
HAY QUE  PARAR  LAS POLÍTICAS
PRIVATIZADORAS DEL GOBIERNO  AGUIRRE

POR LA DEFENSA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA RETIRADA DE LAS
ANTENAS DEL CASCO URBANO

AÑO XXV - JUNIO DE 2008 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008

NÚMERO

269

lpl269.qxp  16/06/2008  12:56  Página C1



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

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

Teléfonos de interés

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

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

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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CON este número cerramos un periodo car-
gado de problemas a los que a una buena
parte de ellos no se les ha dado solución. La

lucha contra los planes de privatizar cuantos servicios
sean rentables para el negocio va a continuar. Hoy, lo
que anunciábamos hace años, desgraciadamente se
esta cumpliendo: el Gobierno de la comunidad de
Madrid ha emprendido una carrera descomunal priva-
tizando todo lo que se encuentra en el camino sin
importarles lo más mínimo la población a la que se
estaba prestando servicio. Eso ocurre en la sanidad y
en la educación principalmente; dos pilares por los que
tanto hemos peleado en la comunidad de Madrid. Lo
hace porque la mayoría de la ciudadanía no es cons-
ciente de lo que esto representa, solo aquellos secto-
res afectados directamente están tomando conciencia
de la gravedad de los hechos. ¿Pero tenemos que sufrir
todos en nuestras propias carnes los efectos de estas
privatizaciones para decir basta ya?Esa idea que se oye
en la calle, de que “mientras tengamos esos servicios
da lo mismo que sean privados que públicos” es del
todo equivocada, es lo que Esperanza Aguirre ha ven-
dido para seguir desarrollando su plan con el mínimo
coste social, pero los que lo han sufrido saben muy
bien que es un engaño. No hay más que echar un vis-
tazo a las páginas interiores de este número para com-
probar esa ofensiva privatizadora a la que en buena
lógica deberíamos haber contestado con movilizacio-
nes en la calle de miles y miles de personas, si miles,
porque de lo que estamos hablando es de dos cosas
de gran importancia: la salud y la educación.

Ya en nuestro pueblo y en lo que a nuestros gober-
nantes se refiere, las cosas no pintan mucho mejor. La
lucha por la retirada de las antenas de telefonía móvil,
la justa reivindicación de trasladar todas ellas fuera del

casco urbano, y el derecho que tenemos todos los veci-
nos a una buena información por parte del ayunta-
miento sobre el impacto que estas pueden causar en
nuestra salud como principio de prevención, son aspec-
tos obligados para los responsables públicos que no
están cumpliendo. La eliminación de esa zona de “ocio
y cultura” que los responsables municipales nos impu-
sieron en su día como es la plaza de toros, que esta
acarreando tantos problemas con muertes y asesina-
tos incluidos; la falta de alternativas a las peticiones
vecinales de dotarlas de locales sociales con unos míni-
mos que les permita desarrollar sus actividades, el dotar
a los centros cívicos y sociales de propiedad municipal
de unos equipamientos mínimos que les permita des-
arrollar las actividades con cierta garantía y calidad y
que no ocurra lo que esta ocurriendo, que a la hora de
proyectar un simple DVD, o cualquier otra información
a través de un cañón se carece de ellos, lo que dice
mucho de nuestros gobernantes. Es sencillamente ver-
gonzoso que para hacerlo tengamos que alquilar una
TV y llevarla al centro en el que vayamos a desarrollar
esa actividad. ¿Como entienden nuestros gobernan-
tes que ha de potenciarse la participación vecinal? ¿De
que gobernantes hablamos?¿Que credibilidad pueden
tener ante el tejido asociativo cuando nos hablan de
mejorar la relación entre la población? .

Este equipo de gobierno esta inmerso en una gestión
en la que a duras penas participan los propios funcio-
narios municipales, como medida que justifica la razón
de ser de ese ejercito de cargos de confianza de todos
los partidos políticos, pagados con dinero publico, de
los que sobran en la gestión el 100 por 100 de ellos,
y que su razón de ser es la lucha por el reparto del
poder y no las necesidades de gestión que han de estar
en manos de los trabajadores municipales. �

NOS VAMOS DE VACACIONES PERO VOLVEMOS
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CARTAS

CARTA AL PP 

Ante la nota de prensa lanzada por el PP de Leganés
relacionando la celebración del concierto de clausura
del festival ínter pueblos con una reyerta, la asociación
Cultura, Paz y Solidaridad, organizadora del festival
quiere aclarar lo siguiente;

- Que el concierto transcurrió con completa nor-
malidad sin ningún tipo de incidente por lo que no
entendemos como el PP de Leganés utiliza el marco del
Festival Ínter pueblos para hacer oposición política inten-
tando criminalizar a los asistentes al mismo, que die-
ron una lección de civismo y solidaridad durante toda
la jornada.

- Que la organización del Festival Ínter pueblos se
reunió en diferentes jornadas con representantes de las
diferentes áreas técnicas del Ayuntamiento de Leganés
implicadas en el Festival, incluida la de seguridad ciu-
dadana, con el fin de coordinar cualquier tipo de inci-
dencia que se pudiera originar no siendo necesaria la
intervención en “ningún caso” de las fuerzas de orden
publico. 

- Que la Policía Municipal “sí” estuvo presente
tanto en los alrededores del Festival como en los alre-
dedores de La Cubierta durante todo el sábado 24 por
la noche.

- Que afirmamos que el PP de Leganés mien-
te descaradamente como así sabrán ya, las mas de
5.000 personas que pasaron por el concierto de
clausura del Festival Ínter pueblos, al igual que
sabrán los intereses por callar la voz de nuestra aso-
ciación que lleva denunciando 5 años la guerra de
Irak.

- Que el Director del Festival Ínter pueblos se
reunió con los concejales del Partido Popular de Lega-
nés el pasado mes de septiembre invitándoles a parti-
cipar en el mismo a lo que “se negaron por incluir en
las temáticas del Festival la guerra de Irak”.

- Que el Partido Popular de Leganés pretende cri-
minalizar un Festival modélico por su compromiso social
y el ejemplar comportamiento de sus asistentes mos-
trando así una nula catadura moral y una incapacidad
manifiesta de gobernar por basar su oposición política
municipal en mentiras.

Pueden ver toda la información relacionada con
el Festival Ínter pueblos en www.myspace.com/festi-
valinterpueblos y en www.culturaypaz.org 

Quedando enteramente a su disposición para
cualquier consulta o aclaración. �

DE LA HUELGA DE LA BASURA

Los trabajadores de Urbaser han ido a la huelga en
defensa de unas  mejores condiciones económicas y de
estabilidad en el empleo. Se encuentran discriminados
respecto a  otros compañeros que trabajan en esta
misma empresa y sobre todo  se encuentran discrimi-
nados respecto al resto de los trabajadores del munici-
pio de Leganés, fruto de las políticas privatizadoras de
servicios  municipales que han llevado a cabo los  dife-
rentes gobiernos  PSOE-IU. 

Urbaser es la empresa responsable, pero también
lo es el Ayuntamiento, que es quien contrata y quien
paga, por tanto que el alcalde no eche balones fuera
ni  haga amenazas de rescindir  el contrato con la empre-
sa  con la boca  pequeña. Este no es un problema solo
de suciedad en las calles,  es también un problema labo-
ral, de condiciones de trabajo, de bajos salarios, de
represión sindical, de amenazas  inaceptables para man-
tener a los trabajadores atrapados.

De otra parte los vecinos también debemos  tener
mas memoria, ser mas solidarios y comprensivos con
los problemas de los trabajadores, se escuchan en la
calle malos comentarios por parte de algunos vecinos
hacia los trabajadores de la recogida de la basura y la
verdad es que esto no es la “MORALEJA” es Leganés,
un pueblo  formado por trabajadores de otras ciuda-
des, y que con facilidad olvidamos, se nos olvidan las
huelgas que tuvimos que hacer nosotros para defen-
der nuestros derechos.

Ahora es tiempo de Solidaridad con los trabaja-
dores de Urbaser, es tiempo de apoyar  sus justas rei-
vindicaciones, pero también es un buen momento  para
que el Ayuntamiento, retome el asunto y los servicios
de limpieza vuelvan a ser PUBLICOS. �

Ángel Atienza

NNOOSS  VVAAMMOOSS  DDEE  VVAACCAACCIIOONNEESS

Como en años anteriores los meses de julio y agosto hacemos una
parada para  disfrutar de unas vacaciones bien merecidas en las
que además de  cargar pilas  rompemos con la  frenética actividad
a la que nos  vemos sometidos a lo largo  del año.
A todos y todas nuestros lectores les deseamos  unas buenas vaca-
ciones  y los esperamos a la vuelta del verano en el mes de sep-
tiembre. HASTA ENTONCES
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HABLAN LAS AA VV

LAS Asociaciones integrantes de la Federación
Local de AA.VV. de Leganés convocamos  el
pasado 5 de junio un nuevo acto (el tercero

en un mes) para tratar los efectos nocivos contra la
salud que parecen provocar las Antenas de Telefo-
nía Móvil.

En el acto, realizado esta vez en el Centro de Mayo-
res de la calle Juan Muñoz, se proyectó el video “Zona
de Sombra”, que recoge multitud de casos relacio-
nados en distintas localidades españolas y donde,
además, se incluyen testimonios de refutados cien-
tíficos estudiosos en esta materia. 

En palabras del presidente de la Federación Local,
Juan Antonio Sánchez, “un cáncer tarda en des-
arrollarse varios años, pero las ondas electromagné-
ticas a las que nos vemos sometidos (especialmen-
te los vecinos cuyas viviendas se sitúan más próxi-
mas a las antenas, como los casos de la calle Alca-
rria), inciden muy negativamente en nuestro orga-
nismo, bloqueando la producción de nuestra hor-
mona más anticancerígeno: la melatonina”. Sánchez
prosigue: “lo decimos ante la convicción de dispo-
ner de la misma información de aquellos que sos-
tienen que las antenas no son nocivas, pero además
con el peso de la evidencia”.

Tras la proyección del video, desde la Federación
Local se apuntó sobre la existencia de entre 15 y
20 antenas en nuestro municipio que podrían care-

cer de licencia municipal. También se instó a la
aplicación del principio de la Resolución de Salz-
burgo (reducción de radiaciones electromagnéti-
cas a un nivel tan bajo como la técnica permita:
0,1 microvatios/cm2 (4.500 veces por debajo del
umbral máximo actual), y a la regulación de la dis-
tancia de seguridad entre los emisores (antenas)
y la población. Igualmente se planteó un rechazo
absoluto al rigor científico del estudio encargado
por el Ayuntamiento al servicio de Epidemiología
de la Comunidad de Madrid, que se realizará en
base a una encuesta en papel y dirigido única-
mente a una mínima representación de portales
afectados.

Durante el turno de debate, los vecinos que acu-
dieron al acto informaron sobre el incremento de
casos de cáncer en comunidades de vecinos que dis-
ponen de antenas próximas a sus domicilios, ade-
más de aportar su ayuda e ideas: estudio paralelo al
Servicio de Epidemiología, nuevos actos informati-
vos, concienciación a las comunidades para que no
permitan la instalación de nuevas antenas, comisio-
nes de trabajo, etc.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Leganés la integran las AA.VV. de San Nicasio,
Zarzaquemada, Arroyo Culebro, Barrio Centro,
Nueva Fortuna y Leganés Norte, algunas de ellas
con más de 30 años de trabajo solidario en nues-
tro municipio. �
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LOS VECINOS EN CONTRA DE LAS ANTENAS
DE TELEFONÍA MÓVIL EN LEGANÉS
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SE conmemora este año el sexagésimo aniver-
sario de la creación del Estado de Israel. Estado
fundado y creado pisando otro Estado, el pales-

tino, pueblo perseguido, azotado, fragmentado, inva-
dido, asesinado, calumniado, ninguneado, apartado.
¿He dicho Estado palestino? Sí, lo he dicho. No existe
por la voluntad de Israel, pero también y, sobre todo,
por la voluntad de EEUU, también por la ineficaz UE,
también por la culpa de la más ineficaz ONU, que ha
dictado normas, leyes y resoluciones incumplidas por
parte de Israel una tras otra. Israel, como dice Juan Goy-
tisolo en EL PAÍS, el 20 de abril de 2008, es el país que
más resoluciones de la ONU ha incumplido y no ha reci-
bido ni un solo boicoteo, ni una sola represalia por parte
de las instituciones antes mencionadas. ¿Para qué,
entonces, se dictan estas resoluciones? ¿Para apaciguar
algunas conciencias? Entonces ¿por qué no se cum-
plen?

La situación de los palestinos desde 1948 ha ido a peor,
hay campos de refugiados en el Líbano, en Siria, en
Egipto. Pero, sobre todo, son prisioneros en sus pro-
pios territorios, ocupados por el ejército israelí, por los
colonos que van construyendo asentamientos en terri-
torios, cercando, alambrando, fragmentando, aislan-
do a los dueños auténticos del territorio: los palestinos.
Israel realiza una política de hechos consumados, apli-
can la Ley del Talión, es decir, el ojo por ojo y diente por
diente… ¡preventivo! Tiran cada año 50 ó 60 casas de
la población civil palestina por si hay algún terrorista,
para asentar sus “reales”, para “crearse solares” .

Hartos de todo, de hambre, de miseria, de no poder
vivir dignamente, de no poder vivir simplemente, de
familias separadas por el muro, de muertos asesinados

porque sí, llega un momento en el que muchos pales-
tinos opinan que no pueden estar peor y se convierten
en bombas humanas, prefieren morir atacando al ene-
migo que los pisa el cuello que vivir en esas condicio-
nes infrahumanas. Entonces, cuando hay algún aten-
tado contra israelíes, Israel responde desmesurada-
mente, tira misiles a campos de refugiados, tira misiles
a bloques de casas “porque ahí vive un terrorista” ,
matan a mujeres niños, ancianos, civiles, matan con
todo su potentísimo,  poder armamentístico, es decir,
se convierten, se han convertido hace muchos años ya,
en un Estado terrorista. ¿Se imaginan en España si ante
un atentado terrorista el Estado español lanzara misi-
les a un bloque de casas y matara a niños, ancianos y
mujeres? ¿Por qué a Israel se lo permite la Comunidad
Internacional?

No entiendo por qué la Comunidad Internacional no
hace nada, absolutamente nada. No entiendo por qué
los árabes no se unen y hacen una política de apoyo al
pueblo palestino, pero una política real y decidida por
la paz y la justa distribución del territorio. Por ejemplo
creando una fuerza de interposición en torno a Gaza
que impidiera los ataques de Israel y permitiera vivir dig-
namente a sus habitantes, como ha propuesto Rodrí-
guez Zapatero, según dice Goytisolo en el artículo men-
cionado más arriba.

Solo se terminará la ocupación si se vuelve a las fron-
teras de antes de la Guerra de los Seis Días y se crean
dos estados libres, respetados y respetadores de la lega-
lidad internacional. Solo entonces se podrá celebrar
algo, el nacimiento de los dos estados y no esta Naqba
o Desastre que es la vida diaria de los palestinos duran-
te sesenta años. �

EDUCACIÓN NO APLICA LA LEY CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO APROBADA HACE  4 AÑOS.
No se habla de estos temas en las clases, no ha habi-
do formación para el profesorado, fundamental para
la detección precoz de la violencia en el ámbito fami-
liar. No se han revisado los libros de texto para elimi-
nar el lenguaje sexista, no hay expertas de género en
los consejos escolares y la inspección tampoco vigila
que se cumplan estas medidas. Todo sigue igual según
Esther Muñoz de la Federación de Educación del sin-

dicato CC. OO. “Se han perdido estos cuatro años,
esperemos que en esta nueva legislatura se pongan
todas las condiciones necesarias para que no perda-
mos ni un minuto más”, ha dicho esta representante
del sector educativo. El único paso que se ha dado ha
sido la implantación y sólo en siete comunidades autó-
nomas de la asignatura de Educación para la Ciuda-
danía, en cuyo temario el capítulo de género ha que-
dado diluido, sobre todo en los colegios religiosos con-
certados. �

EXCURSIONES Y SENDERISMO. La Comisión de
excursiones y senderismo de la Asociación de Vecinos
de Zarzaquemada, agradecemos a todos los vecinos y
vecinas su participación en dichas actividades. En ellas
ha estado siempre presente la convivencia del grupo,

lo que ha hecho estas salidas muy agradables. Esto nos
motiva y nos anima a seguir potenciando estas activi-
dades, para el disfrute de todos.

Hasta siempre: Un saludo la Comisión. �

EL RAYO QUE NO CESA

PALESTINA
Ángel Rejas

OPINIÓN
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EN los últimos meses estamos asistiendo con
asombro a un ataque y peligroso cuestiona-
miento de los Servicios Públicos en la Comuni-

dad de Madrid. Una situación que está haciendo que
los profesionales de la Sanidad y la Educación estén
emprendiendo, a la vez, movilizaciones para defender
y reclamar que estos derechos básicos no pueden some-
terse al mercado y que su gestión debe ser una priori-
dad para cualquier Administración, en este caso la Auto-
nómica que es quién tiene las principales competen-
cias en estas materias

Lo sorprendente de la situación es que este despre-
cio por lo Público proviene desde el Gobierno Regional
que dirige Esperanza Aguirre, que está poniendo cada día
más énfasis en su carácter neoliberal poniendo al servicio
de manos privadas la gestión de estas materias.

Como en la Sanidad, un caso flagrante se da en la
Educación. El pasado mes de marzo asistimos a un hecho
sin precedentes. La Consejería de Ecuación sacó a concur-
so un centro escolar público en el municipio de El Álamo,
certificando la defunción del centro público con el OK del
Equipo de Gobierno Municipal del P.P. Ese mismo día, la
Consejera Lucía Figar decía que los Ayuntamientos están
en su derecho de elegir qué hacer con los colegios públi-
cos, porque son de su propiedad y corren con sus gastos
de mantenimiento, y que garantizará el concierto educa-
tivo a cualquier Alcalde que quiera crear un centro con-
certado “si hay demanda insatisfecha de las familias”.

Desgraciadamente este no es un caso aislado. Este
curso hemos asistido a la aprobación de los ya desgracia-
damente famosos Decretos de Mínimos de la Educación
Infantil. Una medida que supone un retroceso en los dere-
chos de niños y niñas. También a una Orden de Admisión
de Alumnos totalmente discriminatoria, que rompe la uni-
formidad de la Red Pública de Escuelas Infantiles al plan-
tear una doble baremación en la admisión, diferenciando
si la titularidad es municipal o regional. El Pleno Munici-
pal del Ayuntamiento de Leganés aprobó la interposición
de un recurso contencioso-administrativo contra esta Orden,
por segregar al alumnado. Y porque acabará abocando a

las familias con menos recursos a la red municipal, la que
tendrá más demanda, fomentando por lo tanto la consti-
tución de `guetos´ en los centros escolares.

Lo último es el nuevo Plan de Formación Permanen-
te de los docentes madrileños, donde viene a reorganizar
la actual red de centros de formación de profesores dando
los recursos tecnológicos, que tenían éstos, a un único Cen-
tro Regional situado en Madrid Capital y que como con-
secuencia será la supresión el C.A.P. de Leganés que, desde
1.985, viene dando un importante apoyo formativo a los
docentes que ejercen sus labores en nuestro municipio.

Ante esta acción de gobierno que, lejos de garanti-
zar y mejorar el carácter público que debe de tener la Edu-
cación como servicio público prioritario, está inmerso en
un proceso de desmantelamiento y deterioro de la escue-
la pública. Desde el Ayuntamiento de Leganés vamos a opo-
nernos frontalmente a esta forma de gestionar la Educa-
ción y sin duda, vamos a seguir apoyando y mostrando
nuestra solidaridad a las movilizaciones que están reali-
zando los profesionales de la educación primaria y secun-
daria por la dignidad, y mejora de la calidad, de la escuela
pública.

Desde Leganés vamos a ser intransigentes con el
expolio público que supone la privatización de centros, a
la cesión de suelo público para la construcción de centros
privados, a las actividades lucrativas con las Escuelas Infan-
tiles Públicas, a las prueba de sexto de primaria por inefi-
caz, injusta y no aportar nada positivo a la educación
pública o cuando nos quieren hacer creer que son mas
eficaces políticas como la de los “cheques guardería” que
con 33 millones de euros presupuestados para este año,
se podrían construir 28 escuelas infantiles, que darían pla-
zas a cerca de 3.000 niños en nuestra Comunidad.

En definitiva, desde Leganés vamos seguir traba-
jando con la comunidad educativa, día a día, para defen-
der a la EDUCACIÓN PÚBLICA. �

Alarico Rubio Tello

Concejal Delegado de Educación y Festejos

Ayuntamiento de Leganés

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
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LA economía global ha demostrado una por-
tentosa capacidad de producir riqueza. El cre-
cimiento económico, comandado por “los

mercados” financieros e inmobiliarios, produce bene-
ficios incalculables a las grandes corporaciones y
paga a miles de ejecutivos sueldos multimillonarios.

Este modelo, que se apoya en la complicidad con-
sumista de las mayorías en los países ricos, empie-
za a mostrar lo que tiene dentro: invasiones, gue-
rras y genocidios contra pueblos indefensos que nos
acarrean atentados como el del 11M de 2004;
aumento de la desigualdad, las privatizaciones, la
precariedad, la corrupción generalizada de la clase
política y la represión de cualquier oposición popu-
lar que plante cara, de verdad, a “la libre empresa”
y “el libre comercio”.

Hace 12 años, la socialdemocracia y los movimien-
tos sociales más controlados por la iglesia apoyaron
con entusiasmo el compromiso del Banco Mundial
para reducir a la mitad el número de hambrientos
en el mundo en el año 2015. El número de ham-
brientos en el mundo tiende a ser, en el año 2015,
el doble en lugar de la mitad. La recientemente fina-
lizada Cumbre de la FAO nos muestra que, frente a
las multinacionales alimentarias y los bancos y gobier-
nos que les guardan las espaldas, no valen reco-
mendaciones inútiles en organismos internaciona-
les inútiles. 

Las burocracias políticas oenegeras y ecolojetas que
practican el turismo alterglobalizador, nos ofenden
con sus “recomendaciones” a los poderes políticos
y económicos criminales. Con un ojo miran a los
hambrientos y con otro a los gobiernos culpables
del hambre que les dan las subvenciones. El enca-
recimiento de las hipotecas, el crecimiento del paro
y la crisis económica capitalista, azuzados por los
precios de los carburantes, de las materias primas y

de los alimentos, dibujan un sombrío panorama para
los de abajo. 

Las recetas del capitalismo para superar sus crisis
forman parte de nuestra memoria histórica. Ellos
tienen el culpable definido de antemano: los sala-
rios, las jubilaciones, el seguro de desempleo, el
coste de los despidos, la indisciplina en las empre-
sas, el sindicalismo asambleario y los movimientos
populares autónomos del poder.

En las reuniones que el nuevo gobierno del PSOE
ha tenido con CCOO, UGT y la patronal, se ha acor-
dado un pacto social que no se concretará en sos-
tener proyectos de ley, cuya competencia se reser-
va el gobierno, sino en una discusión permanente
sobre las medidas necesarias para aumentar la com-
petitividad de nuestra economía. Desde esta óptica
sólo cabe discutir el grado de violencia de las medi-
das del gobierno. Si el problema del paro no es el
capitalismo, sólo puede haber un culpable, el para-
do. Una medida pendiente de ejecución es la modi-
ficación de los servicios públicos de empleo para
impedir que los despedidos, ahora parados, vagos
y oportunistas, estén cómodos en el paro.. Los inmi-
grantes, eslabón débil de la clase obrera, vuelven a
ser, esta vez con el apoyo de políticas xenófobas
emanadas de la UE, blanco de la explotación de los
que interesen y la deportación de los que no inte-
resen. La siesta de las clases medias incluidas las asa-
lariadas con altos ingresos se acaba. Estas clases
medias son el soporte político de la izquierda capi-
talista. Pero las cosas no se van a resolver por sí solas.
Hay que buscar nuevos caminos, nuevos compro-
misos y nuevas organizaciones para defendernos,
castigar a los enemigos de la vida, de la naturaleza
y de los trabajadores, y conseguir la libertad luchan-
do por nuestra liberación. �

A. Morán

CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?
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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

LA VIOLENCIA EMPRESARIAL

JOVEN emigrante de veintiséis años de edad
fallece en accidente laboral en la obra en la que
trabajaba. Deja mujer, embarazada de ocho

meses y un hijo menor de una relación anterior.

No es el titular de un periódico, es un caso real y
mas doloroso aún por su cercanía. Antes de morir,
incluso antes de que consiguiese trabajo en la obra
que lo sepultó yo conocí a ese muchacho joven y a
su mujer. Vinieron de un país minado por el secues-
tro, el narcotráfico y la violencia. Trataron de bus-
carse la vida en España, no fue fácil.

Por fin él consiguió un trabajo, un medio de vida hon-
rado y en el que además le arreglaban “los papeles”,
por fin podía tener residencia legal en nuestro país, se
acababa el andar por la calle con miedo a que le detu-
vieran por “ser ilegal”, miedo que se incrementó el
fin de semana en que efectivamente le llevaron a comi-
saría “a efectos de identificación” y le tuvieron dos
días encerrado en un calabozo inmundo.

Una vez obtuvo su tarjeta de residencia, Mauro
comenzó a trabajar con gran ilusión, pasaba muchas
noches en vela vigilando las obras que la empresa
le asignaba, jornadas de doce o catorce horas segui-
das, librando sólo uno o dos días entre semana,
nunca en fin de semana. Trabajaba siempre sólo,
con la obra cerrada y vacía. 

Así estaba esa fatídica noche de verano en que cayó
a un foso desde mas de tres metros de altura, al care-
cer de las suficientes medidas de seguridad, y desde
el que se vio obligado a arrastrarse varios metros (la
obra era muy grande) hasta un lugar desde el que
alguien le pudiera oír. Por fin algún vecino de las vivien-

das aledañas escuchó sus desesperados gritos de auxi-
lio, llamó a la policía y ésta al Samur. Llegaron en segui-
da pero tardaron veinte minutos en poder atenderle
puesto que la obra estaba cerrada y no podían acce-
der a ella. Uno de los técnicos del Samur tuvo que sal-
tar la valla que la rodeaba para entrar y abrir a los
demás desde dentro. El lugar donde se encontraba el
trabajador herido era tan peligroso y su estado tan
grave, según el testimonio de los propios trabajado-
res sanitarios, que decidieron trasladarle al hospital,
camino del cual el trabajador falleció.

Una vida no tiene precio pero nadie dudaría que esta
triste historia finalizaría con la condena de las empre-
sas (una es la contratista y la otra la subcontratista de
la obra que aporta el personal que la vigila) responsa-
bles de la muerte del trabajador por las condiciones en
las que le hacían trabajar y por la falta de medidas de
seguridad en su centro de trabajo, y con la consiguiente
indemnización a su viuda e hijos.

Pues, bien la realidad es que desde junio de 2006 el
procedimiento ha tratado de archivarse en varias oca-
siones. Se ha reabierto por los continuos recursos pre-
sentados por los abogados de las acusaciones en los
que además hemos solicitado la práctica de pruebas
que no habían sido acordadas por el Juez Instructor. Y
mientras, una viuda y dos huérfanos siguen sin recibir
la mas mínima ayuda de las grandes empresas que
contrataron y subcontrataron a su marido y padre. Que
yo sepa, ninguna de las dos ha caído con la crisis de la
construcción, parece ser que se mantienen con lo que
ahorran en sus trabajadores. �

Silvia Hervás Heras: Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada 

Trofeos, Medallas, Pins, otros...
Gorras, Bolígrafos,
Mecheros, Camisetas
Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN

CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90
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LA lucha contra los planes privatizadores del
gobierno de Esperanza Aguirre va tomando
cuerpo en la población. El Gobierno del PP

de la Comunidad de Madrid está privatizando e
introduciendo el ánimo de lucro en la sanidad públi-
ca. Por tanto, está convirtiendo nuestra salud en un
negocio del que los únicos beneficiarios son los accio-
nistas de las empresas privadas dueñas de los Nue-
vos Hospitales.

Estos hospitales privados son  mucho más caros
que los públicos tienen hasta un 30 % menos de per-
sonal, los servicios no sanitarios están subcontratados,
y tienen tasas de infecciones y mortalidad más eleva-
das que los públicos, carecen de Servicios habituales
de Laboratorio y Radiodiagnóstico, suponen una pér-
dida real de camas hospitalarias, ya que al menos tan-
tas camas como se abren en los Nuevos Hospitales, se
cierran en los actuales Hospitales Públicos, tendrán
camas para pacientes privados (que se saltarán las lis-
tas de espera).

Su apertura no ha supuesto un aumento de per-
sonal, ya que para cubrir sus plantillas de personal sani-
tario, lo que se han limitado a hacer es trasladar a 5.000
profesionales de los actuales Centros

Tienen como  meta  el  negocio para  bancos y
empresas constructoras, a quienes Esperanza Aguirre
ha regalado suelo público, para  la construcción de
estos  hospitales y van a explotarlos como negocio,
alquilándoselo a la Administración durante 30 años
(prorrogables a 60) y recibiendo por ello un mínimo de
22.000 millones de pesetas al año.. 

LA PRIVATIZACIÓN ESTÁ LLEGANDO TAMBIÉN
A LOS AMBULATORIOS
La mala gestión del PP en política sanitaria ya está

afectando también a la atención que recibimos y reci-
biremos en los ambulatorios:

Al no crearse plazas para los nuevos hospitales, se
han llevado a los especialistas de nuestros centros y  no

están contratando profesionales que ocupen su lugar. 
Los ambulatorios de Pontones y Quintana han

sido privatizados y van a depender de una multina-
cional norteamericana, dueña también de la Clínica de
la Concepción, a quien se entrega la asistencia sani-
taria de más de 400.000 madrileños. 

No se conforman con esto: el sr. Güemes, con-
sejero de sanidad del pp ha anunciado su decisión de
privatizar la atención primaria

En Vallecas se ha paralizado la construcción de
dos centros de salud, San Diego y Adelfas, como están
paralizados otros 50 en todo Madrid, con el objetivo
de su futura privatización.

Todo lo dicho, unido a la masificación en los Cen-
tros Sanitarios, las listas de espera para pruebas diag-
nósticas o ser intervenido quirúrgicamente, e incluso
para acceder a una cita con el médico de familia, las
inhumanas condiciones de las urgencias hospitalarias,
etc.,  es lo que nos ha motivado a convocar esta mani-
festación y a continuar luchando por la sanidad públi-
ca y contra su privatización.

Esperanza Aguirre ha manifestado que “da igual
quien preste la asistencia sanitaria, siempre que sea
gratuita”.“NO NOS DA IGUAL”

El dinero que va pagar a cada empresa privada
la Comunidad de Madrid, para que se reparta como
beneficios entre sus accionistas, se va a restar del que
debería emplearse en pruebas, medicamentos, planti-
llas, … y, por lo tanto, la sanidad que se nos ofrezca
será de peor calidad.

POR UNA SANIDAD 100 % PÚBLICA, GRATUITA
Y DE CALIDAD
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES,
AMBULATORIOS Y CENTROS DE SALUD
PARA QUE VALLECAS DISPONGA DE LAS SUFI-
CIENTES CAMAS HOSPITALARIAS
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL HOSPI-
TAL VIRGEN DE LA TORRE
POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 �

GRAN ÉXITO EN LA MANIFESTACIÓN DE VALLECAS
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FIESTA NUEVA ASOCIACIÓN DE
VECINOS EN EL BARRIO CENTRO

Desde la nueva A.VV. Barrio Centro de Leganés tenemos
el placer de invitarles a nuestra Fiesta de Inauguración el
próximo día 22 de junio en la Plza. Mayor desde las 12:00
h. pondremos un chiringuito donde poder tomarnos algo
fresquito y barato, contando con actuaciones y activida-
des gratuitas, un payaso para los más pequeños duran-
te la mañana, y por la tarde música para bailar y un cas-
tillo hinchable para que los niños se diviertan.

El propósito de la misma, es darnos a conocer por todos
vosotros, y a falta de local (que esperamos tenerlo pron-
to, ya que el Sr. Alcalde nos ha prometido uno) y mien-
tras se finaliza la tramitación, dispondremos de unos
impresos en los que podréis poner nuevas  ideas que
queráis aportar, aclarar cualquier duda que tengáis,
haceros socios, etc.…

Nos reiteramos en nuestra invitación y os esperamos a
todos EL DÍA 22 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 12:00H.
EN LA PLAZA MAYOR de Leganés. Contacte con nos-
otros en: vvleganes.barriocentro@gmail.com �

OTRO ATAQUE MÁS A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

La Junta de Personal advierte y denuncia ante los ciu-
dadanos madrileños, los trabajadores del hospital y el
resto de trabajadores de la sanidad pública, el siguien-
te hecho:

La privatización del Servicio de Atención al Usuario
en el Servicio de Urgencias Generales del Hospital
Severo Ochoa por parte de la gerencia del centro y
la consejería de sanidad (BOCM nº 101, de 29 de
Abril de 2008).

Ante este nuevo ataque a la sanidad pública, la junta
de personal manifiesta su más rotundo rechazo a esta
o cualquier otra medida privatizadora, siendo esta medi-
da innecesaria dado que este hospital dispone de per-
sonal capacitado para el desempeño de estas funcio-
nes.

Además, denunciamos ante la opinión pública la falta
de información con la que se está desarrollando este
proceso privatizador. �

En  reunión mantenida por la Federación Local de
AA.VV. de Leganés para  decidir sobre la solicitud
de entrada de la A.VV. Barrio Centro en la  federa-
ción se   aprobó por unanimidad la incorporación.

En palabras del presidente de la Federación, Juan
Antonio Sánchez, "es un honor contar con un miem-
bro más en nuestra estructura, y que en este caso
se complementa con una asociación de creación
reciente pero con un gran empuje, talento y ganas
como es la A.VV. Barrio Centro".

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés la integran en la actualidad  las AA.VV. de
San Nicasio, Zarzaquemada, Arroyo Culebro, Lega-
nés Norte, Nueva Fortuna y Barrio Centro, algunas

de ellas con más de 30 años de trabajo solidario en
nuestro municipio. �

LA A.VV. BARRIO CENTRO SE INCORPORA A LA
FEDERACIÓN LOCAL DE AA.VV. DE LEGANÉS

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

lpl269.qxp  16/06/2008  12:58  Página 10



11
�

LA
PA

LA
B

R
A
/JU

N
IO

20
08

OPINIÓN

CUANDO las grandes empresas nos roban lo
hacen con elegancia y distinción. Intentan simu-
lar que el dinero vuela de nuestros bolsillos a

sus arcas por efecto de una ley natural... y aún debe-
ríamos darles más. Este es el caso de la subida previs-
ta del precio de la electricidad. A principio del año ya
subió un 3,4% de media y en Julio volverá a hacerlo.
Se empezó publicando que la subida debería de ser del
orden del 20 % para enjugar el enigmático “déficit
tarifario”. Después la Comisión Nacional de la Energía
lo redujo a un 11 %, Zapatero apostilló que sería del
entorno del IPC, y su nuevo Ministro de Industria acla-
ró en las Cortes en su presentación, que la subida se
situaría entre el 5 y el 6 %. Apostilló que los usuarios
que tuvieran una   potencia menor de 3 kW dejarían
de pagar el llamado término de potencia, lo que podría
representar una bajada. Amenazados con lo peor, la
subida (que al menos será de 2,5 veces la del IPC, por-
que en tres meses puede volver a subir) puede parecer
pequeña. Y seguiremos en deuda con las eléctricas.

En el transfundo de todo ello, un marco legal que se
sitúa entre los más liberalizados de la UE. La ley básica que
regula el mercado eléctrico (La 54/97) data del primer gobier-
no del PP, con Josep Piqué como Ministro de industria. Esta
ley suprimía la planificación estatal de la producción de elec-
tricidad dando paso a la libre elección de combustibles y de
emplazamientos (de las centrales de producción)  por parte
de las compañías  y sustituía el sistema de costes reconoci-
dos (pagábamos los distintos kWh en función de lo que cos-
taban realmente) por la “oferta competitiva” entre los dis-
tintos productores: En cada momento se ordenan los pre-
cios que piden los productores de menor a mayor hasta
cubrir la demanda y pagamos a todos ellos lo que  cuesta
producir el último kWh demandado. Como se ve el estado
ha quedado fuera del sector eléctrico y su lugar ha sido ocu-
pado por el mercado. El runrún con que nos pretendían con-
vencer era que el mercado era más eficiente y que un sis-
tema basado en tal esquema haría bajar los precios y aumen-
taría la eficiencia. De los impactos ambientales de este esque-
ma era mejor no hablar, aunque siempre se supo que serí-
an altos porque en el mercado los bienes comunes no tie-
nen valor y las generaciones venideras no pueden hacer
pesar su opinión. La evolución desbocada de las emisiones
de gases de efecto invernadero eran un indicador claro de
que el mercado no entiende del futuro. Se sabía que dejá-
bamos un clima profundamente alterado a nuestro hijos,
pero eso preocupaba poco.

El problema es que tampoco era tan eficiente. Como
no podía ser de otra manera los precios bajaron (entre el
97 y el 2002) mientras los precios internacionales de las
materias primas energéticas lo hicieron, pero repuntaron
con fuerza cuando cambió la tendencia y petróleo, gas,
carbón y uranio se encarecieron. La pregunta relevante
entonces es ¿cómo es posible entonces que en el marco
de un sistema competitivo aumenten a la vez las dificul-
tades y los beneficios de las compañías participantes?.

¿No dice la lógica neoliberal que las empresas eléctricas
deberían ajustar sus márgenes de beneficio por la lógica
de la competencia?. ¿Por qué sus beneficios crecen impa-
rables?. ¿Cómo es posible que en las pugnas por el poder
de las grandes compañías (el caso de Endesa es de libro)
se paguen precios astronómicos por las acciones?. ¿Es
altruismo de los nuevos propietarios o esperan obtener
grandes beneficios en el futuro?.  La quiebra del modelo
es evidente y todo el mundo sabe que seremos los usua-
rios eléctricos quienes paguemos el encarecimiento de las
materias primas energéticas...y el ansia inmoderada de
beneficios de las compañías.

El futuro se presenta difícil. Porque hasta la modifi-
cación de ley eléctrica (que se produjo en Julio de 2007 con
la Ley 17/2007) el estado seguía tutelando los precios eléc-
tricos a través de una tarifa que impedía la traslación inme-
diata al consumidor final de lo que el mercado determina-
ba. El llamado “déficit de tarifa” no es otra cosa que la dife-
rencia entre lo que determina el mercado competitivo y lo
que el gobierno establece que paguemos los usuarios que
no participamos del mercado liberalizado. Pero las eléctri-
cas nunca pierden. Este déficit está reconocido y cuenta
con el aval del estado, por lo que tenemos el compromiso
de pagarlo en el futuro. La pregunta por tanto no es si paga-
mos, que está claro que sí, sino en que plazos y cual es el
margen de beneficios que se les permitirá  las compañías.
El grave problema es que la nueva ley (trasposición de una
directiva europea) tiene como objetivo principal acabar con
la intervención del estado en la fijación de los precios eléc-
tricos y dejar que estos sean determinados por los meca-
nismos de mercado. La tarifa integral que todos conoce-
mos (y que nos permite desentendernos del coste de la
electricidad) tiene los días contados. Sólo se prevé una “tari-
fa de último recurso” para evitar que usuarios de bajo nivel
de renta se vean desprovistos de un bien básico. El resto
de los usuarios deberán negociar (como máximo en 2010)
con sus suministradores el precio de la electricidad.  Nego-
ciaremos la electricidad, como ahora lo hacemos con el
teléfono móvil, con las compañías eléctricas. Tendremos el
problema futuro de que además de pagar el precio de mer-
cado (que ha quedado claro que no tiene las propiedades
milagrosas que nos indicaron) pagaremos los ¡15.000 millo-
nes de euros! que  ahora se reconoce como déficit tarifa-
rio. 

En fin, que salvo que recuperemos la calle y hagamos
ver nuestro desencanto, pagaremos precios más altos en
el futuro por la electricidad, mientras las compañías aumen-
tan sus beneficios. El sistema será tan deliberadamente con-
fuso como en la actualidad, aparecerán nuevos términos
opacos como los que acostumbramos (costes de transición
a la competencia, déficit tarifario,...). Pero el resultado será
el mismo, nosotr@s pagamos más para que las compañí-
as sigan obteniendo grandes beneficios. �

Ladislao Martínez es miembro de la comisión de

Energía de Ecologistas en Acción

LA SUBIDA DE LA TARIFA ELÉCTRICA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

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

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

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

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

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

LA REGENCIA DE LA PROVISIONAL LAURA OLIVA

José Manuel García García, JOSMAN

EL día 22 del actual la agrupación socialista de
Leganés, (mayoritaria tras Madrid Capital) elige
nuevos cargos, entre dos listas que Tomás Gómez

impone, sin que existan más alternativas.
Tomás, busca alianzas para su próximo Congreso

regional y en parte, señala a Oliva, ya que, existen otros
respaldos Torrelodonados minoritarios, pero un grano no
hace granero pero ayuda al compañero.

Victoria amarga para algunos socialistas, 30 votos
de diferencia, nos hace pensar a muchos que, Laura Oliva
es una Secretaria General provisional.

Tomás debería haberse decantado por
Santiago Llorente, el hombre fuerte, pero…
Tomás se deja llevar por cantos de sirena, y
es buen alcalde de Parla, pero escaso de
proyección madrileña. Ésta elecciones se
han cerrado en falso, y Montoya, puede
fortalecerse en este periodo (repito) provi-
sional de Laura Oliva, con un Presidente de
Agrupación honesto, trabajador, pero limi-
tado para un proyecto de largo alcance y
calado, como lo es mi admirado Pascual.

Se resucita la figura de Luciano Repre-
sa, como vicesecretario, que en parte es
sentarse a la mesa y no probar bocado, emerge F. Javier
Márquez, hombre bueno, pero que,  todo señala que esta
es una travesía corta, es decir una regencia hasta alcan-
zar nuevo rey, sólido y capaz.

Laura es una admirable mujer en un partido socia-
lista hoy, desorientado, que deja el timón en manos frá-
giles ante la manejada socialista, que sufre una reyerta
civil en la estructura de un partido casi militarista en su
ordenamiento piramidal.

La situación del PSL, nos recuerda a un cuento leído
estos días por la mujeres de la Asociación Beatriz Cien-
fuegos, (cuyo autor no recuerdo) una niña enferma de
gravedad, ve desde su ventana una casa con la fachada
revestida de hiedra, donde vive un pintor, la niña sabe
que cada hoja que cae de la hiedra es un día menos de

vida que la queda, llega el día en que quedan solo tres
hojas, ante el crudo hielo invernal, la niña vislumbra su
final, pero mientras quede una hoja resistente hay espe-
ranza, un día el pintor pinta en la fachada una hoja de
hiedra, y la niña  vive viendo esa hoja, visita la casa del
pintor y al asomarse, ve que lo hoja que ella ve y nutre su
esperanza es una hoja perenne por estar pintada.

Eso ocurre en la crisis de PSL, se han agarrado a una
hoja pintada, dan tiempo al tiempo, esperando que Mon-
toya o Llorente  se fortalezcan y dar el asalto final, por

ello Laura Oliva es provisional, esta-
rá el tiempo que tarden en rearmar-
se las dos opciones y Pascual es un
presidente, repito honesto, pero
como lo fue Calvo Sotelo, un cargo
de transición.
Lo ocurrido el día 22 es sólo una
batalla, de una larga guerra en el PSL,
que nació de un error de Simancas,
hoy exiliado en su escaño del Con-
greso, purgando errores.
Tomás Gómez, ha querido poner una
tirita a la herida pepinera, y no ha
entrado a fondo con bisturí de alta

cirugía, y es claro que, no es un buen cirujano, ha par-
cheado al socialismo enfermo, Tomás ha querido ganar
tiempo y lo ha perdido. Ha estañado mal el puchero y
pierde agua, y es que para estas cosas como en mi infan-
cia nadie estañaba los pucheros y ollas como los gitanos.

Y diréis que hace un poeta opinando de las cosas
internas de un partido, sí debemos de opinar, porque ese
partido es quien nos gobierna y de sus tropiezos o sus
éxitos o estabilidad depende la vida diaria de los lega-
nenses, y yo aún soy ciudadano de esta ciudad. Y una vez
publicado este asunto, es público, y yo opino de lo públi-
co y de los que viven de lo público.

Ésta es la primera parte del análisis, la segunda D.
Tomás y Doña Laura, la realizaré con versos o coplillas,
que les pone la sal y la guindilla. �

OPINIÓN

Tomás Gómez, ha querido

poner una tirita a la herida

pepinera, y no ha entrado

a fondo con bisturí de alta

cirugía
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HABLAN LAS AA VV

LAS Asociaciones integrantes de la Federación
Local de AA.VV. de Leganés desean mani-
festar su rechazo mas enérgico contra la situa-

ción actual y los perjuicios generados durante años
en la población por la zona de copas de la plaza de
Toros “La Cubierta”. 

En este sentido, hemos solicitado una reunión urgen-
te al alcalde y a la concejala de seguridad para que
expliquen qué medidas exactamente se van a tomar
para evitar que se repitan los hechos acaecidos el
pasado fin de semana que, desafortunadamente,
se producen cada vez con más frecuencia en la zona
de copas. Asimismo, la Federación Local solicitará a
los responsables una solución definitiva a este grave
perjuicio para los vecinos proponiendo, entre otras
medidas, el traslado de los locales a otra ubicación
no perjudicial para la ciudadanía.

En palabras del presidente de la Federación, Juan
Antonio Sánchez, “el malestar con respecto a la
plaza de Toros es generalizado en todo el munici-
pio, aunque muy especialmente en los vecinos que
residen alrededor de las instalaciones. No permiti-
remos que se repitan estos hechos, solicitando una
intervención contundente de los responsables muni-
cipales sobre este asunto. Solicitamos también que
se promuevan con más intensidad otras alternati-
vas de ocio destinado a jóvenes, ya que el ocio actual
en estas edades se orienta en una única dirección:
alcohol, drogas y consumismo compulsivo”. 

“También denunciamos la actitud del PP que, apro-
vechando este crimen, ha pretendido ensuciar la
imagen de la Asociación Haydee Santamaria, insi-
nuando que había una relacion entre esta muerte y
el Festival Interpueblos que esa misma noche se cele-
braba en el recinto ferial como culminación a unas
Jornadas de solidaridad y Apoyo a la causa Palesti-

na y la situacion en Irak”, apostilla Sánchez.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés la integran las AA.VV. de San Nicasio, Zar-
zaquemada, Arroyo Culebro, Leganés Norte, Nueva
Fortuna y Barrio Centro, algunas de ellas con más
de 30 años de trabajo solidario en nuestro munici-
pio. �

Fed. Local de AA.VV.de Leganés C/ Rioja,13028915.

Leganés, Tel.y fax:916867686. .

http://aavvleganes.org

info@aavvleganes.org

RECHAZO VECINAL A LA SITUACIÓN DE LA
PLAZA DE TOROS “LA CUBIERTA”

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))

la Federación Local solicitará a los
responsables una solución definitiva a este

grave perjuicio para los vecinos
proponiendo, entre otras medidas, el

traslado de los locales a otra ubicación no
perjudicial para la ciudadanía
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OPINIÓN

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

SE fue mayo y ha comenzado junio con muy
malas noticias para quienes creemos firme-
mente que la educación es un derecho fun-

damental, inalienable. La educación de todos los
niños, de todas las niñas, en condiciones de igual-
dad y dignidad, ha sido convertida en un negocio
de baratillo por el gobierno de Esperanza Aguirre
en la Comunidad de Madrid. 

Ustedes, quienes la votaron y no pertenecen a la clase
de los todo-poderosos, quizá no lo pensaron. No pen-
saron que igual que estaba cerran-
do hospitales públicos para abrir
hospitales de gestión privada, igual
que retiraba médicos y pediatras
mientras negaba las listas de espe-
ra que sufríamos cada día, igual que
derivaba enfermos a centros priva-
dos, basados en el beneficio empre-
sarial y no en el derecho a la salud,
igual que íbamos perdiendo así
salud y derechos (y dinero, que cues-
ta pagar fuera lo que no te dan den-
tro a tiempo), igual, igual, iba a
pasar con las escuelas, los colegios,
los institutos, y los equipos de aten-
ción educativa. 

Pero Esperanza Aguirre y su
equipo, los mandos y barones
del Partido Popular en general
y una parte de él más en con-
creto, representan, han repre-
sentado y representarán en
nuestro país y siempre, a quie-
nes tienen dinero, mucho, gran-
des empresas importantes, tie-
rras. Ella, ellos, son los señores de siempre, los
señoritos de siempre, los herederos de quienes
dieron un golpe de Estado contra la democracia
y todavía hoy intentan explicar que hicieron bien,
que les provocaron. 

Como los violadores, como los maltratadotes: siem-
pre se sienten provocados, siempre piensan que la

víctima se lo merecía. ¿Es que ustedes, quienes les
votan, piensan eso también?.

A ustedes y a ellos les debemos la venta de cole-
gios públicos, el destroce de la etapa de educa-
ción infantil hasta los seis años, la rebaja de con-
diciones de calidad, de garantías de atención, para
que, en manos privadas, las escuelas infantiles
sean rentables a los empresarios. Más niños y niñas
por aula, menos requisitos para los espacios en
que se les tiene, para la formación de quienes les

atienden.

A ustedes y a ellos, el cierre masi-
vo de los centros de formación del
profesorado, el cierre de los equi-
pos de orientación para los cole-
gios de primaria cuyos profesio-
nales se repartirán por los centros
y dejarán de ser equipo.(Que no
se piense en colectivo parece ser
el nuevo eslogan). 

A ustedes y a ellos, les debemos
también la privatización de cen-
tros de atención primaria, el recor-
te de los tiempos de atención a
cada paciente, la política de res-
tricción de material a enfermos
crónicos, la disminución o cierre
de especialidades en los hospita-
les públicos. 

La diferencia, la primera diferen-
cia entre ustedes, y ellos, es que
ellos son inmensamente ricos,
ustedes no. Ni ellos ni sus hijos e

hijas, necesitarán nunca de los sistemas públicos de
salud y educación. Ustedes sí.

Perdonen la crudeza, pero no está el tiempo para
paños calientes: la segunda diferencia entre uste-
des y ellos, es que mucha gente se pregunta si uste-
des son gilipollas. Pero de que ellos son muy listos,
no parece cabernos duda alguna. �

¿USTEDES SON GILIPOLLAS?
O EL ASESINATO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y OTROS ASUNTOS GRAVES

CARTA ABIERTA A LOS VOTANTES Y LAS VOTANTES DEL PP QUE NO SON MILLONARIOS

EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

A ustedes y a ellos, les

debemos también la

privatización de centros de

atención primaria, el recorte

de los tiempos de atención a

cada paciente, la política de

restricción de material a

enfermos crónicos, la

disminución o cierre de

especialidades en los

hospitales públicos

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.
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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

Los hombres que matan a sus parejas actúan con
plena conciencia

Un estudio del CGPJ concluye que sólo en el 8,8%
de los casos tenían como atenuante las drogas o las
alteraciones psíquicas

Los hombres que matan a sus parejas o exparejas
ni están locos, ni son drogadictos o alcohólicos, sino
que actúan con premeditación y plena conciencia,
y son extremadamente violentos, según un estudio
del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras analizar 147 sentencias sobre violencia machis-
ta, dictadas por los tribunales del jurado entre 2001
y 2005, el estudio concluye que el alcohol, las dro-
gas o las alteraciones psíquicas sólo han sido ate-
nuante del delito en el 3,4 y el 5,4 por ciento de
los casos, respectivamente. El estudio concluye que

el maltratador suele ser un varón extremadamen-
te violento, de entre 30 y 45 años, que actúa con
premeditación y plena consciencia y que suele agre-
dir a la mujer por la noche, especialmente entre
las nueve y las dos de la madrugada, una franja
horaria que acumuló el 35 por ciento de los homi-
cidios.

El 94,4 por ciento de los asesinatos fueron cometi-
dos por hombres y sólo el 5,51 por ciento restante
los llevaron a cabo mujeres. De las 147 sentencias
analizadas, sólo una absolvió al acusado (no se
demostró su participación en los hechos), es decir,
que el 99,32 por ciento de las sentencias condena-
ron al acusado.

Por nacionalidades, siete de cada diez homicidas
eran españoles y el 26,9 por ciento extranjeros, casi
la misma proporción que entre las víctimas (70,4 por
ciento españolas y 29,5 por ciento extranjeras). �

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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SE ha celebrado durante el mes de mayo de
2008 el 5º FESTIVAL INTERPUEBLOS, ORGA-
NIZADO  por la Asociación Cultura, Paz y Soli-

daridad Haydée Santamaría, cuyo máximo artífice
es nuestro admirado y, sin embargo, querido Mano-
lo Espinar.

Este año se han salido, han organizado teatro, pasa-
calles, una muestra de cine iberoamericano, expo-
siciones  “Irak, Palestina y Líbano”, otra “Despla-
zados” y una tercera titulada “1948-2008, 60 años
de historia, los refugiados de Palestina y la UNRWA”,
cuentacuentos, mercadito de ideas, zoco, Concier-
to de clausura, paella solidaria… pero, sobre todo
han destacado, en mi opinión, dos actos: dos con-
ferencias y un concurso de relatos.

Las conferencias en la Universidad Carlos III, Pales-
tina: “60 años de exilio 4,5 millones de refugiados”
y la segunda titulada Iraq: “5 años de guerra, 4,3
millones de refugiados”.

Ambas con una participación importante, en la de
Palestina intervinieron René Aquarone, de la UNRWA;
Azmi Bishara, exdiputado árabe en el parlamento
israelí; Leila Khaled, miembro del Consejo Nacional
Palestino; Jaber Suleiman, cofundador de AIDOUN,
Coalición Internacional por el Derecho al Retorno;
Teresa Aranguren, periodista y escritora; Majed Dibsi,
periodista y jurista y Rafael Escudero, profesor uni-
versitario y miembro del Instituto Derechos Huma-

nos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Car-
los III de Madrid.  

En la de Iraq, Hana Al Bayati, directora de cine y miem-
bro del Comité Organizador del Tribunal de Bruselas
para Iraq; Haifa Zangana, escritora y columnista ira-
quí, cofundadora de la organización “Solidaridad para
un Iraq Unificado” y miembro del Consejo Asesor del
Tribunal de Bruselas para Iraq; Fadel AL Rubai, exper-
to en el islam chií, miembro de “Intelectuales contra
la ocupación” y Houmad El Kadiri, activista árabe y
analista de la ocupación y guerra en Iraq.

El Concurso de relatos sobre refugiados palestinos e
iraquíes ha sido un golpe de efecto muy positivo para
la concienciación de la juventud en la Zona Sur de
Madrid, han participado alumnos de varios institutos
de Getafe, Fuenlabrada y Leganés, hubo cerca de 200
relatos, y fue muy difícil seleccionar los mejores, por-
que hubo una alta calidad. Hay que decir que los que
llegaron a ser finalistas serán publicados en un libro y,
además serán traducidos al árabe para distribuir los
libros en los Campamentos de Refugiados.

Desde esta asociación felicitamos efusiva y sincera-
mente a la asociación Haydée Santamaría por este
V Festival Interpueblos y deseamos que el año que
viene sea mejor, si cabe.  

¡UN ABRAZO EN LA LUCHA! �

Ángel Rejas

V FESTIVAL INTERPUEBLOS

HABLAN LAS AA VV
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LOS manifestantes gritaban “No pasaran”,
la carga policial fue bestial, en ese momen-
to la calle se encontraba llena de gente pase-

ando y hubo golpes y contusiones varias, se oía el
ruido seco de las porras contra el cuerpo de los
jóvenes, todo pasó en un momento, persiguieron
a los manifestantes dando palos a diestro y sinies-
tro, llegando a sacarlos de las tiendas, yo me quede
parado a un costado viendo cuanto acontecía a
mi alrededor.

Los antidisturbios empujaron a golpes a los anti-
fascistas por Preciados y el Carmen, y se despejó
un poco Sol, en ese momento un hombre mayor
estaba de pie aturdido con la cabeza ensangren-
tada, me acerqué y lo acompañé a la ambulancia
del SAMUR, que estaba en el lugar, lo indignante

es que el público, gente en general, miraba como
si fueran los San Fermines, nadie se acercó a
Román, (así se llamaba el ensangrentado) lo mira-
ban con curiosidad, la peli no iba con ellos.

Dentro de la ambulancia se encontraba una chica
joven y otra persona de edad avanzada, con una
herida en el brazo y contusiones varias, permane-
cí junto a Román hasta que los llevaron al hospi-
tal, momento en que tome la fotografía, Román
repetía que fue la policía quien lo golpeo de lleno
en la cabeza, pero que estaba bien.

Un amigo pregunto a un poli porque golpearon
al señor, y el policía respondió “Nosotros lo ayu-
damos, los rojos salvajes lo tiraron al piso”, enci-
ma héroes. �

BRUTAL INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA
CONTRA  LOS ANTIFASCISTAS

El calentamiento global
Spencer Weart
Pamplona, Editorial Laetoli
2006, 260 páginas

Escrito por el director del Cen-
tro de Estudio de Historia de
la Física de Maryland, es un
interesante y ameno repaso de
la evolución de los conoci-

mientos científicos en relación con el cambio cli-
mático.  Desde los primeros cálculos de un Arrhe-
nius que se refugiaba en la ciencia para huir de sus
problemas familiares a finales del Siglo XIX, hasta
las consideraciones del IPPC a principios del XXI,
pasando por las interpretaciones contradictorias
de los datos de los años 70 o por los análisis de
los cilindros de hielo a los que nuestro conoci-

miento tanto debe, el libro fluye con un estilo ágil
y claro que permite adentrase mejor en las difi-
cultades para entender este complejo problema.
Quizá valga la pena resaltar dos hechos significa-
tivos: ha sido necesaria la aportación de científi-
cos de campos tan diversos como la informática,
la paleontología, la radioquímica, la geoquímica y
por supuesto la climatología para ordenar los datos
dispersos en un conocimiento coherente. También
destruye la ingenua e interesada idea de la auto-
rregulación del sistema climático y prueba que los
mecanismos de retroalimentación pueden provo-
car cambios profundos en periodos de tiempo muy
breves.

En resumen un excelente texto de historia de la cien-
cia en el con seguridad se basó Al Gore para docu-
mentar su película “Una verdad incómoda”.   �

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
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BAJO el lema “Agua y Desarrollo sostenible”,
se celebra en Zaragoza del 14 de junio al 14
de septiembre, la muestra internacional

“EXPO Zaragoza 2008”. Esta Exposición se suma al
proceso de modernización capitalista de la economía
española cuyas desastrosas consecuencias empiezan
a vislumbrarse. Zaragoza está construyendo la mayor
base logística de Europa para relaciones comerciales
con América, África y Asia y es candidata preferente
para la instalación de una base de espionaje electró-
nico de la OTAN a escala mundial. 

Ante este macro evento, Acción Sindical Social Inter-
nacionalista (ASSI) de Zaragoza, el Frente de Lucha
Mapuche Campesino Chubut-Puelmapu de la Pata-
gonia argentina y una treintena de organizaciones
declaran que:

“Durante los tres meses de muestra se darán cita
en Zaragoza instituciones, estados y transnaciona-
les responsables de violaciones sistemáticas de dere-
chos humanos en relación con el agua. A través de
su participación en la muestra, numerosas organi-
zaciones no gubernamentales, fundaciones, orga-
nizaciones eco-neoliberales, expertos en materia de
agua y personas de “reconocimiento mundial” brin-
darán la legitimidad de la “etiqueta sostenible” a
las políticas criminales de quienes más agua roban,
contaminan y privatizan en el mundo.

La Expo forma parte de una estrategia de saqueo, acu-
mulación económica y control social que conlleva cos-
tes sociales y medioambientales irreversibles: Trasva-
se de fondos públicos a manos privadas y la supedi-
tación de las políticas públicas a los intereses del capi-
tal. Endeudamiento que hipoteca el futuro de la ciu-
dadanía.  Especulación destinada a expandir artifi-
cialmente la ciudad. Agresiones medioambientales.
Recorte de libertades y multiplicación de efectivos poli-
ciales, militares y de seguridad privada. Reproducción
de un modelo de cultura-espectáculo elitista, propa-
gandístico y mercantilista.”

Hay razones para rechazar “ZARAGOZA 2008” cuya
realidad contradice su lema “Agua y Desarrollo Sos-
tenible”. Elimina huertas y encorseta el Ebro entre
infraestructuras megalómanas que nada tienen de

sostenibles. Impone una ciudad de 1 millón de habi-
tantes en una región de 2,6 millones. Profundiza la
brecha entre campo-ciudad y entre integrados-exclui-
dos. Embellece a las multinacionales del agua nego-
cio que se apropian del agua de las comunidades más
pobres del mundo para vendérsela en forma de ser-
vicios potabilizados. El apoyo de El Foro por una Nueva
Cultura del Agua viste de sostenibles y solidarias las
conclusiones de este macro evento, avaladas por el
Banco Mundial  y legitima las políticas de privatiza-
ción del agua de las próximas décadas.

Frente a este atentado, concluye la declaración:

“MANIFESTAMOS NUESTRA DEFENSA DE:

A) El agua como elemento vital, derecho individual
y colectivo de todos los seres vivos, y no como
mercancía para la especulación.

B) El derecho de los pueblos al acceso a sus propios
recursos hídricos y al control de los mismos.

C) La equidad social, ambiental y cultural como sus-
tento del equilibrio en contraposición al concep-
to de “desarrollo sostenible”.

Y  HACEMOS UN LLAMAMIENTO A:

A) El apoyo explícito (firma) a esta declaración y a
la  difusión de la misma.

B) La no colaboración directa o indirecta con el even-
to.

C) La denuncia de los casos relacionados. D) La par-
ticipación  en las movilizaciones y actos que, de
forma centralizada o descentralizada, se convo-
quen como contestación a esta, hipócritamente
llamada, “fiesta del agua”. (Zaragoza, 17 de mayo
de 2008)”

Para adhesiones escribir a noalaexpo@yahoo.es  �

P. Galindo

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)

DESENMASCAREMOS “ZARAGOZA 2008”

Hay razones para rechazar “ZARAGOZA 2008” cuya realidad contradice su lema “Agua y

Desarrollo Sostenible”. Elimina huertas y encorseta el Ebro entre infraestructuras megalómanas

que nada tienen de sostenibles. Impone una ciudad de 1 millón de habitantes en una región de 2,6

millones. Profundiza la brecha entre campo-ciudad y entre integrados-excluidos.
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LLEEGGAANNÉÉSS  OOBBTTIIEENNEE  EELL  PPRREEMMIIOO  ““BBAANNDDEERRAA  VVEERRDDEE
MMUUNNIICCIIPPIIOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEE””  PPOORR  SSUUSS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  YY  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD

El Municipio de Leganés ha obtenido el
premio BBaannddeerraa  VVeerrddee MMuunniicciippiioo  RReess--
ppoonnssaabbllee en la X edición de este premio.
Este galardón significa el reconocimien-
to del grado del compromiso del Ayun-
tamiento de Leganés con el medio
ambiente y con la sostenibilidad; pero lo
que le hace verdaderamente representa-
tivo del esfuerzo y responsabilidad de la
gestión municipal es el hecho diferencia-
dor de que sea necesario renovarlo año
a año. Esto obliga a una mejora conti-
nua y continuada dentro de un modelo
de compromiso en materia de calidad
urbana; con lo cual favorece y reconoce
a la vez el trabajo continuado y perseverante por y para la conformación de una ciudad soste-
nible de cara a los retos que se planteen en un futuro.

El premio se otorga por un jurado nacional compuesto por personalidades relevantes en los
diversos campos ambientales y municipales. Y en esta ocasión ha considerado que el trabajo
desarrollado por el Ayuntamiento de Leganés haya sido merecedor de llaa  MMeenncciióónn  EEssppeecciiaall  BBaann--
ddeerraa  VVeerrddee  hhaacciiaa  llaa  SSoosstteenniibbiilliiddaadd,, al haber obtenido el premio en las cinco modalidades esta-
blecidas; lo que nos permitirá lucir cinco estrellas en la bandera que acredita la obtención del
premio, una por cada modalidad:

Residuos, limpieza y jardinería

Compromiso ambiental (agenda 21)

Gestión del agua

Educación ambiental y participación ciudadana

Consumo energético y contaminación

El Ayuntamiento de Leganés obtuvo la Bandera Verde en la edición del año 2004, y desde enton-
ces ha ido renovándola en cada convocatoria anual, este esfuerzo nos ha permitido poder optar
y conseguir las distintas menciones que conforman este premio. 

El Alcalde, Rafael Gómez Montoya, acompañado por los concejales de medioambiente y sos-
tenibilidad, Miguel Fernández y Santiago Llorente, asistió el pasado dos de junio a recoger el
máximo galardón del premio Bandera Verde, otorgado por la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Federación de Usuarios y Consumidores
Independientes. 
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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)

Los atletas infantiles de los dos clubes de Leganés dejan
el listón bien alto en la temporada 2007-2008.

CLUB MARATONIANOS DE LEGANÉS

Macarena Gregorio Tapia se proclamó campeona de
Madrid en la categoría infantil en la prueba de 500
mts, con un tiempo de 1´23” mejorando en un segun-
do su marca conseguida el sábado anterior en Argan-
da.

Ha sido seleccionada para participar en los encuentros
Ínter comunidades de Categorías Menores que se cele-
braran el próximo domingo día 8 en Soria organizado
por la Federación de Castilla-León.

En la pruebas celebradas el 18 de mayo en el 10º Tro-
feo de menores Villa de Móstoles, Alba López en la cate-
goría alevín prueba de 1000mts. fue la 1ª clasificada con
un tiempo de 3´26”, Ángel López (hermano de Alba) en
la categoría cadetes prueba 300 mts fue el 2º clasifica-
do con un tiempo de 41”y 4 décimas y en la prueba de
salto de longitud también en la categoría de cadetes 3º
clasificado con un salto de 4.95 metros.

Rubén Ángel Fernández en la categoría benjamín prue-
ba 1.000 mts. 4º de la general.

Adrián León en la categoría benjamín prueba 1.000
mts. 5º de la general.

CLUB ATLETISMO LEGANÉS

Miguel Ángel Arredondo del club Atletismo Lega-
nés se ha proclamado Campeón de Madrid el 24 de
mayo de pruebas combinadas en la categoría infan-
til y el 1 de junio obtuvo otro nuevo triunfo en pista
al aire libre en las pruebas de 80 y 150 metros lisos
al proclamarse campeón de Madrid infantil en Alcor-
cón, revalidando de esta forma el título obtenido el
año pasado como alevín y completando así una gran
temporada.

El próximo día 8 de Junio, Miguel Ángel junto a otros
atletas representará a nuestra Comunidad en el Tor-
neo Ínter comunidades 2008 que se celebrará en la
localidad de Soria. Por su parte, en la categoría infan-
til femenino, Julia Gil ha sido cuarta de Madrid en la
distancia de 150 ml.

También el domingo 1 de junio ha destacado otro atle-
ta del club Atletismo Leganés, esta vez en Aluche, en
el Campeonato de Madrid de pruebas combinadas,
donde Ángel Arcos se ha proclamado Subcampeón de
Madrid de Heptathlon. �

2007/2008, UN LISTÓN MUY ALTO

ATLETISMO
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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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