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FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
MENOS CO2. Manifiesto por el clima [Págs. 10 y 11]



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
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EN estos momentos varios son los problemas por
los que estamos luchando, entre los que se
encuentran la vivienda, la problemática de las

antenas de telefonía móvil, la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) y la sanidad.

Al problema de las antenas le llevamos dedicando un mes
de trabajo en la calle recogiendo firmas de apoyo de la
población con una amplia participación ciudadana. Los
responsables municipales, ante la preocupación vecinal
han propuesto una moratoria de un año para no instalar
más antenas, mientras disponemos de un estudio epide-
miológico. Es una de las medidas inmediatas a tomar como
precaución, pero no la única. Con ella no se ataja el pro-
blema que hoy tenemos al que hay que buscar otras res-
puestas encaminadas a encontrar una salida a las ante-
nas instaladas en el entorno urbano y el control efectivo
de estas, garantizando que su radioactividad esta dentro
de los límites establecidos por organismos internaciona-
les y las que no lo cumplan proceder a su retirada. Hay
demasiados intereses en juego como para creer que esta
va a ser una lucha corta en el tiempo. Hay que poner en
marcha medidas encaminadas a informar a las comuni-
dades que han dado luz verde a su instalación, de su res-
ponsabilidad en los efectos que estas pueden tener en
nuestra salud haciéndoles ver que nuestra salud esta por
encima de unos cuantos euros de subvención. Hasta el
momento el equipo de gobierno guarda silencio en lo que
a este tipo de información se refiere haciendo dejación
de su responsabilidad. En la reunión mantenida con la
Federación de Asociaciones de Vecinos su postura fue
cerrada, a la defensiva, pues sepan que el movimiento
vecinal tiene un plan de movilización que no vamos a parar
hasta tanto haya soluciones que entendamos son ade-
cuadas. En esa perspectiva se enmarca el acto informati-
vo que hemos convocado en el Egaleo para el 7 de mayo.

La vivienda y la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana, son dos temas de vital trascendencia a
los que en el futuro vamos a dedicar nuestros esfuer-
zos reclamando la máxima transparencia y participa-
ción. En lo que a la vivienda se refiere estamos a la
espera de que se nos convoque a los órganos de direc-
ción del EMSULE, algo que hasta el momento no se ha
producido. La revisión del plan general queremos que
se realice con una amplia participación social más allá
de cumplir los trámites formales que el proceso requie-
re. El modelo de ciudad que queremos los ciudadanos
exige que se nos escuche. Hay muchas incógnitas que
queremos plantear desde ya, para que la revisión no
se emprenda condicionada a intereses especulativos.
Queremos ir al fondo de los problemas, donde los titu-
lares de prensa de unos y de otros no encubran ni
enmascaren el verdadero debate mientras se avanza
por la senda del silencio hacia acuerdos y pactos que
condicionen las posibles soluciones. La rehabilitación
de barrios como San Nicasio o la Fortuna, la mejora de
otros como Zarzaquemada con más de 30 años de vida,
requieren un amplio debate público de lo que hay que
hacer y como hacerlo en el que la participación de los
propios vecinos es fundamental.

La sanidad hoy nos plantea un nuevo reto: mantener
unos servicios de calidad asistencial en estos momen-
tos en peligro como consecuencia de la apertura de los
nuevos hospitales de gestión privada abiertos, a los
que se han trasladado una buena parte del personal
sanitario de los hospitales públicos sin que hasta el
momento se hayan cubierto esas plazas y las que se
han cubierto lo han hecho con una escasa calidad pro-
fesional. Como muestra están los servicios de urgen-
cias de nuestro hospital, la falta de especialistas en
ginecología, etc.

NUEVOS RETOS NOS ESPERAN



3
�

LA
PA

LA
B

R
A
/A

B
R

IL
20

08

CARTAS

CARTA AL CONCEJAL DE DEPORTES

Llevo tiempo queriendo escribir una nota sobre el
uso de las pistas de atletismo. Soy un ciudadano que
practico el atletismo y por tanto el uso diario de las
instalaciones.

En reiteradas ocasiones he tenido problemas con los
trabajadores que prestan servicios en ellas debido al
uso de las instalaciones. Me refiero muy en concreto
a cosas tan elementales como guardar la bolsa duran-
te el periodo de entrenamiento, sobre todo cuando
salgo fuera de las instalaciones. Se carece de un lugar
en el que se puedan dejar las bolsas de los atletas al
igual que las dejan los equipos de fútbol. Considero
que tenemos los mismos derechos sin que tengamos
que mendigar a la hora de dejarlas y casi pedir un
favor para que las guarden. No seria mucho pedir si
en el futuro se habilitara una zona debidamente acon-
dicionada en la que se disponga de un lugar en el que
guardar la ropa sin que seamos el pariente pobre de
los futbolistas.

Otro de los problemas con los que nos encontramos a
diario es el uso de las pistas, sobre todo a mediodía,
que es cuando yo entreno hay un buen número de per-
sonas mayores caminando por las pista, que por cier-
to no se quien les ha aconsejado  andar dentro de ellas
cuando para las piernas no es lo mejor, lo aconsejable
sería caminar por los parques o en el entorno exterior
a la propia pista. Pero el problema es que cuando estas
haciendo series y las pistas las ocupan estas personas
se molestan si les dices que dejen las calles una y dos
al menos libres para lo que son, para hacer atletismo.
En otras ocasiones el problema es que pasan los papas
con carros de niños a pasear por las pistas a veces hasta
con tacones, los niños con balones, etc., y por lo gene-
ral no hay nadie responsable de las instalaciones, salvo
raras excepciones, que se dirija a ellos y les explique el
uso de estas instalaciones. Bien es verdad que hay un
mural hermoso en el que se encuentran las normas de
uso pero no las leen.

¿Tan difícil es que por esa delegación se le asigne a
alguno de los trabajadores la tarea de estar fuera,  en
las pistas y cuando ocurran estas cosa sean los que se
dirijan a ellos y le expliquen porque allí no se pueden
hacer determinadas cosas y cual es el uso de las pistas? 

¿Tan difícil es tener impresas unas hojas con las normas
y tras hablar con ellos entregarles un ejemplar para que
entiendan lo que se les explica?. Hay que educar a la
población para el buen uso de las instalaciones.

Esperamos ver un cambio real y que no seamos los
atletas quienes nos enfrentemos a estas personas
sino los trabajadores municipales.

Ángel Sánchez

CCOO DE LEGANÉS SALE DE LA CUEVA

El viernes 27 de febrero se inauguraba el nuevo local
de CCOO de Leganés, el acto fue muy emotivo pues
el nuevo local lleva el nombre de Josefina, y las pala-
bras que nos dirigió la compañera fueron entraña-
bles, pues en pocos minutos nos hizo un recorrido
por su vida, cargada toda ella de historias de lucha
y resistencia.

Pero lo lamentable fue la ausencia en los discursos
de los otros compañeros de algo de historia de este
sindicato en Leganés. 

Me dolió profundamente cuando dijeron que CCOO
salía de la cueva y daba un gran salto con el nuevo
local gracias al Ayuntamiento de Leganés. 

Dudo, que el nuevo local, llegue a tener la vida sin-
dical que tuvo “La Cueva”. Esa Cueva que fue com-
prada con el dinero de los afiliados y construida con
las manos de los afiliados. ¿Cuántos fines de sema-
na pasamos haciendo tabiques, poniendo suelos,
pintando, etc…?

En esa cueva se organizaron cuatro huelgas gene-
rales y una gran batalla en defensa del transporte
público y contra una brutal subida de tarifas.

Por esa cueva han pasado personalidades como el
historiador norteamericano Howar Zhinn o el perio-
dista belga Michel Collon entre otros muchos que
participaron en conferencias y charlas que se reali-
zaron durante estos años.

Las paredes de esa cueva rezuman sabiduría y dig-
nidad como el mural del fondo del local de Nove-
chento que siempre nos ha presidido y nos ha dado
fuerza para luchar contra los planes de cada gobier-
no de turno que atacaban a los trabajadores, con-
tra los dirigentes de turno del sindicato que en su
día votaron para quitar a Marcelino Camacho como
presidente del sindicato.

Si, una cueva, pero era nuestra cueva, la habíamos
construido con nuestro dinero y con nuestras manos.
Y con la misma dignidad e ilusión que habíamos
construido nuestro espacio, lo disfrutamos y lo usa-
mos para generar otra cultura, la cultura obrera, la
de la solidaridad. 

Desde esa cueva también se luchó por el hospital  y
por la Universidad. 

Soy consciente que en la lucha sindical y política
hemos perdido muchas batallas, pero nunca nos
podrán quitar la dignidad que nos dio fuerzas para
resistir y no ser cooptados por este sistema criminal



CARTAS

e injusto que es el Capital. Y como dice Marcelino,
a los de la Cueva ni nos doblegaron, ni nos han
domesticado.

Manuel Espinar.

LAS ACERAS EN MAL ESTADO

El día 13 de febrero, un grupo de jubilados de Zar-
zaquemada, caminábamos por el barrio

de Leganés Norte. En la Avenida de Mª Guerrero, a
la altura del número 19, un compañero del grupo
tropezó con un saliente de los muchos que hay en
las aceras, haciéndose múltiples heridas en varias
partes de su cuerpo, teniéndole que llevar a curar
al centro de Salud de Leganés Norte.

Pedimos al Ayuntamiento que tome nota de este
accidente y de los muchos que pueden originar estos
socavones y subsane los fallos del solado que tie-
nen las aceras en todo 

Leganes para que los vecinos; sobre todo los mayo-
res puedan andar sin ningún peligro..                      

Un jubilado

SOBRE INMIGRACIÓN

Cuando oigo, leo o veo manifestaciones de gru-
púsculos de extrema derecha, que reclaman la expul-
sión de ciertos emigrantes, no me preocupa exce-
sivamente, son minorías, pero, cuando escucho a
personajes que están gobernado ciertas institucio-
nes y pretenden gobernar España decir o asimilar
emigración con delincuencia, emigración problema,
control de la emigración etc., eso ya me parece muy
serio.

Hay un dicho que dice, “el que se olvida de su his-
toria está propenso a caer en los errores que se han
cometido a lo largo de ella”.

Nuestra historia debería de enseñarnos algo, somos
tierra de emigrantes, los primeros emigrantes allá
en la edad media, eran emigrantes conquistado-
res, fueron a conquistar Latinoamérica, Filipinas,
Guinea, Marruecos y algún otro sitio mas, el obje-
tivo era hacerse con sus riquezas, y enseñarles
nuestras costumbres, sobre todo las religiosas
(estos eran unos herejes), y esto se hizo a base de
muchos muertos. Ha habido otras fases de tener
que ser emigrantes, una, la necesidad, los galle-
gos, los castellanos, los andaluces, los extreme-
ños y algún otro mas, han rodado y aun siguen

rodando por todo el mundo como emigrantes, su
madre España no satisfacía sus necesidades. Otros
también tuvieron que emigrar, estos porque les
iba en ello la cárcel o la vida, los muchos ciuda-
danos españoles que tuvieron que dejar su tierra
y la hacienda que tuvieran en la desgraciada gue-
rra civil y posterior, algunos aun siguen rodando
por allá. Yo no sé si a nuestros emigrantes en los
países de acogida les exigirían muchos formulis-
mos que algunos quieren poner a los que vienen
hoy a España. 

Hoy es España la tierra que tiene que acoger a
emigrantes de otros países, por necesidad nues-
tra y la de ellos, y hay quien, quiere limitar o cer-
cenar dicha entrada. Hay un dicho que dice que
no se le pueden poner puertas al campo, en lo
que vivamos en este mundo tan injusto, en lo que
haya tantas personas que están pasando muchas
necesidades, hambre o muriendo de ella, o sufrien-
do injusticias en sus países, trataran por todos los
medios e inclusive exponiendo su vida (ejemplo
los muertos en cayucos), de buscar su posible
bienestar allá donde crean que lo pueden encon-
trar. Y esto creo que lo deberíamos de tener asi-
milado. Podía producirse un milagro, que lo mismo
que pasó en Europa después de la 2ª guerra mun-
dial, con el plan Marshall que impulsó a esta a su
recuperación, los grandes trus económicos mun-
diales, las grandes potencias mundiales, las mul-
tinacionales, etc., invirtieran allá en las naciones
donde hubiera tantas necesidades, pero yo no
creo en los milagros.

Hoy, el PP a los emigrante en España, les quiere
hacer firmar un contrato, quieren que aprendan
nuestra lengua, nuestras costumbres, ¿Cuál de
ellas, que les gusten los toros, que hagan la matan-
za, que les guste el fútbol, etc.? Hay quien dice
que están usurpando nuestros servicios. ¿Es que
el que trabaja o ha trabajado no esta pagando sus
servicios? Otro dicho es, que están quitándonos
el trabajo. ¡Qué trabajo! ¿El utilizar los cepillos
cuando se asfaltan, o se barren las calles, el peo-
naje en la construcción, los trabajos duros de la
agricultura (coger aceituna, vendimiar etc.), cama-
reros a temporada, pescadores, etc.? . ¿Cuántos
de nuestros conciudadanos que están en paro
demandan estos trabajos? ¿Y en este apartado a
que emigrantes nos dirigimos, a los que buscan-
do nuestro envidiable clima se han asentado en
nuestro país, en sus casas, sus chales y algunos en
sus palacios que tratamiento les damos?. 

¡A los emigrantes lo único que hay que exigirles es
cumplir la ley como a todo el mundo!. 

Wenceslao Fortuoso González 
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HA muerto Rafael Azcona. Nació en Logro-
ño en 1926. Vino a Madrid cuando publi-
có Estrafalario, agrupación de tres relatos.

Los muertos no se tocan, nene, El pisito, y El coche-
cito, tres novelas cortas por las que pululan pobres,
criadas, funcionarios de medio pelo, nobles venidos
a menos, pícaros, un desfile de lo más humilde de
la sociedad que luchan, se desviven por vivir a pesar
de las dificultades de la vida (Plácido intentando
pagar la letra del motocarro en Nochebuena). En El
cochecito un viejecito envenena a toda la familia y
decía Rafael Azcona que era el final del que se sen-
tía más orgulloso, como cuenta Ángel Sánchez Har-
guindey en el artículo del día 26 de marzo en EL
PAÍS.

Fue un hombre culto, original, tierno, grande, humil-
de, un genio creativo que supo superar la censura
franquista con habilidad literaria y humor y consi-
guió escribir alguno de los mejores guiones del cine
español: El verdugo, El año de las luces, El bosque
animado, ¡Ay, Carmela.

Empezó a escribir en La Codorniz, semanario de
humor que aligeró la vida durante años pesados,
plomizos, del franquismo.

Era un hombre en la sombra, no le gustaban las
entrevistas, ni las luces y boato de la farándula, le
gustaban los amigos, las comidas, los whiskys, pero
a pesar de su éxito no quería salir en la prensa. Era
un hombre reservado, pegado a la tierra.

Creía que iba a vivir hasta los sesenta, cuando cum-
plió setenta empezó a conceder entrevistas y se dejó
ver más por los círculos cinematográficos.

Siempre tenía esa socarronería riojana, esa sencillez
de genio de hombre afín a la amistad. Colaboró
mucho con García Berlanga.

Consiguió ni más ni menos que seis Goyas, uno de
ellos honorífico a toda su carrera y, además, escri-
bió el guión de Belle époque de Fernando Trueba
que proporcionó otro Óscar al cine español a la pelí-
cula de habla no inglesa. Luego escribió el guión de
Tirano Banderas, de José Luís García Sánchez, basa-
do en la novela de Valle-Inclán.

Entre sus últimos trabajos están el guión de La len-
gua de las mariposas, basado en la obra de Manuel
Rivas, dirigida por José Luis Cuerda y, del mismo
director, Los girasoles ciegos.

Cuenta José Luís García Sánchez en EL PAÍS, el 26
de marzo, que a él, a Azcona le hubiese gustado
escribir su necrológica y que habría escrito: “Ha
muerto mi (mejor) amigo, el (pundonoroso, cum-
plidor, estimable, esforzado) escritor cinematográ-
fico…Es injusto. Una auténtica cabronada.” Pero
nada más escribirlo lo habría roto.

Con estas líneas quiero rendir homenaje a un gran-
dísimo creador que ha hecho que pasásemos bue-
nos ratos ante una pantalla o ante un libro, con
humor, con amor y con humildad. 

¡Hasta siempre!

EL RAYO QUE NO CESA

RAFAEL AZCONA, GUIONISTA
Ángel Rejas

OPINIÓN

Fue un hombre culto, original, tierno,

grande, humilde, un genio creativo que supo

superar la censura franquista con habilidad

literaria y humor y consiguió escribir alguno

de los mejores guiones del cine españo
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EN Leganés contamos con una nueva Asocia-
ción Vecinal, que, desde “Pedimos La Pala-
bra” le damos la bienvenida y les deseamos

una buena andadura en este difícil pero gratifican-
te proyecto de trabajar por su barrio y por una ciu-
dad mejor.

A continuación transcribimos una entrevista realizada
por José Manuel García García (JOSMAN) miembro de
la A.VV. de Zarzaquemada. En esta entrevista el equi-
po directivo de esta nueva asociación cuenta sus pro-
yectos de trabajo en el barrio.

La AV. “BARRIO-CENTRO DE LEGANÉS”, aprovecha
a través de estas páginas para invitarles a su pre-
sentación oficial el próximo día 17 de abril, jueves,
a las 20,00 horas en el Centro Cívico Santiago Amón,
sito en la Plaza Pablo Casals, nº 1, de nuestra locali-
dad.

La AV. Barrio-Centro, nos anima a participar en sus pro-
yectos, e iniciativas así como escuchar y recoger de los
vecinos cuántas propuestas o sugerencias se hagan y
juntos mejorar la situación del barrio.

¿Cómo nace la decisión de crear vuestra asocia-
ción vecinal?

Nace por la inquietud de los vecin@s del barrio Cen-
tro de mejorar la situación actual del barrio, así como
trabajar en la unión del tejido asociativo para hacer
una ciudad mejor, recogiendo las demandas de nues-
tros socios y vecinos en general. Leganés Centro tenía
esta inquietud y tratamos de darle una respuesta con
nuestro trabajo y la ayuda de todos. 

¿Quien forma la Junta Directiva?

En la actualidad somos mayoría de mujeres, pero obvia-
mente empezamos a contar con hombres, aunque lo
más importante es, las ganas de mejorar nuestro barrio,
al margen de quienes estamos en los órganos de direc-
ción, lo importante es el proyecto de la Asociación.

¿Cuáles son los problemas que consideráis prio-
ritarios?

Tenemos varios problemas que estamos estudiando,
pero especialmente coincidimos con los de otros dis-
tritos de Leganés, muy en especial en lo de las ante-
nas de telefonía, móvil se refiere ya que estamos siguien-
do con mucho interés las noticias sobre las circuns-
tancias que rodean a éstas, y su posible causa de enfer-
medades graves que pueden ocasionar, y apoyaremos
las asambleas y movilizaciones que la A.V. de Zarza, y
la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nes tienen en marcha, para buscar una solución en la
que se despeje cualquier duda de poner en riesgo nues-
tra salud.

También trataremos de alcanzar el soterramiento de
las actuales columnas de alta tensión de las eléctricas,
para alcanzar la solución dada en el barrio de San Nica-
sio, y anunciamos que de no ser así a medio plazo,
habría movilizaciones vecinales en este sentido.

¿Qué opináis de la existencia de la Federación Local de
Asociaciones de Vecinos?

Creemos que esta haciendo buena labor, y estos días
estamos decidiendo si incorporarnos a ella, ya que cre-

NACE LA NUEVA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“BARRIO- CENTRO DE LEGANÉS”
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HABLAN LAS AA VV

emos que conservando la independencia de cada A.VV,
en los asuntos generales de la ciudad debemos de estar
unidas, y con ello, hacer más fuerza de cara a reivin-
dicar mejoras a las diferentes administraciones, es un
vehículo necesario para caminar unidos, y está dando
sus primeros frutos, especialmente en defensa de la
sanidad pública.

¿Habéis tenido algún contacto con el Ayunta-
miento?

Sí, ya hemos tenido contactos con varios delegados y
en especial con el Concejal de obras y responsables de
Participación Ciudadana, y el próximo lunes día 31 de
marzo nos recibe el Señor Alcalde.

¿Se puede conocer algún asunto a tratar con el
Alcalde?

El primer punto será el del local asociativo, la sede, pre-
tendemos la cesión de algún local en desuso del ayun-
tamiento, o como primera opción provisional, unas
salas donde poder reunirnos con nuestros socios, reci-
birles, y escuchar sus alegaciones en cuanto a lo mejo-
rable en el barrio centro. Ese será nuestro primer punto
en la reunión.

¿Qué problemas veis que os preocupe de mane-
ra especial en Leganés?

Existe uno que está en pleno apogeo, de actualidad,
la sanidad, defendemos al igual que el resto del movi-
miento vecinal, una sanidad pública, el devolver el pres-
tigio de los buenos profesionales que tenemos y tras
la sentencia sobre el Severo Ochoa, estamos preocu-
pados por el devenir en la especialidad de Salud Men-
tal, ya que nos preocupa, y plantaremos cara a la obse-
sión de la Comunidad que pretende privatizar este bien
tan preciado como es nuestra salud pública.

Existen al margen de la sanidad pequeños problemas
que con buena voluntad están en vías de solución como,
la existencia de dos calles en nuestro distrito donde,
los vehículos de bomberos tenían problemas para acce-
der a los edificios, pero en corto plazo de tiempo se
acometerá la obra de un mejor acceso, a pesar de las

molestias de las obras de acondicionamiento de las que
siempre nos quejamos los ciudadanos, pero son nece-
sarias para nuestra seguridad y bienestar, debemos de
ser positivos y el ver que tras la leve molestia las cosas
estarán como deben de estar.

En este sentido colaboraremos estrechamente con el
ayuntamiento.

¿Qué primeros objetivos os habéis planteado?

Muy sencillos, pero necesarios, la mejora del barrio, y
por tanto de los vecinos, relacionarnos con el resto de
entidades, para tener objetivos conjuntos en beneficio
de la ciudad y repetimos colaboración en lo que crea-
mos justo con el ayuntamiento.

Se nos quedan muchas cosas en esta breve entrevista,
pero tiempo habrá de recoger nuevas opiniones una
vez que comience vuestra andadura.

Aquí en Pedimos la Palabra, siempre tendréis un alta-
voz y un eco para vuestras reivindicaciones y, el apoyo
que necesitéis en estos primeros pasos, hasta que con-
téis con unas infraestructuras bien equipadas, así como
os animamos a que sigáis trabajando por un Leganés
mejor que es a lo que aspiramos todos.

Hacemos también desde nuestra revista vecinal un lla-
mamiento a los ciudadan@s que interesados por este
proyecto asociativo para contactar con la asociación, afi-
liaros si lo creéis conveniente y si no colaborar con vues-
tras propuestas que seguro nos enriquecerán a todos en
el proyecto común de un Leganés más habitable.

El que realiza la entrevista, en nombre de la A.VV. de
Zarzaquemada, os brinda su apoyo, y siempre encon-
traréis en nosotros la respuesta a cualquier asunto que
necesitéis aclarar, ya que sabemos por experiencia que
los comienzos son difíciles. Y daros la bienvenida a prio-
ri, si así lo decidís de vuestra incorporación a la Fede-
ración Local de las AA.VV. Entre todos tendremos más
fuerza y más voz, para proponer y convencer.

José Manuel García García (JOSMAN)

(Miembro de la A.VV. de Zarzaquemada)
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MONTOYA Y EL LADRILLO DE ORO

José Manuel García García, JOSMAN

CUENTAN que era tan ambicioso el pro-
yecto de construir el Monasterio del Esco-
rial que, le preguntaron a Felipe II que, si

tendría dinero suficiente en el tesoro para poder rea-
lizar tan magna obra, el monarca como todos los
absolutistas pedantes y ostentosos, respondió que,
(mientras su pueblo pasaba hambre) que para
demostrar su riqueza colocaría al finalizar la obra
un ladrillo de oro.

El alcalde Montoya, a pesar de tener un superávit
de 15 millones de euros (dicen) ha vendido en el
plan Parcial de San Nicasio, suelo
público por un valor similar a la
cifra citada, aprobado en el Pleno
Municipal del pasado día 11 de
marzo del actual.

Este hecho no tendría mayor
importancia si los promotores
hubieran querido este terreno
para construir viviendas accesi-
bles a precios tasados, para de
esta forma nuestros jóvenes lega-
nenses con deseo de emancipar-
se vieran la luz de su mayor
sueño, pero no, el socialismo
moderno e IU, lo han sacado a concurso para vivien-
das adosadas libres (chalets) por tanto, su costo es
inalcanzable para nuestro jóvenes mileuristas.

El alcalde dice que venderá todo el suelo público si
con ello cumple el programa de gobierno de su par-
tido.

IU, de la que depende la Concejalía de Urbanismo,
no está para tirar cohetes, está a la baja y en vía
muerta, que es donde llevan a los trenes en desuso
por que ya no les quiere el usuario que es el pue-
blo.

Tanto Montoya como Raúl Calle juegan muy ale-
gremente con el suelo público que es de todos.

Por ello, Leganés que tiene ya una vieja tradición
raeziana de levantar monumentos y esculturas múl-
tiples, (que esa fue la única cultural de este sinies-
tro alcalde) Leganés repito, debería levantar un
monumento a la especulación, a los especuladores,
a cuantos políticos de todas las ideologías (que no
todos los políticos) medraron a golpes de ladrillo, a
golpes de sudor de los trabajadores de la construc-
ción, al silencio sospechoso de los sindicatos, a la
explotación del inmigrante en esta rama tan sacri-
ficada.

Por todo lo expuesto, levante Sr.
Montoya un monumento con un
ladrillo de oro, y bautícesele a la
rotonda como “La rotonda del
oro”

Ese y no otro monumento debe-
ría de ser el símbolo de España, de
su podredumbre, que ha enrique-
cido a mucho y empobrecido a la
mejor juventud que ha tenido
nuestra historia.

Decía Emilio Castelar insigne
parlamentario de verborrea

exquisita: “A los bautistas y a los profetas el pue-
blo los bendice, por el contrario a los políticos
nos maldice” Pensar brevemente y adivinaréis
por qué.

Castelar murió soñando con construir adecuada-
mente la I República y Julio Anguita lo hará soñan-
do con la tercera.

Los ladrillos de oro dan lustre y poder a los reyes y
a cuántos poderosos se les quieren parecer, por el
contrario esos ladrillos de oro, se convierten en la
mayor injusticia social de los pobres, que curiosa-
mente en sus ideales puros siempre en su mayoría
han defendido un socialismo real. ¡Ese que tanta
falta nos hace!

IU, de la que depende la

Concejalía de Urbanismo, no

está para tirar cohetes, está

a la baja y en vía muerta, que

es donde llevan a los trenes

en desuso

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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21 de abril a las 19 h
Manifestación en Madrid sobre el cambio climáti-
co. Salida de Plaza Jacinto Benavente

23 de abril a las 19 h. CC JULIÁN BESTEIRO
Celebración de la 5ª muestra de teatro alternativo
con el grupo de teatro THALIA.

La obra a la que os invitamos se titula: “Teatro en
la guerra“ de Miguel Hernández.

Las entradas podéis recogerlas 2 días antes en el
propio Centro Cívico hasta completar aforo 

1, 2, 3 y 4 de mayo
Excursión a San Sebastián

Día 7 de mayo a las 19 h. Egaleo
Acto informativo sobre el problema de las antenas 

12 de mayo a las 19 h. CC JULIÁN BESTEIRO
Mesa redonda sobre el cambio climático 

Días 12,13 Y 14 de mayo a las 18h en el Cam-
pus de Leganés de la Universidad Carlos III
Jornadas de solidaridad con Palestina e Irak, orga-
nizadas por la Asociación Haydee Santamaría

AGENDA DE ACTOS

EL modelo elegido por la Comunidad de
Madrid hipotecará durante un mínimo de 30
años a la población de Madrid, para pagar

el alquiler de unos hospitales que por primera vez
no son públicos, sino propiedad de empresas pri-
vadas. 

El coste de un hospital por este sistema es entre 4
y 5 veces más caro que de la forma tradicional (el
nuevo hospital de Vallecas cuesta alrededor de 107
millones de €, pero pagaremos más de 500 millo-
nes de €). 

Como mínimo se pagará a las empresas alrededor

de 160 millones de € durante el 2008 en concepto
de alquiler (casi 30.000 millones de las antiguas
pesetas), dinero que con toda seguridad se reduci-
rá de los presupuestos sanitarios (gastos de los
pacientes y sueldos y contratos de trabajadores), por
lo que la asistencia se deteriorará aún más.

Las empresas propietarias esperan rentabilidades
anuales del 15-25 % de lo invertido. Como ejem-
plo, en Gran Bretaña, un hospital de modelo simi-
lar al de Vallecas, el hospital universitario de Nor-
folk y Norwich, ha dado a los inversores privados
unas rentabilidades del 70 % sobre la inversión ori-
ginal de los contratistas.(3)

LOS NUEVOS HOSPITALES:
LOS LLAMAN PÚBLICOS, PERO NO LO SON

HOSPITAL COSTES
OBRA (1)

CANON (alqui-
ler) 2008 (1)

COSTE 30 AÑOS (1)

(APROXIMADO) PROPIETARIOS

Aranjuez 58 9,7 300 Hispánica

Arganda 63 10,7 330 FCC, Caja Madrid

Coslada 93 16 480 Sacyr Vallehermoso

Majadahonda 250 45 1.350 Dragados

Norte 114 20 600 Acciona

Parla 84 15 450 Sacyr Vallehermoso

Valdemoro (2) 72 25 990 Apax Partners

Vallecas 107 16,8 510 Begar, Ploder

Total 701 158,2 5.010

(1) Millones de euros. 
(2) La empresa propietaria de Valdemoro cobrará, como mínimo, una cantidad fija por cada uno de los casi 77.000 habitantes adscritos.

Podrá facturar también a cuenta de pacientes desviados desde otros hospitales de la red pública a su hospital o a pacientes privados. 
(3) Public–private partnerships and the Private Finance Initiative. Allyson Pollock 
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LAS asociaciones ecologistas, vecinales, sindi-
catos, plataformas ciudadanas, organizacio-
nes sociales y de desarrollo convocantes, en

representación de muchos ciudadanos y ciudadanas
preocupados por el cambio climático, manifestamos
la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, que son la prin-
cipal causa del mayor problema ambiental al que se
enfrenta la humanidad.

El cambio climático está provocado por la actividad
humana, y así lo afirma el último informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de
Naciones Unidas, presentado el pasado mes de Febre-
ro. Los impactos del cambio climático ya son eviden-
tes y mayores que los previstos en el anterior infor-
me y, de continuar como hasta ahora, es probable
que las temperaturas medias globales puedan subir
hasta 6,4°C para finales de este siglo, llevando a más
sequías, peligrosas olas de calor, inundaciones y hura-
canes más fuertes, al deshielo de polos y glaciares, y
a una subida importante del nivel del mar.

Es imprescindible reducir las emisiones de los gases
de efecto invernadero en los países industrializados
un 30% para el año 2020, y un 80% para el año
2050, para que la temperatura global no aumente
más de 2ºC respecto a las temperaturas preindus-
triales. De este modo podremos evitar que se desen-
cadenen impactos que sin duda tendrán dramáticas
consecuencias ambientales, económicas y sociales.
Superar esta temperatura supondría la extinción masi-
va de especies, un coste económico del orden del
20% del PIB mundial, el aumento del riesgo de sufrir
hambrunas, el riesgo de padecer enfermedades como
la malaria, e inundaciones y escasez de agua para
millones de personas que viven en los países más vul-
nerables y empobrecidos.

El 80% de los gases de efecto invernadero que pro-
ducen el cambio climático están relacionados con la
producción y el consumo de energía. El CO2 es el
principal responsable del cambio climático, conse-
cuencia de la quema de carbón, petróleo y gas para
producir energía fundamentalmente en los países
industrializados.

En España la temperatura media ha aumentado el
doble que la media mundial, y se han reducido drás-
ticamente nuestros glaciares. Las olas de calor y las
sequías son cada vez más frecuentes, con graves con-

secuencias para sectores importantes de nuestra eco-
nomía como el agrario y el turismo. Sin embargo, es
especialmente preocupante que nuestro país sea el
más alejado de cumplir sus compromisos bajo el pro-
tocolo de Kioto. Es urgente actuar ya para revertir
esta tendencia.

Por todo ello, las organizaciones sociales aquí repre-
sentadas pedimos al Gobierno, (especialmente a aque-
llos ministerios cuyas políticas tienen más incidencia
en emisiones como Industria, Fomento, Economía y
Hacienda), también pedimos a las Comunidades Autó-
nomas, a los Ayuntamientos, a los partidos políticos,
y a las empresas, sobre todo a las grandes compañí-
as energéticas, que den a la lucha contra el cambio
climático la prioridad que se merece.

Algunas medidas que consideramos urgente abordar
son:

• Establecer una Estrategia Española de Cambio cli-
mático coherente, que incluya objetivos sectoriales
cuantificados, calendario y presupuesto.

• Adoptar objetivos de reducción de emisiones de
CO2 con los que contribuir a una reducción de las
emisiones en la UE del 30% en 2020 y del 80% en
2050.

• Apoyar con firmeza todas las energías renovables
con el fin de favorecer su desarrollo, y garantizar
que en 2010 proceda de fuentes renovables el 12%
de toda la energía, y en 2020 alcance al menos el
30%.

• Fomentar medidas de eficiencia energética en todos
los sectores para reducir el consumo total de ener-
gía en un 20% para el año 2020.

• No autorizar la construcción de nuevas refinerías de
petróleo ni centrales térmicas.

• Plan de cierre progresivo de las centrales nucleares;
la nuclear no es la solución al cambio climático.

• Reforma fiscal que grave a las energías sucias junto
con una revisión de la Planificación territorial y del
PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-
porte), al tiempo que se mejora y aumenta la dis-
ponibilidad de transporte público. Facilitar el trans-
porte no motorizado.

MANIFIESTO POR EL CLIMA

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MENOS CO2
Manifestación en Madrid, 21 de abril. 19h. Plaza Jacinto Benavente
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• Más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efec-
tos del cambio climático en los países empobrecidos.

• Campañas de sensibilización ciudadana y educa-
ción ambiental para que cada uno contribuya en su
ámbito de acción a la reducción de emisiones.

Mientras los poderes públicos aún titubean sobre las
acciones necesarias para reducir el cambio climático,
los ciudadanos les pedimos medidas efectivas para
frenar la emisión de gases de efecto invernadero y
paliar esta grave amenaza. Esto requiere una pro-
funda transformación del modelo energético.

La lucha contra el cambio climático es tarea de
todos. Nosotros podemos hacer nuestra parte uti-
lizando el transporte público en lugar del coche,
ahorrando energía en nuestros hogares y luga-
res de trabajo y ejerciendo un consumo respon-
sable. Exigimos a las empresas y a las adminis-
traciones que afronten sus responsabilidades pro-
moviendo las acciones legislativas y reglamenta-
rias pertinentes para conseguir entre todos este
objetivo.

Si se actúa ya, aún es posible combatir el mayor pro-
blema global del S.XXI.

“Frente al cambio climático, menos CO2”
Organizaciones convocantes

Organizaciones ecologistas y de cooperación. Acsur, Amigos de la Tierra, Asociación Permacultura, Coor-
dinadora de ONG de Desarrollo-España, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Fundación Ipade, Funda-
ción Natura, Fundación Tierra, Greenpeace, Jóvenes Verdes, Liberación-Amauta, Movimiento Clima,
Mountain Wilderness, Pedalibre, Plataforma 2015 y más, Plataforma Jarama Vivo, SEO-Birdlife, Sodepaz,
WWF-Adena.
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Sindicatos. CGT, CC.OO de Madrid, Confederación de STES, UGT de Madrid

Plataformas Ciudadanas. Campaña ¿Quién Debe a Quién?, Globalízate, Plataforma Ciudadana Refine-
ría NO, Térmicas No-Aire Limpio

Es imprescindible reducir las emisiones de los
gases de efecto invernadero en los países indus-
trializados un 30% para el 2020, y un 80%
para el 2050

El 80% de los gases de efecto invernadero que
producen el cambio climático están relaciona-
dos con la producción y el consumo de ener-
gía.
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EL Comité de Igualdad del Consejo de Euro-
pa aprueba un Informe que será debatido
en la Asamblea parlamentaria, este Informe

aprobado por una inmensa mayoría de los 47 paí-
ses que conforman el Consejo, invita a despenali-
zar el aborto en todos los países europeos y a mejo-
rar las condiciones de acceso. 

El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949,
tiene por objetivo favorecer en Europa un espacio
democrático y jurídico común, organizado alrede-
dor del Convenio europeo de los derechos huma-
nos y de otros textos de referencia sobre la protec-
ción de la persona.

El Informe establece el aborto como un derecho de
las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo,  esta
libertad de decisión tiene que ser respetada por los
Gobiernos, los cuales tienen que garantizar la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, sea una práctica
accesible y segura.

En nuestro país el aborto esta despenalizado en tres
supuestos: 1º: Que sea necesario para evitar un grave
peligro para la vida o la salud física o psíquica de la
embarazada 2º: Que el embarazo sea consecuencia
de un hecho constitutivo de delito de violación 3º:
Que se presuma que el feto habrá de nacer con gra-
ves taras físicas o psíquicas, fuera de estos tres caso
el aborto es un delito. Esta legislación es idéntica a
Reino Unido y Finlandia. En cambio en Malta y Ando-
rra el aborto está prohibido

La mayoría de los Estados europeos, 32 de los 47
que integran el Consejo de Europa, tienen una
ley de plazos que autoriza el aborto libre y volun-
tario, en el plazo de 12 semanas, en la mayoría
de los países como Francia y Alemania, 24 sema-
nas en Holanda. Casi todos permiten, además,
interrupciones de embarazos posteriores por cau-
sas muy concretas, tales como el riesgo de la mujer
o del feto.

El informe critica las dificultades para tener un abor-
to seguro en algunos países, la escasez de médicos
que aceptan practicarlos o los plazos obligatorios
de reflexión o de espera son algunas de las condi-
ciones que pueden dificultar el aborto.

El PSOE ha ganado las elecciones generales, una vez
que comience el mandato de cuatro años de Gobier-
no central y parlamentario, comprobaremos si despe-
naliza el aborto, para que por ejemplo las ciudadanas
navarras no tengan que trasladarse de comunidad autó-
noma para interrumpir su embarazo, dado que no hay
ningún centro público o privado que lo realice.

EL PSOE con 169 diputados tiene a tres partidos polí-
ticos conformes con la ley de plazos tales como Izquier-
da Unida con 2 diputados, Ezquerra Republicana de
Catalunya con 3 diputados y Bloque Nacionalista Gale-
go con 1 diputado, los cuales en sus programas elec-
torales han reconocido el derecho de las mujeres a inte-
rrumpir su embarazo mediante la ley de plazos. El pro-
grama electoral del PSOE, en el apartado denomina-
do “Salud sexual y reproductiva” contiene: “Promo-
ver la reflexión, atendiendo el debate social, sobre la
vigente Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo y
la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la
equidad en el acceso y la calidad de esta prestación
sanitaria. Cualquier posible modificación deberá basar-
se en un amplio consenso garantizando, en su aplica-
ción, la seguridad jurídica para los equipos médicos y
para las mujeres cuya voluntad debe ser respetada den-
tro de los límites de la ley”.

Han leído bien, no hay mención concreta a la posi-
bilidad de modificación de la ley respecto a los pla-
zos, por parte del PSOE, veremos si cuando la Asam-
blea parlamentaria debata en pleno el Informe del
Consejo de Europa, el PSOE despenaliza el aborto
en nuestro país, y deja de ser un delito previsto en
el Código Penal.

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza

LAS MUJERES ANTE EL ABORTO (II)

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)
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CARIDAD García, diputada del Grupo Par-
lamentario de IU en la Asamblea de Madrid,
Raul Calle, Coordinador de Izquierda Unida

Leganés y candidato a la lista del Congreso, junto
a Pablo Caballero, portavoz de CC OO en el Hospi-
tal severo Ochoa y Manuel Desviat, ex director del
centro psiquiátrico José Germain han denunciado
la situación por la que atraviesa la sanidad pública
en Leganés.

Hasta un total de 61 profesionales del hospital Seve-
ro Ochoa han sido trasladados a los nuevos hospita-
les que han abierto sus puertas en la Comunidad de
Madrid, once de ellos pertenecientes al Servicio de
Urgencias, sin que sus plazas hayan sido cubiertas.

Caridad García, señaló que "las empresas privadas
serán las que obtengan el beneficio económico de
las políticas de la Comunidad de Madrid, con los

ceses en el José Germain y la crisis desatada en el
hospital Severo Ochoa". 

Raul Calle, Coordinador de IU Leganés, explicó
que “el centro hospitalario sigue careciendo de
un oftalmólogo de guardia, necesita más ginecó-
logos y la ampliación del servicio de cuidados palia-
tivos”.

Por su parte, el portavoz de CCOO en el hospital
Severo Ochoa, Pablo Caballero, ha asegurado que
“la Consejería de Sanidad encontrará una gran opo-
sición de los trabajadores del Severo como en el caso
de las sedaciones irregulares”. En cuanto al psi-
quiátrico José Germain, el ex director del Centro,
Manuel Desviat, atribuyó los recientes ceses del área
de psiquiatría a “un intento de la Comunidad de
Madrid de impedir que esta especialidad se integre
en la sanidad pública”.

IU Y CC OO DENUNCIAN EL TRASLADO DE 61 MÉDICOS DEL

SEVERO OCHOA A LOS NUEVOS CENTROS DE LA COMUNIDAD

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

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net
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LLAMÓ a mi puerta para decirme que quie-
nes escribimos deberíamos hablar de las ante-
nas de telefonía móvil. Que estamos rodea-

dos, rodeadas, de ellas, en riesgo. Y yo no sabía
nada o casi nada, así que pedí ayuda. Mi compa-
ñero, que siempre guarda los  recortes de prensa
que luego yo utilizo para escribir estos artículos que
ustedes leen a veces, me construyó un dossier. 

Aquí lo tengo. Pero no va a ser hoy. Alguien me va
a poner al habla con alguien que sabe algunas cosas
y he pensado esperar. Será el próximo mes, enton-
ces,  y les invito desde ya a sumarse a esta cadena
que comenzó con mi vecina de puerta, continuó
con mi vecino de mesa y seguirá con el vecino de
colectivo de una amiga.  Algo que no debería de
perderse nunca, las cadenas formadas por la gente
de a pie, enlaces que alguien pone en marcha y pue-
den terminar cambiando el mundo, al menos, el
mundo que nos rodea, el mundo pequeñito que
necesitamos mantener habitado y habitable.

Pero cambiar algunas cosas en ese ámbito, chiqui-
to e importante, puede ser el principio de otros cam-
bios y constituye en todo caso lo que podemos –y
quizás, entonces, debemos- hacer. Aquello que está
a nuestro alcance es posible y debe ser intentado.

Claro, siempre podemos perder. Yo por ejemplo, para
no ir más lejos. Se hayan dado cuenta o no, que sé
que sí, siempre intento convencerles de que se com-
prometan con la vida y con el mundo que les rodea,
me meto a disquisiciones complicadas para luchar

contra el discurso establecido y único, procuro que
voten a la izquierda… (Qué izquierda, me dirán algu-
nos. Vale, pues la que haya, y, siempre que se pueda,
se la tira de las orejas o se la empuja). Pero, ay,  esta
comunidad de Madrid, a la que pertenezco, va y vota
masivamente  a la derecha.

Y aquí está el resultado: si privatizando la sanidad me
votan mayoritariamente, habrán pensado, qué no
harán si privatizo las escuelas infantiles, los colegios
de primaria, los institutos. La venta ha comenzado. 

Cuando vean carteles convocando manifestaciones
contra el cierre de centros educativos públicos para
abrir privados concertados, cuando padres , madres
y profesorado se manifieste contra el deterioro de
la educación de los más pequeños mediante decre-
tos como el que acaba de dictar  el gobierno de
nuestra Comunidad, no piensen que es cosa de la
escuela, que no les toca.   Porque les toca y mucho
cada necesidad, cada derecho fundamental que
empiece a ser objeto de negocio. 

Vean ustedes que me pierdo, que lo que iba dicien-
do es que debemos intentar cambiar aquello que
pensamos que debería ser cambiado, porque somos
responsables del lugar que habitamos. Podemos,
desde luego, perder y es posible que podamos ganar,
como en la vida misma. Esa vida que necesita pac-
tar, vincularse, enlazarse, con las vidas de quienes
comparten el mundo con nosotros, con nosotras.
Hecho de muchos mundos pequeñitos, cercanos y
accesibles, el necesario mundo en que vivimos.

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

LOS MUNDOS PEQUEÑITOS
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

Los trabajadores no sanitarios del Hospital Puerta de
Hierro han decidido movilizarse contra la resolución de
la Consejería de Sanidad que externalizará todos los
servicios del Puerta de Hierro en su nueva ubicación,
Majadahonda, y que rompe las condiciones pactadas
con los sindicatos para realizarlo.

La asamblea de trabajadores convocada por la
CGT decidió este martes realizar concentraciones en
el centro los días 27 de marzo, 1 y 2 de abril en tur-
nos de mañana y tarde y una concentración ante la
sede de la Sanidad el 15 de abril.

Las cinco asociaciones de vecinos afectadas por
el traslado y la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid (FRAVM) no descartan apoyar
los paros.

Los trabajadores acusan a Sanidad de “no cumplir
el pacto que los sindicatos, entre los que no estaban
CGT ni UGT, firmaron en 2004 para el traslado del hos-
pital a Majadahonda”. “Si era un traslado, todos los tra-
bajadores nos iríamos con las mismas condiciones que
aquí. En lugar de eso, ahora se externalizan todos los
servicios no sanitarios, no se renueva a los eventuales
que lleven menos de dos años y los que acepten el tras-
lado dependerán de una empresa privada en la que
cobrarán menos y trabajarán más horas”. A los fijos se
les da la opción de seguir en su puesto, pero al resto no.

CGT, que espera la adhesión de UGT y cuenta
con el apoyo de trabajadores afiliados a CC OO, está
estudiando jurídicamente la resolución de 18 de marzo
que externaliza todos los servicios no sanitarios.

EL PUERTA DE HIERRO SE MOVILIZARÁ CONTRA
LAS CONDICIONES DEL TRASLADO A MAJADAHONDA
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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

COMO estaba previsto, el día 28 de marzo
se celebró la mesa redonda sobre la pro-
blemática de la  vivienda, un tema que

para un gran número de personas es un drama,
una auténtica pesadilla para  toda su vida, pero
que sin embargo no parece mostrar  demasiado
interés cuando  se  plantea un debate en el que la
opinión de los vecinos  sin vivienda debiera ser  fun-
damental a la hora de  perfilar el modelo de vivien-
das a  construir  para dar respuestas   a esa deman-
da social.

La asistencia  fue escasa si la comparamos con otro
tipo de actos lo que a nuestro juicio muestra  que
la población afectada ha decidido entrar por el aro
e hipotecar  toda una vida  en lugar de luchar y pele-
ar;  tal vez por entender que  los  actuales respon-
sables políticos desde  el propio Gobierno Central,
pasando por la  Comunidad Autónoma de Madrid
y  el propio Ayuntamiento,  no les ofrecen ninguna

garantía. Razón tampoco les falta pero la realidad
es esa  y no hay más que dos caminos: agachar la
cabeza y entrar por el  aro o luchar, nosotros cree-
mos que  la solución es  luchar y por eso  abrimos
este debate que  cuando menos  sirvió para cono-
cer que  planteamos desde los movimientos socia-
les y que dicen las instituciones. Sin duda  hay pun-
tos de vista distintos, pero solo tras el debate, la
comunicación y la  movilización vamos a ser capa-
ces de plantar cara  a este  problema.

Las entidades sociales presentes en el debate defen-
dimos  como prioridad la  construcción de viviendas
públicas en alquiler.

Los responsables municipales informaron de que
estaba prevista la construcción de 1.000 viviendas
en alquiler como una de las  propuestas munici-
pales, algo que a todas luces nos parece  inacep-
table.

MESA REDONDA  SOBRE  LA VIVIENDA
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Desde la asociación Haydée Santamaría venimos
potenciando este festival como una forma de acer-
car a nuestro pueblo las diferentes realidades y catás-
trofes que las guerras generan.

Esta es la V edición, y que dedicamos a denunciar
los 60 años de ocupación del pueblo palestino y los
5 años de ocupación y destrucción del pueblo iraquí.

Este año hemos comenzado con un concurso litera-
rio dirigido a los jóvenes de entre los 12 y 18 años.
Más de veinte institutos del sur de Madrid ya están
participando en el proyecto. Se recibirán relatos hasta
finales de abril. El concurso está dotado de premios
de 200 y 300 euros en material escolar o informáti-
co. Ver bases en nuestra página web.

El concurso lo llamamos: “expresa tu opinión
sobre los refugiados palestinos e iraquíes. Con
el pretendemos que los alumnos y alumnas de los
institutos se interesen y sean capaces de hacer un
trabajo de investigación sobre lo que ocurre en otros
países.

Del 12 al 14 de mayo se realizarán las jornadas inter-
nacionales sobre los refugiados palestinos e iraquíes,
en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III,
a las 6 de la tarde, abiertas a toda la ciudadanía. 

Hoy ya estamos hablando de más de 8 millones de
refugiados. También queremos denunciar los miles y
miles de muertos de estos dos pueblos a causa de la

ocupación. Para ello contaremos con representantes
internacionales como:

Rene Aquarone, Director de Relaciones Externas de
la UNRWA en Jerusalén

Azmi Bishara, ex diputado de la minoría árabe en el
parlamento israelí, Agrupación Nacional Democráti-
ca, pensador y político árabe. 

Leila Khaled, Haifa, refugiada en un campo de Líba-
no, es Miembro del Consejo Nacional Palestino.

Jaber Suleiman, refugiado palestino en el campo de
Sabra, cofundador de AIDOUN, Coalición interna-
cional para el derecho al retorno.

Majed Dibsi, Jericó, periodista y jurista palestino.

Teresa Aranguren, Periodista y escritora.

Dr. Amer Al Sammak, Director Gerente de Human
Call Association Líbano,

Rafael Escudero, profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid

Fadel Al Dubai, miembro del colectivo de los inte-
lectuales contra la ocupación)

Hana Al Bayati, Directora de cine y miembro del
Comité Organizador del Tribunal de Bruselas.

EL FESTIVAL INTERPUEBLOS  2008

SOLIDARIDAD
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YA HA EMPEZADO A CAMINAR
Haifa Zangana, escritora y humanista iraquí.

Houmad El Kadiri, activista árabe contra la ocupa-
ción.

Javier Barreda, profesor de filología árabe de la Uni-
versidad de Alicante. 

Teatro en el Rigoberta Menchú: Viernes 16 de
mayo, representación teatral. Fuego en la Piedra” de
la Compañía Konkret

Domingo18 de mayo. Representación teatral a cargo
de Pepe Viyuela. “Encerrona”.

Durante los días del festival se podrán ver tres expo-
siciones que a fecha de hoy no están definidos los
espacios donde se van a exponer.

1948-2008: 60 años de historia. Los refugiados de
Palestina y la UNRWA” Cedida por el Comité Espa-
ñol de la agencia de Naciones Unidas para los Refu-
giados Palestinos. Desde el 12 al 24 Mayo 2008 

IRAK, PALESTINA, LIBANO” Cedida por Asociación
Cultura, Paz y Solidaridad Haydee Santamaría. Desde
el 1 al 31 Mayo 2008.

“DESPLAZADOS” Cedida por J. Calero Desde el 1 al
31 mayo 2008. 

Todavía sin ubicar el sitio. Durante los días 12 al 24
habrá PASACALLES por Leganés contra la guerra

MUESTRA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y
AUDIOVISUALES DE CENTROAMÉRICA: días 20, 21
y 22 de mayo

Y el 24 la comida popular y el concierto:

Sin duda es la apuesta más fuerte que hace nuestra
asociación para denunciar las criminales guerras que
hoy asolan nuestro planeta. Este año sin duda tiene
un especial recuerdo, los 60 años de sufrimiento del
pueblo palestino y los cinco de ocupación en Irak.

LLAMAMIENTO AL PUEBLO DE LEGANÉS

Queremos hacer un llamamiento a nuestro pueblo a
que participe en estas jornadas como muestra de soli-
daridad con los que están sufriendo la humillación
de los ocupantes y como demostración de apoyo a
los que resisten y defienden el derecho al retorno a
sus hogares y a sus tierras, en definitiva el final de las
guerras.

El 12, 13 y 14 nuestro pueblo acogerá a una dele-
gación internacional que nos permitirá conocer estos
conflictos desde sus raíces y también nos aportarán
las soluciones a ellos.

También queremos manifestar que nuestra asocia-
ción esta abierta a cuantas ayudas puedan venir para
que este comprometido programa se pueda cumplir
y que nuestro pueblo sea un buen anfitrión. 

Nuestra pagina web donde se podrán seguir todas
las novedades: www.pazycultura.org

Y nuestro correo y teléfono para cualquier contacto
de colaboración como voluntario o solidario para apo-
yar estas jornadas, desde las conferencias como el
día 24 que todas las manos serán pocas.
culturaypaz@culturaypaz.org Teléfono: 916898162.

Os esperamos.

Asociacion Cultura Paz y Solidaridad.

Haydée Santamaria
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EL 65% de l@s niñ@s madrileñ@s de 5 a 12
años comió en 2007 menos de 200 gr dia-
rios de verduras, hortalizas y tubérculos, así

como menos de 200 gr diarios de fruta fresca. Por
el contrario, más de la mitad comió, cada día, un
bollo o más y más de un tercio bebió 200 cc o más,
de zumos y refrescos envasados.

En la dieta de nuestros niños y
jóvenes abundan bollería indus-
trial, alimentos precocinados,
patatas fritas, zumos, lácteos y
refrescos envasados, repletos de
azúcares, conservantes y grasas
saturadas que aumentan la pala-
tabilidad (agradan al paladar con
un sabor bueno pero artificial) y
suprimen la sensación de sacie-
dad incitando a comer más. Esta
“comida basura” desplaza en las
apetencias de l@s niñ@s a ver-
duras y frutas. A partir de aquí
es una verdadera batalla conse-
guir que la ingesta diaria de nues-
tros hijos contenga las cantida-
des necesarias de  verduras, 2
raciones y de frutas, 3 raciones. 

Esta dieta, escasa en fibras, verduras y cereales, pro-
voca enfermedades como diabetes, colesterol, afec-
ciones coronarias, cáncer e hipertensión. Estas enfer-
medades afectan a los mayores y cada vez más a los
jóvenes y niños. Además, el sedentarismo actual
favorece la obesidad. Sin actividad física regular,
nuestro cuerpo 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 ejercicio físico es imprescin-
dible para su desarrollo.

Las enfermedades asociadas a trastornos alimenta-
rios (anorexia, bulimia, obesidad) no afectan a todos
por igual. Amenazan a los grupos sociales con menor
educación y menor renta. La epidemia de obesidad
contagia a grupos sociales urbanos, dependientes
de un trabajo basura y con dificultades para pagar
la hipoteca o el alquiler de su vivienda. No padecen
malnutrición por falta de alimentos, sino obesidad
y enfermedades cardiovasculares por abusar de la
“comida basura”.

En los últimos 15 años la alimentación infantil y juve-
nil ha experimentado un aumento notable en el con-

sumo de dulces y refrescos, lácteos y carnes mien-
tras se reduce el consumo de huevos y frutas. Este
cambio de hábitos se corresponde con el aumento
en la tasa de obesidad de niños entre 6 y 13 años
desde el 6,4% al 15,6% (Estudio Enkid 2000 y PAI-
DOS 1984). Estos cambios no son algo natural. Están
producidos por la publicidad de la industria ali-

mentaria con la connivencia o
pasividad de los poderes públicos. 

La lucha por un “peso optimo
para toda la vida” debe comen-
zar desde la infancia. Pero nues-
tros niñ@s, victimas de la mani-
pulación publicitaria no pueden
hacerlo sol@s. Nosotr@s, aunque
también somos víctimas de dicha
manipulación, sí podemos. Es más,
debemos hacerlo. Los cambios en
la dieta diaria son el punto de par-
tida. Es necesario y urgente dis-
minuir la ingesta de hidratos de
carbono “rápidos” procedentes
de cereales refinados. Estos deben
ser sustituidos por hidratos de car-
bono “lentos” procedentes de fru-
tas, verduras y cereales integrales.

Los refrescos azucarados industriales, incluidas las
colas, que contienen fructosa, más barata y más
dañina que el azúcar refinado, deben ser sustitui-
dos por zumos naturales o por agua. Las grasas
deben ser limitadas, especialmente las de origen ani-
mal, sustituyéndose por el aceite de oliva y los fru-
tos secos. 

Las redes de consumidor@s responsables de las ciu-
dades estamos creciendo en diálogo con produc-
tor@s agroecológic@s que, sin nuestra cooperación,
se ven avocadas a abandonar la producción ecoló-
gica o entregarse, a su pesar, a Carrefour y otros de
su calaña. Comprometerse en proyectos de consu-
mo responsable, fomentar la educación alimenta-
ria y realizar actividades con niñ@s y mayores, impul-
sa el consumo de alimentos ecológicos. Este con-
sumo sostiene y estimula a los productores agroe-
cológicos. La proliferación de consumidor@s y agri-
cultor@s responsables pondrá la fuerza necesaria
para  impedir los abusos publicitarios de las multi-
nacionales que condicionan a nuestr@s niñ@s para
que adquieran hábitos alimentarios enfermantes.

P. GALINDO

Grupos Autogestionados de Konsumo de Madrid

LAS CAUSAS DE LA OBESIDAD INFANTIL
Y CÓMO COMBATIRLAS

Comprometerse en proyectos

de consumo responsable,

fomentar la educación

alimentaria y realizar

actividades con niñ@s y

mayores, impulsa el consumo

de alimentos ecológicos. Este

consumo sostiene y estimula a

los productores

agroecológicos.



El Ayuntamiento de Leganés a través de las delega-
ciones de Infraestructura y Servicios a la Ciudad, de
Sostenibilidad y de Educación, ha organizado la cam-
paña de plantaciones escolares con la colaboración
de diversos colegios de la localidad.
Las plantaciones se realizan en colaboración con
varios centros educativos de la ciudad y se desarro-
llarán en distintos barrios de Leganés. Estas planta-
ciones se realizan para conmemorar el Día Mundial
Forestal que tiene lugar todos los 21 de marzo y con
esto se pretende que nuestros ciudadanos más jóve-
nes valoren la importancia que para nuestra exis-
tencia y para nuestro planeta supone la conserva-
ción del medio natural y el respeto que debemos a
los árboles.
La actividad consta de dos partes: por un lado un
grupo de monitores-jardineros realizan la plantación
con los alumnos de un aula; y por otro lado, otro
grupo de monitores del Centro de Educación Ambien-
tal de Polvoranca realizan unos juegos y dinámicas
de sensibilización ambiental con otra aula. Esta acti-
vidad se realizará durante seis jornadas, en las cua-
les participarán seis centro educativos, 36 aulas y
unos 830 alumnos.

El grueso de la plantación serán pinos piñoneros
(100 ejemplares), encinas, olivos y madroños (120
ejemplares de cada especia), dándole un carácter a
la plantación donde se apoye a las especies autóc-
tonas

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::

PPllaannttaacciióónn  11::  AARRRROOYYOO  CCUULLEEBBRROO
Fecha: Miércoles 26 de Marzo de 2008 

Centro que participa: C.P. VÁZQUEZ MONTALBÁN (6 aulas de 3º,4º y 5º)

PPllaannttaacciióónn  22::  AARRRROOYYOO  CCUULLEEBBRROO
Fecha: Jueves 27  de Marzo 2.008  

Centro que participa: C.P. ANTONIO MACHADO (6 aulas de 3º y 5º)

PPllaannttaacciióónn  33::  AARRRROOYYOO  CCUULLEEBBRROO
Fecha: Viernes 28 de Marzo 2.008. 

Centro que participa: C.P. JUAN DE AUSTRIA (6 aulas de 2º, 3º,4º y 6º)

PPllaannttaacciióónn  44::  LLEEGGAANNEESS  NNOORRTTEE
Fecha: Martes  1  de Abril 2.008 

Centro que participa: C.P. PARDO BAZÁN (6 aulas de 3º,4º y 5º)

PPllaannttaacciióónn  55::  CCAARRRRAASSCCAALL
Fecha: Miércoles 2  de Abril 2.008  

Centro que participa: C.P. TRABENCO (6 aulas de 1º,2º,3º,4º,5º y 6º)

PPllaannttaacciióónn  66::  CCAAMMPPOO  DDEE  TTIIRROO
Fecha: Jueves 3 de Abril 2.008. 

Centro que participa: C.P. CALDERÓN DE LA BARCA (6 aulas de 2º,5º y 6º)

CAMPAÑA ESCOLAR DE PLANTACIÓN
DE ÁRBOLES 2008
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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)

EL orden político y la paz social se fundamentan
en la libertad de las personas y de los pueblos,
los derechos inviolables que les son inherentes y

el libre desarrollo de su personalidad, junto con el res-
peto a la ley. Sin embargo, tras el nombre de “demo-
cracia” se despliega un régimen parlamentario que
otorga a la libertad de empresa más fuerza que a las
libertades y los derechos de la gente. Los políticos, sin-
dicalistas e intelectuales defensores - o leales oposito-
res - de este régimen, se autodenominan “los demó-
cratas”.

Cualquier movimiento social que, en defensa de sus
derechos, no se deje sobornar ni intimidar, es objeto
de criminalización, represión y vulneración de sus liber-
tades y garantías jurídicas. La dificultad para defender
la ley justa, la democracia y la seguridad desde dentro
del régimen parlamentario de mercado, explica muchas
expresiones violentas calificadas, muchas de ellas, como
terrorismo. Esta dificultad consiste en la vulneración
generalizada y silenciada de los derechos y libertades
de l@s de abajo por parte del poder económico y polí-
tico. Al negar esta vulneración, no se disuelven los
daños ni desaparecen las víctimas. Lo que es ocultado
y reprimido acaba reapareciendo de forma destructiva
y autodestructiva.

Estar contra el terrorismo exige identificar sus cau-
sas. Todo lo contrario de lo que hizo la Comisión
Parlamentaria que investigó en 2005 los atentados
del 11-M-04 en Madrid. En lugar de analizar la rela-
ción evidente entre dichos atentados y la participa-
ción del estado español en la invasión de Iraq,  esta
Comisión se dedicó a especular sobre qué había falla-
do en los servicios de seguridad para que los terro-
ristas pudieran poner las bombas. Con semejante
planteamiento, no es de extrañar que fuera incapaz
de llegar a conclusión alguna. Ni tampoco que, una
vez descentrada la investigación, el PP utilizara este
foro para proferir las acusaciones más inverosímiles,
burlándose del parlamento, de la población espa-
ñola y de los 197 muertos y 1.500 heridos produci-
dos como - una primera - respuesta a su participa-

ción en los crímenes de guerra contra el pueblo ira-
quí.

La acción militar en represalia al lanzamiento de misi-
les caseros desde Gaza contra territorios palestinos ocu-
pados por colonos israelíes, persigue doblegar a la
población civil para que reniegue del gobierno legíti-
mo de Hamás. Al mismo tiempo, la izquierda palesti-
na, para destruir a su rival islámico elegido democráti-
camente, hace negocios con Israel y EEUU contra su
propio pueblo. Quienes asesinan cada día niñ@s pales-
tin@s desde sus blindados y sus misiles, consideran
terrorista a un suicida que hace explotar su mortífera
carga en un autobús. ¿Con qué autoridad moral se
puede llamar “terrorista” a unos y “ejército” a otros?
¿Con qué argumento se puede calificar de “izquier-
da” al presidente Mahmud Abbas y sus seguidores?

El debate metafísico sobre qué asesinatos son acciones
terroristas y cuales no, forma parte de la propaganda de
guerra. Lo único importante para acabar con la violen-
cia es la resolución dialogada de los conflictos en base
a la justicia y la democracia. Todo lo demás es ruido y
tormentas en un vaso de agua entre globalizadores de
derechas y alterglobalizadores supuestamente de izquier-
das. Al día siguiente de sacar a España de la OTAN, rom-
per relaciones con el estado terrorista de Israel y traer
los soldados españoles de Líbano y Afganistán, el peli-
gro de atentado islamista en territorio español se redu-
ciría a cero. Pero la servidumbre de nuestra monarquía
parlamentaria a los EEUU nos impide dar ese paso. 

Por otro lado, a las 24 horas de reconocer el derecho
de autodeterminación se terminaba la violencia de ETA
(las otras violencias, no). Pero nuestro bipartidismo neo-
franquista no puede revisar la Constitución aprobada
bajo la amenaza del golpe militar sin poner en cues-
tión su propia legitimidad. El único precio político que
hay que pagar para la paz es la democracia y la justi-
cia. Lo que es un precio insoportable para PP y PSOE,
para la mayoría no es un precio, sino un bien.

Agustín Morán

EL PRECIO DE LA PAZ SOCIAL

OPINIÓN



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

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas



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




