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MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INFANTIL
[PAGS. 2 Y 18]

La Federación Local de AA VV de Leganés exige la
moratoria de la Ordenanza local por el Civismo
[Pág. 7] 

El Alcorcón repite triunfo en  las “Seis horas en
pista por relevos ciudad de Leganés” (Trofeo
Marcelino Higuero) [pág. 13]



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
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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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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

COMENZAMOS un nuevo año en el que espe-
ramos que las cosas vayan mejor que en 2007.
Fuera de nuestro país las guerras han sido noti-

cia casi a diario, cientos de personas mueren sin que
se vislumbre una salida en la que los pueblos  puedan
decidir sus destinos  en paz.

El cambio climático es  otro de los  grandes  pro-
blemas que amenazan la humanidad sin que  los pode-
res económicos de los países que más han contaminado,
se pongan de acuerdo en frenar este desastre  ecológico
que nos amenaza. 

Ya en nuestro país la violencia de genero sigue  sien-
do la asignatura pendiente, cientos de mujeres son ase-
sinadas por sus parejas sin que las autoridades destinen
los medios y recursos necesarios para acabar con esta vio-
lencia machista fruto  y reflejo de la sociedad en la que
vivimos donde la violencia y la  agresividad están a la orden
del día.

El problema del terrorismo, lejos de  llegar a una
solución negociada por la que  miles de ciudadanos y ciu-
dadanas  apostamos convencidos de que esta es la única
salida posible cuando el gobierno Zapatero inició el diá-
logo, incapaz de  mantener  frente a las  campañas de
acoso y derribo emprendidas por  del PP  que insisten una
y otra vez  en que la única vía de acabar con el terroris-
mo es la cárcel y la ilegalización de todos los partidos y
de las  ideas de las personas  que  no piensen  como ellos.
El PP   tiene claro que mientras se habla de este tema se
ignoran  los problemas   que afectan a    miles de perso-
nas  como  son  la vivienda, la precariedad, la  subida
escandalosa de los artículos de primera necesidad, las pri-
vatizaciones de los servicios más elementales como sani-
dad, y  educación, las bajas pensiones a las que se ven
sometidos miles  de  personas que se las ven y se las dese-
an para llegar a fin de mes.  Pues los que en su día apos-

tamos por la paz seguimos pensando que esta es la única
salida y que más temprano que tarde   se hará realidad.

En nuestra comunidad la ofensiva privatizadora del
Gobierno de Esperanza Aguirre esta  dibujando un pano-
rama desolador sin que la inmensa mayoría de la pobla-
ción sea consciente de lo que  esto representa. En el  campo
de la sanidad lo que se nos avecina con la  creación de
los  ocho nuevos hospitales  que Esperanza vende como
hospitales públicos pero que en realidad son  privados,
esta generando tales desajustes  en los actuales  hospi-
tales públicos   que en un periodo corto de tiempo sufri-
remos en nuestras carnes estos desajustes cuando  com-
probemos que faltan  servicios y que en los que disponen
de ellos  hay  falta  de  mano de obra.   

En lo que a nuestro pueblo se refiere los espectá-
culos dados por el actual equipo de gobierno a raíz de las
elecciones de mayo y que a fecha de hoy siguen  colean-
do  con el aumento de los puestos de confianza son sen-
cillamente inaceptables. El ayuntamiento se ha converti-
do en la oficina del INEM  pero con más garantías, ofre-
ciendo puestos de confianza como mecanismo para sus-
tentar su poder frente a los grupos de presión de sus pro-
pias formaciones políticas, agradeciendo así los servicios
prestados tras las  batallas libradas para  mantener su
hegemonía. Desde estas páginas queremos manifestar
nuestro total desacuerdo con esta forma de gobernar y
de utilizar los recursos de los   ciudadanos para pagar los
fabulosos sueldos de  esos cargos de confianza en abso-
luto necesarios. Rechazamos estas guardias pretorianas
de personas que están al servicio de quien les paga con
dinero que solo al pueblo corresponde. Esperamos que el
año en el que entramos  se resuelvan estos y otros pro-
blemas a los que prestaremos especial  atención denun-
ciando estas prácticas impropias de gobiernos de izquier-
das. �

LA PAZ, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS DEL 2008
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CARTAS

NO SE PUEDE VENDER LA SALUD POR
EL MALDITO DINERO

Soy una de las vecinas de la Av. de la Mancha.
Tengo cáncer y para mí cada día que me levanto
y ver el monstruo que tengo a menos de 30 metros
de distancia de mi ventana es todo menos agra-
dable. 

Pido que nos quiten esta antena que cuando yo pre-
senté la reclamación estaba sin licencia y sigue ahí
después de cuatro años y es aún mucho más gran-
de...

He visto cómo van desapareciendo vecinos... y os
digo a todos concienciaros, pues hoy somos nos-
otros pero mañana podéis ser vosotros.

No se puede vender la salud por el maldito dinero.
La unión de todos contra las grandes compañías que
sólo quieren enriquecerse cada vez más sin impor-
tarle nada de nada nuestra salud.

Un saludo a todos. �

Nuchi Morcillo Sánchez

112 PARA TODAS LAS URGENCIAS

El día 7 de diciembre, en la zona donde vivo de
Zarzaquemada, paseaba un matrimonio de perso-
nas mayores, en un instante ella perdió el sentido
desmayándose, entre el marido y los que estába-
mos por la zona rápidamente intentamos ayudar
a la mujer, se llamo al 112 y a la policía nacional,
la mujer no recuperaba el sentido y en la espera
intentamos ayudar con mayor o menor suerte, pues
es jodido intentar hacer lo que no se sabe y mas
en estos casos. Arropamos a la mujer para que no
perdiera temperatura y esperamos que la ambu-
lancia llegara, la policía Nacional llego a los 15
minutos y las ambulancias llegaron pasados 30
minutos y  lo único que hicieron fue certificar la
muerte de la vecina.

Se monto toda la parafernalia, tuvieron que espe-
rar a que el Juez levantara el cadáver y todas esas
cosas que se suelen hacer en esos casos, mientras
tanto el pobrecito de su compañero, lloraba de
rabia porque se le fue su compañera y de que
forma.

Lo que allí estábamos nos preguntábamos, que habría
pasado si los del 112 hubieran llegado antes, segu-
ramente las cosas no hubieran tenido tan fatal des-
enlace.

¿Cuantas personas, morirán por la tardanza de los
servicios de Urgencias? ¿Es normal que se tarde tanto,
no se puede hacer de otra manera?

Mi más sentir por la muerte de la vecina  Felisa. �

A.A.J.

LA AUDIENCIA  NACIONAL DICTA
SENTENCIA SOBRE SINTEL:
LA PRENSA OFICIAL  GUARDA SILENCIO

La reciente sentencia sobre el caso SINTEL pone de
actualidad las relaciones de Aznar con personajes
como el fallecido Mas Canosa y sus hijos, ahora reco-
nocidos como ladrones y de hace tiempo vinculados
a terroristas. Conviene recordarlo.

La Audiencia Nacional española acaba de sen-
tenciar sobre el llamado caso SINTEL, una empre-
sa filial de Telefónica que fue vendida a bajo pre-
cio a Jorge Más Canosa, el empresario de origen
cubano asentado hasta su muerte en Estados Uni-
dos. 

Después de una gestión desastrosa la historia ter-
minó con casi dos mil trabajadores despedidos,
grandes pérdidas para el Estado y altos beneficios
para los empresarios. Ahora, el juez ha dictami-
nado que los hijos del fallecido Jorge Mas y otros
directivos, “guiados por el ánimo de obtener un
beneficio económico a costa del patrimonio de
Sintel (Sistemas e Instalaciones de Telecomunica-
ción SA) (...) coadyuvaron conscientemente al des-
mantelamiento patrimonial de lo que era Sintel
con el desgajamiento de sus sociedades filiales,
todo ello con incumplimiento de las obligaciones
tributarias de llevanza de la contabilidad mercan-
til o libros o registros fiscales”.Vamos, que roba-
ron.

La sentencia ha pasado casi desapercibida en la
prensa y, sobre todo, que Jorge Más Canosa no
solo fue un ladrón sino un patrocinador de terro-
ristas y financiador y amigo del ex presidente espa-
ñol José María Aznar.

Hace poco, el hijo de Mas declaraba a la cade-
na SER que “Aznar nos ha dicho que podemos
contar con su apoyo al igual que el de la funda-
ción FAES que él preside”, confirmando así que
seguían las buenas relaciones entre Aznar y su
familia.  �

http://www.juantorreslopez.com/



HABLAN LAS AA VV

PARA despedir el 2007 la Asociación de Veci-
nos de Zarzaquemada organizó el festival
para niños/as que todos los años cierra las

actividades culturales. Ni que decir tiene que tam-
bién este año el éxito, tanto de actuación, como de
asistencia nos hace pensar en volver a organizarlo
en el próximo mes de junio.

La actuación de nuestros amigos Ana y Zanaho-
rio, llenó de alegría a pequeños y grandes hacién-
donos pasar a todos una tarde de risa y alegría
que es lo que pretendíamos, las chuches son el
punto final de la tarde y de que manera lo agra-
decen los pequeños, en estos días en los que
estamos acostumbrados a ver por la televisión
imagines de la hambruna, explotación y caren-
cia de lo mas básico que padecen los niños y niñas
de otras partes del mundo. Ver la cara de los
nuestros con tanta sonrisa y afortunados por
poder tener de todo lo necesario, nos hace recor-
dar la falta de colaboración de los países mas
desarrollados en favor de los niños pobres del
mundo. Desde aquí y en nombre de todos, niños
y mayores, hacemos un llamamiento a la coope-
ración de todos los países para erradicar el ham-
bre en el mundo.

En la última parte del festival se entregaron los
premios del concurso de manualidades que la
asociación de Zarzaquemada organiza en noviem-
bre para todos los colegios de nuestro barrio,
este año hemos contado con siete trabajos ela-
borados casi todos con materiales reciclados, por
lo que hemos decidido no dejar a ninguno sin
premio ampliando de tres a siete los cheques de
material escolar, premiando así de alguna mane-
ra la concienciación de los mas pequeños con el
medio ambiente. �

Mónica Pacheco Hernández

GRAN ÉXITO EN EL FESTIVAL INFANTIL

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

PREMIOS DEL FESTIVAL
1º Premio: Cristina Díaz del Barco

(2º B, del C.P Miguel Hernández)
2º Premio: Cristian Aliseda Gómez

(1º B, del C.P Benito Pérez Galdos)
3º Premio: Niños del A.M.P.A.

(C.P Miguel Hernández de Infantil)
Premios a la Participación
- Elsa Mayoral y Cristina Amigo
- Rebeca Alonso
- Andrea Poza
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El pasado 3 de diciembre, la Coordinadora de AA VV
de Fuenlabrada remitió una carta a la consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid y otra al Institu-
to Madrileño de Salud pidiendo la adopción de medi-
das urgentes para mejorar los recursos sanitarios del
municipio.

Teófilo García, presidente de la A.V. Las Provin-
cias, denuncia que “la actual situación es caótica debi-
do a la falta de recursos, especialmente en pediatría.
En algún centro no hay servicio por la tarde y en otros
se dan cita para tres o cuatro días después. Eso hace

que la gente acuda directamente al hospital, colap-
sándolo. Además, está habiendo problemas para cubrir
las bajas de los médicos. Ante esto, la Comunidad de
Madrid alude a la escasez de profesionales disponibles
en todo el país”. 

“Sabemos –añade- que no son buenas fechas,
pero en cuanto acabe el periodo navideño, si el con-
sejero no quiere vernos, tendremos que ser nosotros
quienes vayamos a verle a él con los vecinos”. La Coor-
dinadora se reunirá en asamblea en unas semanas para
definir las próximas acciones a emprender. �

NACE en Madrid en 1898, se doctora en
letras, tras dar clase en universidades de
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos

consigue la cátedra en la universidad de Valencia,
después de la guerra pasa a la universidad de Madrid.

Podemos hablar de él en varias disciplinas: como
profesor, como crítico y como poeta. Como profe-
sor pasaron por sus clases numerosos alumnos que
algunos fueron después poetas.

Como crítico literario es inmensa su labor sobre todo
para hacernos más comprensible a los no expertos
la poesía de los poetas clásicos, fundamentalmen-
te Góngora, pero también sus contemporáneos, los
poetas de la llamada Generación del 27, de la que
es, podemos decir, “ socio cofundador” por su par-
ticipación el homenaje a 

Góngora de su tercer centenario, en 1927, año que
da nombre a la generación, también conocida como
la “Edad de Plata” de la literatura española. Como
crítico destaca la obra 

Poesía española en la que introduce la teoría de la
estilística literaria.

Como poeta comienza con versos cercanos a la poe-
sía pura (que luego él denostaría) pero en El viento
y el verso (1924) destaca la pureza de su poesía no
por deshumanizada sino por la sencillez y transpa-
rencia de sus versos.

Pero su gran obra poética es Hijos de la ira (1944),
grito estremecedor contra la injusticia, la crueldad,
la soledad y la muerte, es decir, contra la vida de
posguerra. Es inaudito que la censura no prohibie-
ra este libro, lo cual da muestra de la ignorancia cul-
tural que había entre los censores. 

Dámaso vivió lo que Vicente Aleixandre llamó el
“exilio interior”, porque este país no era su país,
estaba dentro físicamente pero su corazón y su cere-
bro no aceptaban tanta dictadura.

Llegó a ser director de la Real Academia Española
entre 1968 y 1982 y en 1978 recibe el premio Cer-
vantes, máximo galardón de las letras hispanas. �

EL RAYO QUE NO CESA

DÁMASO ALONSO
Ángel Rejas

OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

FUENLABRADA PIDE MÁS RECURSOS SANITARIOS

LA INJUSTICIA

¿De qué sima te yergues, sombra negra?
¿Qué buscas?
Los oteros, 
como lagartos verdes, se asoman a los
valles 
que se hunden entre nieblas en la infamia
del mundo.
Y sestean, abiertos, los rebaños, 
mientras la luz palpita, siempre recién cre-
ada, 
mientras se comba el tiempo, rubio mastín
que duerme a las puertas de Dios.
Pero tú vienes, mancha lóbrega,
reina de las cavernas, galopante en el cier-
zo, tras tus corvas pupilas, proyectadas 
como dos meteoros crecientes de lo oscuro,
cabalgando en las rojas melenas del ocaso,

flagelando las cumbres 
con cabellos de sierpes, látigos de granizo.

Llegas, 
oquedad devorante de siglos y de mundos, 
como una inmensa tumba,
empujada por furias que ahíncan sus tes-
tuces,
duros chivos erectos, sin oídos, sin ojos, 
que la terneza ignoran. […]
…Hoy llegas hasta mí.
He sentido la espina de tus podridos car-
dos,
el  vaho de ponzoña de tu lengua 
y el jirón de tus alas que arremolina el aire.   
El alma era un aullido 
y mi carne mortal se helaba hasta los tué-
tanos.
Hiere, hiere, sembradora del odio: 

no ha de saltar el odio, como llama de azu-
fre, de mi herida.
Heme aquí 
soy hombre, como un dios, 
soy hombre, dulce niebla, centro cálido,
pasajero bullir de un metal misterioso que
irradia la ternura.

Podrás herir la carne 
y aun retorcer el alma como un lienzo:
no apagarás la brasa del gran amor que fulge 
dentro del corazón,
bestia maldita.

Podrás herir la carne.
No morderás mi corazón, 
madre del odio.
Nunca en mi corazón, 
reina del mundo.
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A UN PANAL DE RICA MIEL…CONSISTORIAL

José Manuel García García, JOSMAN

DECÍA Robert L. Stevenson: “La política es
quizá la única profesión para la que no se
considera necesaria ninguna preparación”

En España y por tanto en Leganés, las administra-
ciones públicas en sus presupuestos se fijan sus
salarios y los de sus cargos de confianza, lo hacen
todos los partidos políticos, pero aquellos deno-
minados de izquierdas, que dicen ellos que, son
los más cercanos a los trabajadores, difícilmente
con sus altos sueldos pueden entender a los jóve-
nes mileuristas.

Hoy día la mayoría o casi la totalidad de nuestros
políticos en su profesiones no alcanzarían ni el 50%
de los salarios que se marcan para sus cargos y los
cargos de confianza en los presupuestos, estos últi-
mos suelen ser compañeros/as que quedaron des-
colgados en las listas electorales y que, curiosa-
mente sirven para todo, ya que algunos cambian
de área si el gobierno es de coalición y no encuen-
tran acomodo en la que tuvieron en la anterior
legislatura.

En fin, estos cargos son como el 3 en 1, sirven para
cualquier maquinaria o mecanismo.

La administración pública sigue siendo aquél panal
de rica miel que citaba Feliz María de Samaniego en
su famosa e intemporal fábula de Las Moscas. Anto-
nio Machado también escribió de ellas “inevitables
golosas, que me evocáis todas las cosas”

En Leganés donde nos conocemos todos –los que
estamos en la pomada- y observamos como son las
sendas, caminos, veredas y vericuetos para alcanzar
el gran panal consistorial.

Decían aquellos pobres revolucionarios franceses del
“Mayo del 68” que, ningún representante del pue-
blo debería ganar un salario superior al de un ofi-
cial de segunda metalúrgico. Hoy día nuestros repre-
sentantes liberados como mínimo cuadriplican a un
trabajador con esa categoría.

Difícilmente puede entender un político liberado del
PSE, PP, e IU, a un ciudadano mileurusta, como yo
no entiendo a un trabajador en precario o en empre-
sa de trabajo temporal, ni tampoco podré entender
con toda su intensidad el dolor de una madre afri-
cana que se le muere un hijo de hambre, o en una
patera cruzando el estrecho de la esperanza.

No lo puedo entender en su verdadera magnitud,
porque se siente cuanto se tiene, Samaniego tenía
muchas propiedades en Álava en el siglo XVIII y J.
Mª Pemán, era un señorito andaluz y no podía enten-
der a los pastores como Miguel Hernández,  que
escribió las Octavas reales de “Perito en Lunas” sobre
el lomo de una cabra.

Esperanza Aguirre no puede entendernos a los madri-
leños, ni Rafa Montoya a los Leganenses, porque
los grandes panales de la Comunidad y el Consis-
torio Pepinero, le alza a peldaños demasiados altos,
y no se puede entender el valle desde la montaña,
ni podemos entender la montaña los que vivimos
en el valle de lágrimas madrileño o pepinero.

La política es así, es como el futuro coche del alcalde,
como ese reloj de Calle en una Plaza, como los 420
cargos de confianza de esperanza Aguirre, según Anto-
nio García Blázquez, o los 60 que puede tener el pró-
ximo año el equipo de Gobierno local, dice la prensa.

Esta es la democracia del PSE- Partido socialista que
ha dejado de ser obrero- y la del PP que nunca lo
supo ser, IU, navega en aguas turbias, en un mar
muerto donde flota todo, hasta los que no saben
nadar.

ULEG, contemplar una gota de miel del panal y sueña
legítimamente con tener un frasco de esos de la
Granja de San Francisco.

Esta es su democracia Sr. Montoya, y la de Doña
Esperanza. Una alta democracia, que a los ojos de
los obreros es, como El Vaticano a los ojos de los
misioneros, no se puede representar a Dios desde
la opulencia, ni se puede llevar la O de obrero cuan-
do un asesor a dedo, gana 43.200 Euros al año.

Porque esos salarios, son sencillamente lo más leja-
no que existe para el pueblo mileurista, que aún cree
en una Constitución que habla de una vivienda digna.

Hay quien vive para la democracia y quien vive de
la democracia, “que bien se debe de rezar  a Dios
en la Capilla Sextina” decía la Monja Tomasina, ali-
viando y milagreando por aquellas cumbre perdidas
y hambrientas del Perú.

Leganenses, esta opinión la debería de habar escri-
to dos días más tarde, el 28, Los Santos Inocentes,
porque eso es lo que somos muchos. ¡Inocentes! �



7
�

LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

08

Persianas Sur
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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))

HABLAN LAS AA VV

EL 27 de diciembre a las 19:00 horas y convo-
cada por la delegación de Participación Ciuda-
dana, se celebró  la reunión para abordar la

reforma de la Ordenanza por el Civismo. A la misma
asistieron por parte de los colectivos locales: PCE Lega-
nés, CC.OO., Jóvenes CC.OO., V de Vivienda, CNT
Comarcal Sur, Haydee Santamaría, Corriente Marxista
El Militante, Sindicato de Estudiantes y la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos integrada por: AV.
Zarzaquemada, Nueva Fortuna, San Nicasio, Leganés
Norte y Arroyo Culebro. Por parte de la delegación de
Participación Ciudadana asistieron los Asesores Miguel
Ángel Gutiérrez e Inmaculada Muñoz.

La  Federación Local de AA.VV. de Leganés, desea mani-
festar:

Que, desde la puesta en marcha de la anterior reforma,
consideramos que el modo en el que se ha aplicado la
ordenanza ha sido represiva contra el conjunto de los
colectivos y entidades vecinales  que tradicionalmente han
realizado sus actividades con absoluta normalidad, siem-
pre respetuosa con la limpieza viaria, coartando la liber-
tad de expresión que nuestra Constitución consagra en
su artículo nº 20 y la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos en su artículo nº 19.

Consecuencia de esta aplicación han sido las mul-
tas y embargos emprendidos (y algunos ya ejecuta-
dos, lo cual nos lleva a plantear la necesidad de su
reforma. 

Que finalizada la reunión los portavoces del equipo de
gobierno manifiestan coincidir con la postura mante-
nida por el conjunto de los colectivos presentes, en el
sentido de abordar y modificar el apartado correspon-
diente al libre ejercicio de la libertad de expresión sin
que esta en ningún caso se vea amenazada a la hora
de desarrollar su actividad en el municipio, facilitando
los espacios públicos necesarios en todos y cada uno
de los barrios (motivo de un estudio pormenorizado)
en los que las entidades sociales  puedan informar de
sus actividades.  

Sin perjuicio de lo anterior, solo reconocemos como
responsables políticos cualificados para tratar la refor-
ma los legalmente elegidos por la ciudadanía, por lo
que no nos parece correcto el modo elegido por el
actual equipo de gobierno para  acometer la reforma
a través de intermediarios. No somos convidados de
piedra y un asunto tan importante, como es la Liber-
tad de Expresión de la ciudadanía, y la reforma global
de la actual ordenanza merece el interés y el esfuerzo
de la clase política. 

Esperamos, y condicionamos futuras reuniones, a que
los Concejales Delegados con implicación directa en la
Ordenanza Local por el Civismo, asistan personalmen-
te a las mismas con propuestas sobre las que se pueda
avanzar.

Mientras se redacta  el nuevo texto, solicitamos a nues-
tro Ayuntamiento una moratoria urgente para la no
aplicación de la Ordenanza actual, intentando  evitar
situaciones nada arbitrarias y represivas contra los colec-
tivos locales. �

Juan Antonio Sánchez González, presidente de la

Federación Local de AA.VV. de Leganés

COMUNICADO  DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE AA.VV. DE LEGANÉS

MORATORIA DE LA ORDENANZA LOCAL POR EL CIVISMO
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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)

EL año 2007 sé ha caracterizado por los
intentos realizados por la Comunidad de
Madrid para poner en marcha los 8 nue-

vos Hospitales Construidos en régimen de con-
cesión administrativa, así como en la aprobación
de medidas privatizadoras de La Sanidad Publica,
medidas que han cobrado mas fuerza después del
triunfo electoral  del PP en la Comunidad de
Madrid.

EN 2007 SE CREAN LOS MECANISMOS PARA LA
GESTIÓN PRIVADA DE LOS NUEVOS HOSPITALES

Una de estas medidas, como ya se denuncio en su
momento fue la aprobación de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas para el año 2007, a tra-
vés de la cual se creaban las diferentes empresas
para gestionar los Hospitales Públicos, al mismo
tiempo se inauguraban los nuevos hospitales sin
informar a los ciudadanos de la falta de profesio-
nales sanitarios, para cubrir las plazas necesarias
para poner en funcionamiento estos hospitales,
por lo que a la campaña de desprestigio de lo publi-
co puesta en marcha por el Gobierno de la CAM,
(que tuvo su principal actuación en el proceso al
Severo Ochoa, se ha continuado con una serie de
presiones a los profesionales sanitarios, como la
no-renovación de los contratos en los hospitales
públicos a la vez que ofrecían incentivos a los pro-
fesionales para que pasen a formar parte de las
plantillas de los hospitales nuevos dejando en una
situación precaria a los hospitales públicos como
el Severo Ochoa.

SE PRIVATIZAN LOS LABORATORIOS.

En estos hospitales privatizados sé ha decidido eli-
minar el Servicio de Laboratorio, mandando las dife-
rentes pruebas desde estos centros, a un laborato-
rio centralizado situado en Alcorcon, lo que supo-
ne la privatización y el deterioro de un servicio fun-

damental para las pruebas diagnósticas con el con-
siguiente deterioro del tratamiento a los usuarios,
tanto en atención hospitalaria ,como en atención
primaria, así como la perdida de puestos de traba-
jo entre los profesionales de los laboratorios públi-
cos que no han tardado en responder realizando
asambleas con una asistencia de unas 200 profe-
sionales de Madrid, junto a concentraciones  en la
puerta de todos los hospitales los miércoles por las
mañanas con distinto grado de implicación del per-
sonal de los laboratorios. El miércoles 19 de diciem-
bre mantuvieron una concentración frente a la Con-
serjería de Sanidad, se plantean durante el mes de
enero llevar a cabo más acciones para terminar con
una convocatoria de huelga general, que el propio
Consejero esta maniobrando para romper este plan
de movilización, convocando a las sociedades cien-
tíficas y colegios profesionales para que le presen-
taran una propuesta de cartera de servicios sobre
análisis para los nuevos hospitales pero sin cambiar
nada en lo que respecta a la externalización del ser-
vicio.

SE TRABAJA EL LA ORGANIZACIÓN DE UNA MOVI-
LIZACIÓN EN MADRID

La situación de deterioro de la sanidad publica y de
privatizaciones a la que esta conduciendo la actuación
del Gobierno de la Comunidad, es la que ha hecho
que en las diferentes Áreas Sanitarias las Asociaciones
de Vecinos junto con las Plataformas en Defensa de la
Sanidad Publica nos movilicemos y coordinemos nues-
tras actuaciones en defensa de la Sanidad Publica cre-
ando plataformas de lucha en todas las áreas capaces
de globalizar la lucha de el conjunto de la C.A.M., para
terminar con una concentración-manifestación en
Madrid convocada por la FRAVM para finales de
enero (alrededor del 31 de enero) o principios de
febrero. �

Juan Antonio Sánchez,

presidente de la Federación Local de AA.VV de Leganés

EL MOVIMIENTO VECINAL SE MOVILIZA EN
DEFENSA DE LA SANIDAD 100% PÚBLICA
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DESDE hace más de 30 años, Juan Carlos de
Borbón irrumpe en nuestra casa el 24 de
diciembre con una alocución televisiva que,

año tras año, repite el mismo catálogo de tópicos y
buenas intenciones. Su lenguaje plano y ambiguo es
idéntico al de la clase política y evoca el estilo de su
antecesor. Desde un escenario de “España va bien”,
este año nos ha vuelto a informar de ciertos proble-
mas, pero sin identificar sus causas, ha guardado un
estrepitoso silencio sobre las cuestiones que agobian
a millones de personas en el Estado Español y ha pro-
puesto, como bálsamo milagroso, tres soluciones: la
defensa de la unidad de España, la adhesión inque-
brantable e ilimitada a la Constitución de 1978 y el
consenso de la clase política en los temas de Estado.
Dicho de otra manera, según el rey, la solución de nues-
tras dificultades exige la continuidad de la Constitu-
ción neofranquista de la que él es máximo represen-
tante y un nuevo “Movimiento Nacional” que garan-
tice el pensamiento bipartidista único de la monarquía
parlamentaria, eliminando cualquier disidencia.

Hablar de progreso -indiscutible para la cuenta
de resultados de bancos y multinacionales- obviando
la precariedad generalizada, la pérdida de derechos
sociales, laborales y sindicales, la privatización y mer-
cantilización de la salud y la educación, la degradación
cultural y moral y la incontinencia de nuestros niños y
adolescentes, es un acto de cinismo.

Invocar la seguridad y la justicia sin denunciar la
amenaza hipotecaria sobre millones de familias espa-
ñolas, las enfermedades alimentarias y la mortalidad
que la explotación, los abusos patronales y la pasivi-
dad de la administración producen en l@s trabajador@s,
es un insulto a la inteligencia.

Exigir el fin del terrorismo sin proponer la ruptura
de relaciones con Estados terroristas a menudo al mar-
gen y en contra de la legalidad internacional, es un escar-
nio para los millones de víctimas de estas prácticas, com-
partidas por la diplomacia del Estado Español.

Hablar de democracia desde el sometimiento del
poder judicial a la lucha partidista, las torturas en las
comisarías denunciadas, un año más, por Amnistía
Internacional y el recorte sistemático de derechos y

libertades fundamentales y de garantías jurídicas y pro-
cesales, es una burla. Exigir el fin de ETA, abusivamente
identificada con un amplio movimiento popular con
expresión política, sindical, cultural, electoral, ecolo-
gista, de solidaridad internacional, etc., todos ellos uni-
ficados por la aspiración común de autodeterminarse
del estado español que el propio rey representa, es pro-
piciar la cadena interminable y trágica de violencias a
la que asistimos desde hace cuarenta años.

Recordar el dolor de las familias de los 4.000 muer-
tos anuales por accidentes de tráfico sin enjuiciar el hecho
de que el 10% de nuestra economía depende de 5 mul-
tinacionales del automóvil, no devolverá la vida a los
muertos, la integridad física a los lisiados, ni impedirá
que continúe el holocausto de las carreteras.

La vaciedad del mensaje del Jefe del Estado y la
potencia de los altavoces que lo difunden nos muestran
que el mensaje es él mismo y su empresa familiar, la
monarquía. A su vez, esta empresa-institución constitu-
ye la clave de un régimen cuya legitimidad, nacida del
franquismo, arrastra un innegable pecado original. Este
pecado antidemocrático cimenta la unidad de sus prin-
cipales aparatos políticos, económicos y sindicales. Sin
embargo, la pretensión de neutralidad del Rey en un
escenario de feroz lucha por el poder, utilizando incluso
“los temas de estado”, introduce una contradicción cada
vez más visible entre Juan Carlos y cada uno de los dos
grandes partidos que le sostienen.

Desde la exigencia de legitimidad a las altas insti-
tuciones del Estado y desde la defensa de la ley justa, la
democracia y la paz, venimos obligados a recordar que
la majestad del rey no proviene de él mismo sino del
poder popular que se la otorga. En el caso de Juan Car-
los de Borbón, nunca ha sido acreditado de forma explí-
cita tal otorgamiento. A pesar de sus esfuerzos, los polí-
ticos del régimen no consiguen borrar el rastro de su falta
de legitimidad democrática. Cabe por lo tanto decir al
monarca que Franco nos legó: usted forma parte del pro-
blema y no de la solución. Si nadie le ha elegido y le sos-
tienen los enemigos tradicionales del pueblo español,
¿por qué, al menos, no se calla?” �

A. Morán, CAES, 31 de diciembre de 2007

www.nodo50.org/caes

EL MENSAJE DE NAVIDAD: ¿QUÉ HAY DE LO MÍO?

LA CANTERA

Desde estas páginas quisiera denunciar el estado de
destrucción y abandono que tienen los alrededores de
la zona deportiva conocida como La  Cantera

Para muestra con una foto vasta, se deberían de
asfaltar todos sus alrededores y señalar las zonas de
aparcamientos.

La afluencia de personal que tiene La Cantera es
tremenda y los espacios donde dejar el coche están en
un estado malo: zonas de barro, sin aceras, calles hun-
didas.

Se deben  tomar medidas urgentes.

Se están acometiendo obras innecesarias y otras
que lo son no se están teniendo en cuenta. �

A.A.J.
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Con motivo de la  noticia aparecida en su periódico
nº 594 de la primera semana de enero, le agradece-
ríamos  difundiera   nuestra  opinión al respecto.

La oposición no ve con buenos ojos que la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés participe en
los consejos de administración de las empresas públicas
municipales (EMSULE y LEGACOM).

En el Pleno  en el  que se debatió este asunto el PP no se
anduvo con rodeos, fue al grano al  justificar su  negati-
va  alegando que los únicos representantes elegidos  en
las urnas son los grupos que  componen el actual ayun-
tamiento y por tanto nadie más ha de estar en los órga-
nos  creados por este. Nos dio una lección magistral de
cómo entienden  la democracia  participativa, por lo que
su postura no deja  lugar a dudas para cualquiera de nues-
tros lectores. Se acabo la etapa electoral en la que todo
su afán era sacarse fotos con las asociaciones de vecinos
existentes que les fue posible  y las que se inventaron a lo
largo de la campaña.

El portavoz de ULEG  Carlos Delgado no fue tan directo
y dio vueltas    para justificar su negativa a que la Fede-
ración Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés  par-
ticipe en el control de la gestión municipal. 

El argumento  dado fue que  esta Federación  no repre-
senta a todas las asociaciones vecinales que se encuen-
tran en el registro municipal lo cual  es verdad y  tampo-
co pretendemos representarlas. Defiende la creación de
la figura vecinal siempre y cuando se elija  desde el actual
Consejo Sectorial del Movimiento Vecinal.

Con el respeto que nos merece cualquier  opinión, pasa-
mos a  explicar varias cosas con la voluntad  de que  ayu-
den a clarificar  este asunto.

En primer lugar  decir que esta Federación se ha crea-
do para unos fines y bajo unas reglas democráticas cla-
ras y transparentes que han sido  asumidas  libremen-
te por las asociaciones que hoy formamos parte  de
ella, con las que se puede o no estar de acuerdo pero
que son nuestras bases de actuación.

Nos une  una acción  conjunta en temas  de carácter
común  como    el  urbanismo (modelo de ciudad que
reivindicamos), la defensa de los servicios  públicos, las
libertades publicas, los marcos de participación  social
desde abajo, reivindicamos una  política de vivienda a
la que tengan acceso miles de personas a las que hoy
le es imposible, defendemos el control en la gestión de
las empresas de carácter municipal ( Emsule, y Lega-
com) , etc.

Junto a estas bases de acuerdo en lo social hemos  acep-
tado  libremente formar parte de una estructura organi-
zativa en la que nos hemos  fijado unos mínimos que
garanticen nuestra actividad tales como:

Que las   asociaciones  federadas  dispongan  de sedes
abiertas y públicas a las que cualquier vecino  pueda
acudir.

Disponer  de un libro de registro de socios y un míni-
mo de afiliados que fijamos  en 100.

Garantizar una  actividad  social en sus barrios para tra-
tar los problemas.

Que se convoque asamblea de socios  como mínimo
cada dos años para dar cuentas de su gestión y reno-
var la dirección de las mismas.

Que las juntas directivas  de las asociaciones se reúnan al
menos una vez  al mes.

Entendemos  nuestra acción más allá de nuestros barrios
y  nuestro pueblo, por lo que nuestra  actividad no esta
aislada de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, por
lo que  una de las  condiciones es  federarse con las aso-
ciaciones de Madrid Región.

Nos declaramos firmes defensores de los servicios públi-
cos municipales y estatales.

Reivindicamos  la participación y el acceso a la gestión
publica en las empresas  de carácter municipal con voz
y sin voto.

Con estas  bases nos dirigimos mediante carta certifica-
da aquellas asociaciones de vecinos que  físicamente exis-
ten y que entendíamos  reunían algunas de las condicio-
nes que nos habíamos fijado (asociaciones de la Fortuna
y El Carrascal).  No  obtuvimos respuesta alguna por lo
que entendimos que no estaban  interesadas en un movi-
miento vecinal  de estas características.

Respecto de las entidades vecinales a las que haces men-
ción y   que  al parecer constan en el registro  municipal
como: Casco Viejo de Leganés, Leganés Centro, Dos de
mayo Independientes, Nuevo Leganés Norte, descono-
cemos  que realmente existan en la actualidad. No reali-
zan actividad alguna en sus barrios, razón por la que  no
consideramos oportuno convocarlas.

Otras como: Barrio de los Frailes de Leganés, Campo de
Tiro, Derechos Humanos, Justicia Tributaria, Los Santos y
las Batallas, Miguel Hernández, Valdepelayos y V Centena-

CARTA ABIERTAa Carlos Delgado
(portavoz de ULEG)
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POLITICA DE APARCAMIENTOS
Esta foto  dice más que mil palabras. Cuando hablamos
de  construir aparcamientos no todos  entendemos lo
mismo. Unos defendemos hacer  aparcamientos allí donde
haya  necesidad y otros  engordan las cifras para  hacer
de estos un negocio rentable. 

Eso  es pura y llanamente corrupción, llámense
como se quiera. La av de Zarzaquemada vamos a defen-
der un plan de  aparcamientos que de respuesta a las
necesidades de la población pero estaremos vigilantes

a esos discursos de promotores, ayudantes de promo-
tores dedicados al ladrillo  y  especuladores que ven en
estos una buena inversión para hacer rentables sus aho-
rros. �

rio, tampoco  tenemos noticias de que  mantengan activi-
dad vecinal en temas de interés general como los que  nos
unen. Es cierto que algunas  de ellas han realizado accio-
nes puntuales, estando junto a nosotros en la Plataforma
Contra la Tasa de la que se  descolgaron la mayoría por indi-
cación de alguno de los partidos políticos que operan en
nuestro pueblo, sin que posteriormente se hayan  incor-
porado a ninguna otra actividad  sobre las que hemos tra-
bajado las asociaciones que componemos la federación.

En cualquier caso  aquellas que entiendan que pueden
desarrollar una actividad en el marco de las  condicio-
nes mas arriba expuestas  la Federación  estará encan-
tada de que se incorporen con  nosotros.  Nuestro lema
es la  unidad, pero sin tacticismo ni oportunismos de
ningún tipo, las asociaciones no se crean ni se improvi-
san para  estar al servicio de  determinadas fuerzas polí-
ticas, nuestro proyecto pretende ser valido a corto, medio
y largo plazo, independientemente de quien este  gober-
nando y de quienes compongan en cada etapa los equi-
pos directivos de las propias asociaciones. Esa es la clave
para entender  los motivos por los que  no vale  todo en
una federación de carácter plural y apartidista.

Los motivos por los que  hoy se encuentran registradas
ese cúmulo de asociaciones de vecinos,  unas que ni tan
siquiera existen y otras  cuya actividad social es nula, enten-
dida esta  como algo de interés general para sus barrios
en temas  variados como  urbanismo, sanidad, cultura
educación, deporte, etc., es algo que no nos compete a
nosotros investigar  y si a ti como  responsable político.

Carlos Delgado ve fantasmas donde no los hay y el tiem-
po será testigo de ello. No todos somos iguales Carlos, unos
se  arriman cuando hay algo que rascar, como fue la lucha
contra la tasa y otros estamos al pie del cañón sin oportu-
nismos de ningún tipo, trabajando  con la población en el
día a día en temas de su interés.  Esta es la “pequeña dife-
rencia” que impide ver la realidad  a Carlos Delgado. Unos
entendemos que hay que democratizar  la gestión munici-
pal y para ello hacemos propuestas como  participar  en las
empresas públicas con la sana intención de ejercer ese con-
trol democrático y no para  arrimarnos al poder como des-
graciadamente hacen la gran mayoría, por eso no quere-
mos más que estar con voz y sin voto para garantizar que
tanto los colectivos sociales de todo tipo como la población
tengan puntualmente información de lo que allí acontece,
algo que ahora  no se garantiza.

El portavoz de ULEG  desconoce la trayectoria de  algu-
nas de las asociaciones  que forman hoy la Federación
cuando   dice que el actual alcalde ha realizado una manio-
bra  para instrumentalizar el movimiento. Debería ser más
prudente y esperar acontecimientos.

De instrumentalizar  a las entidades nos consta que sabe
algo  el creador de   Justicia Tributaria, como trampolín
para su entrada en política subiéndose al carro de la lucha
contra la tasa con un discurso populista, reaccionario y
fácil como fue el la retirada de la tasa,  aireando el rancio
discurso de la derecha de eliminar los impuestos, yendo
de la mano del PP y  con el que de nuevo han coincidido
para  votar  en contra  de que la Federación participe en
el control de la  gestión municipal alegando entre otras
razones que no todas las asociaciones han de defender
los servicios públicos para formar parte de la  federación,
una vez más se  destapa Carlos Delgado. 

Que no le quepa la menor duda  que si participamos en
el control de las empresas públicas va a ser para  trasla-
dar cuanta información consideremos de interés a la pobla-
ción  sin tapujos y sin  maniobras  electoralistas a las que
los políticos de hoy día nos tienen acostumbrados, algo
que tú mismo vas a comprobar. 

¿A que viene tanta intriga  y rechazo  a nuestra parti-
cipación?

¿Existe alguna duda sobre el proceso democrático y par-
ticipativo seguido para la constitución de esta federación?

¿Se impide acaso que  vayan de la mano con nosotros
otras asociaciones  que acepten unas mínimas reglas  de
funcionamiento y que defiendan  unas políticas sociales?

Las puertas están abiertas a todas las asociaciones de
vecinos que en su funcionamiento   se ajusten  a estas
premisas que por otra parte no es nada nuevo en el
funcionamiento de las asociaciones.

No hemos sido nunca  ni esperamos serlo en el futuro
mamporreros de nadie, vivimos de nuestro salario y
vamos con la cabeza muy alta llamando al pan pan y
al  vino vino. �

Firmado: Juan Antonio Sánchez (presidente de la Federación

Local de aavv de Leganés)
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LA Plataforma en Defensa de la Sanidad Públi-
camanifiesta una vez más su alarma y honda
preocupación por el rumbo que la asistencia

sanitaria toma en nuestra ciudad, avocándola a un
deterioro progresivo que impedirá a corto plazo el cum-
plimiento de sus funciones.

Como ha quedado claramente demostrado, ahora
incluso judicialmente, el tristemente famoso Caso Lega-
nés, además de desprestigiar la Sanidad Pública, fue
una cortina de humo para sustraer al conocimiento y
debate la forma de gestión de los tan cacareados ocho
hospitales de nueva construcción, ocultando su entre-
ga a manos privadas y el compromiso para el pago de
un canon durante décadas que condicionará la plani-
ficación sanitaria en nuestra comunidad, incluso cuan-
do el PP no gobierne ya la región. 

Afortunadamente, la resistencia de los trabaja-
dores del Severo Ochoa y el apoyo y movilización ciu-
dadanos de Leganés han impedido un mayor daño y
el desmantelamiento de su Sanidad Pública.

La realidad que percibimos los ciudadanos es
muy diferente de la que quieren trasmitirnos desde
sus medios de comunicación; la realidad es que los
mínimos aumentos de plantillas en Atención Prima-
ria no alcanzan siquiera a mantener el nivel de asis-
tencia previos al incrementarse mucho más la pobla-
ción que los efectivos destinados a atenderla. Lo que
parecía imposible es ya una realidad cotidiana: listas
de espera para ser asistidos en Atención Primaria;
mayores aún si se trata de Pediatría. La imposibili-
dad de garantizar la asistencia pediátrica por pedia-
tras titulados…nada parecido al cumplimiento de
una reivindicación tan justa como los 10 minutos por
paciente en Primaria. A cambio de ello, consultas
masificadas y con listas de espera. Tampoco se han
cumplido las promesas de creación de centros de
salud para la población de los nuevos barrios de la
ciudad ya consolidados, como Arroyo Culebro, donde
sus ya más de 6.000 vecinos empadronados aún tie-
nen que caminar 40 minutos de media para recibir
atención en un centro compartido y ya de por sí
colapsado.

En lo referente a la Atención Especializada, la
labor represiva llevada a cabo en nuestro Hospital ha
descabezado servicios de funcionamiento intachable
y ha desmantelado la Urgencia que, en manos de per-
sonal poco motivado y menos dirigido, ha consegui-
do empeorar la asistencia a pesar de contar con más
medios que antes y la mitad de la población para aten-
der.

Diga lo que diga la propaganda de doña Espe-
ranza, las listas de espera para consulta en especiali-
zada o para la realización de pruebas diagnósticas no
se acortan. Los ciudadanos saben lo que es ir a pedir
cita para un especialista.

Nada queda de las promesas de atención de
cuidados paliativos; el reiterado incumplimiento del

Plan de Paliativos de la Comunidad, elaborado a
toda prisa para ocultar la realidad de su inexisten-
cia, sigue sin dotar la unidad hospitalaria y sin deter-
minar siquiera si se creará en Fuenlabrada o en Lega-
nés. La creación de una unidad de apoyo domicilia-
rio sin dotación adecuada de personal no cumple ni
por asomo las necesidades reales de nuestra pobla-
ción y hace recaer la asistencia de pacientes termi-
nales en la Atención Primaria completamente des-
bordada. De este modo, los cuidados que requieren
las personas en situación terminal, pasan a manos
privadas, a cargo del Instituto San José, o son con-
denadas a trasladarse a muchos kilómetros de su
domicilio y sus familias.

No escapa la atención de la Salud Mental a los
desmanes de la Comunidad: cambios injustificables
en la cadena de mando, imposiciones reiteradas,
ausencia de definición siquiera de su vinculación con
el resto de la Atención Especializada, privatización
de parcelas de asistencia…nada que haga presagiar
otra cosa que el mantenimiento de la Salud Mental
en un gueto separado del resto de la asistencia. Algo
debe querer decir en ese sentido el completo olvi-
do de la atención a la Salud Mental en los nuevos
hospitales.

La apertura de esos hospitales sólo asegura los
beneficios privados y no la asistencia de calidad que
nos merecemos pues empeorará más aún los medios
con que cuentan los ya existentes. Casi 270.000
euros de reducción del Plan de necesidades de 2007
en el Severo Ochoa, hacen que el de 2008, tam-
bién recortado, tenga que emplearse en pagar las
compras comprometidas del pasado ejercicio. Estos
datos no son sospechas sino realidad que se encar-
gan de ocultar nuestros gerentes sanitarios para no
irritar a la mano que les nombra…y puede cesar-
les.

Sabemos que será imposible cubrir los puestos
que dejen vacantes quienes se incorporen a los nue-
vos hospitales como único medio de librarse de los
contratos basura a que les tiene sometidos la política
de doña Esperanza. Ni hay personal cualificado sufi-
ciente ni voluntad política de reemplazarlos. La única
salida posible es el recorte de prestaciones o la multi-
plicación de las listas de espera.

Pero deben saber Esperanza Aguirre y su
gobierno que el Movimiento Vecinal y los Sanita-
rios de Leganés no vamos a permitir ni un solo recor-
te asistencial ni el engaño a nuestros vecinos con
falsas promesas y crudas realidades. Estamos aten-
tos e informados para denunciar y combatir los
intentos de acabar con la Sanidad Pública que defen-
demos y defenderemos como la única capaz de ase-
gurar la universalidad, equidad y calidad de la aten-
ción sanitaria frente al sistema privado basado en
el beneficio fácil y la apropiación de recursos Públi-
cos. �

HOSPITALES PARA EL BENEFICIO PRIVADO
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ATLETISMO

EL Club Atletismo Alcorcón vence por segundo
año consecutivo en la XIII Edición de las Seis
horas en pista por relevos Ciudad de Leganés –

Trofeo Marcelino Higuero, prueba organizada en las
pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Europa, en
la mañana del domingo 16 de diciembre.

Los atletas de Alcorcón han completado 244 vueltas
(97,6 km.) seguidos por el Club Atletismo Majadahonda
(240 vueltas – 96 Km.) y el Club Atletismo Vicálvaro
(235 vueltas – 94 km.). El Club Atletismo Leganés, orga-
nizador de la prueba, se ha clasificado en 6ª posición
(220 vueltas – 88 km.).

Esta edición se ha caracterizado por ser la de mayor
participación femenina de toda su historia, con una
total de 18 mujeres, 12 de ellas en el único equipo
totalmente femenino que ha corrido en esta prueba,
formado en las Escuelas de Atletismo de Majadahon-
da.

También ha sido especial esta edición de las Seis Horas,
por haber contado con la participación de un legen-

dario atleta que ha corrido en el equipo de Mapoma y
que no es otro que el maratoniano Alberto Juzdado
(dorsal 8), que ha representado a España brillantemente
en tantos maratones, Campeonatos del Mundo y Olim-
piadas y que ha querido compartir con los atletas popu-
lares esta fiesta del Atletismo, dejando constancia de
la enorme clase que atesora como atleta y como per-
sona.

Todos los participantes han recibido al finalizar las seis
horas su trofeo de manos de las autoridades  que han
querido apoyar con su presencia el esfuerzo de los atle-
tas: Sebastián Ortega (Concejal de Deportes), Antonio
García (Segundo Teniente de Alcalde), Jesús Gómez
(Concejal y Portavoz del PP), Alarico Rubio (Concejal
de Educación), Beatriz Alonso (Concejala del PP), Diego
Alambra (Concejal del PP) y Carlos Delgado (Concejal
y Portavoz de ULEG).

Las clasificaciones completas, así como todas las fotos
de la prueba se van a publicar en la página web del
Club Atletismo Leganés:
www.clubatletismoleganes.com �

EL ALCORCÓN REPITE TRIUNFO EN  LAS SEIS HORAS EN PISTA
POR RELEVOS CIUDAD DE LEGANÉS [TROFEO MARCELINO HIGUERO]

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

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

HA comenzado el año nuevo. Sobre mi
mesa, puñados de recortes de noticias ele-
gidas un día y desechadas por otras más

urgentes, o por no-noticias que me asaltaron en el
momento exacto de empezar a escribir para uste-
des. 

Así, sin orden ni concierto, José María Aznar dice
que “El ser español lo impregna y lo incorpora
todo”, (Ay, cómo me recuerda a Franco) y Vera, el
ex secretario de Estado de Seguridad con el gobier-
no de Felipe González, es condenado a 18 meses
por el caso de los maletines con fondos reserva-
dos (más en concreto por compensar con  206
millones de pesetas del erario público a Domín-
guez y Amedo, condenados por su vinculación a
los Grupos Antiterroristas de Liberación) y los obis-
pos españoles, que cada vez se ocupan más de las
cosas que son de este mundo y, en concreto, del
ámbito socio político, se manifestaron en contra
del cheque-bebé para las madres solteras y lla-
maron a la objeción de conciencia contra la edu-
cación para la ciudadanía.

En Bangladesh, a 10 de noviembre, iban ya 2.500
muertos y 1.000 desaparecidos, tras el paso del hura-
cán llamado Sida. Al lado de las cifras, en la letra
pequeña, los científicos declaraban que “situacio-
nes metereológicas como ésta serán cada vez más

frecuentes debido al efecto invernadero…las pobla-
ciones más pobres del mundo, como Bangladesch,
serán las más castigadas” y añadían: “Es vital que
los países más ricos reduzcan sus emisiones de car-
bono” .Creo no equivocarme si les digo que, a falta
de reducir las emisiones, los países más ricos les man-
damos ayuda humanitaria y nos quedamos tan tran-
quilos. 

Tres últimas noticias telegráficas, que ya no tengo
espacio: entre el 11 y  el 14 de  diciembre, con la
muerte de 90 emigrantes,  eran ya  800 las perso-
nas desaparecidos en el Atlántico mientras intenta-
ban comenzar una nueva vida en países más ricos
que los suyos. Los mal llamados representantes de
los países de la Unión Europea firmaban en Lisboa
un Tratado que reeditaba la  fallida Constitución
Europea y se comprometían a no someterla a vota-
ción ( ya suponemos que para no arriesgarse a más
rechazos), en un acto legal e ilegítimo  de uso de la
democracia representativa. Y antes, poco antes, El
papa de Roma beatificaba a casi 500 personas reli-
giosas, en su calidad de mártires de la Segunda Repú-
blica Española y la Guerra Civil. Por su apoyo a lo
que la Iglesia Católica llamó Santa Cruzada y el resto
del mundo calificó de golpe de estado sangriento
contra un gobierno democrático. 

Feliz año nuevo, gente. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

MACEDONIA DE FRUTOS DEL TIEMPO QUE VIVIMOS
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

José María Aznar dice que “El ser español lo impregna y lo incorpora todo”, (Ay, cómo me

recuerda a Franco) y Vera, el ex secretario de Estado de Seguridad con el gobierno de Felipe

González, es condenado a 18 meses por el caso de los maletines con fondos reservados
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LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

El día 19  en el Pleno de la Junta de la Fortuna la
Asociación de vecinos Nueva Fortuna hizo una pre-
gunta sobre las antenas de telefonía móvil que se
instalan en los tejados de edificios tanto públicos
como privados.

¿Hay algún tipo de estudio realizado al respecto
de las radiaciones que emite la antena de telefo-
nía situada en el recinto del IES Fortuna?

¿Las radiaciones afectan a los niños/as que estu-
dian en el centro en el que esta instalada la ante-
na, a los que estudian en el C.P. Giner de los Ríos,
a los que entrenan en el Polideportivo y pueden
afectar a los Vecinos de las Piqueñas?

Nos gustaría se no existir el estudio, se realizase
con el fin de poder tranquilizar a la población.

¿Quién se beneficia del dinero que aportan al ins-
talar esta antena de telefonía móvil?

Los vecinos queremos que con la mayor celeridad
posible se haga un estudio sobre este tema ya que
la ya que la Presidenta de la Junta Dª Julia Martín
no tenía conocimiento alguno sobre el tema y dado
que en muchos barrios del pueblo se están dando
casos de cáncer, consideramos se haga un estudio
a fondo para la tranquilidad de la población, ya
que los más afectados en este caso son los niños.

Con respecto a la pregunta última de “quien se
beneficia del dinero que aportan por dichas insta-
laciones de telefonía en el instituto”, se nos dio
una respuesta que en este caso el beneficiario es
la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento no
tiene constancia de la concesión del permiso de
dicha instalación. �

AA.VV Nueva Fortuna. Angelines

NAVIDADES CONSUMIBLES

CUANDO pienso en estas fechas navideñas lo
primero que se me viene a la cabeza es el con-
sumo y el primer sentimiento que surge es la

pereza, la pereza de verme inmersa en el mismo ritual
un año más. 

El ritual no es ni religioso ni apenas ya tradicional. La
tradición navideña en el mundo occidental atiende
cada vez más a una locura colectiva en la que duran-
te un mes casi entero los centros comerciales están
atestados de gente comprando compulsivamente como
si se aproximase sin remedio una guerra nuclear y fuera
imprescindible llenar nuestro refugio.

Compramos comida a precio de oro por ser estos días y
comemos hasta reventar sin saber lo que es pasar ham-
bre ni privarnos de una dieta variada el resto del año, con
lo que no tiene mucho sentido esa exageración alimen-
ticia. Porque yo entiendo que en épocas pasadas, cuan-
do la gente pasaba hambre, comer pollo, pavo, carne o
pescado los días de Nochebuena y Navidad representa-
ba ese extraordinario que sólo se podía hacer durante
fechas muy especiales y se juntaba toda la familia y/o ami-
gos para compartir mesa y alimentos.

Del mismo modo se compran regalos y sobre todo
juguetes a los niños y las niñas desaforadamente, olvi-
dando que con ese exceso podemos acabar con su ilu-
sión. Y vuelvo a mirar al pasado, en momentos de esca-
sez el día de Reyes se presentaba como una de las
pocas oportunidades que tenía un niño para recibir
aquello que deseaba, y si se lo traían, la magia se había
producido. Ahora la mayoría de nuestros hijos e hijas
reciben numerosos regalos por su cumpleaños, por su
santo, porque se les ha caído un diente, porque viene
Papa Noel, por los Reyes Magos, porque a cualquier
familiar se le antoja cualquier día, etc, etc.

Y mientras aquí consumimos hasta el aburrimiento,
gran parte de la población en nuestro planeta, en Áfri-
ca, Asia, América del Sur, y en el llamado “cuarto
mundo” dentro de los países supuestamente ricos,
muere a la velocidad en que pelamos un langostino,
y mueren por causas que en nuestro “primer mundo”
se solventan con unos días de cama, un tratamiento
farmacológico o simplemente comer tres veces al día.

No les olvidemos un año más, como tampoco deberí-
amos obviar en este nuevo año que nuestra depreda-
ción consumista está acabando con el hermoso pla-
neta en el que todos y todas vivimos y al que todo le
debemos. Luchemos pues por un 2008 más justo y
ecológico, creo que nos ayudará a sentirnos mejor y
nos lo agradeceremos a nosotros mismos, tenemos
aún doce meses para conseguirlo. �

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
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ANTE la noticia aparecida en los medios de
comunicación sobre la construcción de una
urbanización de 5.040 viviendas con campo

de Golf en Totana, anunciada sorprendentemente por
el “aspirante a nuevo dueño de Totana”, Sr. Pablo
Maceira, director de Suelos de Inmonuar, en Totana
y con un apartado “Vamos a hacer un pueblo nuevo”
al estilo conquista “colonizadora” del Lejano Oeste. 

La Coordinadora manifiesta : 

Indignación ante los procedimientos utilizados por el
gobierno del Partido Popular en Totana: firma de con-
veníos urbanísticos a espaldas de los ciudadanos con
negación de información a la oposición , legítimos
representantes del pueblo totanero que deben ejer-
cer su labor de control democrático y fiscalización del
gobierno municipal, con garantías. 

Indignación por la falta de planificación de un des-
arrollo sostenible en armonía con el medio ambien-
te, por la esquilmación de los bienes naturales y el
desvío de los recursos hídricos al negocio del ladrillo,
en vez de buscar su destino hacia el desarrollo de la
agricultura como uno de los ejes claves de nuestra

economía, que tiene más futuro como productiva que
como especulativa. 

Indignación por las mentiras, por el secretismo de un
desarrollismo adaptado a la vorágine inmobiliaria y
sin dar respuesta aún a las 3000 alegaciones presen-
tadas por los vecinos de Totana; mientras los mismos
esperan una respuesta , el equipo de gobierno nego-
cia recalificaciones de suelo, nada menos que 2,2
millones de metros cuadrados, lo que equivale a 285
campos de fútbol; sin estudios de impacto ambien-
tal y con dudosa previsión de recursos hídricos, ni de
servicios como escuelas, hospitales, y demás necesi-
dades sociales. 

Indignación por qué mientras se carece en Totana de
infraestructuras para el comienzo del curso escolar,
vosotros ,responsables de gobernar este pueblo, cen-
tráis vuestras gestiones en negocios de resorts, golf,
y spas (bañeras-piscina de hidromasajes), cuando la
función debería ser golpear las puertas de los des-
pachos al Consejero de Educación del gobierno de
Valcárcel, para solucionar tales deficiencias, entre otras
cuestiones, en vez de abrir la puerta a la especula-
ción inmobiliaria. 

SIERRA ESPUÑA NO SE VENDE
TOTANA NO SE VENDE

OPINIÓN
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Indignación por el doble mensaje ¿ Zona de secano
o zona con brócoli y lechuga? ¿falta agua para la
agricultura pero sobra para regar el campo de golf,
suministrar a resorts y llenar los spas? Eso en caso
que sea la zona del Raiguero en cuestión, datos que
tal como si fuera secreto de sumario tenéis en vues-
tro poder y de los nuevos “colonizadores”. 

Dice el Alcalde Juan Morales en el diario La Verdad
del 26 de septiembre: “en esta zona no se ha podi-
do nunca cultivar por los problemas de canalización
del agua. ¿es que ahora si se va a poder canalizar
para regar el césped y llenar de agua los jacuzzis de
los nuevos “residentes”?¿en qué quedamos? ¿hay
recursos hídricos o no? Nosotros si, tenemos la res-
puesta: hay para lo que conviene. 

Indignación por el doble mensaje …., mientras van
haciendo campañita electoralista a favor del Plan
Hidrológico Nacional con vuestro lema “Agua para
todos”, bajo mano negocian el monopolio de los
recursos hídricos con los “señores del ladrillo” con la
trampa de la creación de puestos de trabajo mal paga-
dos, temporales y alta siniestralidad e hipotecarnos
hasta los 75 años para pagar unos precios desorbi-
tados en la adquisición de una vivienda. Nuestros
padres y abuelos tenía su casa pagada en 15 años;

ahora se necesitan entre 20 a 35 años y dos suel-
dos.¿queréis crearnos puestos de trabajo de unos
pocos años para pagar con nuestros impuestos los
servicios e infraestructuras para complejos residen-
ciales amurallados? 

Muchos ciudadanos de a pie nos preguntamos ¿es
acaso Totana una ciudad fácil para el blanqueo de
dinero negro?¿queremos que Totana se convierta en
otra Marbella? Eso nos da que pensar puesto que
vuestros procedimiento pudieran ser los mismos que
en la Costa del Sol 

3000 totaneros han frenado vuestro Plan Urbanísti-
co, pero eso no os detiene; por eso negociáis a escon-
didas y prometéis recalificaciones a las espaldas del
pueblo. 

Eso tiene un nombre: Dictadura urbanística, carac-
terizada por la carencia de democracia; habéis ani-
quilado el Reglamento de Participación ciudadana. y
gobernáis al más puro método Marbellí. 

No queremos una Totana Marbellí, queremos una
Totana agrícola, que atraiga turismo por nuestros
valores culturales, medio-ambientales y paisajísticos,
respetuosa con el medio ambiente, con un desarro-
llo sostenible, con precios de la vivienda accesibles a
las familias y en especial a los jóvenes. 

Llamamos directamente a la Asociación de Comer-
ciantes, a la Confederación de Empresarios del Bajo
Guadalentín, a la Comunidad de Regantes, y a la
Unión de Agricultores y Ganaderos a no dejarse mani-
pular,a que reflexionen sobre como los han utilizado
como tropa, en campañas a favor del Plan Hidroló-
gico Nacional, reivindicando un Agua que algunos
sólo la quieren para los pelotazos urbanísticos que
son pan para hoy y hambre para mañana. 

Igualmente convocamos al tejido asociativo totane-
ro a pronunciarse sobre qué Totana se quiere, abrien-
do un debate amplio y urgente, ante estos graves
acontecimientos que suponen terminar de instalar el
poder de las mafias urbanísticas en nuestro pueblo. 

Requerimos un pronunciamiento expreso de la Defen-
sora del Vecino elegida para garantizar el imperio de
las leyes, y la seguridad jurídica, frente a la arbitra-
riedad, el despotismo y el caciquismo depredador que
nos gobiernan. 

¡Totana No Se Vende, …Gobierne quien Gobierne! �

Indignación por el doble mensaje ….,

mientras van haciendo campañita

electoralista a favor del Plan Hidrológico

Nacional con vuestro lema “Agua para

todos”, bajo mano negocian el monopolio

de los recursos hídricos con los “señores

del ladrillo” con la trampa de la creación de

puestos de trabajo mal pagados,

temporales y alta siniestralidad e

hipotecarnos hasta los 75 años para pagar

unos precios desorbitados en la adquisición

de una vivienda

Muchos ciudadanos de a pie nos
preguntamos ¿es acaso Totana una ciudad

fácil para el blanqueo de dinero negro?

No queremos una Totana Marbellí,
queremos una Totana agrícola, que atraiga

turismo por nuestros valores
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Apesar de que vivimos en un país de clima y
cultura mediterráneos, actualmente nos resul-
ta más fácil definir la dieta mediterránea por

lo que no es. Esto se debe a que antes, debemos des-
cartar de nuestros alimentos habituales aquellos que
no proceden de la dieta mediterránea. La dieta de nues-
tros abuelos sí era mediterránea. Sus alimentos eran
frescos y de temporada o bien conservados de forma
artesanal (secados, salados, deshidratados, tostados,
asados, cocidos, confitados y envasados al vacío) y pro-
cedían de su entorno. Se cocinaban en casa y en el día,
al uso y estilo tradicional.

Los profesionales de la salud nos informan que la
dieta mediterránea tradicional es saludable porque
previene múltiples enfermedades incluidas las car-
diovasculares, principal causa de muerte en las socie-
dades modernas. Contribuían a esta prevención, no
sólo los hábitos alimenticios sino también, una mayor
actividad física y una vida con menos estrés. 

Los patrones alimentarios de hoy no se derivan de nues-
tro clima, nuestra producción agroalimentaria y nues-
tra cultura gastronómica, sino de las campañas televi-
sivas de las multinacionales. Esta presión cultural nos
ha forzado a abandonar una dieta saludable, impo-
niéndonos hábitos beneficiosos para las grandes indus-
trias alimentarias y sus grandes distribuidoras mundia-
les. La publicidad de alimentos, emitida en TV en hora-
rios de audiencia infantil se concentra, en un 44%, en
productos inadecuados y poco saludables por su alto
contenido en azúcares, grasas y sal (chocolates y deri-
vados, caramelos, golosinas, bollería y pastelería indus-
trial, embutidos, aperitivos, salsas mahonesas y hela-
dos). Otro 46 % lo constituyen alimentos que contie-
nen nutrientes adecuados pero un exceso de azúcares
(yogures, postres y otros lácteos azucarados, cereales
de desayuno, galletas y quesos), cuyo sabor y textura
han sido diseñados para resultar irresistibles a niñ@s y
personas adultas. Sólo un 2% de los anuncios alimen-
tarios pertenecen a la dieta mediterránea: frutas, ver-
duras, pescados, aceites, arroces y pastas. El resultado
de este abuso publicitario es la creciente obesidad infan-
til y múltiples enfermedades. Todo ello sin que los pode-
res públicos hagan nada efectivo por evitarlo

Arrinconar hábitos alimentarios saludables adquiri-
dos durante generaciones y sustituirlos por comida
basura enfermante, es el resultado del “libre comer-
cio” mundial de alimentos y de la libertad de empre-
sa. Un reciente estudio de la Unidad de Investiga-
ción en Lípidos y Epidemiología del IMIM-Hospital
del Mar de Barcelona, publicado a principios de
diciembre, demuestra que el consumo de comida
rápida está creciendo y que ingerirla más de una vez
por semana aumenta el riesgo de obesidad en un

129%. Dicho riesgo se deriva, no sólo de la inges-
ta de comida basura, sino también del abandono
del anterior patrón alimentario basado en frutas,
verduras, patatas, pan y cereales integrales, aceite
de oliva, frutos secos, legumbres y pescado.

El adoctrinamiento publicitario nos ha borrado hasta
el recuerdo de la dieta mediterránea. Hoy la con-
fundimos con mantener algunos de sus ingredien-
tes: frutas y verduras, aceite de oliva, queso y una
copa de vino. Sin embargo, dicha alimentación
requiere también de cereales, patatas y otros tubér-
culos como zanahorias, nabos, rábanos, pan, pasta,
legumbres y frutos secos oleaginosos y condimen-
tos (cebolla y ajo, romero, tomillo, azafrán, etc.). 

Lo más importante en una verdadera dieta medite-
rránea, además de los ingredientes, es la combina-
ción y las proporciones entre los grupos de alimen-
tos. Los de origen vegetal, deben constituir el prin-
cipal aporte. Por el contrario, en la actualidad, el
consumo de carnes y derivados lácteos ocupan el
lugar preferente. Aunque los alimentos de origen
animal no están excluidos de la dieta mediterránea,
deben ocupar un segundo lugar en la ingesta dia-
ria y predominar, entre ellos, pescados y huevos.

En la dieta mediterránea tradicional, la proteína ani-
mal se consumía en potajes, cocidos y arroces donde
lo abundante eran hortalizas, tubérculos, verduras,
legumbres, pasta, arroz y pan. Sólo en días señala-
dos se consumían estofados, guisados, fritos o asa-
dos, donde la proporción de carne, igualmente acom-
pañada de patatas, guarnición o ensalada era pre-
dominante. En la cocina de los sectores con mayor
poder adquisitivo, la dieta mediterránea contenía
mayor proporción de verduras, frutas y hortalizas.
En las economías más modestas, predominaban las
patatas, las legumbres, la cebolla, el ajo y las ver-
duras de estación. Pero en ninguna de ellas faltaba
el pan, el aceite, los condimentos y la subordinación
de los ingredientes de origen animal a los de origen
vegetal. La dieta mediterránea bien entendida es
saludable precisamente porque mantiene a raya el
consumo de carne y porque, aunque se adapta a
vegetales de temporada, realiza una adecuada com-
binación de estos con un aporte de nutrientes vita-
minas y minerales inmejorable. Un buen potaje con
pan integral y vino es mejor alimento que un filete
con ensalada y coca-cola. Y además de más barato
es también beneficioso para dignificar la vida en el
campo de millones de personas que por nuestros
hábitos alimentarios, se ven obligadas a emigrar. �

P. Galindo, Grupos Autogestionados de Konsumo,

31 de diciembre de 2007

¿QUÉ ES LA DIETA MEDITERRÁNEA?



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
DE RSU EN LOS BUZONES DE

NEUMÁTICA DE ZARZAQUEMADA

Durante los próximos días se va a realizar una cam-
paña de sensibilización en los buzones de recogida
neumática de Zarzaquemada. 

El objetivo es informar a la población para poder faci-
litarles el reciclaje de los distintos tipos de residuos
sólidos urbanos. Para ello se colocarán distintas pega-
tinas en la boca de los buzones de recogida neumá-
tica donde quedará especificado el tipo de residuo
que debe ir a cada buzón.
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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)

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

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net



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



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


