregar fon-
dos de ayuda al desarrollo a Mauritania, Senegal y
Cabo Verde a cambio de colaboración en la lucha
contra la “inmigración irregular”.

La otra cara de la moneda es que el Estado español
necesitará al menos cuatro millones de inmigrantes
hasta 2020, según un estudio del Instituto de Estu-
dios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña. La
causa según el estudio es la reducción de la pobla-
ción activa que hoy reside en el Estado español por
la baja natalidad y el envejecimiento, en el 2020 se
calcula que un tercio de los activos en nuestro país
serán inmigrantes, es decir, que los necesitamos.

El Gobierno español pretende abordar de forma
inmediata otro Pacto de de Estado en Inmigración
con todos los partidos políticos, para modificar la
Ley de Extranjería, la cual ha sufrido tres reformas
desde 1986, da igual el partido que estuviese en el

Gobierno sea PP o PSOE. La clase política de este
país ha criminalizado a los extranjeros, a modo de
recortar derechos, así en la última reforma del Códi-
go Penal en el 2003, el PP aprovechando la mayo-
ría absoluta en el Parlamento aprobó una norma en
la cual se acordó como regla general la expulsión de
los extranjeros no residentes legalmente en nuestro
país cuando fueran condenados  a la pena de cár-
cel o de medida de seguridad, suprimiéndose  que
el penado a su libre elección decida sustituir la expul-
sión por prisión en los casos de condena inferior a
6 años de prisión.

“Papeles para todos. Legalización ya” son los lemas
que utilizan las organizaciones que trabajan por los
derechos de los inmigrantes en nuestro país, refie-
ren que huir del hambre, la violencia, la corrupción,
la pobreza, el expolio de las colonias de los países
ricos en África, son causas suficientes para entender
de qué estamos hablando, sin engañarnos y sin que
nos engañen, nadie es ilegal por unas normas admi-
nistrativas que determinen cuando somos legales e
ilegales.  Uno de los motivos del fenómeno de las
migraciones es la falta en el reparto justo de la rique-
za, pero no sólo en el tercer mundo sino también en
el nuestro.

En la retina conservo las imágenes de este verano
de los bañistas en las playas de Canarias auxiliando
a los extranjeros, nuestra gente de a píe responde,
quiénes no lo hacen son los que por mandato elec-
toral deberían hacerlo.

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza

MUJERES SIN DERECHO A
DENUNCIAR ABUSOS

Un  reciente informe de la organi-
zación Amnistía Internacional revela
nuevos indicios de que las autorida-
des del Estado de México no sólo no
han investigado seriamente las acu-
saciones de las mujeres de San Sal-
vador Atenco, que afirman haber
sido víctimas de abusos sexuales
cometidos por agentes de Policía
mientras estaban bajo su custodia,
sino que incluso han ocultado los
indicios de tales abusos. Amnistía
insta a las autoridades federales a
que se encarguen de las investiga-

ciones sobre al menos 23 informes
de abusos sexuales cometidos por
las fuerzas de seguridad durante las
operaciones policiales que se des-
arrollaron en esa localidad hace cinco
meses, y que garanticen justicia para
las víctimas.

“Las autoridades del Estado han
hecho recaer la carga de la prueba
en las víctimas, al tiempo que tratan
de desacreditar sus acusaciones. El
conflicto de intereses y la falta de
imparcialidad, evidentes en las inves-
tigaciones que se están realizando a
nivel estatal, es una fórmula para la
impunidad”, ha dicho Kerrie

Howard, directora adjunta del Pro-
grama Regional para América de
Amnistía Internacional.

“Dada la seriedad de los delitos y los
constantes fallos de las autoridades
estatales a la hora de investigar efi-
cazmente las denuncias de abuso, es
hora de que se encargue de ello la
Fiscal Especial para la Atención de
Delitos Relacionados con Actos de
Violencia contra las Mujeres. Estos
delitos son actos de tortura según el
derecho internacional, y las autori-
dades deben garantizar que los res-
ponsables rindan cuentas”, ha mani-
festado Kerrie.

EXTRANJEROS: CRUEL Y CRIMINAL POLÍTICA
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AGENDA ESCOLAR AMBIENTAL Y OTROS
PROGRAMAS PARA EL NUEVO CURSO

Año tras año, el Ayuntamiento de Leganés oferta a los centros educativos un amplio aba-
nico de programas que pretenden complementar la formación académica de nuestros hijos.
En función de los contenidos, los hay dirigidos a educación infantil, a primaria y/o a secun-
daria obligatoria.  
Merece especial mención la Agenda EEscolar AAmbiental por la gran aceptación de la que
goza entre profesores, padres y alumnos, año tras año. 
Entramos en la sexta edición y en esta ocasión se distribuirán 10.300 agendas para secun-
daria y 4727 para primaria. 

Más iinformación

Los servicios municipales de cultura, cooperación, deportes, educación, infancia, juventud,
medio ambiente, mujer, prevención de drogodependencias, salud y consumo, servicios
sociales y seguridad ciudadana, ofrecen multitud de programas que coordinados por el
servicio de apoyo a la escuela se desarrollan en los centros educativos que así lo solicitan
al Ayuntamiento.

La Delegación de Medio Ambiente colabora en la sección denominada Educación Ambien-
tal, con los siguientes programas, financiando algunos de ellos o aportando medios mate-
riales y recursos humanos que hacen posibles otros

 “Los HHuertos eescolares dde LLeganés”
 “las EEco eescuelas een LLeganés
 “Cuidamos llos áárboles”: pplantaciones een ppatios eescolares
 “Conociendo nnuestros pparques”
 “Sensoexplorando PPolvoranca” oo lla ffantástica hhistoria dde llos PPerezolifantes
 “La AAventura dde llos PParqueviajeros ddel ttiempo”
 “Las AAves dde LLeganés”
 Agenda EEscolar Ambiental

Como decíamos arriba, la Agenda Escolar Ambiental merece una mención especial por-
que siempre ha contado con una gran aceptación por parte de los profesionales de la edu-
cación que valoran especialmente su utilidad en las tareas de orientación, como instru-
mento para que chicos y chicas aprendan a planificar y organizarse, además es un eficaz
elemento de comunicación entre la familia y la escuela.

Como herramienta de concienciación ambiental, es muy útil ya que es de uso diario entre
los alumnos de Leganés y en ella pueden encontrar páginas especiales con información de
interés relacionada con el medio ambiente. 
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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

lpl251.qxp  16/10/2006  1:12  PÆgina 20



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
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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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