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

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
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

lpl263.qxp  09/12/2007  20:01  Página C2



Editorial
� Un homenaje merecido ............................................................ 2 

Cartas
� La renovación del DNI.................................................................. 3
� Una más de espanto.................................................................. 3

Hablan las AA.VV.
� Arroyo Culebro ya tiene revista .............................................. 4
� La FRAVM reclama la ilegalización de los actos y

organizaciones que promueven el racismo y la xenofobia ...... 4
� A los usuarios de los aparcamientos subterráneos

de todo Leganés ..................................................................5
� Grupo de excursionistas ............................................................ 5
� Acondicionamiento del Parque de la calle Serena ................ 6
� Las fuerzas políticas han de huir del discurso fácil ................ 8
� Sanidad: Nos esperan tiempos difíciles ..............................10
� Pleno de la Junta Municipal de La Fortuna .................................... 12
� Nunca hemos concebido nuesttro trabajo en los despachos ...... 18

Opinión

� La democracia directa .................................................................. 7
� “La democracia del consumidor”: Un proyecto totalitario ............ 9
� Las guerras han tenido un coste medio de más de 20.000

dólares para cada familia estadounidense ........................................ 9
� El rayo que no cesa. Trueno tronante triunfador.................... 10
� Instrumentalización del derecho ............................................ 12
� Monarquía, democracia y negocios sucios .............................. 13
� El Norte es el que ordena. Tener la vela .................................. 14
� ¿Por qué no te callas, Borbón franquista?.............................. 15
� Menos hamburguesas y más lentejaas.

Menos azucar y más fruta y verdura ...................................... 16
� Por un referendum sobre el Plan General

de Ordenación Urbana ............................................................ 17
� FNM (Feliz Navidad Multicultural) .......................................... 17

Libros
� “Emociones y sentimientos” de Josman ............................ 13

Número 263 � diciembre de 2008

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

Sumario

lpl263.qxp  09/12/2007  20:01  Página 1



2
�L

A
PA

LA
B

R
A/D

IC
IEM

B
R

E
2007

EDITORIAL

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: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación
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

¡¡CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  CCOOMMUUNNIIOONNEESS  22000077!!

VARIOS MUESTRARIOS RECORDATORIOS
MÁS DE 100 MODELOS DE MARCOS

ESTUDIO PRIVADO
OFERTAS POR CANTIDAD

PASATE A VERNOS Y TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO

¡RESERVA YA TU FECHA QUE SE  ACABAN! 
MMAASS  DDEE  1100  AAÑÑOOSS  NNOOSS  AAVVAALLAANN

� FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
� APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

UN HOMENAJE MERECIDO

AL cierre de este número ha tenido lugar el acto
de entrega de medallas a varias entidades
sociales en reconocimiento de su labor social

a lo largo de estos 30 años de andadura democrática
en los que tanto en el terreno educativo como el depor-
tivo y social se han dado pasos importantes aunque
nos queda mucho camino por recorrer.

Por nuestra asociación de vecinos fue nuestro presi-
dente BLAS ORDIALES el encargado de recoger la meda-
lla y dar lectura a un comunicado elaborado por la junta
directiva de la asociación.

En los tiempos que corren es bueno que esto se reco-
nozca desde las instituciones públicas para recordar a
un gran número de vecinos y vecinas que existen muje-
res y hombres que dedican sus ratos libres, a resolver
problemas que nos afectan a todos en los barrios sin
nada a cambio, guiados por una voluntad de alcanzar
mayores cotas de igualdad y lucha contra las injusti-
cias de todo tipo. Este tipo de gente se da en todos y
cada uno de los colectivos sociales: vecinales, deporti-
vos, culturales, juveniles, etc.

No es la primera vez que se oye decir que los que nos
dedicamos a trabajar altruistamente algo cobraremos
por ello porque no conciben que se dediquen horas y
horas sin nada a cambio, pues a todos ellos les decimos
que a lo largo de la historia siempre ha existido gente
que se destaca en la defensa de estos valores y que son
ellos el motor de los cambios de una sociedad. 

Dicho esto agradecer públicamente a los cuatro gru-
pos políticos este homenaje que va más allá de lo que
significan nuestras modestas asociaciones de vecinos,
es un reconocimiento a los cientos de hombres y muje-

res que se dedican a trabajar en centenares de enti-
dades populares sin nada material a cambio, guiados
por criterios de rebeldía, de solidaridad y lucha por la
mejora de las condiciones de vida.

Esperamos que este gesto de recuerdo al papel que hemos
jugado a lo largo de la historia sirva como punto de par-
tida para no hacer de las asociaciones vecinales una herra-
mienta al servicio de los grupos políticos como vergon-
zosamente hemos podido comprobar, se ha hecho en
las últimas elecciones municipales por el grupo del PP,
con la intención de sumar votos a cualquier precio. 

En las asociaciones de vecinos tienen cabida cuantos
vecinos lo deseen independientemente de su afinidad
ideológica y política a lo que tenemos perfecto dere-
cho en una sociedad democrática. No hay asociacio-
nes patrimonio de ningún grupo político, que nadie se
las otorgue, las asociaciones son entidades plurales.

Ahora y en coherencia con este reconocimiento espe-
ramos que se abra una nueva etapa en la que la trans-
parencia y la participación de la sociedad en la gestión
municipal sean nuevas metas por las que hemos lucha-
do y que se nos han negado al no permitirse el acce-
so a la información real ni la toma de decisiones colec-
tivas en temas de trascendencia en la gestión munici-
pal. Solo así podemos hablar de procesos democráti-
cos auténticos, en los que  las decisiones sean vincu-
lantes, es decir que lo que se apruebe en la sociedad,
con mecanismos democráticos y representativos que
así lo garanticen, se asuma en las instituciones. A ese
reto llamamos a los cuatro grupos políticos, a facilitar
la articulación de estos canales de democracia partici-
pativa que implique un compromiso de la sociedad en
la gestión municipal donde los vecinos cuenten. �

lpl263.qxp  09/12/2007  20:01  Página 2



3
�

LA
PA

LA
B

R
A
/D

IC
IE

M
B

R
E

20
07

CARTAS

LA RENOVACIÓN DEL DNI

¿ Que ocurre en la comisaría de Leganés, para que
un servidor lleve desde el mes de junio sin poder
renovar el DNI?

Cuando intenté renovarle en el mes de junio las colas
eran inmensas, la gente estaba haciendo cola desde
antes de las 5 de la mañana, con lo que decidí dejar-
lo para otro momento, que no existiera la prisa de
los pasaportes para el verano, pero así se han pasa-
do los meses y cuando quiero renovarle, resulta que
se ponen en obras según me informa el policía de
la puerta, total que en Leganes una población de
cerca de 200.000 habitantes no podemos tramitar
una cosa tan sencilla como es el DNI. Estamos indo-
cumentados, mientras los responsables de dicha fun-
ción no decidan ponerse en marcha de nuevo.

Digo yo, no se podría hacer ese tramite como el car-
net de conducir, o la cartilla sanitaria, que cuando
te cumple te mandan otra por correo y ya esta.

La solución que dan es que te marches a otro pue-
blo a hacértelo, pues con el caducado hasta me pue-
den detener o echarme una multa, además de no
poder tramites oficiales de ningún tipo. 

Espero que la tienda de la esquina me venda el Pan.

Poca eficacia por parte de los responsables. �

Un saludo de A.A.J. 

UNA MÁS DE ESPANTO

Manifestación convocada en protesta por el asesi-
nato de Carlos Palomino  joven de 16 años, a manos
de un miembro del glorioso ejército español.

Manifestación que fue ilegalizada por la delegación
del Gobierno en Madrid.

Llegamos a Atocha, tras haber quedado en el bar
Brillante con mi hijo.  Llegamos y él no está, salgo a
la calle a ver si viene y los antidisturbios me obligan
a entrar al bar otra vez. Previamente habían dado
órdenes de cerrar la puerta trasera para que no pudié-
semos  huir, por si acaso.

En el bar no se permite fumar, nos salimos a la calle,
pero la policía nos dice que no podemos fumar en
la puerta del bar y que nos tenemos que ir  de la
plaza de Atocha para fumar. 

Contacto con mi hijo. Están en Embajadores. Nos
dirigimos al lugar.

Llegamos a la plaza de Embajadores y hay unos jóve-
nes en la cera, lugar donde los antidisturbios les obli-
gan a estar. Nos sumamos  al grupo de la cera.

Levantamos las manos a la vez que gritamos: ESTAS
SON NUESTRAS ARMAS.

Un viejo militante  se dirige a la policía y les mani-
fiesta que esto es una vergüenza. “Tantos años
luchando por la democracia, para que ahora se pue-
dan manifestar los fascistas y a nosotros se nos pro-
híba”.

Los antidisturbios no pueden tolerar tal ofensa y res-
ponden con una agresión desproporcionada, gol-
peándolo hasta la saciedad, en la cara, le rompen
las gafas, golpes por todo el cuerpo, cara, manos y
espalda... etc….

Con escudos que los protegen, cascos que ocultan
su rostro, numero de agente tapados y un odio en
sus caras  difícil de transmitir si no se ha vivido o
visto.

En los mismos momentos en otro lugar de Madrid
se manifestaban Falange española, Democracia
Nacional, los Inestrillas, el PP, que durante decenas
de años nos han negado todo y ahora son los” Híper
demócratas”.

Esto es lo que yo he vivido, esta fue la realidad de
los hechos pero la manipulación de los medios  cam-
bia la escena y la imagen que presentan al  espec-
tador son  los contenedores quemados, el lanza-
miento de objetos a la policía, las barricadas en suma
la supuesta violencia de los manifestantes ante la
que la policía  tiene que defenderse. Son los meca-
nismos de una sociedad  “democrática”

Para justificar todos los abusos y agresiones policia-
les, así como las prohibiciones gubernamentales y
judiciales.

No podemos denunciar las lesiones, los daños, los
abusos, no tenemos a quien.

El PSOE  se merece perder las elecciones por la uti-
lización de los sectores más reaccionarios de la socie-
dad para ganarlas.

Si defienden la política de la derecha más reaccio-
naria, los electores votaran al original y no al suce-
dáneo.

Esta es mi vivencia y opinión de un día más en mi
vida en la lucha por la libertad. �

María Antonia
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EL pasado 24 de noviembre la Asociación de
Vecinos de Arroyo Culebro presentó la revista
vecinal Polvoranca en una acto denominado

“día del socio” el cual tiene como fin que, al menos
una vez al año, todos los soci@s puedan verse y apro-
vechar  para comentar los avatares y cuestiones que
atañen al barrio..

“Tu barrio ya tiene Revista”. Este es
el lema que reza en la portada del
nuevo medio de expresión vecinal
Polvoranca. La revista. Los objetivos
principales de la publicación son
afianzarse como un medio de comu-
nicación comunitario atractivo, rei-
vindicar las necesidades de la pobla-
ción, dinamizar la participación veci-
nal en el barrio, difundir las activida-
des y dar visibilidad a la propia AVV.

La revista contiene secciones de opi-
nión, actualidad del barrio y de la AVV,
entrevistas, reportajes, agenda del
barrio, del parque de Polvoranca y
alrededores como el CEA Bosque Sur.
La frecuencia será trimestral, consta
de 20 paginas en formato dinA4 a todo color, la tira-
da inicial es de 4.000 ejemplares y se distribuirá entre
todos los vecinos/as utilizando el sistema de buzoneo.
También se dejarán montones en los negocios del barrio.
Otro de los objetivos es dinamizar y promover al peque-
ño comercio del barrio favoreciendo el consumo de
todos los vecinos en este sector.

“Aunque ya existe el blog de la AVV http://www.arro-
yoculebro.com/avv el cual contiene información que
llega de manera inmediata al socio y al vecino pensa-

mos que éste será un medio comunitario en formato
papel que llegará a gente que no tiene acceso a Inter-
net, tiene dicho acceso de forma puntual o no maneja
el medio como niños y mayores”, nos comenta Javier
Blanco, socio de la AVV y coordinador de la publicación.

La presentación de la revista se
enmarcó dentro de la primera edi-
ción de el día del socio el cual “tiene
como fin que, al menos una vez al
año, todos los soci@s puedan verse
y, aprovechar para comentar los ava-
tares y cuestiones que atañen al
barrio”, según las palabras de Euge-
nio Serrano, presidente de la asocia-
ción. Acudieron al evento un cente-
nar de personas entre socios, veci-
nos, comerciantes, colaboradores de
la revista, representantes de los dis-
tintos partidos políticos como Carlos
Delgado de ULEG, y Rafael Gómez
Montoya, alcalde del municipio el
cual tuvo el detalle con la asociación
de dirigirse al público asistente con
unas breves palabras. Además el pro-
pio alcalde abre el número 0 con la

editorial apoyando así el nacimiento de este nuevo
medio. �

Descarga la revista en:
http://www.arroyoculebro.com/avv/descargas/Revista-Polvoranca-0.pdf

Para cualquier información al respecto, pueden ponerse en contacto con:
Eugenio Serrano (Presidente AVV): Tfno. 627.546.920

Correo electrónico: avv@arroyoculebro.com
Página Web: www.arroyoculebro.com/avv 

ARROYO CULEBRO YA TIENE REVISTA

Madrid, 12 de noviembre de 2007. Ante el asesi-
nato del joven Carlos Javier Palomino, ocurrido ayer
como consecuencia de la convocatoria de una mani-
festación de contenido racista y xenófobo en el dis-
trito de Usera, la Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) vuelve a recla-
mar la prohibición de este tipo de actos. 

La FRAVM no entiende cómo organizaciones que
fomentan actitudes de violencia y odio racial pueden
difundir en las calles de nuestros barrios con total impu-
nidad su mensaje intolerante, ya sea a través de car-
teles (más que visibles en ciertas zonas de la capital) o
con actos como el de ayer. Por eso, exige tolerancia

cero con este tipo de grupos, que poco tienen que ver
con “bandas” o “tribus urbanas”. Se trata de organi-
zaciones perfectamente estructuradas que muchas
veces, como el partido que promovió la manifestación
de ayer, se encuentran registradas como entidades
legales. La FRAVM demanda la ilegalización de las orga-
nizaciones que alienten el odio racista y pide que se
persiga a sus responsables. 

La asociación de vecinos de Zarza como asociación
federada apoyamos esta declaración y apoyaremos
cuantos actos se convoquen para denunciar esta
violencia fascista, consentida y tolerada por la Dele-
gación del Gobierno de Madrid. �

LA FRAVM RECLAMA LA ILEGALIZACIÓN DE LOS ACTOS Y
ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
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HABLAN LAS AA VV

Nuevamente nos ponemos en contacto con todos
aquellos que quieran pasar un día de senderismo en
la sierra de Madrid. En este mes de Noviembre hemos
realizado dos  salidas: una al PIMPOLLAR y otra a
Navacerrada, a  Siete Picos.

Nuestra próxima salida será el día 12 de Diciembre
y el lugar a visitar será la Laguna de Peña Lara en la
zona de Cotos y sobre finales de mes haremos el
camino de SCHMID,desde el puerto de Navacerra-
da, hasta la estación de Cercedilla, pasando por el
Valle de la Fuenfría.

Ni que decir tiene lo bien que lo pasamos por esos
caminos y la cantidad de gente con las mismas

pretensiones que nosotros que nos encontramos
en esa sierra de Madrid, empezamos cuatro y ya
somos catorce, el grupo va en aumento. Eespe-
ramos contar contigo también, que sepas que
seguimos viajando en cercanías (RENFE), es cómo-
do y nos lleva desde nuestra puerta al sendero de
la sierra.

Si estás interesado pásate por el local de la asocia-
ción de vecinos de Zarzaquemada, estamos en la
calle de la Rioja 130.

Te esperamos. �

ATI

GRUPO DE EXCURSIONISTAS

ANTE los problemas de deterioro que sufren
la mayor parte de los garajes subterráne-
os en todo Leganés, el día 27 de noviem-

bre se reunieron diferentes personas en el local de
la Asociación de Zarzaquemada, unos venían a titu-
lo personal y otros como juntas gestoras de sus
Garajes.

Lo primero que se vió fue la necesidad de formar una
Gestora que pudiera reunirse con el Ayuntamiento y
que actuara de portavoz.

Dado que la reunión era de toma de contacto, sola-
mente se analizaron las anomalías que tienen los Gara-
jes y que es común en todos ellos.

También se vió la forma de comunicarse con el resto de
los garajes para entre todos tratar uno de los problemas
que tenemos: la famosa cota cero, que aunque lo reco-
ge el Pliego de condiciones, que es el usuario el que tiene
que correr con la conservación, la experiencia demuestra
que es un asunto sobre el que se debe hablar ya que en
pocos casos se ha llevado a cabo dicha exigencia, por lo
que se podía ver alguna otra fórmula con los responsa-
bles municipales para dar una mejor solución al tema. 

Se vió la necesidad de reunirse de nuevo para formar
la Gestora y en comisión de trabajo hacer una lista de
reivindicaciones, que presentaríamos al concejal en una
reunión con él. Se acordó verse el día 24-1-2008, lugar
por determinar. �

A LOS USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS DE TODO LEGANÉS
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EL día 26 de noviembre se convoco una asamblea
en el C.C.J.BESTEIRO para informar y aprobar defi-
nitivamente el proyecto de acondicionamiento de

la zona ajardinada de la calle de Serena. 
La asamblea  era pública y con un orden del día claro.

Presentación del proyecto de acondicionamiento por parte
de los técnicos municipales para a continuación dar la pala-
bra a los asistentes,  recoger sus opiniones y   aprobar mano
alzada el acondicionamiento del parque.

Algo que pretendían no respetar un grupo de  veci-
nos   presentes en la misma cuya intención era  que se
construyera el aparcamiento, lo que  obligó a  explicar de
nuevo  el orden del día por el que se había convocado
dicha asamblea, abandonando  la asamblea acto seguido.
Lamentamos que algunos vecinos confundieran el orden
del día reflejado en los carteles y en el bando conjunto aso-
ciación - ayuntamiento que no dejaba lugar a dudas. 

En esta retirada constatamos  que se encontraban
concejales del  PP que dicho sea de paso no acuden jamás a
nuestras  asambleas.¿fue casualidad?. La asociación quere-
mos  dejar claro cual ha sido el proceso de lucha y de toma
de decisiones seguido, aclarando con ello  cuantas dudas  o
manipulaciones interesadas puedan existir.

Hagamos un breve repaso de lo que ha sido  la lucha
por la defensa de esta zona  ajardinada.

Año 2003
El 13 de  septiembre se celebra asamblea  en las que

se  expone un plan de movilización   contra las intencio-
nes de  realizar  un aparcamiento.

Año 2004
La lucha se remonta a los años 90 pero  haciendo

un paréntesis nos situamos  en  el 26 de enero en la que
tiene lugar una  asamblea acordando  unánimemente por
los asistentes  oponerse a  su construcción. Se convoca
desde allí una nueva asamblea el 12 de febrero a las 8
tarde en el mismo parque de la calle de Serena ratifican-
do una vez más esta postura. Se despliegan pancartas en
el entorno reivindicando  el parque. 

Año 2005
Recogida de mas de 500 firmas del entorno de  sere-

na  con nombres, apellidos y dirección completa   para evi-
tar cualquier suspicacia. Carta que es enviada por registro al
entonces concejal Florencio Izquierdo  para su comproba-
ción como así lo había pedido debiendo pensar que  estas
firmas  no fueran representativas y así poder justificar su idea
de hacer el aparcamiento, que era el compromiso acordado
entre la delegación de urbanismo y la empresa encargada
de la  obra a espaldas de la asociación.. Por parte de la aso-
ciación  pedimos  conocer igualmente las peticiones  de los
vecinos que apoyaban la construcción del aparcamiento de
la que el concejal nos hablaba. Esta verificación se llevo a
cabo en los locales municipales  con presencia de los res-
ponsables municipales y miembros de la asociación de veci-

nos. En el encontramos algunas anomalías, entre las que se
encontraban  que  24 de las firmas  defendiendo la cons-
trucción del aparcamiento se repetían  en las recogidas en
contra de su construcción, así como que las firmas recogi-
das  en defensa del aparcamiento no eran solo de la zona
de Serena sino del conjunto de Leganes, aun así el numero
de firmas era inferior en más de 100 a las presentadas por
los vecinos, correspondientes al entorno de Serena. 

Con estos  datos sobre la mesa la asociación pide al
concejal que respete la opinión vecinal mayoritaria de los
vecinos. Ante esta evidencia  el concejal no tiene otra sali-
da que aceptar la realidad.

El 29 de  septiembre  nueva asamblea  para informar
de las reuniones mantenidas por la asociación y el conce-
jal en las que se ha valorado  las peticiones de uno y otro
signo y los trapicheos  con los que se pretendía  justificar
la postura de hacer a toda consta el aparcamiento.

Año 2007
El 7 de febrero de 2007 se  convoca asamblea   para

informar que este asunto se recoge en los acuerdos fir-
mados con el PSOE y la asociación  con unos plazos de
ejecución, dando a su vez publicación en los medios loca-
les y en nuestra propia revista.

¿Mantendrán algunos vecinos vinculados al ladrillo
que el proceso ha sido antidemocrático y poco transpa-
rente tras estas explicaciones?.

Si hay alguna duda  más rogamos acudan  a la dele-
gación de urbanismo y pedan la documentación al res-
pecto que obra en esa  delegación para  comprobar que
la asociación no miente y que tras este asunto hay otros
interese en juego. Lo sentimos por aquellos vecinos que
hayan dado alguna señal para  la plaza de garaje sin cons-
tatar antes la información, pero a ellos les decimos que
la asociación va a defender un plan de aparcamientos que
dará salida  a su petición  pero con procesos transparen-
tes sin trampas ni engaños. �

EN MARCHA UNO DE LOS ACUERDOS QUE LA ASOCIACIÓN FIRMO CON EL PSOE

ACONDICIONAMIENTO  DEL PARQUE  DE LA CALLE SERENA
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

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

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))

OPINIÓN

LA DEMOCRACIA DIRECTA

José Manuel García García, JOSMAN

LOS políticos de Leganés (todos) -ahora que, el
equipo de gobierno manifiesta que, sería con-
veniente confeccionar y aprobar un nuevo Regla-

mento de Participación Ciudadana,- quieren ignorar lo
que es la Democracia Directa, no hace falta un Regla-
mento nuevo, hace falta que se cumpla el actual, inclu-
so el penúltimo, estos políticos alguno de ellos aún en
la poltrona elaboraron un reglamento tras otro y siguen
sin cumplirlo ¿para qué uno más Sr. Alcalde?

La democracia directa es algo más profundo que un
paseo en bicicleta por la ciudad, que es pasar pero no
pararse. Cualquier enciclopedia de esa que a diario con-
sultamos en Internet o en papel escrito nos lo dice bien
claro: “Es el derecho de los ciudadanos a someter a refe-
réndum cualquier tema, y a vetar legislación ya existente.
En Suiza gozan de estas libertades desde hace más de 150
años, y muchos estados de Norteamérica las utilizan desde
hace más de un siglo. Otros países que han accedido a
estas libertades más recientemente son Italia, Alemania,
Uruguay y muchos países del Este de Europa.”

Pongamos un ejemplo claro, de 6 años de lucha veci-
nal de “La tasa de basura” ¿se pudo realizar una consul-
ta, y haberse evitado tanto dimes y diretes, tanto tribunal?
Sí, se pudo evitar si Ráez hubiera sido un alcalde más dado
a la participación REAL, y no al bautismo de calles y pla-
zas, mezclando lo divino con lo telúrico por vecinal.

La democracia directa no interesa en el gran Cam-
balache de España, a mi me culpan a veces en mi entor-
no de decir que, Leganés es un pueblo manchego y que
España sigue siendo un país árabe, cristianizado desde los
católicos reyes.

Y siguen diciendo las enciclopedias sobre la necesi-
dad de la democracia directa:”Por muchos motivos, por-
que sin ella los representantes políticos escapan del con-
trol de los ciudadanos entre elecciones. Porque el casi nulo
poder de decisión de los ciudadanos fomenta la desmoti-
vación política y el cinismo hacia el sistema democrático.
Porque las decisiones serán mucho mas meditadas y con-
sensuadas, y sobre todo mas efectivas.”

Y por qué es necesaria la Democracia directa y que
ventajas ofrece: ”Muchas. Los votantes dejan de estar limi-
tados a votar únicamente un programa de partido cada
cuatro años. Los representantes políticos no pueden eje-
cutar políticas que la mayoría de los votantes desaprue-
ban. Los ciudadanos son capaces de introducir en la dis-
cusión política asuntos que son evitados por los represen-
tantes. Las decisiones son más eficientes y mejor acepta-
das por los ciudadanos, etc.”

¡Ay, en esa estamos!, ahora comprendemos por qué
se crea una Federación de AA.VV, por qué empiezan a sur-
gir foros de discusión y análisis en Leganés y otras ciuda-
des españolas.

Y es que cuando van a entender PSOE y PP, que su
democracia no nos vale, que los unos y los otros confor-
man una democracia estanca que sólo les sirve a ellos,
cuando entenderán que hasta que no haya listas abiertas
en los partidos, esto es una democracia descafeinada. Y
que esto es un mal cocido o te lo comes todo o no comes
nada. Esa es su democracia, la de ellos, y no la democra-
cia.

Y convierten, y lo veremos estos días la campaña no
en un cambalache arrabalero del Mar de Plata, convierten
la democracia en un Rastro madrileño, donde se vende
que no vamos a pagar impuestos los que ganamos menos
de 16.000 Euros anuales o que realmente las mujeres goza-
rán de IGUALDAD REAL.

Vayamos a lo que hay que ir, y las cárceles Sr. Alcal-
de, con populismo o sin él, a la Moraleja, a Pozuelo, a las
Rozas, al Valle de los Caídos o al Escorial. Reinserción sí,
Estado de Derecho también, pero también para los pobres,
Y Solidaridad de los pueblos ricos, esa Solidaridad que
muchos concejales aún de su partido del PP y de IU, nos
arrancaron, nos hurtaron en Zarzaquemada, se la dieron
a la beatería. No Sr. Alcalde, ¡basta ya! a ustedes hay que
controlarlos más de cerca, y esa es la democracia directa.

Tenemos pendiente Sr. Montoya, el Estado de Dere-
cho, Participación y Cultura y no habrá descanso, la pluma
nunca se cansa. �
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

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

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

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

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

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

Con motivo de la constitución de la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos hemos mantenido una
reunión para presentarnos como tal y poner sobre la
mesa algunos de los problemas que por ambas par-
tes considerábamos necesario tratar, tales como:

- La reforma de la actual ordenanza por el civismo

- Reforma del estatuto de participación ciudadana

- Presupuestos participativos (nuevo enfoque a la par-
ticipación vecinal)

- Participación en los Consejos de Administración de
las empresas de carácter municipal (EMSULE y LEGA-
COM) con plenos derechos en el acceso a la informa-
ción y voz en las reuniones del consejo.

En relación con la reforma de la ordenanza por el civis-
mo acordamos que participen todos los colectivos juve-
niles, culturales, sindicales y políticos que componían
la plataforma en defensa de la adecuación de la misma
a las necesidades del momento y no solo las asocia-
ciones federadas, por lo que serán convocados todos
los colectivos a la primera reunión que se fije. 

Por ultimo hemos escuchado la opinión del alcalde res-
pecto al CIS (Centro de Inserción Social) que en estos
días ha sido noticia en nuestro pueblo a consecuen-
cia de la moción presentada pidiendo un posiciona-
miento al respecto.

En este sentido la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés queremos manifestar lo siguiente.

1- Que no somos el paraguas de ninguno de los gru-
pos políticos que en los temas que les interesa condi-
cionan su postura a lo que opinemos. La Federación
tenemos política y opinión propia de lo que en nues-
tro pueblo acontece independientemente de lo que
opinen los distintos grupos políticos y así lo manifes-
taremos en este y en otros temas. 

2- Nos parece criticable la forma en la que se ha tra-
tado la noticia por el conjunto de los grupos políticos
que componen la corporación, buscando única y exclu-
sivamente la notoriedad sin ir a las raíces del por qué
de esta exclusión social en amplios sectores de la socie-
dad.

3- La Federación Local entendemos que Leganés ha
demostrado con creces su solidaridad, asumiendo su
parte de responsabilidad en políticas de realojo en los
barrios de nueva creación, constatando a la vez que
estas cotas de solidaridad se desarrollan fundamen-
talmente en el Sur de Madrid mientras que la zona
Norte de Madrid se reserva para las clases más aco-
modadas. 

Es hora ya de decir las cosas como son y exigir que
estas zonas residenciales también asuman su cota de
solidaridad con los sectores mas desposeídos fruto de
esta sociedad injusta en la que vivimos.

4- Entendemos que las fuerzas políticas con respon-
sabilidades municipales han de huir del discurso fácil
e informar a la sociedad de las raíces que originan esta
marginación, motivo por el que se encuentran en cár-
celes en las que en muchas de ellas no se garantizan
los derechos más elementales. 

5 - La Federación Local de Asociaciones de Vecinos
estamos en contra de que en nuestro pueblo se
construyan centros de estas características y pedi-
mos a los grupos políticos de la corporación que en
lugar de buscar la noticia fácil, realicen las gestio-
nes y propuestas oportunas para que en otras zonas
de Madrid asuman su cota de solidaridad, porque
por encima de todo son personas y tienen derecho
a reinsertarse de nuevo en la sociedad. Eso justa-
mente es lo que no han hecho ninguno de los cua-
tro. �

Eugenio Serrano (secretario)

Leganés 29 de noviembre 2007

LAS FUERZAS POLÍTICAS HAN DE HUIR DEL DISCURSO FÁCIL
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OPINIÓN

EL consumismo irresponsable es la contrapartida
de la gran producción para los mercados mun-
diales. Frente a él, el control voluntario del con-

sumo superfluo aparece como algo arcaico y miserable.
Dicho consumismo está lejos de ser algo natural. Por el
contrario, es el resultado de una continua violencia sim-
bólica sobre las personas. La publicidad desvía nuestras
necesidades reprimidas asociando su satisfacción a las
mercancías que promociona de forma repetitiva. El capi-
talismo empobrece nuestra dimensión social y nos vende
la reparación asociada a la adquisición de un producto.
Con una colonia consigues ligar mejor. Con un coche te
conviertes en un triunfador. Marcándote con una marca,
como si fueras una res, demuestras que eres alguien. Tras
la apariencia de “libre elección del sujeto” los deseos se
explican por el adoctrinamiento, la reducción artificial de
las opciones y la manipulación de estados de necesidad
artificialmente creados.

Las imágenes televisivas se suceden a una veloci-
dad incompatible con el pensamiento racional. El men-
saje publicitario impide el razonamiento sobre el que se
sustenta la libertad de elección. El “consumidor libre” es
un ser coaccionado y programado. Los poderes públicos
toleran que la publicidad inserte un consumismo com-
pulsivo en las personas desde su más tierna infancia. Estos
comportamientos autoritarios se perpetran, cada día, en
nombre de la democracia y la libertad de mercado.

La figura del consumidor es un elemento central de
las sociedades de mercado. Representa la complicidad entre
los de arriba y los de abajo, entre explotadores y explota-
dos. Esta figura es la de un individuo deseante e infantili-
zado. Alguien que basa su bienestar en la posesión de obje-
tos y su seguridad en el dinero. Esta confusión le convier-
te en un perpetuo fracasado porque la seguridad depen-
de del respeto que yo tenga a l@s otr@s y del que, recí-
procamente, los otros me tengan a mí. La seguridad solo
puede ser colectiva, nunca individual y no depende de tener
cosas, sino del apoyo mutuo y de las relaciones cooperati-
vas entre las personas. El consumidor irracional, espolea-

do por sus fracasos, necesita saltar de un objeto de deseo
a otro en una eterna huida hacia delante.

Quienes estén contra el capitalismo deben trabajar
contra la figura del consumidor. Pero no sólo en el campo
del consumo, sino también en el ámbito de la producción
económica, política y cultural. La crítica de los “alterglobali-
zadores” no comprende la unidad de la producción y el con-
sumo. Un modelo de producción capitalista no sería viable
fuera de una sociedad capitalista. En una sociedad de mer-
cado, el consumo, así como los deseos y valores en los que
se sustenta, se hacen funcionales a la economía de merca-
do. Existe una dependencia mutua entre la globalización
capitalista y la generalización del consumismo compulsivo.
No es viable una producción capitalista sin un consumo capi-
talista .Tampoco lo es, una economía que produzca para las
necesidades básicas sin una educación en la austeridad.

La crítica al “consumismo” de los alterglobalizadores
transmite un mensaje equívoco: “El consumidor consciente
puede cambiar la sociedad con su poder de compra”. Esta
afirmación sugiere que, sin más que modificar algunas de
nuestras opciones de consumo, podemos arruinar a las empre-
sas depredadoras y engrandecer a las que cumplen con su
responsabilidad social y medioambiental. Estas afirmaciones,
comparten el paradigma neoliberal de “la democracia del
consumidor”: “La decisión del consumidor es capaz de pre-
miar a las empresas eficientes y castigar a las que no lo son”.
“Los consumidores nos votan cada día comprándonos”.

Nada más alejado de la realidad. La eficiencia social y
medioambiental es incompatible con la eficiencia económi-
ca que persiguen las multinacionales. Sin enfrentarse con ellas
y con sus valedores, impidiendo sus desmanes, solo tenemos
programas subvencionados y buenas intenciones. Las alu-
siones al “poder de los consumidores” son un halago a nues-
tro narcisismo de consumidores enajenados. Algo parecido
a calificar como “tolerancia” a la simple “indiferencia” o
como “madurez ciudadana” al comportamiento político de
las mayorías silenciosas, adoctrinadas y obedientes. Halagar
al enajenado contribuye a profundizar su enajenación. �

Agustín Morán. CAES

LA “DEMOCRACIA DEL CONSUMIDOR”:
UN PROYECTO TOTALITARIO

LAS GUERRAS HAN TENIDO UN COSTE
MEDIO DE MÁS DE 20.000 DÓLARES PARA
CADA FAMILIA ESTADOUNIDENSE 

Efe

El coste para EE UU de las guerras en Irak y Afganis-
tán ascienden al doble de lo que la Casa Blanca ha gas-
tado o requerido para los dos conflictos, a causa de
gastos “ocultos”, según un informe de congresistas
demócratas divulgado por The Washington Post. El
coste total asciende aproximadamente a 1,5 billones
de dólares, casi el doble de los 804.000 millones que
ha gastado o pedido la Casa Blanca para las dos gue-
rras hasta 2008, indica el estudio “Los costes ocultos
de la guerra de Irak” elaborado por los demócratas del

Comité Económico Conjunto del Congreso de EEUU.
Los gastos “ocultos” incluyen la subida del pre-

cio del petróleo, los costes por los tratamientos de los
veteranos de guerra heridos y los intereses por los cré-
ditos solicitados para pagar los dos conflictos.

En este informe se estima que las guerras han
tenido un coste medio hasta la fecha de más de 20.000
dólares para cada familia estadounidense de cuatro
miembros.

“Lo que este informe deja claro es que el coste
para nuestro país en cuanto a pérdida de vidas y dóla-
res gastados es trágicamente inaceptable”, ha decla-
rado en un comunicado el senador demócrata por
Nueva York Charles E. Schumer, quien preside el men-
cionado comité. �
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HABLAN LAS AA VV/OPINIÓN

DE niño e, incluso, de joven yo odiaba a este
señor. ¿Quién se creía que era para abando-
nar a la mejor y más guapa cantante de todos

los tiempos: María Dolores Pradera? Era idiota, no lo
entendía. De maduro le envidio por las mujeres con las
que ha vivido: María Dolores Pradera, Analía Gadé y
Emma Cohen.

Nació en Lima (Perú) porque su madre era cómica
y estaba actuando allí, nació en el escenario y siempre ha
defendido, en sus películas y en sus escritos y entrevistas,
a los cómicos y él a sí mismo se llamaba cómico.

Aquellos a los que no les gusta leer, el teatro o el

cine español  le recordarán solo por sus salidas extem-
poráneas y exabruptos como el famoso: ¡A LA MIER-
DA!, que soltó a un admirador y que se repitió hasta
la saciedad en la televisión y fue imitado por casi todos
los humoristas del momento. 

Pero los que sí nos gusta leer y el cine español y
el teatro, le recordaremos como un genio de voz atro-
nadora que, sin ser el mejor en nada, (quiero decir que
no ha sido el mejor autor teatral, ni el mejor poeta, ni
el mejor director de cine), sí es una persona que ha
sabido salir airoso SIEMPRE con su arte y su saber hacer. 

Obtuvo el Premio Lope de Vega de teatro por Las
bicicletas son para el verano, obra que refleja y describe
de una manera fehaciente, creíble y dolorosa lo que fue
la guerra y la posguerra española. Creo que es la versión
más lúcida que se ha escrito sobre la guerra civil.

Es el cineasta con más e importantes premios: en

EL RAYO QUE NO CESA

TRUENO TRONANTE TRIUNFADOR
(o Fernando Fernán Gómez)
Ángel Rejas

NO hay que ser excesivamente pesimista  para
estimar que el movimiento vecinal no se
encuentra en su mejor momento, incluso en

poblaciones tradicionalmente combativas como Lega-
nés. Parece que no hemos terminado de digerir el triun-
fo en las urnas de la derecha más recalcitrante, debido
más a las insuficiencias de los partidos de la izquierda y
la desmovilización de su electorado, que a las virtudes
del PP. 

Concretamente en nuestra ciudad, la movilización de los
leganenses en torno a su Hospital injustamente agredi-
do por las autoridades regionales, parece cumplida al
haberse producido la sentencia que exculpó a sus pro-
fesionales de las graves acusaciones de Lamela, sosteni-
do aún por Esperanza Aguirre a pesar de haberse demos-
trado que mintió y calumnió a quienes estaba obligado
a defender. 

Por otra parte, la propaganda del régimen, desde los
medios de comunicación que pagamos todos, no cesa

de airear los presuntos logros de Aguirre en Sanidad y
sus cacareados ocho nuevos Hospitales…El silencio y la
falta de crítica de los gobiernos municipales, incluso de
izquierdas, con respecto a las nuevas construcciones con-
funde a la población y desarma provisionalmente a la
ciudadanía que no escucha o no cree a quienes desde
las plataformas que defienden una Sanidad Pública Uni-
versal, advierten del peligro cierto que encierran los nue-
vos hospitales. 

Parece que a los ciudadanos les diera igual que su hos-
pital se construya, se explote y administre por enti-
dades privadas con ánimo de lucro o que su coste final
real sea muy superior al que hubieran tenido, de ser
enteramente públicos; si está más cerca de su casa,
es ya suficiente…

Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que los
nuevos hospitales no suponen un incremento real de las
dotaciones sanitarias de la región. Los hechos cantan
aunque doña Esperanza se empeñe en disfrazarlos.

SANIDAD: NOS ESPERAN TIEMPOS DIFICILES,
TIEMPOS DE LUCHA
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1987 gana cuatro premios Goya; en 1989 el Premio
Nacional de Cinematografía; en 1995 el Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes; en 1997 ingresa en la
Real Academia Española; en 2004 el Oso honorífico de
Berlín a toda su carrera… ¿Hay algún cineasta que haya
conseguido más?

Y hablando de Oso, no sé cómo oso escribir un artí-
culo sobre Fernando Fernán Gómez después del sober-
bio (por humilde) artículo de Elvira Lindo el domingo 25
de noviembre de 2007, no se puede decir más en menos,
no se puede admirar y querer más, no se puede escribir
mejor un artículo como el que ella escribió: “Razones para
quererlo”. De todos los artículos que he leído sobre él
estos días es el mejor, sin duda alguna.

Una de las más de treinta  razones que da para
quererlo es “la fidelidad a sus amigos”, otra (que por
otra parte lo define muy bien) es “la necesidad de que

lo tomaran en serio siendo un cómico entre los inte-
lectuales y un intelectual entre los cómicos”, otra es
“la admiración con la que solía hablar de sus compa-
ñeros (no es algo tan habitual)”.

Una de las características más importante es su
voz de trueno “Júpiter tonante que blandió el rayo de
su voz” dice el Brujo. Voz tonante y tronante digo yo,
no ha habido otra como la suya en todo el panorama
teatral y cinematográfico español.

Personas, artistas así no mueren nunca, pues sus
obras y actuaciones viven en nosotros.

Y para terminar decir que, en un mundo lleno de
“neocons”, “liberales” y políticos y personas “políti-
camente correctos”, se ha permitido el lujo de ser vela-
do en un teatro, lejos de boatos episcopales y en su
ataúd ¡una bandera anarquista!

Hoy más que nunca ¡VIVA LA REPÚBLICA! �

El que, muy expresivamente, se denomina por la Comu-
nidad “Proceso de reordenación de efectivos” (¡ojo, no
de incremento; de reordenación!) consiste en ofertar
a los trabajadores de los hospitales actualmente en fun-
cionamiento, cambiar sus contratos-basura que ilegal-
mente, cometiendo un reiterado fraude de ley, les tiene
pendientes de ser renovados o no cada mes o incluso
cada semana, por contratos interinos (indefinido hasta
que se cubra reglamentariamente la plaza). Por si la
oferta no tuviese suficiente atractivo para los trabaja-
dores, se prima especialmente a quienes trabajan en
un centro en cuya área se construye un nuevo hospi-
tal para que soliciten su traslado precisamente a ése.
La intención es evidente: se trata de trasladar a cada
nuevo hospital, no sólo parte de la población sino tam-
bién el personal que les atendía en el de origen. Un
ejemplo: los vecinos de Parla no tendrán que despla-
zarse a Getafe para ir a su hospital. Se quedarán en su
ciudad atendidos por fragmentos de los equipos sani-
tarios que les atendían hasta ahora en Getafe. Alguien
puede pensar que más adelante se incrementarán las
plantillas ahora diezmadas e incluso se ampliarán las
de los nuevos. Pero las cifras cantan nuevamente y resul-
ta que no hay profesionales sanitarios titulados sufi-
cientes para ambas cosas y, por si fuera poco, las geren-
cias de los hospitales actuales no paran de  avisar que
los contratos precarios (basura) actuales que no se tras-
laden aprovechando esta oportunidad,  no se van a
renovar. Es decir, que ni hay posibilidades ni mucho
menos intención, de mejorar la dotación asistencial
actual, sólo de repartirla y, eso sí, de poner en manos
privadas los beneficios económicos de un canon que
se abonará de nuestros impuestos a las empresas adju-
dicatarias durante 30 años. Nuestros nietos seguirán
pagando los hospitales que doña Esperanza nos abre
ahora sin coste.

Si este proceso de deterioro de los hospitales actuales y
de insuficiente dotación de los nuevos va a ser grave, en
otras Áreas Sanitarias, en Leganés, amenaza con ser peor:

a nosotros se nos irán profesionales a los nuevos hospi-
tales, atraídos por la relativa seguridad del contrato, pero
no se nos irá población. Es decir, con menos personal
(hasta ocho médicos menos en el Servicio de Ginecolo-
gía, por ejemplo) habrá que seguir asistiendo a las mis-
mas necesidades poblacionales que ahora. 

Inevitablemente se dejarán de realizar servicios actuales
y aumentará el tiempo de espera para acceder a los que
se mantengan. Claro que  doña Esperanza tiene expe-
riencia en ingeniería numérica y maquillaje para falsear
los datos. Bastará con que el tiempo de espera para una
consulta o exploración diagnóstica empiece a contarse
oficialmente cuando se siente uno en la sala de espera.
Antecedentes recientes tenemos con las esperas para
cirugía.

En resumen, nos esperan tiempos difíciles en Sanidad.
Desgraciadamente no ha de pasar mucho tiempo para
que comiencen a sentirse los efectos de esta planifica-
ción sanitaria que sólo sirve para traspasar fondos del
Sistema Sanitario Público a manos privadas. ¿Alguien
piensa que el capital privado va a asumir pérdidas en su
gestión? 

Claramente no; o se reducirán servicios, o se establece-
rá el ticket sanitario o se generará deuda que, necesa-
riamente, acabará pagando la Administración, o sea nos-
otros, los contribuyentes. 

Tal vez entonces no será necesario convocar a la movili-
zación a los ciudadanos estafados, porque se echen a la
calle espontáneamente, en el mejor de los casos, o por-
que hayan perdido definitivamente su capacidad de res-
puesta y resistencia a las agresiones desde el poder. En
nuestras manos está que no sea esta última la causa. �

Fernando Soler Grande

Médico especialista del Severo Ochoa

Vocal de la ADHSO
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CUESTA poner nombre a los motivos reales de
la invasión militar de Irak por parte de la coali-
ción integrada por Estados Unidos, Gran Bre-

taña y España el día 20 de Marzo de 2003, en tanto no
sean desclasificados los documentos secretos de cada
Estado y sean publicados, cuáles han sido las verdade-
ras razones de Estado para iniciar una guerra ilegal.

El Tribunal Constitucional tiene la palabra de deci-
dir si procesa al ex presidente del Gobierno José Mª
Aznar y las personas que tuvieran responsabilidad en
los hechos denunciados, a través de una Querella cri-
minal interpuesta ante la Sala 2ª del Tribunal Supre-
mo, en marzo de 2003, por violación del Derecho Inter-
nacional, por guerra de agresión, la cual es conside-
rada “crimen contra la paz internacional” véase la Carta
de Naciones Unidas, Resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, así como numerosos antece-
dentes de Sentencias dictadas por Tribunales como la
Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y  la
Corte Penal Internacional (CPI).

Asimismo la Querella se basaba en la violación
del Derecho Penal español, por delitos contra las per-
sonas y bienes protegidos en caso de conflicto arma-
do, al realizar ataques para aterrorizar a la población
y a bienes de carácter civil de la parte adversa. Ello
unido a que el ex Presidente Aznar no recabó la obli-
gatoria autorización del Parlamento español, expo-
niendo a nuestra población a represalias en sus per-
sonas o bienes, tal y como ocurrió el 11 de Marzo de
2004 en Madrid.

El Tribunal Supremo no admitió a trámite la Que-
rella en base a que nuestros parlamentarios no fueron
los que la plantearon por iniciativa de la cuarta parte
de los miembros del Congreso, y con la aprobación de
la mayoría absoluta del mismo. En este momento Aznar
ya no es el Presidente del Gobierno.

El segundo motivo para desestimar la Querella
fue que ni el ex Presidente ni ningún ex Ministro tuvo
dominio alguno sobre la dirección específica de las ope-
raciones bélicas, como son la estrategia bélica deno-
minada “impacto y pavor”, los bombardeos sobre las
personas y bienes protegidos en caso de conflicto arma-

do y la utilización de medios prohibidos, como los pro-
yectiles recubiertos de uranio enriquecido o las bom-
bas racimo. 

Termina el alto Tribunal que la responsabilidad
penal es estrictamente personal y en este ámbito dicha
responsabilidad no puede surgir del mero apoyo polí-
tico o logístico a las acciones bélicas de la coalición.

En nuestro país la excepción a la norma también
existe, no sólo por apoyar los vuelos de la CIA, sino
porque se están vulnerando Derechos fundamentales
en procesos penales, conocidos bajo la genérica deno-
minación de 18/98 y +, los cuales afectan a más de
260 personas, empresas, partidos políticos y asocia-
ciones, procesos que están construidos en variadas vio-
laciones de derechos fundamentales. 

A ello se añade que la responsabilidad penal es
personal, nunca colectiva, aún siendo miembro por
ejemplo de un Consejo de Administración en una
empresa, sólo se aplicará la ley penal a aquellos que
hayan tenido una participación, directa, activa, con-
creta e individualizada en el presunto hecho delictivo.

Los Derechos fundamentales se excepcionan a
estas personas también en cuanto al plazo habitual de
detención, que dura más de 72 horas, a la inviolabili-
dad del domicilio y secreto de las comunicaciones, a la
libre designación de abogado, a la intimidad, al honor,
a la dignidad, a la integridad, etc…., e incluso el dere-
cho a la libertad de expresión y al de información son
conculcados al cerrar medios de difusión, lo cual es anti-
constitucional, sólo se suspenderán estos derechos cuan-
do se acuerde la declaración del estado de excepción.

Por tanto, la conclusión es que si los Estados sal-
tan por encima del Derecho o se permite aplicar por
los Tribunales la ley excepcional de forma habitual, nos
encontramos ante la situación de inseguridad jurídica,
de no respeto a los derechos humanos fundamenta-
les y de romper el único sistema de normas que son
garantías para el sometimiento de los tres poderes del
Estado a la Ley y, por tanto, toda la ciudadanía. �

Amalia Alejandre Casado

Abogada de la Mujer en la A.V. de Zarza

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA FORTUNA 

La portavoz de la Asociación de Vecinos Nueva Fortu-
na interviene en el pleno para manifestar su opinión
en los puntos siguientes:

Punto 4º, relativo a las Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2008. Dejó muy claro que los veci-
nos están contentos con la retirada de la Tasa de Basu-
ra y de Bomberos, aclarando que harán un seguimiento
para que no se recorten ninguno de los servicios que
se prestaban con esta Tasa y propuso que fuera reti-
rada la Tasa de Basura de los locales cerrados.

Sanidad. En lo relativo a la moción que presen-
taron IU-PSOE solicitando mas pediatras para este barrio,
Dª Angelines Micó, presidenta de la A.V Nueva Fortu-

na y vocal vecina, intervino diciendo que la Sanidad en
Leganés es competencia de la CAM, y que llevamos
DOS AÑOS en Leganés luchando por nuestro hospital
así como la mejora en la Atención Primaria consta-
tando que faltan servicios y personal, cosa que los veci-
nos no vamos a consentir por lo que saldremos a la
calle con movilizaciones.

El portavoz del PP, Sr Alhambra disculpaba y jus-
tifica al PP de la CAM, comentando que no había pro-
fesionales, algo que nos sorprende y que no encaja
con la propaganda de Esperanza Aguirre y su política
de construcción de hospitales esta encaminada más al
negocio de la sanidad que a solventar las necesidades
sanitarias. �

AA.VV. NUEVA FORTUNA

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DERECHO
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Sorprende que nuestro monarca se sienta ofen-
dido y se marche de la Cumbre Iberoamericana
porque un presidente democráticamente electo
como es Daniel Ortega, criticara el papel de la
transnacional española Unión Fenosa en Nicara-
gua. Me sorprende que esta empresa se merez-
ca la protección del Rey y del Presidente del
Gobierno español. Y Ustedes se preguntarán ¿por
qué te sorprende?

¿Saben que en octubre de este año Unión Feno-
sa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de
los Pueblos en Managua, que la ha acusado de
“contribuir al deterioro de las condiciones de vida
y salud física y mental de una parte creciente de
la población nicaragüense y guatemalteca, espe-
cíficamente del derecho humano a un nivel de
vida adecuado, contribuyendo además a mante-
ner los niveles de pobreza”? ¿Saben que con apro-
ximadamente 600.000 usuarios en Nicaragua, la
empresa recibe unas 54.000 reclamaciones anua-
les? ¿Saben que ha sido multada infinidad de
veces por el Instituto Nicaragüense de la Energía
(INE) y no ha pagado jamás una sanción? ¿Saben
que en Nicaragua desde que llegaron han des-
pedido a más de 400 trabajadores y que en algu-
nas de las empresas que subcontratan para dar
sus servicios los trabajadores no tienen contrato?

¿Más prácticas irresponsables? En Nicaragua es
normal que cada no mucho tiempo, los diarios se
hagan eco de la muerte de otra persona electro-
cutada o la quema de una vivienda o negocio por-
que Unión Fenosa, no cumple con la mínima inver-
sión necesaria para el mantenimiento de la red
de distribución. ¿La solución de la empresa?. Dine-
ro y silencio. 

Ahora bien, si queremos una verdad oficial, no tene-
mos más que ir a la página web de la empresa y ver
que en 2007 el beneficio ha aumentado un 39,8%
o que para el año 2008, mostrando su clara políti-
ca de “responsabilidad social”, el día solidario de la
empresa será para Nicaragua. O ver a nuestro monar-
ca y al presidente del gobierno español cerrar filas
para defender con contundencia los intereses de
nuestras transnacionales. ¿Nuestras? Mías no, gra-
cias. Quizás sería mejor exigirles que se pongan al
servicio de los ciudadanos y ciudadanas del mundo,
no apliquen una doble moral y hagan respetar a las
empresas españolas fuera del Estado español los
derechos humanos y el medio ambiente igual que
hacen aquí. Por cierto, todo esto se lo explico, por-
que he estado allí. �

Jesús Carrión Rabasco

Observatorio de la Deuda en la Globalización

MONARQUÍA, DEMOCRACIA Y NEGOCIOS SUCIOS

“EMOCIONES Y SENTIMIENTOS”
De José Manuel García García (Josman)

El miembro de nuestra Asociación de Vecinos y del
Colectivo Literario Miguel Hernández José Manuel
García García, (Josman) realizó la presentación de
libro de poesías “En el hondón del alma”, en el Cen-
tro Cívico Julián Besteiro, escrito siguiendo el pre-
cepto de “la emoción y el sentimiento” como él
expuso y subrayó la prensa local. En él recoge recuer-

dos emotivos de su infancia, su familia y la sensa-
ción del amor. 

Este poemario es el primero de la trilogía que for-
marán: “En el hondón del alma”, “Sentires” y “La
Desnudez de la idea”

Los dos primeros tienen un marcado sentir líri-
co, donde el autor expresa tratando de comu-
nicar sus sentimientos más íntimos, por el con-
trario, La desnudez de la idea, que escribe estos
días, tiene un significado más social, de cómo
ve las cosas que le rodean y muestra el “Alabeo
de la Izquierda” en la actualidad, así como una
crítica a la hipocresía navideña, entre otros asun-
tos, donde quedan retratados los niños de Bab-
dag y los sajarauis y el excesivo lujo y la opu-
lencia de nuestras catedrales, iglesias, (donde
según JOSMAN), se traiciona el espíritu de aquel
niño Jesús, cuyo padre era un carpintero de Naza-
ret.

Haciendo un análisis poético sobre, lo que es la Igle-
sia hoy, y de lo que nos dicen fue el hombre en cuyo
recuerdo y para culto -de ese hombre que decía que
era Dios- levantaron estos templos. �

Foto mercado. Colectivo Literario Miguel Hernández
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, 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

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

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

ES este el último artículo del año y he pensa-
do que para variar, podría hacer preguntas,
en lugar de opinar. Pero es mentira. Ni siquie-

ra hacer eso, preguntar, te salva de elegir un lugar,
un punto de vista, mostrar con más o menos clari-
dad la propia ideología, la personal opinión. Si es
que se tiene. Porque a menudo, la opinión se ha
tomado prestada del vecino.

Hacer una pregunta es elegirla. Una entre todas las
preguntas posibles. Un tema entre todos los temas
que podrían abordarse. Un dato entre los miles sus-
ceptibles de ser investigados o aislados, un lugar
para mirar entre los múltiples lugares. Por eso no
existen la inocencia del lenguaje, la pureza equidis-
tante del enfoque, la neutralidad de las posiciones
que se toman, la objetividad  profesional, la irrefu-
tabilidad  de la verdad científica.

Había pensado preguntarles, por ejemplo de cuán-
tos temas han hablado últimamente  sin haber
leído previamente  aquello de lo que discutían.
Vinculados a mi propio trabajo y en términos de
mayorías,  ¿se leyeron la ley de educación cuan-
do se discutía casi incansablemente, que los chi-
cos y las chicas podían pasar curso sin aprobar ni
estudiar, y que se habían bajado los contenidos
respecto a los anteriores programas curriculares?
¿Se han leído los documentos oficiales que seña-
lan los objetivos y contenidos de educación para
la ciudadanía, antes de defender o repudiar la
asignatura? 

Y no olviden, si aluden al argumento de la eviden-
cia, que, durante siglos, los hombres y las mujeres
con mayor cultura de nuestra sociedad occidental,
consideraron evidente que el sol se movía alrededor
de la tierra. ¿Cuántas de nuestras certezas están

basadas en la evidencia sin contrastar? ¿Cuántas
culpas echamos a lo primero que se nos ocurre o
que miramos, sin buscar más detenidamente otros
factores no por más invisibles menos determinan-
tes?.

¿Has estado sosteniendo la vela?, preguntaba mi tía
abuela cuando alguien decía cosas improbadas de
otras personas .¿Les has tenido tú la vela?.

Incluso para apoyar, mejor no hacerlo a ciegas, no
repetir lo oído sin analizar críticamente. Qué deci-
mos, desde qué lugar, con qué conocimiento del
tema. Nos iría mejor un poco más de honestidad
intelectual. Frases así como  pues mira, no lo conoz-
co bien, he oído, pero no lo sé. Me parece fiable tal
persona, me inclino a creer en lo que dice, pero no
sé mucho más…En fin, como si de una película se
hablara. 

Porque  si de películas hablamos, decimos,  me  la
han recomendado, o he oído que es mala, pero no
la he visto. Frases leales en un tema bastante más
intrascendente que aquellos en que entramos a saco
y sin fuentes fiables y que son, sin embargo de mayor
importancia en nuestras vidas. 

Ya sabemos que no es cierto, que no resulta fácil
que sea cierto, aquello de año nuevo, vida nueva.
Pero alguna costumbre nueva sí que podríamos pro-
bar. Por ejemplo, pensar antes de hablar, informar-
nos directamente sobre algo de interés general antes
de opinar y de votar si fuera el caso,  reconocer nues-
tras lagunas en lugar de seguir engordando la bola
de nieve de los bulos y las frases hechas. Cosillas de
importancia  para la vida pública. Esa que compar-
timos sin remedio, porque a todos y a todas nos
afecta. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

TENER LA VELA
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)
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José Manuel Martín Medem. Rebelión

SI alguien no tiene respaldo para callar a otro
en las reuniones iberoamericanas es el rey de
España, que es el único jefe de Estado o de

Gobierno que no ha sido elegido por sus ciudadanos.
Si alguien tiene razón en sus intervenciones en la Con-
ferencia Iberoamericana son los que acusan de fas-
cista a Aznar y denuncian la voracidad imperialista de
las empresas españolas en América Latina. 

Contra Aznar es suficiente recordar su complicidad
con Bush y sus paseos en el avión del jefe de la
mafia que desde Miami organiza los atentados
terroristas en Cuba y colaboró en sus campañas
electorales. Contra el rey Juan Carlos es suficiente
preguntarle por qué no le pide que se calle al
monarca marroquí cada vez que manifiesta su estir-
pe dictatorial. Contra las transnacionales españo-
las sólo hay que recordarles que hacen sus nego-
cios en América Latina gracias a la complicidad con
los gobiernos que privatizaron las empresas que
compraron en rebajas y con la garantía de merca-
dos cautivos. Contra la actitud de Zapatero lo más
evidente es que prefiere reconciliarse con Bush en

lugar de facilitar la nueva y auténtica integración
de América Latina. 

¿Quién le ha dicho al Borbón franquista que tiene
autoridad para quitarle la palabra al presidente lati-
noamericano que más veces ha sido ratificado por
su electorado? ¿Por qué se enmierda Zapatero defen-
diendo al fascista Aznar en vez de colaborar con la
nueva insurgencia latinoamericana? 

En las hemerotecas puede comprobarse que el
gobierno de Aznar y la CEOE fueron cómplices de
Estados Unidos en el golpe de Estado contra Chá-
vez. Y puede comprobarse también que todos los
grandes medios de comunicación aplaudieron
aquel golpe y tuvieron que replegarse amargados
cuando se produjo el restablecimiento de la lega-
lidad. 

¿Les pidió el rey de España a los golpistas venezolanos
que se callaran? ¿Por qué no te callas, Juan Carlos? �

José Manuel Martín Medem es periodista español. El
lector que desee conocer más sobre sus posiciones

periodísticas puede acceder a la siguiente entrevista:
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article365

¿POR QUÉ NO TE CALLAS, BORBÓN FRANQUISTA?

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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LA salud está ligada a la alimentación. Los seres
humanos precisan alimentos nutritivos, saluda-
bles y en una cantidad adecuada para asegurar

su desarrollo como organismo vivo y las condiciones
de reproducción como especie. La salud individual y
colectiva, presente y futura, depende de la alimenta-
ción. Un ser vivo bien alimentado está menos expues-
to a enfermedades o tienen consecuencias menores.
La inseguridad alimentaria tiene dos dimensiones: la
escasez y baja calidad de los alimentos y la insalubri-
dad de los alimentos con sus riesgos sobre salud y repro-
ducción. Cada vez es más frecuente encontrar alimentos
inseguros desde el punto de vista nutricional. Para bus-
car las causas de la inseguridad alimentaria es preciso
evaluar el modelo de producción, distribución y con-
sumo de los alimentos. Veamos algunos de ellos.

LA CARNE. En el primer mundo abusamos en nuestra
dieta de la carne y otros alimentos derivados del gana-
do. A consecuencia de ello la producción cárnica mun-
dial se ha quintuplicado en 50 años. Nuestras multina-
cionales imponen esta dieta como buena en culturas tra-
dicionalmente vegetarianas o con escaso consumo de
productos cárnicos como la china y la india. La genera-
lización del consumo masivo de carne necesita de una
producción a gran escala en factorías rurales de anima-
les hacinados, alimentados con piensos para un engor-
de más rápido y atiborrados de antibióticos y anaboli-
zantes para paliar las consecuencias de una “vida” enfer-
ma y cruel debida a la inmovilidad y el estrés de la esta-
bulación. Estas son las condiciones para que la industria
alimentaria obtenga de forma más rápida y más bara-
ta, más kilos de carne. A su vez, nuestros malos hábitos
alimentarios son la condición para que las multinacio-
nales vendan sus mercancías y obtengan sus beneficios. 

La energía necesaria para producir esta carne es muy supe-
rior a la que requiere la proteína de origen vegetal. Una
hectárea de cereal para consumo directamente humano
supone 5 veces más proteínas que si se emplea para ali-
mentar al ganado que nos proporciona la carne. 

Esta dieta “moderna” presenta un balance demoledor:
1) propicia una ganadería sin suelo con problemas inso-
lubles de gestión de los residuos ganaderos cuya conse-
cuencia es una creciente contaminación de las aguas; 2)
en los países dependientes, privados de soberanía ali-
mentaria, la tierra fértil para producir alimentos vegeta-
les para la propia población, se dedica a la producción de
alimentos baratos para el ganado. La consecuencia es la
expulsión de los campesinos e indígenas pobladores de
esas tierras, obligados a hacinarse en las megalópolis del
sur o a emigrar al norte que les reclama como mano de
obra barata y les niega sus derechos humanos. 3) el abuso
de la carne provoca enfermedades cardiocirculatorias que
son la primera causa de muerte en los países ricos. 

EL AZÚCAR. Desde pequeños se nos acostumbra a los
dulces, bien como medio para entretener el hambre,
bien como premio o sustituto de la buena comida, en
forma de golosinas, alimentos procesados o refrescos.
Ingerimos azúcar refinado que nos descalcifica y blan-
queado con productos químicos, que también ingeri-
mos. En aquellos países donde se cultiva la caña de azú-
car, se produce una explotación de las personas y del
suelo de cultivo. Las empresas investigan para encon-
trar edulcorantes más dulces y baratos que el azúcar,
mientras abandonamos el consumo de frutas y verdu-
ras que además de los azúcares naturales contienen otros
nutrientes y minerales necesarios para su asimilación.

OTRA DIETA ES NECESARIA. En la dieta de nuestros
niños y jóvenes abundan bollería industrial, alimentos
precocinados, patatas fritas, zumos, lácteos y refrescos
envasados repletos de azúcares, conservantes y grasas
saturadas que aumentan la palatabilidad (el agrado del
paladar con un buen sabor corregido artificialmente) y
eliminan la sensación de saciedad. El abuso de la carne
y de estos alimentos es la causa de la actual epidemia
de obesidad. Esta dieta, escasa en fibras, verduras y cere-
ales, provoca enfermedades como diabetes, colesterol,
afecciones coronarias, cáncer e hipertensión. Estas enfer-
medades afectan a los mayores y cada vez más a los
jóvenes y niños. Además, el sedentarismo actual favo-
rece la obesidad. Sin actividad física regular, nuestro cuer-
po no quema todo lo que ha ingerido diariamente y lo
transforma en grasa. La mayoría de las actividades de
ocio de los jóvenes hoy son sedentarias, cuando el ejer-
cicio físico es imprescindible para su desarrollo. La publi-
cidad contribuye a propagar un patrón alimentario insa-
no, hipercalórico y con escasos nutrientes.

Los alimentos que comemos en exceso en el primer
mundo tienen como condición la escasez, el hambre
y las enfermedades en los países empobrecidos. Nues-
tras multinacionales imponen a estos países la depen-
dencia del mercado mundial para obtener los ali-
mentos que podrían cultivar en sus propios territo-
rios. 

Los hábitos alimentarios abusivos y enfermantes que
hoy asumimos como normales en los países ricos, son
fomentados para promover el consumismo que nece-
sita la producción y distribución industrial y globaliza-
da de alimentos. En el ámbito del consumo, el cambio
de los hábitos alimentarios debe partir desde abajo,
para acabar obligando a los poderes públicos a asu-
mirlo. A su vez, en el ámbito productivo, l@s trabaja-
dor@s no deben ser indiferentes a lo que producen o
dejan de producir. �

P. Galindo

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) de Madrid

MENOS HAMBURGUESAS Y MÁS LENTEJAS.
MENOS AZUCAR Y MÁS FRUTA Y VERDURA

OPINIÓN

lpl263.qxp  09/12/2007  20:02  Página 16



17
�

LA
PA

LA
B

R
A
/D

IC
IE

M
B

R
E

20
07

OPINIÓN

Oído en Metrosur
Dedicated to Eva

(Interior túnel.
Sonido de altavoz)

Próxima estación: Julián Besteiro
¡Manu Chao vencerá!
Escolti, ¿Casa del Reloj?
“Dense prisa, rapidito”
Entra suave, papito.
¡Salam malecum!
¡Malecum salam!
Te lo juro, Mohamed, me duele
un pie.
¡Alá agbar, Alá agbar!
Mohamed, ¿tienes paro?
¡Alá agbar, Alá agbar!
Good musulmán parla catalá.

Torre de Babel,
alma de ciempiés.
Poema multiétnico
de todo a cien.

¡Ongi etorri!
Salud, compañero.
¿Sabe spanglish, señor?
Working in the bar,
gano 700 euros al mes.
Te quiero mi amor,
¿hablas portuñol?
Arrímese sus caderitas.
¡Vaya gachí, hijo!
Donna a baccio, girl.
¡Ciao, bambino!
Moito obrigado, brasileira.

Torre de babel,

alma de ciempiés.
Poema multiétnico
de todo a cien.

¡Fuck, Bush,
Al Gore, president!

¡Hugo Chávez, mariposón!

¡Feliz Año Nuevo 2008!
¡La Multi Ani!
¡Happy New Year!
¡Bon Nadal!

Muerte al invasor francés,
doscientos años después.

¡Viva la Independencia!

Chema Lázaro

FNM (FELIZ NAVIDAD MULTICULTURAL)

LA ciudad es de todas y todas y todos debe-
mos decidir cómo debe ser, tenemos dere-
cho a determinar nuestro futuro. Según las

informaciones que han ido apareciendo en los últi-
mos meses en diversos medios de comunicación,
en breve tiene previsto iniciar el Ayuntamiento de
Leganés la discusión del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.

Ante un hecho que afecta de manera tan importante
a la vida de la ciudadanía, y muy especialmente al des-
arrollo urbanístico y al cumplimiento efectivo del dere-
cho a una vivienda digna, la Asamblea Contra la Pre-
cariedad y por la Vivienda Digna (V de Vivienda) de
Leganés reclama:

- Que se abra un periodo suficiente de celebración de
asambleas populares, democráticas y abiertas por barrios
para que los técnicos llamados a elaborar el Plan reco-
jan las iniciativas que los vecinos y vecinas presenten.
Esta recogida de iniciativas tiene que hacerse compa-
tible con la de entidades ciudadanas y con las ideas
sugeridas por todo aquel vecino o vecina que lo haga. 

- Que la propuesta técnica de Plan General que se ela-
bore atienda al conjunto de propuestas vecinales apro-
badas en las asambleas por barrios.

- Que, una vez elaborada la propuesta técnica, deba-
tida y en su caso aprobada en pleno del Ayunta-
miento, vuelva a discusión de asamblea.

Que el resultado de toda esa discusión, re armado
técnicamente, sea sometido a referéndum de toda
la ciudadanía. Que la Corporación se comprometa
públicamente a respetar el resultado del referén-
dum.

Creemos que es razonable esta exigencia por diversos
motivos:

- Porque el Plan General de Ordenación Urbana, en
condiciones nonna1es, detenninará el futuro de
nuestra ciudad (su crecimiento, urbanización,
estructura de los barrios, volumen de construc-
ción, etc) como mínimo para una década. Por ello,
no nos parece que distorsione la representativi-
dad de las y los concejales.

- Porque, aunque ya la legislación vigente esta-
blece periodos de exposición pública y alega-
ciones del PGOU, creemos que el grado de par-
ticipación ha de ser mucho mayor. Y no creemos
que ello contradiga la Ley. Hay que respetar los
requisitos mínimos de participación ciudadana
establecidos en el ordenamiento jurídico. Pero
nada impide que se incrementen. Aquello que
no prohíbe expresamente la Ley. Si las asamble-
as de barrio cuentan con asistencia técnica muni-
cipal, también sería una excusa argumentar que
el Plan General es una norma excesivamente
compleja para que las y los ciudadanos la entien-
dan. �

POR UN REFERÉNDUM SOBRE EL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA
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HABLAN LAS AA VV

Intervención del presidente de la AV Zarzaquema-

da en el acto de la recogida de la medalla de plata.

COMO presidente de la Asociación de Veci-
nos de Zarzaquemada quiero transmitir
al conjunto de los grupos políticos que dan

cuerpo al actual ayuntamiento nuestro agradeci-
miento por este reconocimiento al trabajo desinte-
resado que a lo largo de la historia de nuestro barrio
hemos venido desarrollando junto a los vecinos para
dotar a Zarzaquemada y Leganés de las infraes-
tructuras y servicios necesarios en todos los ámbi-
tos. 

Todo ello no ha sido un camino de rosas, en unos
casos hemos ido de la mano de las fuerzas políticas
con representación municipal y en otras, los moti-
vos de las movilizaciones han venido por la falta de
sensibilidad política de los distintos gobiernos muni-
cipales. 

Nuestra Asociación de Vecinos ha sabido estar en
ambos escenarios criticando la gestión cuando así
lo considerábamos y sumando esfuerzos cuando la
situación así lo exigía.

La entrega de esta medalla a nuestra Asociación,
entendemos que es un reconocimiento público a lo
que en realidad representan el conjunto de los movi-
mientos sociales en una sociedad como la nuestra
en la que cientos de personas trabajan de forma
altruista en sus ratos libres por el bien de la pobla-
ción para alcanzar mayores cotas de bienestar social.

Hoy nadie se atreve a decir que el modelo de demo-
cracia institucional en la que los ciudadanos dan su

voto cada cuatro años es la garantía de una socie-
dad democrática. La democracia en mayúsculas nece-
sita de esa combinación de democracia partici-
pativa y democracia representativa.

Este es uno de los retos que el movimiento vecinal
plantea a las fuerzas políticas con representación
municipal: que la democracia participativa se arti-
cule como escaparate sino como método a la hora
de tomar decisiones en la gestión municipal, donde
las decisiones del pueblo cuenten realmente.

HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA 

La Asociación de Vecinos ”El Polígono” de Zarza-
quemada inicia su andadura en agosto de 1976 con
la valentía de un grupo de 10 vecinos que firman el
acta fundacional, pero es en mayo de 1977 cuan-
do se formaliza nuestra actividad en el Registro Pro-
vincial de Asociaciones, con el nº 2398.

Desde sus inicios, siempre hemos mantenido un
carácter reivindicativo, todas las actuaciones se han
decidido en asambleas en las que han participado
todos los vecin@s que lo han deseado. Esa es una
de nuestras señas de identidad, el trabajo con y para
la población, nunca hemos concebido nuestro tra-
bajo en los despachos de los gestores de turno.
Hemos acudido a ellos cuando lo hemos conside-
rado útil para nuestra acción reivindicativa.

(El comunicado recogía las movilizaciones más impor-
tantes en las que la Asociación de Vecinos ha esta-
do presente en defensa de unas mejores condicio-
nes de vida en nuestro barrio, que por razones de
espacio no reproducimos). �

NUNCA HEMOS CONCEBIDO NUESTRO TRABAJO EN LOS DESPACHOS
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INVENTARIO DEL ARBOLADO DE ZARZAQUEMADA

El servicio de Parques y Jardines de la delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad ha concluido la segun-
da fase del Inventario de Arbolado y Zonas Verdes. Que se ha centrado en el barrio de Zarzaquemada. Este inven-
tario hace referencia al trabajo realizado en las zonas verdes de uso público y titularidad privada de este barrio.
El Ayuntamiento ha elaborado un archivo, en el que figuran datos correspondientes a cada árbol (edad, especie,
posición, altura, diámetro de copa, estado de salud, etc.) así como los cuidados especiales que requieren (podas,
fumigaciones o fertilizaciones) y la localización geográfica del mismo. 
Para la realización del inventario, se han necesitado 20 días de trabajo de gabinete y de dos meses de trabajo de
campo, realizado por 2 técnicos especialistas en la materia, que se han encargado de localizar, identificar y cata-
logar las distintas especies presentes en el barrio de Zarzaquemada. 
A continuación, destacamos las variedades vegetales que predominan en el inventario llevado a cabo, divididos
en árboles, masas arbustivas, arbustos individuales y setos. Los datos reflejan un total de 5.600 árboles, 5.083
masas arbustivas, 158 arbustos individuales y 1.444 setos. Las principales especies a destacar en cada grupo son:
Árboles

Ulmus pumila (Olmo de Siberia) . . . . . . . . . . . . . . . . . 966
Ligustrum japonicum (Aligustre de Japón) . . . . . . . . . . . 350
Platanus x híbrida (Plátano de Sombra) . . . . . . . . . . . . . 287
Populus alba (Álamo Blanco o Chopo) . . . . . . . . . . . . . 263
Prunus cerasifera pisardii (Ciruelo Rojo) . . . . . . . . . . . . 214
Phoenix canariensis (Palmera Canaria) . . . . . . . . . . . . . 173

MMaassaass  AArrbbuussttiivvaass
Rosa sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.029
Nerium oleander (Adelfa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Euonymus japonicus (Bonetero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

AArrbbuussttooss  IInnddiivviidduuaalleess
Euonymus japonicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rosa sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nerium oleander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SSeettooss
Ligustrum ovalifolium (Aligustre) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020

Toda esta información nos permite valorar la calidad y cantidad del arbolado y masas arbustivas disponibles en el
barrio, para poder desarrollar las acciones más eficaces de mejora o renovación de las zonas verdes existentes.
Una vez completado el inventario de parques y calles, el ayuntamiento tiene previsto continuar con los inventarios
de los parques forestales de Leganés.
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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...
Gorras, Bolígrafos,
Mecheros, Camisetas
Grabados por ordenador y laser

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90

Star Wars, Manga, Cómic,
Figuras y Coleccionables
MÁS DE 500 REFERENCIAS EN STOCK

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapiés

�Celosías

�Balaustres

�etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

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
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

Tlf.: 91 682 97 47 / 91 682 95 45
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