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

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés

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

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

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero

lpl268versión6.qxp  12/05/2008  9:48  Página C2



Editorial
� Tres conflictos que deben resolverse ya ................................ 2

Cartas
� Carta a la concejala de Servicios Sociales de Leganés ............ 3
� Carta de una madre de un detenido por una vivienda digna ....3
� A marcelino Higueros, socio de la AV Zarzaquemada .......... 4
� A propósito del debate sobre el PGOU ................................ 4

Hablan las AA.VV.
� Comparación de la situación de la Atención Primaria de la

Comunidad de Madrid con las demás CC AA ...................... 6
�Sanidad 100 x 100 pública .................................................... 7
� Apoyo a la plantilla de Urbaser y denuncia de la actuación del

Gobierno municipal ante la huelga indefinida de la limpieza
viaria .................................................................................... 9

� XIV Encuentro de atletismo por equipos Ciudad de Alcorcón ..10
� El domingo 22 e junio se correrá la XXXI Carrera Popular de

San Juan ............................................................................11

� Exigimos el cierre del Aeropuerto de Cuatro Vientos .............. 15
� Se celebró el acto sobre las antenas .................................. 20

Opinión
� El rayo que no cesa. Juan Gelman .......................................... 5
� Fantasmas en el nuevo Ayuntamiento .................................... 8
� Carta pública sobre la educación infantil.................................. 8
� La catátrofe del «libre comercio» de alimentos ...................... 12
� Crucifixiones paliativas............................................................13
�El Norte es que ordena. De móviles y móviles.......................... 14
� ¿Qué es producción agroecológica de alimentos? .................. 16
� Las cifras de la vergüenza ........................................................ 17
� La Plataforma recurre los decretos de la educación infantil...... 17

Al cierre
� Muere «Rosario la dinamitera», la miliciana comunista que

inspiró a Miguel Hernández .............................................. 18
� El Gobierno de Esperanza Aguirre, decreto en mano, liquida la

Dirección General de Salud Pública en la CM .......................... 18

Número 268 � mayo de 2008

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

Sumario

lpl268versión6.qxp  12/05/2008  9:48  Página 1



2
�L

A
PA

LA
B

R
A/M

A
Y

O
2008

EDITORIAL

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

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

VIAJES ÍNDICO TOURS

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

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

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO

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

COMUNIONES 2008

TE REGALAMOS 1 COPIA
DE 30X40 CON TÚ COMUNIÓN

ALBUNES DIGITALES Y ANALÓGICOS A
UN PRECIO GENIAL

COPIA DIGITAL DE 10 X 45 A 0,18 

24 FOTOS CARNES 6 

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

LOS días 28 y 29 de abril la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Vecinos de Madrid con-
vocó unas jornadas de lucha contra el des-

mantelamiento de la sanidad publica en la CAM y
exigiendo una mayor inversión económica como única
forma de dar respuesta a las ampliaciones de plan-
tilla en la totalidad de los centros, para mejorar los
servicios. Hoy las citas para consulta en los centros
de Atención Primaria se están demorando en dos y
tres días, las pruebas en los centros de especialida-
des y hospitalarias van para varios meses, las urgen-
cias hospitalarias están en manos de profesionales
con una escasa experiencia profesional, tras la aper-
tura de los hospitales de gestión privada que solo ha
sido posible mermando los profesionales en los hos-
pitales públicos que ya teníamos. La privatización de
los laboratorios, ya es una realidad como ha ocurri-
do estos días con el del centro de Pontones en Madrid.
Esta ofensiva privatizadora esta generando una situa-
ción inaceptable a la que hay que plantar cara con
un plan de movilizaciones sostenido en el tiempo. En
nuestro pueblo se convocaron concentraciones y actos
informativos para hablar de la situación y que reco-
gemos en las páginas interiores.

La huelga de los servicios de limpieza viaria, privatiza-
dos por anteriores gobiernos municipales y a la que
siempre nos opusimos, es otro de los conflictos abier-
tos. Desde aquí nuestra mas absoluta solidaridad con
los trabajadores que luchan por mantener unos sala-
rios dignos y unas jornadas de trabajo equiparables a
los del resto de los trabajadores de nuestro ayunta-
miento. Urbaser es la empresa a la que se les entrega-
ron estos servicios.

Esta multinacional se viene caracterizando por su con-
tinua represión sobre los trabajadores y sus miserables
salarios. El equipo de gobierno de hoy y los de ayer son
los únicos responsables de esta situación por sus polí-
ticas privatizadoras, políticas que critican al gobierno
de la CAM donde ellos no gobiernan pero que donde
gobiernan hacen lo mismo que la derecha. Es hora ya
de ser coherentes, de colocarse al lado de lo público
no solo cuando se trata de criticar al contrario sino de
predicar con el ejemplo.

En el tema de las antenas de telefonía móvil, conti-
nuamos con nuestra campaña de denuncia e infor-
mación sobre los efectos malignos que la instalación
de estas antenas dentro del casco urbano tiene para
nuestra salud. Miles de firmas tenemos recogidas ya y
la campaña continúa acompañada de actos como el
celebrado en el Anfiteatro Egaleo el 7 de mayo con
una participación próxima al millar de personas. Con
nosotros participaron científicos como José Luís Bar-
dasano, expertos en temas jurídicos como Enrique Ríos,
miembro de la asociación de afectados de antenas de
telefonía móvil de Valladolid, (AVAATE) y enfermos de
cáncer como el incansable luchador Antonio Gómez,
de Mostoles, que como el mismo dice sabe que tiene
la maleta hecha, que va a morir pero lo hará con dig-
nidad, habiendo puesto sobre las cuerdas a las empre-
sa responsables de la instalación de estas antenas y
luchando porque se clarifiquen las causas y efectos de
estas antenas en nuestra salud, algo que hoy, desde el
punto de vista institucional no es reconocido porque
el poder de las multicionales es muy fuerte y los gobier-
nos de turno muestran escasa voluntad de asumir estos
hechos tal como son. �

TRES CONFLICTOS QUE DEBEN RESOLVERSE YA
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CARTAS

CARTA A LA CONCEJALA DE
SERVICIOS SOCIALES DE LEGANÉS:
EMILIA QUIRÓS

Tengo una vecina, que a pesar de votar a la izquierda,
siempre que tiene ocasión, me dice que todos los polí-
ticos son iguales, solo se acuerdan de los vecinos en
campañas electorales, que poca diferencia hay entre la
derecha y la izquierda a la hora de resolver los proble-
mas cotidianos del día a día de los ciudadanos.

Yo trato de rebatirla esta idea con argumentos como:
no todos son iguales, hay mujeres y hombres que
están en la política para cambiar esta sociedad, hacer-
la más igualitaria y más justa, y sobre todo, no es lo
mismo que gobierne el PP a que lo haga el PSOE por
ejemplo en políticas sociales. Mira la ley de depen-
dencia, que aun teniendo grandes lagunas en lo que
a su financiación se refiere, es un gran avance social
a pesar de que la comunidad de Madrid esta hacien-
do todo lo posible para obstaculizarla.

Pero un buen día sin saber cómo, su padre, que es
un “abuelo golondrina” (personas que viven los últi-
mos años de vida de casa en casa de los hijos) se
pone malito y lo ingresan en el hospital. Pasado un
mes le dan el alta pero ese abuelito, ya no es el
mismo, había dejado de ser independiente y por
tanto necesitaba de cuidados especiales las 24 horas
del día.

Mi vecina no podía solicitar ninguna ayuda a través
de la Ley de dependencia porque su padre pertene-
ce a otra comunidad autónoma y ya sabemos que
la comunidad de Madrid exige dos años de anti-
güedad en el censo. Le aconsejo se dirija a los ser-
vicios sociales del ayuntamiento de Leganés, en los
que tiene que haber alguna ayuda para situaciones
límite como esta, le digo.

Pide cita por teléfono y la recibe una funcionaria que
de manera mecánica y sin un ápice de profesionali-
dad y sensibilidad, le pide una batería de documen-
tación (cuantía de la pensión del abuelo, los ingre-
sos de todos los miembros de la familia, etc., etc.)
que ella animada se lanza y pierde toda una maña-
na de ventanilla en ventanilla para solicitarla.

Y digo que a la funcionaria le falta profesionalidad y
sensibilidad porque pasados unos días, la documenta-
ción requerida por esta, se recopila y la presenta en los
servicios sociales y es entonces cuando a mi vecina se
le comunica que su padre no puede recibir ningún tipo
de ayuda porque no esta censado en Leganés es más,
necesitaría un año de antigüedad. ¿No se lo pudieron
decir en la primera visita? ¿En qué estaba pensando
esta funcionaria cuyo sueldo pagamos todos los lega-
nenses incluida mi vecina?

Como puedes suponer me he quedado sin línea argu-
mental porque, qué diferencia hay entre los servi-
cios sociales de Leganés, y los de la comunidad de
Madrid en el trato y apoyo que se le da a una fami-
lia que acude desesperada en busca de ayuda y solu-
ción a un problema de esta magnitud?

La participación de los servicios sociales en este caso
no solo no ha resuelto nada, sino que ha originado una
perdida de tiempo para recopilar los documentos pedi-
dos que luego no servirían para nada, a lo que hay que
añadir el trato frío, deshumano, y sin ninguna sensibi-
lidad social algo imprescindible en este puesto.

Estos hechos ocurrieron en el mes de marzo, un mes
después este abuelito, socialista de toda la vida, ya
no necesita de ningún servicio social, tu equipo de
trabajo puede dedicarse a otras tareas que requie-
ran menos iniciativa y sensibilidad social. �

C.S

CARTA DE UNA MADRE DE UN
DETENIDO POR UNA VIVIENDA DIGNA

Hola amigos:

Soy la madre de xxxxxxxxxx, uno de los detenid@s
de la segunda sentada contra la precariedad y por
una vivienda digna. Quiero deciros que no solo soy
la madre de uno de los detenid@s sino de un dete-
nido privilegiado porque el Sr. fiscal para mi hijo así
como para otr@s seis solo pide SEIS AÑOS de pri-
sión para los otros dos pide SIETE AÑOS y multas
que oscilan entre 210 euros y 570 euros, más una
sanción de 60 días a seis euros diarios.

La detención se producía como en los mejores años del
franquismo. Lo sacaron arrastrándole de los pelos de
un bar donde se había refugiado de la ira de estos hom-
bres y mujeres de orden y paz. Le patearon, le insulta-
ron con miles de soeces, le pegaron puñetazos... en
fin... todo un rosario de modales y respeto hacia un
ciudadano de cuyos impuestos estas personas comen.

No os quiero cansar con el trato en comisaría y juzga-
do, sólo os diré que en 24 horas sólo comió un sand-
wich. Además, comentaros que el resto de los dete-
nid@s no lo tuvieron mejor. Por último decir que lo único
bueno que me ha pasado, ha sido conocer a estos com-
pañer@s detenid@s con mi hijo y que sólo al más joven
no conozco; pues no se ha reunido nunca con el resto.
No seré yo quien juzgue esa actitud, vaya para él igual
que para el resto, todo mi cariño y solidaridad.

Ha sido un placer conocer a est@s chic@s que, no solo
se preocupan de reunirse los fines de semana para
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CARTAS

beber, sino que con sus lógicas diferencias, no se limi-
tan a ser simplemente siervos. Decidieron ser ciuda-
danos de pleno derecho, aunque esto, al poder le parez-
ca un insulto, ¡Un fuerte abrazo para tod@s ell@s!

A la asamblea gracias por vuestro respaldo
Os quiere, María.

p.d. según el sr. fiscal est@s jóvenes carecen de ante-
cedentes penales, por eso este señor es tan bene-
volente. �

A MARCELINO HIGUEROS, SOCIO DE
LA A.V. ZARZAQUEMADA

Para poner la guinda en el “pastel” de la mesa redon-
da para debatir el P.G.O.U., pidió la palabra Marceli-
no, conocido por todos por su dedicación al deporte
en este pueblo y socio de la A.V. Zarzaquemada como
él mismo aseguró. Literalmente y sin el menor respe-
to a los presentes se salió del tema que nos ocupaba
para centrarse en el daño que se le estaba haciendo a
su partido (I.U.) acusando a los vecinos de darles “tra-
bajo” y preguntándonos: ¿ Por qué no habíamos pen-
sado antes en el debate del proyecto del P.G.O.U. y
por que no habíamos tocado antes el tema de las ante-
nas de telefonía móvil, cuando no estaban ellos (I.U.).

La A.V. zarzaquemada, Marcelino, lleva varios años en
la lucha contra las antenas de telefonía móvil. En la
anterior legislatura ya solicitamos al equipo de gobier-
no y al entonces responsable de urbanismo SR. Izquier-
do toda la documentación posible sobre la legalidad
o no de las antenas instaladas en nuestro barrio así
como un censo de dichas antenas, lo que todavía segui-
mos esperando. Los vecinos queremos y necesitamos
políticos que TRABAJEN, no que se quejen, que ten-
gan las ideas muy claras y sobre todo que tengan abso-
luta transparencia en su gestión y si ahora le toca a I.U.
desempeñar la gestión de urbanismo pues se tendrá
que hacer cargo de las protestas y quejas de los veci-
nos, pero no te equivoques Marcelino, esto pasaría
también si esta concejalía la asumiera otro partido, nos-
otros no hemos puesto a I.U. en urbanismo, eso ha
sido a consecuencia de los PACTOS. Con respecto a
las antenas tengo que decirte que al manifestarte de
la manera que lo hiciste, sin respeto a las posibles víc-
timas has quedado MUY MAL, hay personas en los
aledaños de estas antenas que han enfermado de cán-
cer incluso han muerto presuntamente por las radia-
ciones emitidas, solo por eso hay que tener mucha deli-
cadeza al referirse a este tema. No venia a cuento citar
en esta mesa redonda a ningún partido político, se
debatía con el representante municipal sin ninguna
sigla, así Marcelino y créeme te lo digo con la mejor
intención, así te decía ni se ganan votos ni simpati-
zantes sino todo lo contrario y no esta el patio para

tirar cohetes desgraciadamente para los que confia-
mos en la izquierda de este pueblo, seguramente en
tu partido tendrás compañeros que también opinen
lo mismo que yo. �

M. Quijada

A PROPÓSITO DEL DEBATE SOBRE EL
PGOU

El pasado 8 de Abril me encontraba presente en la
mesa redonda que la A.V. Zarzaquemada había con-
vocado para debatir el proyecto del P.G.O.U.( Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana).

Quiero manifestar mi opinión y desencanto como veci-
na por algunas de las intervenciones que se realizaron.
He de decir que llegué al acto con retraso, cuando
entré, el sr. Olmedilla ya había comenzado su inter-
vención explicando el proyecto, este señor venía en
representación de Raúl Calle concejal de Urbanismo
que a última hora no pudo estar en la mesa por tener
pleno en el Ayuntamiento. Olmedilla casi no nos dijo
nada, se disculpó varias veces por no saber datos per-
tenecientes a su área de trabajo a pesar de ir acom-
pañado por una compañera que le ayudaría ¡MAL,
MUY MAL! si tiene que llevar a una compañera para
que le asesore en los temas podría haberse extendido
un poco más por que nos marchamos sin saber prác-
ticamente su opinión, sólo una cosa dejó muy clara,
en un momento del debate se manifestó contrario a
que los vecinos participemos en el proyecto del P.G.O.U.
¡ ME DAN MIEDO !, comentó sin vacilar. Escuchar esto
de una persona que nos representa junto a Raúl Calle
en Urbanismo es intolerable y preocupante.

¿Cómo se atreve un político a pronunciarse de esa
forma? ¿Qué respeto le merece el pueblo y que trans-
parencia puede transmitirnos al no querer que partici-
pemos en el debate de como queremos que sea nues-
tro pueblo? Pienso que esto le hace un flaco favor al
sr. Calle que quedará como responsable de las decla-
raciones de la persona en la que delegó. Deberían
aprender de la representante de la F.R.A.V.M., María
Roces que dio una lección de saber lo que se dice, con
las ideas muy claras y con toda clase de datos y refe-
rencias al tema que nos reunía, por cierto, esta repre-
sentante vecinal se quedó de piedra al enterarse de las
intenciones de remodelación de S. Nicasio y el proyecto
de derribo de algunos bloques como si el ayuntamiento
fuera dueño de ellos. Esperamos que en futuras asam-
bleas o mesas redondas donde participe cualquier repre-
sentante del Ayuntamiento, nos deje más informados
y menos cabreados, sea quien sea y pertenezca al par-
tido que sea. �

M. Quijada de la Peña (vicepresidenta de AV Zarza)
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ARGENTINO del mundo, hijo de un obre-
ro revolucionario y de la hija de un rabino,
nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa

Crespo.

Pocas vidas hay en las vidas de este mundo  (incluso
del otromundo) tan dolorosas, pero tan firmes; tan
golpeadas por el hierro de la tiranía, pero tan conse-
cuentes con la libertad; tan amargada por los muer-
tos a su alrededor, pero tan llena de poesía y amor.

Su vida es una vida de lucha contra la opresión y la
injusticia, se acercó al Partido Comunista en el que
militó hasta 1964, un Partido que no veía con agra-
do algunas de sus poesías con palabras anglosajo-
nas y cercanas al irracionalismo. Se acercó a las FAR
y luego a los Montoneros. Sufrió dos condenas a
muerte: una de la Triple A, por sus críticas a la dic-
tadura y otra por los Montoneros cuando criticó su
acercamiento a lo militar y a lo dictatorial como indi-
ca Luis García Montero en EL PAÍS, el 21 de abril de
2008.

“El 24 de agosto de 1976 mi hijo marcelo ariel y
su mujer claudia, encinta, fueron secuestrados en
buenos aires por un comando militar, como en
decenas de miles de casos, la dictadura militar
nunca reconoció oficialmente a estos “desapare-
cidos”. hablo de “los ausentes para siempre”,
hasta que no vea sus cadáveres o sus asesinos,
nunca los daré por muertos”, dice en una nota a
la edición de Otromundo, antología desde 1956
a 2007.

Y en la solapa de este libro dice que su poesía está
hecha con la lengua del dolor, la poesía es menos
una ocupación de ángeles que de leñadores.

Sus temas son la ciudad, la vida cotidiana, César
Vallejo, el dolor, la firmeza política, la poesía, la lucha
por la libertad, el sufrimiento, los amigos, el amor,
el exilio, el hijo asesinado…

A menudo entrega su poesía a “otros” (heteróni-
mos o complementarios, al uso de Fernando Pes-
soa y de Antonio Machado) para decirnos otros pun-
tos de vista, otras voces (José Galván, Julio Grecco,
Sydney West, Dom Pero o Yamanokuchi Ando), para
prestar su voz a los que todavía no la tienen.

Inventor de palabras, expresiones y sintaxis, es un
creador del lenguaje (gelmanear, otrar, el alma que

alma, se abría la pecho como desnudez, altísimas le
fueron dadas…)

Ha publicado 25 libros de poemas desde Violín y
otras cuestiones [1956] hasta Mundar [2007],
pasando por Cólera buey [1971], Hacia el sur
[1982] o Valer la pena [2001]. Reproduzco del
libro Notas [1979] un poema y otro de Valer la
pena. 

NNOOTTAA  II

te nombraré veces y veces.
me acostaré con vos noche y día.
noches y días con vos. 
me ensuciaré cogiendo con tu sombra.
te mostraré mi rabioso corazón.
te pisaré loco de furia.
te mataré los pedacitos.
te mataré uno con paco.
otro lo mato con rodolfo.
con haroldo te mato un pedacito más.
te mataré con mi hijo en la mano.
y con el hijo de mi hijo/muertito.
voy a venir con diana y te mataré.
voy a venir con jote y te mataré.   
te voy a matar/derrota.
nunca me faltará un rostro amado para matarte otra

vez.
vivo o muerto/un rostro amado.
hasta que mueras/
dolida como estás/ya lo sé.
te voy a matar/yo
te voy a matar.

RREEGGRREESSOOSS

Así que has vuelto.
Como si hubiera pasado nada.
Como si el campo de concentración, no.
Como si hace 23 años
que no escucho tu voz ni te veo.
Han vuelto el oso verde, tu
sobretodo larguísimo y yo    
padre de entonces.
Hemos vuelto a tu hijar incesante
en estos hierros que nunca terminan.
¿Ya nunca cesarán?
Ya nunca cesarás de cesar.
Vuelves y vuelves
y te tengo que explicar que estás muerto. 

EL RAYO QUE NO CESA

JUAN GELMAN
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LA Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid
esta inmersa en una importante crisis resultado
de una política del gobierno de la misma diri-

gida al desmantelamiento y privatización de su siste-
ma sanitario. 

Hemos analizado los indicadores de Atención Primaria
en los que hay datos comparativos de todas las CCAA
y se han recogido los valores de la Comunidad de
Madrid y el promedio de todas las CCAA, poniendo
en negrita aquellos datos en los que la Comunidad de
Madrid tiene un valor que expresa un peor funciona-
miento de su AP. 

El gasto sanitario público que dedica el gobierno de la
Comunidad de Madrid (CM) a la AP es 36,23 € per
capita menor que la media de las CCAA, y aunque en
parte refleja un gasto sanitario bajo (el de la CM es el
penúltimo en € per capita y el último en % sobre PIB),
también el porcentaje sobre gasto sanitario total es
inferior al promedio, lo que evidencia una voluntad
política clara de desatender las necesidades de la AP.
Por otro lado en el presupuesto aprobado para 2008
la AP tiene un incremento del 2,5% frente al 5,8% del
total del presupuesto, lo que supone un aumento menor
que el de la inflación. 

El numero de habitantes por médico general y por pro-
fesional de enfermería es muy superior al promedio, lo
que lógicamente produce una gran presión asistencial
sobre los mismos. Un dato muy preocupante es el ele-
vado porcentaje de médicos de AP con mas de 1.500
tarjetas sanitarias individuales (TSI) lo que supone agen-
das muy cargadas de citas y la presencia de demoras en
las citaciones de varios días (se han detectado en 2007
y 2008 hasta 10 días de espera en la cita del medico
general). 

Se recogen el porcentaje de centros de salud que tiene
oferta de medios diagnósticos, procedimientos tera-
péuticos y oferta de servicios, que en los 3 casos es
inferior al promedio de las CCAA. Estos indicadores
señalan una baja capacidad de resolución de la AP, lo
que favorece las derivaciones hacia la Atención Espe-
cializada de problemas que podrían solucionarse en el
primer escalón asistencial. El porcentaje de adultos con
vacunación antigripal se sitúa prácticamente en el pro-
medio (1,5 décimas por encima). 

Los indicadores de gasto farmacéutico de la CM son
mejores que el promedio, tanto en gasto per capita
como en porcentaje de medicamentos genéricos, y evi-
dentemente están interrelacionados, aunque es cierto
que la CM tiene una población menos envejecida que
la mayoría de las CCAA y ello puede favorecer un menor
gasto farmacéutico. No obstante el crecimiento del
gasto se mantiene en los últimos 5 años por encima
de la media lo que es un mal indicador. 

La situación de la Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid comparada con la situación de las demás
CCAA se caracteriza por: 

• Bajo presupuesto, en euros per capita y en porcen-
taje sobre gasto sanitario que tiene tendencia a dis-
minuir en términos reales. 

• Recursos insuficientes, lo que genera saturación y
presión asistencial excesiva y demoras en las citacio-
nes, rompiendo con la accesibilidad que debería de
ser una característica fundamental de la AP. 

• Poca capacidad resolutiva de la AP debido en parte
a los 2 aspectos anteriormente señalados. 

• Bajo gasto farmacéutico que no obstante esta cre-
ciendo más que en el resto. 

• Peor opinión de los ciudadanos sobre su funciona-
miento y menor aprecio de la AP pública. 

Todos estos hechos son el resultado de una política de la
Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Comunidad
de Madrid dirigida hacia el deterioro sistemático de la
Sanidad Publica y al fomento de las privatizaciones. �

Asociación para la defensa de la sanidad pública de Madrid

COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LAS DEMÁS CC AA

Gasto sanitario público MADRID    MEDIA
CCAA

Gasto sanitario público per cápita en AP ( ) 102 138,23 

% del gasto sanitario en AP sobre el total del gasto sanitario 11,76 13,52 

Recursos profesionales y presión asistencial MADRID MEDIA
CCAA

Habitantes /médico 1.708 1.461,11

Habitantes/ profesional de enfermería 1.971 1.666

% de médicos con más de 1.500 TSI 89,7 59,35

Gasto farmacéutico MADRID MEDIA
CCAA

Gasto farmacutico per capita ( ) 182,46 243,18 

Aumento del gasto farmacéutico (2007/2006) 6,83 5,46 

Porcentaje de medicamentos genéricos sobre gasto far-
macéutico 

8,10 6,29 

Funcionamiento de la AP MADRID MEDIA
CCAA

Oferta de medios diagnósticos 53,3 67,11 

Oferta de procedimientos terapéuticos 75 80,64 

Oferta de servicios 65 70,58 

Población adulta con vacunación antigripal 64,10 63,95 
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MÁS de veinticinco concentraciones en Cen-
tros de Atención Sanitaria  han dado vida a
la jornada de lucha organizada por la FRAVM

en defensa de la Sanidad Pública.
La defensa de la Salud siempre ha sido un elemento

de reivindicación importante en el catálogo de necesidades
de las Asociaciones de Vecinos de Madrid. Desde que se
transfirieron las competencias en materia de salud a la Comu-
nidad de Madrid, las Asociaciones vienen denunciando que
la falta de inversión pública en Sanidad estaba llevando al
deterioro paulatino del Sistema Público de Salud. A la vez
que analizábamos que dos elementos eran cada vez más
emergentes: por un lado, el aumento de los costes en far-
macia y por otro, una cada vez mayor externalización de los
servicios sanitarios en favor de lo privado.

Con la llegada al gobierno regional del PP de Espe-
ranza Aguirre y la destacada acción de su Consejero de Sani-
dad Manuel Lamela, se cumplieron las peores de las previ-
siones. El PP, una vez hecho el ensayo en Alzira (Valencia),
iniciaba una carrera hacia la dilapidación de lo público en
favor de lo privado, que al final del primer mandato, el Con-
sejero, entre sutilezas, no sólo no negaba, sino que presu-
mía de poner a Madrid en la punta de lanza de la privatiza-
ción sanitaria en toda Europa. 

Durante este mandato se han producido varios hechos
graves que han pasado desapercibidos para la opinión públi-
ca y que marcan el camino trazado por Esperanza Aguirre,
para tapar con cortinas de humo, el proyecto de desmante-
lamiento de la Sanidad Pública. El primero es la construcción
de 8 hospitales no de gestión pública. De ellos, 7 en régimen
de concesión administrativa y 1 en régimen privado (Hospi-
tal de Valdemoro, de la Empresa Capio). Segundo: venta a
CAPIO de la Fundación Jiménez Díaz y por primera vez con-
cesión a una empresa privada de un Área Sanitaria con
400.000 pacientes. 

Nunca ningún gobierno, que nosotros recordemos, se
había atrevido a ir tan lejos. No contentos con el descalabro,
le dan al Hospital de Valdemoro la posibilidad de atención
de 100.000 pacientes. Este hospital menor está en el ámbi-
to geográfico del 12 DE OCTUBRE. Pero curiosamente, deri-
va enfermos a la FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. El negocio es
el negocio. A la vez que esto sucedía, APAX PARTNERS empre-
sa  de capital de riesgo, compra CAPIO. Lo que se nos ocul-
tó a los madrileños es que en el contrato se había firmado
también la gestión de determinados centros de especialida-
des (Pontones y Quintana) que estando en el ámbito de aten-
ción del 12 DE OCTUBRE y el CLÍNICO DE SAN CARLOS,
manda los pacientes a la FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.

Tercero: el nuevo HOSPITAL PUERTA DE HIERRO se cons-
truye en Majadahonda y pasa a ser gestionado por la ya
famosa concesión administrativa, entrando en serio conflic-
to con el personal estatutario y dejando a los pacientes de
la capital que atendía, en la órbita de la Jiménez Díaz. 

Estas son algunas pinceladas -porque se podría añadir
mucho más-, lo que nos ha llevado a una campaña de lucha
contra la privatización y en defensa de lo público que esta-
mos llevando a cabo desde hace meses. Esta campaña es
una llamada de atención al ciudadano para que tome con-

ciencia del alcance y riesgo y las consecuencias que puede
llegar a tener perder un Sistema Público de Salud de aten-
ción universal, equitativo, solidario y eficaz, que a la vez de
ser garantía de salud es capaz de analizar todos los datos de
todas las Áreas y adaptar los programas sanitarios a la pre-
vención sanitaria y no a los beneficios de la cuenta de resul-
tados, como hace el sector privado. 

Otro de los elementos que han enturbiado la acción
de Esperanza Aguirre es el ataque despiadado a los profe-
sionales del HOSPITAL SEVERO OCHOA, que sin una inves-
tigación previa y rigurosa de los hechos, han sufrido la inqui-
na de un Consejero que se hizo eco de unas denuncias anó-
nimas y que, como al final se ha demostrado, carecían de
toda veracidad. Pero aún así la Consejería de Sanidad ni
siquiera tiene la menor intención de pedir perdón pública-
mente. 

Desde la FRAVM pensamos que esta lucha no debe
terminar. Desde hace meses venimos trabajando recogien-
do firmas contra la zonificación sanitaria que pretendían
imponernos, en el apoyo activo a los profesionales del Seve-
ro Ochoa, reivindicando más recursos, sobre todo humanos,
en atención primaria… 

Hemos realizado varias concentraciones ante la Con-
sejería de Sanidad, conjuntamente con otras organizaciones
y en esta ultima ocasión, en los centros de asistencia, para
así llegar al ciudadano que día a día va perdiendo algo que
es suyo y en lo que confiaba

En el mes de Mayo la FRAVM se pondrá en contacto
con los agentes sociales, sindicales y políticos para manifes-
tarnos en Madrid por la defensa de lo público, no sólo por
su equidad, sino como vertebrador social y económico. Pen-
samos que lo público bien gestionado es más barato y efi-
caz y, a la vez, es garantía de desarrollo sin los sobresaltos
que impone el mercado. �

Pepe Cabanillas

Responsable Comisión de Sanidad FRAVM

SANIDAD 100 X 100 PÚBLICA
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EXIJO
Que los Poderes Públicos asuman sus obligaciones
de prestar en esta etapa un servicio público de calidad
para la Educación Infantil que respete los derechos de la
Infancia y las características de la misma.
AL GOBIERNO DEL ESTADO
1 Que se ponga fin a tanto desatino en relación con la
Educación Infantil y que regule unos requisitos míni-
mos de los centros y establezca unas enseñanzas
mínimas comunes que amparen a todos los niños y niñas
del Estado, tal como está contemplado en nuestro mani-
fiesto, suscrito ya por 40.000 firmas y apoyado en 12
CC.AA. 
2 Que todos los centros que acojan a niños y niñas
de estas edades, no sólo los que desarrollen su actividad

de forma continuada más de un año, cumplan con unos
Requisitos Mínimos que seguimos pidiendo, estableci-
dos por el Gobierno del Estado y cumplidos por la Comu-
nidad de Madrid.
A LA COMUNIDAD DE MADRID
1 Que retire unos Decretos tan vergonzosos como
los que ha publicado.
2 Que la CAM desarrolle un currículum digno que
nos libre del ninguneo al que quiere someter al primer
ciclo y a la primarización a la que quiere someter al segun-
do, inspirada por necesidades e intereses ajenos a los de
los niños de tres, cuatro y cinco años.
3 Que no se ponga en marcha, como se pretende, ese
mal modelo de Educación Infantil para el primer ciclo
que nos quieren imponer. �

FANTASMAS EN EL NUEVO AYUNTAMIENTO

José Manuel García García, JOSMAN

PULULABA este aprendiz de poeta por las
cercanías del palacio municipal, (nuevo ayun-
tamiento) quizás para encontrar los desati-

nos del equipo de gobierno local y la desorientación
total de una oposición venida a menos y desinflada
como los balones o pelotas de los pobres de pos-
guerra, cuando…

Lo que voy a narrar parece un cuento montoya-
niano, pero no, es real, aunque los lectores no lo crean.
Una de esas noches de luna llena, en que a vista de
pájaro y hasta de transeúnte se observa como el Paseo
de Colón, la Casa-Cuartel de la Benemérita, y el pala-
cio municipal y el (viejo) psiquiátrico  forman una cruz,
bien, pues en esa cruz, la noche citada, pasaban pur-
gando no se qué, las ánimas benditas de cuanto enfer-
mos mentales han muerto en el antiguo Manicomio
de Santa Isabel.

Esa cruz, a los pies de nuestro alcalde y su fla-
mante despacho, es el inevitable vía crucis de las áni-
mas benditas de los locos, qué, desalojados a golpes
de piqueta del viejo Santa Isabel, vagan cada noche
por las inmediaciones de nuestro medio ayuntamien-
to, esto pasaba y pasa inadvertido para los leganen-
ses, hasta que un día gris plomizo, de este abril que
marcea con el rostro de la demencia, – ese rostro que
dibujo tan bien, y como nadie Luís Arencibia- sí, ese
día penetraron los fantasmas o las almas en pena al
salón de plenos, a Legacom y al despacho de nuestro
regidor.

Hay quien los ha visto girar cabalgando sobre los
autómatas del millonario reloj, en un recreo nocturno
en que las almas de la locura ríen como niños en su
sinrazón y en su inocencia, porque no existe nada más
inocente que el alma viviente de un loco.

Dicen que, los segundos y cuartos martes de
cada mes, envueltos en una invisible bruma, asisten
a los plenos y juegan a la política y con los políticos,
porque ellos opinan como yo, que la política y los
políticos juegan con el pueblo fantaseando más que
los fantasmas, juegan con nuestra riqueza y nos admi-
nistran como si Leganés fuera una finca privada de
ellos.

Todo esto ven y hacen los fantasmas, han ocu-
pado el ayuntamiento nuevo, y a veces, se quejan y
lloran, porque en cada sinrazón, recuerdan los baños
de agua helada, las descargas eléctricas y la brutal tre-
panación buscando la nada en la nada.

Una mañana de viento huracanado, en un ins-
tante de cordura al ver salir del palacio consistorial a
Rafael Gómez Montoya, todos los fantasmas al uní-
sono gritaron: “Montoya gira a la izquierda” y Mon-
toya no giró porque a la izquierda del ayuntamiento-
palacio está la calle Polvoranca, polvo que arranca, y
las ánimas fantasmales susurraron al viento. ¡Pobre
Leganés, que Dios te ampare! 

Y las calles se llenaron de basura, la huelga de
los trabajadores de la limpieza, está tan justificada como
el pan nuestro de cada día, porque los trabajadores y
trabajadoras, cobran salarios de miseria, mientras, los
cargos de confianza absorben parte de las mieles de
nuestro panal. Ese panal público, nuestro, donde los
trabajadores son dueños pero también peones de este
ajedrez desrazonado de una izquierda en crisis per-
manente.

Montoya gira a la izquierda gritan las ánimas ben-
ditas, hasta las almas benditas de los locos, ven como
viene Etó, Luis Aragonés, las fundaciones, el lujo de tu
coche… y los trabajadores cada vez más pobres. �

CARTA PÚBLICA SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL
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URBASER, como el resto de grupos de
empresas vinculados a las grandes cons-
tructoras (Ferrovial, ACS, FCC, Sacyr, Accio-

na), tiene contratos con las administraciones públi-
cas para realizar servicios públicos, que son una
buena parte de sus abultadas cuentas de beneficios
anuales. 

En Leganés tenemos tres contratas para la limpieza
del municipio. Los trabajadores que realizan estas
tareas, un trabajo duro, penoso, manipulando pro-
ductos tóxicos...tienen unos salarios de miseria y
unas condiciones muy precarias en todas.

Tras varios años de intentar organizarse conjunta-
mente, realizar elecciones sindicales con no pocas
presiones y amenazas por parte de la empresa (inclu-
so despidos), se han puesto de acuerdo para inten-
tar dignificar sus condiciones. Pese a sus altos bene-
ficios y la red de empresas y negocios a que perte-
nece, Urbaser se cierra en banda diciendo que no
tiene “margen económico” 

Los trabajadores, como vecinos también que son del
municipio la inmensa mayoría, no sólo han intenta-
do denunciar la falta de seguridad e higiene, la pre-
cariedad, etc., sino también el incumplimiento que
viene haciendo la empresa de los pliegos de condi-
ciones, con lo que supone de merma en el servicio
de limpieza para todos los ciudadanos de Leganés. 

La actuación del Gobierno municipal del Ayunta-
miento está siendo escandalosa: desde el decreto
de unos servicios mínimos tan abusivos que fijan
más plantilla que un día normal, hasta  el uso de la

policía municipal para vigilar (¿y presionar?) a los
huelguistas, violentando las funciones de este ser-
vicio. La exagerada presencia de policías nacionales
y locales, en el cantón de Arroyo Culebro el día en
que comenzó la huelga, la actuación conjunta de
los mandos de ambos cuerpos instando a los tra-
bajadores a que salieran con los camiones y acom-
pañando a los representantes de la empresa, mien-
tras éstos se negaban a que los trabajadores se reu-
nieran e iban nombrándolos para que salieran, han
creado en algunos momentos situaciones  que hací-
an pensar en países expulsados de la democracia. 

Alcalde y concejales, tanto los del partido socialista
como los de Izquierda Unida, son responsables de
las condiciones en que los trabajadores de las con-
tratas desarrollan su trabajo. Son responsables de
unos salarios tan precarios que quienes los cobran
se han planteado ir a una huelga indefinida. 

El lema de estos hombres  y mujeres que sufren las
consecuencias de las políticas privatizadoras es:  ES
EL MOMENTO DE LA IGUALDAD, EL SALARIO
DIGNO Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA. 

Es el momento de que quienes no queremos vivir
a costa de la injusticia y la desigualdad, estemos
con ellos, con ellas, en esta pelea por la dignidad
laboral. Exigiendo a nuestros representantes polí-
ticos que establezcan salarios y condiciones de tra-
bajo justos. Acompañando a los trabajadores y las
trabajadoras en las convocatorias que han plante-
ado �. 

Rocío Cruz Jiménez

María J. de la Vega

APOYO A LA PLANTILLA DE URBASER Y DENUNCIA
DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ANTE LA HUELGA INDEFINIDA DE LIMPIEZA VIARIA
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XIV ENCUENTRO DE ATLETISMO POR EQUIPOS CIUDAD DE ALCORCÓN

RESULTADOS ALCORCÓN 06/04/2008

CATEGORÍA PRUEBA MARCA PUESTO NOMBRE

Benjamín Longitud 2,62 4 Irene Oncala Mozas

Benjamín 500 M. L. 1:50,2 7 Lucía Carmona Merino

Benjamín 500 M. L. 1:39,6 2 Ismael Elguaissi Gutiérrez

Benjamín 60 M. L. 12,6 8 Alberto Martín Ibañez

Benjamín 60 M. L. 11,2 8 Purificación Mangue Edjang

Alevín 500 M. L. 1:29,3 2 Ana Pérez Parra

Alevín 500 M. L. 1:41,9 10 María Molina Losada

Alevín 500 M. L. 1:26,3 1 Mario García Vélez

Alevín F. 4 x 60 38,9 5 C.A. Leganés

Alevín 60 M. L. 9,1 2 Daniel Solís Lorente

Alevín 60 M. L. 9,8 9 Ángela Benítez Borrego

Alevín 60 M. L. 11,6 14 Paula Goicoechea Represa

Infantil 80 M. L. 10,4 2 Miguel Ángel Arredondo Román

Infantil 80 M. L. 11,3 3 Julia Gil Luengo

Infantil 80 M. L. 12,9 7 Alba Martín Mariño

Infantil F. 4 x 60 36,9 2 C. A. Leganés

Infantil 500 M. L. 1:31,7 6 Fernando Carrascosa Sánchez

Infantil 500 M. L. 1:36,6 5 Elsa López de Felipe de la Fuente

Cadete 100 M. L. 13,3 6 Adrián Oncala Mozas

Cadete 100 M. L. 14,0 8 Ángel Arcos Rodríguez

Cadete 100 M. L. 14,2 3 Rebeca Reyes Díaz

El Club Atletismo Leganés se ha clasificado 5º con,
238,5 puntos, en el XIV Encuentro de Atletismo por
Equipos Ciudad de Alcorcón, celebrado el domingo 6
de abril. 

A nivel individual los resultados obtenidos por los peque-
ños atletas del Club han sido los siguientes, confir-
mando el buen momento por el que atraviesan las
escuelas de atletismo del Club. �
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EL club Atletismo Leganés, en colaboración con
la Delegación de Deportes y las asociaciones de
vecinos de los barrios de:  Leganés Norte, El

carrascal y Zarzaquemada serán los encargados de la
organización de la prueba. Esta actividad deportiva  se
incluye dentro del programa de festejos de las fiestas
de San Juan

1ª CARRERA

La distancia a recorrer será de 10.000 metros con sali-
da en la Avenida de Alemania y discurrirá por los barrios
de El Carrascal, Zarzaquemada y Leganés Norte, con
final en las Pistas de Atletismo de la Ciudad Deportiva
Europa. El comienzo dela misma será a partir de la 9
horas.

Podrán participar en la misma todas las personas que
lo deseen, federadas o no, que tengan cumplidos 17
años el día de la prueba.

CATEGORÍAS

Absoluta: (17 a 34 años – masc.y fem.); 
Veteranos A: (35 a 44 años – masc. y fem.)
Veteranos B: (45 a 54 años – masc. y fem.)
Veteranos C: (55 años en adelante – masc. y fem.).

Se celebrarán a continuación las siguientes carreras
para menores de 17 años, que discurrirán por la Avda.
de Alemania, el Parque de El Carrascal y el interior del
Polideportivo:

2ª carrera: 2000 metros (13ª 16 años masc. y fem.) 
3ª carrera: 1000 metros (4 categorías)

7 y 8 años (masc. y fem.)
9 y 10 años (masc. y fem.)
11 y 12 años (masc. y fem.)

Atletas discapacitados (ADIL)
4ª carrera: Chupetines (250 m.) hasta 6 años

Inscripciones: La 1ª carrera estará limitada a 600 corre-

dores y la cuota de inscripción será de 7 euros, cuyos
beneficios serán a favor de Save the Children. Se podrán
realizar desde el 1 de mayo hasta el 17 de junio, o cuan-
do se alcance la cifra de 600 participantes, en
www.corricolari.es www.carreraspopulares.com o pre-
sencialmente en “Bikila Leganés”, “Forum Sport Par-
quesur”, “Laister” y en los locales de las Asociaciones
de Vecinos de Zarzaquemada, Leganés Norte y El Carras-
cal. No se harán inscripciones el día de la prueba. Las
inscripciones para las carreras 2ª, 3ª y 4ª serán gratui-
tas, con un máximo de 300 participantes entre todas
ellas y sólo se podrán hacer presencialmente en los
puntos de inscripción antes citados, o en el caso de
grupos (mínimo 5 corredores) por correo electrónico a
info@clubatletismoleganes.com, indicando claramen-
te el nombre del club o colegio, nombre y apellidos de
los atletas fecha de nacimiento y sexo, hasta el 17 de
junio o hasta que se agoten los dorsales.

RECOGIDA DE CHIPS

El día de la prueba, desde las 7:30 horas. Los dor-
sales se podrán retirar en los puntos de inscripción
al realizar la misma, o el día de la prueba, junto con
el chip, los inscritos por Internet, así como los equi-
pos de menores inscritos por correo electrónico.

TROFEOS Y REGALOS

1ª carrera: (10.000 metros)
Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría
(masc. y fem.), bolsa del corredor, camiseta técnica y
calcetines. 

2ª y 3ª carreras
Trofeos a los 3 primeros de cada categoría (masc. y
fem.), bolsa del corredor, camiseta y diploma de Save
the Children. 

4ª carrera
Medalla, bolsa del corredor, camiseta y diploma para
todos los chupetines participantes. �

EL DOMINGO 22 DE JUNIO SE CORRERÁ LA
XXXI CARRERA POPULAR DE SAN JUAN

DÍA  21   DE   MAYO   19,00H
5ª   muestra   de   teatro   alternativo

Compañía:  Mascara  Laroye, Obra: La  gente  no   cambia..Disimula

DÍA   10   DE   JUNIO   19,00H
Compañía:   La   Barja  

Obra: El  cofre  del   tesoro, Autor: David  Pericacho

PROGRAMACIÓN CULTURAL MAYO Y JUNIO
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EL hambre y la comida basura son las dos
caras de la mercantilización y la globaliza-
ción de los alimentos. La comida basura está

unida al hambre como la cara a la cruz de una mone-
da. Mientras más de ochocientos millones de per-
sonas enferman y mueren por hambre, mil tres-
cientos millones de personas enferman y mueren
por las enfermedades asociadas al sobrepeso y la
obesidad. El aumento simultáneo de estas formas
de inseguridad alimentaria es exponente de su ori-
gen común. 

Nunca ha habido tanta riqueza como en nues-
tra época, pero tampoco tanta pobreza. Aunque la
producción mundial de alimentos crece constante-
mente, hay 852 millones de personas hambrientas. El
hambre y la desnutrición son endémicas en grandes
zonas de Asia, África y América Latina. En el mundo,
146 millones de niños y niñas tienen bajo peso por
falta de alimentación. Cada año nacen 20 millones de
niñ@s con un peso insuficiente debido a la desnutri-
ción de sus madres. Este hecho condicionará su salud
(tienen menos defensas ante las enfermedades), su
desarrollo físico e intelectual (crecerán menos y ten-
drán más dificultades para aprender) y su futuro (for-
marán parte de las capas sociales más pobres, igno-
rantes y vulnerables).

La producción industrial de mercancías alimen-
tarias impone monocultivos para el mercado interna-
cional, desarraiga y abandona a su suerte a millones
de campesinos, elimina nutrientes e incorpora tóxicos
y transgénicos a la comida. Este es el origen común
del hambre, la obesidad y las amenazas ecológicas, ali-
mentarias y sociales. 

La “lucha contra el hambre” de los gobiernos y
su cohorte de ONGs, está determinada de antemano
por las corporaciones que controlan la producción y el
comercio mundial de alimentos. Multinacionales e ins-
tituciones del capitalismo internacional subordinan las
necesidades de la gente y el agotamiento de los recur-
sos naturales a sus intereses económicos. Los políticos
hacen su política desde el respeto a dichos intereses y
miran hacia otro lado ante sus constantes atentados

contra la salud pública y las leyes. Los alterglobaliza-
dores montan sus circos sociales mundiales financia-
dos y hermanados con los políticos e intelectuales cóm-
plices de la inseguridad alimentaria.

El “libre comercio” es la causa de la actual subi-
da de precio del arroz y de otros alimentos básicos para
3.000 millones de personas. Dicho precio superó en el
mercado de materias primas de Chicago, a principios
de abril de 2008, los 285  por tonelada. En los tres pri-
meres meses de 2008 había subido el 50% y en los últi-
mos doce meses el 100%. Muchos inversores que huyen
del mercado inmobiliario especulan con estos alimen-
tos y hacen negocio con el hambre de los pobres. La
disminución de las exportaciones por parte de Vietnam,
India y China para atender a sus propias poblaciones,
reduce la oferta de arroz en los mercados internacio-
nales y favorece, de la mano de los especuladores, la
subida de su precio. Las poblaciones de los países pobres,
que destinan a la alimentación el 60% de sus rentas,
no pueden comprar comida un 100% más cara.

La utilidad económica y política del hambre se
hace explícita en las multitudes de desheredados que,
espoleados por la necesidad y tras viajes de terror, se
entregan “voluntariamente” a condiciones extremas
de explotación. Los abusos sobre estos parias sin dere-
chos ni libertades explican, tanto la pujanza de nues-
tra economía como la calidad de nuestra democracia.
La “libertad de empresa” priva de salud, alimentos
sanos y seguridad a la mayoría de la gente. Para la
mayor parte de la humanidad, la libertad de empresa
es incompatible con la libertad de las personas y de los
pueblos. No habrá democracia ni respeto a los dere-
chos humanos sin privar a las multinacionales de su
libertad para someter a las personas, los pueblos y las
instituciones. Neutralizando a los mil mayores espe-
culadores, se salvarían millones de vidas inocentes, se
acabaría con el 90% de la violencia en el mundo y se
sentarían las bases para una convivencia pacífica, justa
y democrática. Pero antes, los hambrientos y obesos
deberían desearlo. �

Agustín Morán

LA CATÁSTROFE DEL “LIBRE COMERCIO” DE ALIMENTOS

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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EN la cruzada por Dios y por España que lleva Espe-
ranza Aguirre en Madrid, lo de los curas bendi-
ciendo nuestros cuidados paliativos en los hospi-

tales ya es que se sale del cuadro. Cada vez más, la pre-
sidenta de la Comunidad está perfeccionando ese cruce
de genética política y estadista que busca entre Isabel la
Católica, Agustina de Aragón y Margaret Thatcher. Ella
lo llama liberalismo. Pero cualquiera que haya leído algo
-no mucho, pero algo-, se puede morir de risa si no le da
un telele antes, que es lo más normal. También la puedes
espichar de una liberal paliza de los seguratas en el metro,
pero ése es otro cantar...

El problema es que la derecha ultracatólica no se
para en barras y hace de las suyasLa alianza entre Rouco
y el aguirrerismo sigue en sus trece con el asunto de los
comités de Ética en los hospitales. Algo que ya existía pero
que ellos han ratificado a escondidas, sin luz ni taquígra-
fos, aunque les han pillao. La manía que les ha entrado
por salvar almas y ganarlas para el cielo por medio del
sufrimiento tiene bemoles. A mí que no me miren. Si un
día, no lo quiera ni Dios, me veo en el trance de quedar-
me a expensas de uno de esos comités en cualquier hos-
pital de la Comunidad de Madrid, aviso: me puedo con-
vertir en la niña del exorcista, un personaje con el que
siempre me he identificado mucho. Va a empezarme a
dar vueltas la cabeza, se me encenderán los ojos como
bombillas, me dará por cagarme en todo y encima voy a
potarle al cura de turno un líquido verde chillón en toda
la cara. Lo veo venir.

La doctrina que ha llevado a las autoridades sanitarias
regionales a tal desmán ya sabemos de dónde sale. Recuer-
do cómo quedé paralizado al escuchar no hace mucho al
arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, soltar
aquello de que Cristo murió dignamente y no tuvo cuidados
paliativos. Pocas veces uno tiene que soportar una barbari-
dad similar. La frase es toda una legitimación de la tortura.
Porque si algo parece la muerte de Cristo es de todo, menos
digna.

Que a uno le planten un juicio injusto, le arreen 39 lati-
gazos, le curen las heridas con sal y vinagre y después le cla-
ven los pies y las manos en una cruz hasta que reviente, no
es una muerte digna, monseñor, es una tortura. Pero pare-
ce que el ejemplo del Cristo crucificado es el que hay que
seguir en la sanidad pública madrileña. Cada vez vamos

entendiendo mejor el vía crucis del doctor Montes y los médi-
cos de Leganés.

El problema es que ya ni a los católicos de misa diaria
se les puede exigir este tipo de sacrificios. Tan sólo cabe en
mentes de tendencia sadomasoquista. Porque quien desee
a estas alturas una muerte equivalente a la de Cristo en la
cruz, exprimiendo el dolor hasta sus últimas consecuencias,
no es otra cosa que un sádico. Y quien así lo desee para sí
mismo, es muy libre, pero que sepa una cosa: según Freud,
su opción tiene un nombre. Masoquismo.

Lo sangrante y lo auténticamente escandaloso es que
te lo impongan. No nos podemos fiar de un religioso cató-
lico en uno de estos comités. Siempre barrerá para casa. Hacia
la crucifixión paliativa. No van a dejarnos morir dignamente.
Por no hablar de que ya casi ni Dios es católico en España y
que quienes ingresan en los hospitales públicos pertenecen
a diferentes creencias o descreencias. No es cuestión de que
el cónclave, perdón, el comité, sea consultivo o no. Es que
no tiene que constituirse así de ninguna manera. España ya
es un estado laico, ¿recuerdan? Desde 1978. Está recogido
en la Constitución, ese papel que algunos saben restregar
en la cara de los demás para lo que les conviene. Para lo que
no, lo que te sueltan es el catecismo.

La historia se repite. En términos políticos, el acoso de
la caverna no cesa. Mientras, la izquierda con capacidad para
legislar desde el Gobierno central se pierde en estrecheces y
se la coge con papel de fumar. Sobre todo a la hora de rom-
per moldes en este sentido y ampliar la ley del aborto o auto-
rizar la eutanasia. El problema es que la derecha ultra cató-
lica -nada que ver con el liberalismo, por cierto- no se para
en barras y hace de las suyas. Utiliza la sonrisilla vacilona de
Aguirre para tirar por el barranco nuestros derechos básicos
y todo lo que tenga que ver con la libertad de elección indi-
vidual. Lo contrario al liberalismo, Esperanza, mona. Vete a
clase.

Mientras ella aprende, aunque sea en un centro pri-
vado ya que los públicos también los desmantela, y se acla-
ra ese cacao mental ideológico que padece, a ver si espabi-
lan algunos y plantan cara a la hoguera que ha encendido
Rouco con los yerbajos de estos líderes ultras. Como no reac-
cionen, nos comen. Lo dicho: ¡Aborto libre y eutanasia, ya!
A ver si hay huevos. �

JESÚS RUIZ MANTILLA: Articulo publicado por el Pais.

CRUCIFIXIONES PALIATIVAS

Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

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

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))
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USTED seguramente tiene un móvil. Un
teléfono móvil. A estas alturas de la his-
toria, ni quiere escuchar que es peligroso

ni sabría qué hacer con esa información. No sólo
tiene un móvil en forma de aparato sino un móvil
en el otro sentido de la palabra móvil: un motivo,
una razón para dejar las cosas como están. (Una
forma de moverse es esta de seguir la misma direc-
ción que se traía)

Seguramente usted, como yo misma, ha escuchado
interesada o desinteresadamente la
cuestión de las antenas de telefonía
móvil. Y, si ha escarbado un poco, se
ha encontrado con una conclusión:
que ésta no existe. Después de buce-
ar entre artículos de opinión, resú-
menes divulgativos de informes cien-
tíficos, noticias de periódicos y reco-
mendaciones de algunas organiza-
ciones no gubernamentales de carác-
ter altruista, ésta es mi convicción:
que no podría dar nada por seguro.
Por eso estoy en contra.

Por ejemplo, ahí tienen el informe
Reflex, del año 2004, financiado
mayoritariamente por la UE y reali-
zado por 12 grupos de investiga-
ción de siete países europeos. Este informe señala
que las ondas de radio procedentes de los teléfo-
nos móviles producen daños genéticos y celulares
en los trabajos de laboratorio y recomiendan la rea-
lización de estudios adicionales para poder llegar a
conclusiones definitivas. 

Nunca se ha investigado, y en esta falta de estudios
oficiales sobre efectos no térmicos de las ondas que
emiten aparatos y antenas de telefonía móvil, se
basan las legislaciones nacionales y la propia indus-
tria (que, por cierto, mueve más de 100.000 millo-
nes de dólares cada año), los unos para no legislar
en contra, la otra para avanzar sobre los tejados de
nuestros edificios. El grito que parece unir a casi
todos los gobiernos y a todos los empresarios del
sector es siempre el mismo: que no existe ninguna
prueba definitiva de los supuestos efectos dañinos
para la salud en caso de exposición a la radiación
electromagnética que desprenden las antenas. 

Sin embargo, el Parlamento Europeo publicó un
documento allá por el año 2001 en el que se seña-

laba, entre otras cosas, que la legislación vigente en
los países europeos establecía normas de seguridad
por debajo de lo realmente seguro y que la toxici-
dad de las microondas sobre los genes no puede
ser excluida. 

Por su parte un número cada vez más importante
de estudios y declaraciones de carácter médico y
científico, coinciden en hablar de vértigos, mare-
os, problemas de la piel, insomnios, irritabilidad,
aumento del número de casos de cáncer… De

hecho, existe un nuevo síndrome: el
“síndrome de las microondas”, carac-
terizado por fatiga, cefaleas, insom-
nio, impotencia, palpitaciones, alte-
raciones de la tensión arterial y pro-
blemas cutáneos. Y, al parecer,
muchas compañías de seguros exclu-
yen de sus pólizas de responsabili-
dad civil los daños o gastos de cual-
quier naturaleza que hayan sido cau-
sados directa o indirectamente por
los campos electromagnéticos. 

Si escuchan bien, hablan los entendi-
dos de los mismos males que la gente
de a pie que se ha lanzado a la calle,
a los despachos de quienes gobier-
nan y a la prensa, a denunciar los

daños de que se sienten víctimas a causa de las ante-
nas que los bloques vecinos han ido situando en los
tejados. 

Tres cosas tengo claras después de todo esto .Una,
que sólo la duda de estar causando enfermedad y
muerte es un motivo suficiente para evitar la causa
por mucho que no existan conclusiones definitivas.
Dos, que lo que sí que existe con absoluta seguri-
dad, son los poderosos intereses económicos que
podrían estar actuando para impedir que la verdad
se abra camino. (Recuerden ustedes el caso, por
ejemplo del tabaco que estuvo durante muchos años
en esta misma situación de aquí no pasa nada). Tres,
que debemos y podemos pararlo. Esta vez es a nos-
otros, a nosotras, a quien le toca decidir si les damos
permiso. 

Otro cantar es dar la marcha atrás y deshacer lo
hecho. Pero incluso eso tenemos que intentarlo. A
usted, a mí, a quienes viven aquí enfrente y nos salu-
dan cada día, le pueden estar yendo la vida o la
salud en ello. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

DE MÓVILES Y MÓVILES
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

Existe un nuevo

síndrome: el “síndrome

de las microondas”,

caracterizado por

fatiga, cefaleas,

insomnio, impotencia,

palpitaciones,

alteraciones de la

tensión arterial y

problemas cutáneos
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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

ANTE el grave accidente producido en la
M40, próximo al casco urbano, en el que
murieron los dos  ocupantes de la avione-

ta, las asociaciones abajo firmantes hacemos publi-
co el siguiente comunicado exigiendo el cierre del 

Por desgracia, las advertencias que reiteradamente
venimos haciendo los vecinos
sobre la peligrosidad de esta ins-
talación se han visto confirmadas.
Una avioneta se ha estrellado muy
cerca de las viviendas, colegios,
centros comerciales e incluso gaso-
lineras, habiendo podido provo-
car una tragedia de grandes pro-
porciones.

Somos conscientes que la prime-
ra responsabilidad reside en las ins-
tituciones madrileñas que, en su
afán por llenar de cemento todo
el territorio, aprobaron un plan de
Urbanismo que permitía la cons-
trucción de viviendas en las proxi-
midades del aeropuerto centenario. Estas vivien-
das ya están habitadas, y sus vecinos se enfrentan
a diario a un riesgo que no debería producirse. Una
vez que el territorio ha sido habitado, el aeropuerto
debe salir del casco urbano.

Además recordamos que el riesgo añadido viene
por el hecho de que el 90% de los vuelos que se
producen son de la categoría de “no comercial”,
que es la que mayor índice de peligrosidad tiene, y
que son vuelos de instrucción la mayoría de los casos,
con pilotos en período de formación.

El 12 de julio de 2004 ya se produjo otro accidente
mortal en los terrenos del PAU de Carabanchel, y
desde esa fecha se han venido produciendo otros
accidentes de diversa magnitud. Nuestra inquie-

tud está más que fundamentada. Cuando en 2006
se produjo en Casarubios otro accidente mortal
entre dos avionetas procedentes de Cuatro Vien-
tos, las autoridades se apresuraron a prometer el
cierre de Cuatro Vientos; incluso al alcalde de
Madrid, Sr. Ruiz-Gallardón, le faltó tiempo para
proponer usos que permitieran plusvalías. Pero

han pasado dos años, y el asunto
sigue igual, sin que el Ministerio
de Fomento ni siquiera haya para-
lizado el plan director que prevé
la ampliación del aeropuerto, que
registra casi 100.000 vuelos anua-
les.

Por todo ello EXIGIMOS:

El desmantelamiento URGENTE del
citado aeropuerto de Cuatro Vien-
tos, y el uso de sus terrenos a los
equipamientos y servicios que los
vecinos propongan, para cubrir las
necesidades de la zona.

EL CIERRE CAUTELAR DEL AEROPUERTO, hasta que
se esclarezcan las circunstancias del fatal acciden-
te,

La SUSPENSIÓN INMEDIATA de las exhibiciones aére-
as que se producen todos los meses y cuyo trasla-
do había sido prometido para el año 2007. �

Firman:

AVV CARABANCHEL ALTO, AVV NUEVA FORTUNA, AVV

LAS AGUILAS, AVV ALUCHE, AVV SAN IGNACIO DE

LOYOLA, AVV PUERTO CHICO, AVV LUCERO, AVV

ZARZAQUEMADA, AVV SURAL, AVV PARQUE EUGENIA

DE MONTIJO, AVV UNIÓN CASA DE CAMPO BATÁN, AVV

JUAN TORNERO, AVV SAN NICASIO, AVV “LA UNION”

PARQUE EUROPA - SANTA MARGARITA, AVV VISTA

ALEGRE

EXIGIMOS EL CIERRE DEL AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

la primera responsabilidad
reside en las instituciones

madrileñas que, en su
afán por llenar de

cemento todo el territorio,
aprobaron un plan de

Urbanismo que permitía la
construcción de viviendas
en las proximidades del

aeropuerto
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AGROECOLOGÍA no es sólo “agricultu-
ra sostenible” para los campesinos de los
países pobres, ni para los campesinos

pobres de todos los países. Es un modo de produc-
ción alimentario incompatible tanto con la agricul-
tura industrial (basada en grandes explotaciones
intensivas, cultivos en invernadero, químicos, etc.)
como sus circuitos de distribución global (grandes
superficies, cadenas de supermerdados, etc.). 

La agroecología se caracteriza por: 1) producir ali-
mentos contando con la naturaleza y no contra ella;
2) insertarse en el territorio mediante tecnologías
apropiadas. La producción agroecológica rechaza
los abonos, pesticidas, plaguicidas, herbicidas y fun-
gicidas de origen químico que permiten multiplicar
la productividad a corto plazo. En su lugar utiliza la
lucha biológica, las variedades autóctonas más resis-
tentes, el respeto al patrimonio biogenético de cada
suelo, la rotación de cultivos, el cuidado de la ferti-
lidad de la tierra como se cuida algo vivo, el respe-
to de los ciclos naturales y el clima local y el uso
racional de agua y energía. 3) aplicar un principio
de austeridad en el uso de insumos (factores y pro-
ductos externos a la explotación), especialmente
energéticos; 4) apoyarse y defender un conocimiento
popular y colectivo, depositario de la sabiduría y la
racionalidad campesina que la modernización capi-
talista destierra porque no es eficiente en términos
de mercado.

La agroecología campesina aparece como la forma
de superar tanto la agricultura industrial como la
falsa “agricultura ecológica” para el mercado glo-
bal. Se ocupa también de otras dimensiones vincu-
ladas a la vida rural como: 1) detener y revertir el
despoblamiento del campo; 2) recuperar huertos y
actividades agroganaderas tradicionales en proce-
so de abandono; y 3) entender la producción agro-
ecológica como una actividad inserta en la vida social

rural que comprende salud, educación, cultura, eco-
logía, reparto del trabajo de cuidados, etc.

Quienes definen la agroecología como una técnica
que posibilita una producción agrícola sostenible,
intentan evitar que se convierta en un elemento para
la transformación de la alimentación y la sociedad
en su conjunto. Olvidan que la agroecología cam-
pesina no será viable sin el apoyo de las redes de
consumidor@s responsables que desarrollan dicho
consumo en nuestras sociedades desarrolladas. Espe-
cialmente en las ciudades y núcleos de población
sin proximidad a la producción agroecológica y sin
una cultura campesina.

La expansión actual de la comida ecológica para
consumidor@s pudientes en el primer mundo, no
tiene nada que ver con la seguridad alimentaria para
tod@s. La coida libre de productos químicos y trans-
génicos para sectores acomodados, constituye una
respuesta injusta e insolidaria a la inseguridad ali-
mentaria que produce el capitalismo global. Las
denuncias reducidas al ámbito del consumo, suelen
dejar de lado la crítica a la producción de alimentos
para los mercados mundiales y a los excesos de las
multinacionales. Estas denuncias están hechas a la
medida de las clases medias alarmad@s por las enfer-
medades alimentarias y con poder adquisitivo para
pagar un sobreprecio si les certifican que dichos ali-
mentos no contienen sustancias perjudiciales para
su salud. Su verdadero resultado es la generación
de segmentos de mercado para “ecoyuppies”, debi-
damente etiquetados como ecológicos, para que
sean perfectamente distinguibles, en los mismos
anaqueles de las grandes superficies, de la comida
basura, para mayor gloria de la globalización ali-
mentaria. �

P. Galindo

Grupos Autogestionados de Konsumo

¿QUé ES PRODUCCIóN AGROECOLóGICA DE ALIMENTOS? 

OPINIÓN
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OPINIÓN

EN la Comunidad de Madrid el año pasado
ocurrieron 151.000 accidentes laborales
con baja; de ellos, 150.000 fueron leves,

943 graves y 151 resultaron mortales. La situación
descrita es de todo punto inasumible. Nadie por
el hecho de trabajar puede estar expuesto a enfer-
mar, a lesionarse o a morir. El trabajo es, según la
Constitución Española, un deber y un derecho (art.
35) y los poderes públicos “velarán por la seguri-
dad e higiene en el trabajo” (art. 40.2).

En cuanto a las enfermedades profesionales una
vez más no es posible hablar de datos reales, ya
que la cantidad que se declaran como tales es míni-
ma.Así tenemos que mientras que los datos del
IRSST hablan de 1.110 casos declarados de enfer-
medad de origen laboral en 2006, según el estu-
dio Impacto de las enfermedades de origen labo-
ral en España de ISTAS-CCOO referidos a la Comu-
nidad de Madrid se estiman en 13.245—es decir,
12 veces más—, y las muertes debidas a enfer-
medad profesional (año 2005) en 1.771, frente a
los 155 fallecimientos que hubo por accidente labo-
ral.

LAS PRIMERAS CAUSAS

Las causas que producen estos accidentes y estas
enfermedades están relacionadas directamente
con la falta de aplicación de las normas en segu-
ridad y salud en las empresas, con la degradación
del mercado laboral, con la altísima tasa de tem-
poralidad, con el uso abusivo y sin control de la
subcontratación y con el escaso compromiso de
las diferentes administraciones para cumplir y
hacer cumplir con su labor de vigilancia en estas
materias. �

Todo ello obliga a crear las condiciones adecuadas
para que el desarrollo de la actividad productiva
respete el derecho a la vida y el derecho a la salud
en el trabajo.

¡La situación ha de cambiar! ¡El accidente y la
enfermedad no son inherentes al hecho de traba-
jar! ¡Ni una sola persona enferma, accidentada o
muerta por trabajar!

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

L A Plataforma por la defensa de la etapa
de educación infantil 0 a 6 años de
Madrid, ante la grave situación creada

por los Decretos de Requisitos Mínimos y de
Currículo de la Comunidad de Madrid sobre la
educación infantil de 0-3 y 0-6 años, ha soli-
citado ante los Tribunales la impugnación de
los mismos mediante la interposición de dos
Recursos Contencioso Administrativos a tra-
vés del Despacho García de Enterría Aboga-
dos.

Las organizaciones que forman parte de la Plata-
forma y firmantes del recurso son:
-Federación de Movimientos de Renovación Peda-
gógica de Madrid. 

-Asociación “Colectivo In-fan-cia”.
-Federación Regional de Padres de Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”.  

-Federación de Enseñanza de Izquierda Unida.
-Federación de Enseñanza de la Confederación
General del Trabajo de Madrid. �

Plataforma de Madrid por el 06

LA PLATAFORMA RECURRE LOS DECRETOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
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AL CIERRE

LA miliciana Rosario Sánchez Mora, ‘Rosario
la Dinamitera’, inmortalizada en uno de los
más conocidos poemas de batalla de Miguel

Hernández, murió el 17 de abril  en el madrileño
hospital Gregorio Marañón a los 89 años.

Nacida el 21 de abril de 1919 en Villarejo de Salva-
nés (Madrid), Sánchez Mora fue una de las prime-
ras mujeres en alistarse a los 17 años en las milicias
populares que combatieron durante la Guerra Civil
(1936-1939) a las tropas franquistas en defensa de
la capital española.

‘La Dinamitera’ perdió una mano en las trincheras,
fue encarcelada durante el franquismo y condena-
da a muerte, aunque la pena le fue conmutada por
treinta años de cárcel, de los que sólo cumplió tres.

Miguel Hernández escribió un famoso poema sobre
ella que decía: “Rosario, dinamitera/ sobre tu mano
bonita/ celaba la dinamita/ sus atributos de fiera/ .../
bien conoció el enemigo/ la mano de esta doncella/
que hoy no es mano porque de ella/ que ni un solo
dedo agita/ se prendó la dinamita/ y la convirtió en
estrella”. �

MUERE ‘ROSARIO LA DINAMITERA’ , LA MILICIANA
COMUNISTA QUE INSPIRÓ A MIGUEL HERNÁNDEZ

LA desaparición de la Dirección General de Salud
Pública mediante el Decreto de 3 de abril de
2008 por parte de la Comunidad de Madrid es

una mala noticia para los ciudadanos y los profesio-
nales de la salud.

La Dirección General de Salud Publica  había servido,
entre otras, para las siguientes funciones

Integrar todos los servicios de salud pública 
Fomentar la evaluación de riesgos y la educación para

la salud. 
Unir en la misma organización a los servicios de pro-

moción de la salud y prevención de la enfermedad, junto
con los de epidemiología y los de sanidad ambiental, salud
laboral e higiene alimentaría. 

Fomentar la  salud publica como un instrumento de
transformación de la sociedad, mejora de su calidad de vida
y protección de los más vulnerables. 

Realizar un  trabajo sobre riesgos (poblacionales, en
vez de individuales) y con base a protocolos y programas ela-
borados y revisados colectivamente. 

Poner en marcha una red de once servicios territoria-
les de salud pública de área  donde se integraban todos los
aspectos que era un ejemplo a nivel español e internacional. 

Plantear los problemas de salud a nivel colectivo en
función de los riesgos 

La política del Gobierno del PP en la Comunidad de
Madrid ha ido dando pasos conscientes para barrer del mapa
todos los servicios de la Salud Publica, primero con la LOS-
CAM, separando la Dirección General de Salud Publica y el
Instituto de Salud Pública (que ahora también desaparece),
y luego haciendo primar las decisiones político / mediáticas
sobre las científico /técnicas como ha sucedido con las modi-
ficaciones de los calendarios vacúnales hechas con escaso
rigor y sin ninguna evaluación. �

EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE,  DECRETO EN MANO, LIQUIDA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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BANDO: 

Estimados vecinos y vecinas: 

Durante estos días está teniendo lugar una HUELGA DE LIMPIEZA VIA-
RIA de la que EL AYUNTAMIENTO NO ES RESPONSABLE, al tratarse
de un conflicto laboral entre la empresa URBASER SA, que tiene contratado
este servicio con el Consistorio, y los trabajadores de dicha empresa. 

Desde el Ayuntamiento de Leganés ya hemos instado a las dos partes: empre-
sa y trabajadores representados en distintos sindicatos, a que alcancen un acuer-
do con la mayor brevedad posible, ya que la ciudadanía de Leganés no tiene
por qué sufrir las consecuencias derivadas de este conflicto, ajeno al Ayunta-
miento de Leganés. 

A la espera de la resolución definitiva de este conflicto laboral que afecta
al servicio de limpieza viaria, desde el Ayuntamiento de Leganés nos resta pedir
comprensión a toda la ciudadanía y exigir la observancia estricta de los servi-
cios mínimos en limpieza viaria, establecidos al 48%, para paliar en lo posible
los efectos de esta huelga que esperamos, se resuelva de forma inminente. 

Aprovecho esta ocasión para solicitar de los vecinos y vecinas la máxima
colaboración, no depositando la basura en la vía pública e introduciendo todos
los residuos dentro de los contenedores. De la misma manera, mientras dure el
conflicto hago un llamamiento a la moderación de los huelguistas y al respeto
a las normas de convivencia e instalaciones y mobiliario público, que de forma
aislada se han visto afectadas por actos vandálicos.  

Esperando contar con la comprensión y la disculpa de las molestias que
pueda ocasionar este conflicto en el día a día de los vecinos y vecinas, recibid
un cordial saludo:

Rafael Gómez Montoya.
Alcalde de Leganés.

Ayuntamiento de Leganés
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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)

ALREDEDOR de un millar de personas asis-
tieron al acto convocado por la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganes.

Un acto orientado a dotar de información a la pobla-
ción para librar esta gran batalla contra las empresas de
telefonía móvil que lejos de garantizar nuestra salud, cuan-
do menos la ponen en riesgo con la instalación de las
antenas en nuestras azoteas.

No hay prácticamente información sobre los efec-
tos de estas en nuestra salud, nadie de los que debieran
informar lo hacen, en primer lugar las propias institucio-
nes publicas del Estado de arriba abajo, desde el gobier-
no central a los ayuntamientos pasando por las comuni-
dades autónomas. 

Varias fueron las preguntas a las que se les dio res-
puesta por parte de los participantes en el acto entre las
que destacamos.

¿El porque se oculta esta información sabiendo que
existen cientos de estudios a nivel internacional que dan
suficientes muestras de estos riesgos para la salud?

¿Porqué si se habla del riesgo del tabaco para la
salud y se oculta el que podemos correr con las antenas
de telefonía móvil?

¿Porqué cuando menos, ante esos posibles riesgos
las instituciones públicas no aplican el principio de pre-

vención retirando de los cascos urbanos las antenas mon-
tadas en nuestras azoteas?

¿Por qué no se elabora una nueva ley que obligue
a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a ser
mas exigentes a la hora de garantizar que no hay riesgos
para la salud?

¿Qué tipo de control se lleva sobre el censo de ante-
nas instaladas para que no se conozcan con cierta fiabi-
lidad las antenas que disponen de licencias para su ins-
talación sino también del impacto medio ambiental?

¿Por qué en nuestro país se toleran unos índices de
frecuencia tan elevados (450) frente a 2,4 en Valonia (Bél-
gica)?

Estas y otras muchas reflexiones se hacían en voz
alta en el acto.

Nos ratificamos pues en el principio de prevención
y por tanto en garantizar que nuestra salud no corra ries-
go alguno. Ello nos lleva a continuar nuestra lucha con
iniciativas de movilización e información de las que infor-
maremos en su momento.

Desde aquí llamamos a la población a pasarse por
las asociaciones de sus barrios e informarse y a la vez
informarnos de todo cuanto aporte luz a esta batalla
que aunque larga sin duda la ganaremos en bien de
nuestra salud. �

SE CELEBRO EL ACTO SOBRE LAS ANTENAS

HABLAN LAS AA VV
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapiés

�Celosías

�Balaustres

�etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 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
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

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