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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

AUDIOMETRÍA GRATUITA
APARATOS PARA SORDOS PARA TODAS LAS PÉRDIDAS

EXAMEN VISUAL GRATUITO
DOTADA DE LOS MÁS MODERNOS MEDIOS

Aproveche ahora y pruebe nuestras lentillas desechables, diarias o mensuales sin ningún tipo de compromiso

VER Y OIR BIEN NUNCA FUE TAN FÁCIL

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés
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AQUÍ estamos de nuevo informando de los
acontecimientos más destacados que se han
producido en este paréntesis.

La anunciada crisis económica ya es una realidad a la que
tendremos que hacer frente los de siempre: los trabaja-
dores, los autónomos, los pensionistas, los parados y la
pequeña empresa. Por el contrario la banca, las grandes
empresas, los del ladrillo, todos ellos lo van a notar tam-
bién, pero de forma muy distinta. Acostumbrados a ganar
dinero fácil, ahora sus beneficios se verán mermados y
echaran mano de cuantos recursos tengan para salir lo
mejor parados pero nada mas, la crisis la pagamos los de
siempre, que no nos cuenten historias, nuestro poder
adquisitivo seguirá bajando, las hipotecas subirán o se
mantendrán, los salarios subirán por debajo del IPC.

En lo que a la CAM se refiere, el gobierno de Esperanza
Aguirre avanza a pasos agigantados hacia la privatización
de todos los servicios públicos sin que en su camino encuen-
tre demasiada resistencia. La sanidad y la educación son
dos de los temas que están en el punto de mira del PP. La
izquierda y los sindicatos mayoritarios, a lo más que lle-
gan es a convocar alguna movilización pero son incapa-
ces de articular un gran movimiento de masas en la calle
que haga frente a esta ofensiva neoliberal. El movimien-
to vecinal estamos manifestando nuestro modesto recha-
zo con movilizaciones y concentraciones en la calle.

En la política municipal, la burocracia, la nefasta gestión
del equipo de gobierno, hace que la ciudadanía no tenga
confianza en su gestión. Con los movimientos sociales la
situación no es mejor, las relaciones son escasas y nada
fluidas como es el caso del responsable de urbanismo,
señor Calle al que se le solicita una reunión por registro
de entrada y a los dos meses, cuando se les pide una expli-

cación, contesta que es la primera noticia que tiene. Algo
falla en el registro de entrada y en su propio departamento,
ya que no es la primera vez que esto ocurre; por lo que a
nosotros nos resulta muy extraño. Con sus socios de gobier-
no, si bien es verdad que están más abiertos, las prisas,
los cambios de cita y la improvisación determinan el mode-
lo de relaciones y por tanto su valoración en el orden de
prioridades con los movimientos vecinales. Mala en suma
es nuestra opinión acerca de la gestión municipal.

Si hablamos de la oposición, del PP, las cosas no pin-
tan mejor, aunque no nos ha cogido de sorpresa, son
quienes son, siempre han estado enfrente de las aso-
ciaciones y colectivos que se mueven y que no mane-
jan a su antojo. Para muestra de lo que decimos lean
las cartas que se publican en este número y saquen
conclusiones. Ahora resulta que son los defensores de
la legalidad, los guardianes de la libertad de expresión,
los que lucharon contra la dictadura y solo les falta
decir que son los que han estado a la cabeza de las
luchas de este pueblo en los años duros defendiendo
lo que nos negaba aquella dictadura y los gobiernos
de la derecha. Se atreven incluso a amenazar con lle-
varnos a los tribunales por no respetar ese marco legal.
Que fuerte es todo esto cuando se oye de boca de por-
tavoces de un partido que no escucha a nadie, que se
sale de los plenos cuando interviene el tejido asociati-
vo, que organiza entidades fantasmas para desde ellas
meter cizaña, que privatiza los servicios públicos por
los que tanto hemos luchado , que nos mete en gue-
rras en las que están asesinando a miles de seres huma-
nos. ¿Esa es su legalidad?. Pues sepan que contra ella
vamos a luchar ladren lo que ladren y que los que de
verdad creemos en la libertad de expresión ahí tienen
el ejemplo publicando su carta, que en absoluto com-
partimos. 

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES
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CARTAS

FUERA LAS ANTENAS  DEL CASCO
URBANO

Fin de las vacaciones, adiós a la playa, se nota por el
moreno que he conseguido tirado en la arena abraza-
do al sol como si de un amante se tratase, dejo las male-
tas y me asomo a la terraza a respirar el frescor noc-
turno que anuncia al otoño, y ahí están, enormes, impo-
nentes, tenebrosas y odiadas, malditas antenas.

Las pancartas juguetean con el viento gritando
por nosotros a todos que no queremos antenas, que
producen  cáncer.

¿Qué pasa con las antenas, señor Montoya, señor
Calle? 

Seguimos esperando a que las quiten como nos
prometieron ¿Es que acaso fue un engaño? ¿Una men-
tirigilla sin importancia que nunca será cumplida?

Más de diez años sometidos a las radiaciones,
me parecen una condena bastante dura como para
darle ya fin.

¿Es que ustedes no se dan cuenta de lo que nos
esta pasando? Somos muchos los vecinos afectados,
así que señor Calle, señor Montoya, ¿porque no eli-
gen a una familia de las que tienen las antenas y le
intercambian su vivienda?, tal vez así, dándose de bru-
ces con el problema poniendo su vida y la de los suyos
en peligro, recapaciten y actúen.

¿Cuando será el fin de las antenas?

Carlos García

COMO ESTÁ AFECTANDO AL REPARTO
LA PRIVATIZACIÓN DE CORREOS

El Servicio Público de Correos está inmerso en un pro-
ceso de privatización que se encuentra en una de sus
últimas fases. Como todo proceso de estas caracterís-
ticas se está llevando a cabo de forma paulatina duran-
te varios años (más de una década), caracterizándose
este último lustro por la exclusión de miles de funcio-
nari@s (desde que en el año 2.001 fueron declarados
a extinguir, hay 12.000 menos) y la desregulación de
las condiciones de trabajo a través de la introducción
(en algunos casos) y la generalización  (en otros) de
contratos precarios como el de tiempo parcial y el fijo
discontinuo. A través de este tipo de contrato se han
ido recortando garantías y derechos y cada año que
pasa lo hacen con mayor intensidad.

Antecedentes en Madrid. En la primavera del año
2.005, la Sección Sindical de CGT llevamos a cabo un tra-
bajo de campo (1.500 encuestas con 45 preguntas reali-
zadas en los centros de reparto) que nos dio una idea muy
aproximada de lo que estaba ocurriendo en las carterías
de la provincia de Madrid. Este estudio se puso a disposi-
ción de los medios de comunicación, publicando un resu-
men el periódico “Diagonal”.

La conclusión más llamativa fue que la mitad de
las secciones de reparto (un número determinado de
domicilios)  no podían completarse diariamente. Lega-
nés era entonces un reflejo casi idéntico de lo que ocu-
rría en toda la provincia.

Lo descrito es un fraude de ley, ya que el art. 17
de la Ley 24/1998 que regula el Servicio Postal Univer-
sal establece que se debe realizar al menos “una entre-
ga en la dirección postal de cada persona física o jurí-
dica todos los días laborables y, como mínimo cinco
días a la semana”.

Situación actual en Leganés. Esta localidad cuen-
ta con dos Centros de Reparto (carterías): avda. de Bél-
gica, 1 y plaza del Salvador, 4 y 5. Entre ambas carterí-
as hay 75 secciones, de las cuales el 60% no pueden
repartirse completas diariamente por no ser asumible su
carga de trabajo en una jornada laboral. De estas últi-
mas, casi la mitad, para poder repartir toda la corres-
pondencia que generan en un día, se tarda más de dos
jornadas laborales, con lo cual casi siempre (excepto
agosto) se encuentran con una importante acumulación. 

De estos datos aportados directamente por l@s
carter@s se deducen varias conclusiones: que sólo el
40% de los domicilios de Leganés reciben su corres-
pondencia conforme a lo establecido en la legislación;
que el 30% de los domicilios de Leganés recibe su
correspondencia con menos de la mitad de la frecuencia
establecida en la legislación y que desde el año 2.005,
la situación ha seguido empeorando.

Estos datos han sido presentados ante el Ministe-
rio de Fomento a través de la Subdirección de Regula-
ción de los Servicios Postales (actual regulador de los Ser-
vicios Postales), denunciando la situación el 25-6-2.008.

Cómo reclamar. Aclaramos que las reclamaciones
telefónicas, casi en su totalidad, son atendidas por Empre-
sas subcontratadas por Correos que en la mayoría de los
casos no serán capaces de gestionar soluciones al no
depender de ellas la toma de decisiones al respecto.

Por ello, la forma más eficaz de realizar las quejas
y reclamaciones es por escrito a través de un registro públi-
co; o bien en una oficina de Correos por el procedimiento
administrativo o en el Ayuntamiento, por ejemplo. 

Ni que decir tiene que el mayor efecto se produ-
ce cuando la opinión pública es consciente del proble-
ma y empieza a presionar para que quienes gestionan
Correos se sientan obligad@s a adoptar soluciones.
Algo a lo que pretende contribuir este artículo.

CARTA ABIERTA AL PP DE LEGANÉS
Sr. Don Jesús Gómez (Portavoz del Grupo Muni-

cipal del Partido Popular)
Estimados concejales:
La Asociación de Vecinos de Leganés Norte esti-

ma necesario ponerse en contacto con Vds. para mani-
festarle las siguientes cuestiones:
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CARTAS

El artículo del periódico Buzón de Leganés del
día 25 de Junio del 2008, cuya fotocopia adjuntamos,
afirma que Vds. han hecho unas declaraciones sobre
la inconveniencia de que nuestro barrio tenga en el
futuro una estación del metro que conecte La Fortuna
con el núcleo central de la Ciudad de Leganés y Metro
Sur, pasando por el Parque Tecnológico. 

Consideramos que sus afirmaciones no se ajustan
a la realidad y son exageraciones inconsistentes que pre-
tenden probar una opción que perjudica seriamente a
nuestro barrio y que nos es imposible entender por qué
las hace un líder político tan importante como Vd. Espe-
cialmente después de que en la reunión que previamen-
te mantuvimos con Vds. sacamos la impresión de que esta-
ban a favor de que el barrio pudiera tener un servicio de
esta calidad puesto que nos repitieron repetidas veces que
si en el pleno en el que se pidió la ayuda de los grupos
municipales se había abstenido, no fue porque estuvieran
en contra, sino por cuestiones de procedimiento.  

Cuando el día 27 de junio nos acercamos a la sede
de su Grupo Municipal para manifestar nuestra sorpresa
por las declaraciones vertidas en el artículo citado, fuimos
recibidos por la Sra. Montoro y el Sr. Alhambra. La reu-
nión fue tensa desde el comienzo, la Sra. Montoro, en
todo momento dejo claro que no teníamos preparación
para opinar en este tema y llegó a manifestar actitudes
que no podemos permitir y que no queremos calificar.
Entre gritos, nos amenazó con “hundirnos” con la publi-
cación de “no se qué” documentos y nos calificó a la
Asociación de Vecinos de “Pandilla de subnormales”;
esperamos que a la Junta, y no a todos los socios que son
los que conforman nuestra Asociación.

Muy a nuestro pesar nos vemos forzados a hacer
pública nuestra sorpresa ante la falta de explicaciones del
Partido Popular, sustituidas, eso sí, por gritos e insultos. 

Hemos demostrado con creces nuestra disposición
de diálogo y nuestro deseo de entendernos con todos,
principalmente con su Grupo, que es el único con el que
nos hemos reunido, siempre desde nuestra iniciativa, para
tratar de llegar a un acuerdo amistoso en un tema que
nos parece muy beneficioso para el barrio.

La Junta Directiva de la Asociación es un grupo de
socios que dedican su tiempo de forma completamente
desinteresada y gratuita para tratar de mejorar el barrio.
No somos técnicos ni entendidos en nada, somos veci-
nos de buena voluntad. Hemos manifestado continua-
mente nuestra resolución de ser apartidistas en todos los
asuntos que tratamos y gestionamos como junta directi-
va de la asociación y lo afirmamos de nuevo. Tenemos
derecho a esperar respeto, como cualquier ciudadano,
de nuestros representantes políticos. Y además, creemos
que tenemos derecho a exigirlo.

Esperamos que, por el bien del barrio, rectifiquen
la postura que han adoptado en el proyecto de metro
para Leganés Norte. Hemos repetido muchísimas veces
y volvemos a recordarlo que esta obra aportaría cali-
dad y mejoras de forma definitiva para el transporte de
toda la ciudad, el barrio de la Fortuna y nuestro barrio,

además conectaría un Polígono Industrial, lo que es
algo novedoso y pendiente para la red de Metro. 

Finalmente, pedimos a la Sra. Montoro que tenga
la amabilidad de disculparse y rectificar su desafortu-
nado comentario. Y nos agradaría que eliminara de su
vocabulario expresiones tan equivocadas e imperti-
nentes.

Les Manifestamos, de nuevo, el deseo y la dis-
posición que tenemos de seguir dialogando con Vds. 

Atentamente les saluda: La Junta Directiva.

ESTIMADA SEÑORA DE LA VEGA
Tras la lectura de la Tribuna de Opinión titulada ¿Uste-
des son gilipollas?, publicada en la revista Pedimos la
Palabra correspondiente al mes de junio de 2008, nos
ponemos en contacto con usted, como autora de la
misma, para hacerle llegar nuestra más enérgica repul-
sa a las calumnias con las que usted califica a votantes
del Partido Popular sin atender, en ningún momento,
a la legislación vigente de nuestro país. 

Por este motivo le exigimos, al amparo de la Ley
Orgánica 2/1984 de 26 de marzo que rectifique y acla-
re en su Tribuna las lamentables y nada democráticas
opiniones por usted vertidas.

Usted ha calificado a millones de ciudadanos como
gilipollas, tan sólo por defender unas ideas políticas
contrarias a las suyas. Ha tenido la increíble desfacha-
tez de comparar la actuación de los dirigentes y miem-
bros del Partido Popular con la de “los violadores, los
maltratadotes” y hacer extensiva esta comparación,
una vez, más a los simpatizantes y votantes de nues-
tro Partido.

Le recordamos, por si fuera necesario, que según
la R.A.E. la palabra “Calumnia” responde a una acu-
sación falsa, hecha maliciosamente para causar daño
así como a la imputación de un delito hecha a sabien-
das de su falsedad. Por todo ello, y aunque usted alega
que hay que perdonarle la crudeza de sus ideas ya que
“no está el tiempo para paños calientes”, le recorda-
mos que afortunadamente vivimos en un sistema demo-
crático que ofrece, a todos y sin excepción, la posibili-
dad de defender sus ideas y proyectos siempre y cuan-
do respete las contrarias dentro, le reitero un vez más,
de la legislación vigente.

Por todo lo anteriormente expresado, nos aco-
gemos a nuestro derecho de rectificación y le instamos
a que se retracte públicamente, y en el mismo Medio,
de los insultos y calumnias vertidas por usted en su artí-
culo, y a que, en lo sucesivo, ejerza usted su derecho
a expresarse libremente y a criticar lo que le parezca
oportuno de las ideas y de las actuaciones del Partido
Popular dentro de los márgenes que establecen la Cons-
titución y las Leyes. Si no se aviene usted a hacerlo nos
reservamos la posibilidad de acudir a los Tribunales com-
petentes ante sus inadmisibles acusaciones.

Partido Popular de Leganés
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De nuevo nos ponemos en marcha una temporada
más. Seguimos siendo los mismos, gente de la Aso-
ciación de Vecinos, con muchas ganas de hacer
“camino”.

En este nuevo curso 2008- 2009, queremos
abrir nuevas rutas, en la zona de la Pedriza, a parte
de los mil senderos que nos faltan de Cercedilla y
su entorno.

Como siempre saldremos de los alrededores
del local de la Asociación, nuestro medio de trans-

porte seguirá siendo el mismo la RENFE, mientras
se pueda y la zona nos lo permita.

Si estas interesado en venir con nosotros y
hacer camino, solo tienes que contactar con el grupo
en el local de la Asociación de Vecinos y ser mar-
choso o marchosa.

Coge el bocata y ven con nosotros lo pasa-
ras bien.

Las salidas son entre semana. 
Los Lunes al Sol

NOTA DE ÚLTIMA HORA. La AV  de Zarza denun-
ciamos la política de los cerramientos de los parques
públicos como medida que garantice el  mantenimiento
y el buen estado de los mismos ante el comportamiento
incívico de una minoría de la ciudadanía.

Entendemos que la  solución que se ha toma-
do va en detrimento de la libertad de los ciudada-
nos. No compartimos que una ciudad como es Lega-
nés este  cercada por rejas por todas las partes.  A

nuestro juicio la  respuesta a estas actitudes incívi-
cas que es verdad que existen no justifican medidas
de este tipo encaminadas a cerrar parques y calles
con rejas  como si de animales salvajes se tratara,
en aras a "nuestra seguridad". La respuesta  ha de
ir encaminada a una política de  educación ciuda-
dana, invirtiendo en medios para ello, algo que en
reiteradas ocasiones hemos planteado y que  no se
realiza. 

HABLAN LAS AA VV

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

GRUPO DE SENDERISMO
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EL día 28 de junio del 2008 salio en el bole-
tín oficial del estado un decreto en el que
se revisaban las tarifas eléctricas a partir

del día 1 de julio de 2008.

Sobre este tema  podemos decir que tanto las
empresas responsables como las instituciones  han
informado poco y tarde a la población. 

La asociación de vecinos de Zarzaquemada  a través
de la información de nuestra revista  “Pedimos la
Palabra” y los actos programados, se ha informado
a la población de las nuevas escalas y subidas  de las
tarifas  eléctricas.

Aprovechamos esta nota  para deciros que en los
locales de nuestra Asociación de Vecinos hay perso-
nas que informarán a todos los interesados que quie-
ran saber sobre estas nuevas tarifas que se han pues-
to en marcha. 

- Tarifa Social
- Tarifa Baja Tensión
- Tarifa Baja Tensión con discriminación horaria

(antigua tarifa nocturna), etc.

Sobre la tarifa social, los interesados que quie-
ran beneficiarse de la misma, tienen que tener
en su domicilio habitual menos de 3 Kw. de
potencia contratado, y rellenar unos docu-
mentos que tenemos a vuestra disposición en
el local de nuestra Asociación, y os pondremos
al corriente de los pasos a seguir para entre-
gar la documentación a las compañías eléctri-
cas y poder ser beneficiario de esta nueva tari-
fa.
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HABLAN LAS AA VV

QUEREMOS informar a  todas las muje-
res del barrio de la creación  de un grupo
de mujeres hecho por y para  las muje-

res. Pretendemos crear un espacio de  encuentro,
reflexión, debate y lucha en el que trabajar los
diferentes retos a los que  tenemos que hacer fren-
te las mujeres.

Nacemos  con el objetivo fundamental de defen-
der los derechos  de las mujeres, denunciar cual-
quier tipo de violencia o discriminación y luchar
por una mayor participación y protagonismo en
la sociedad, para que esta sea más solidaria y más
justa.

Reclamamos un reparto más equilibrado de las
responsabilidades familiares y sociales, compartir
el trabajo, la organización  y distribución de los
tiempos en la vida pública y privada.

Somos mujeres que queremos se reconozca la
importancia del movimiento feminista en los
logros de la lucha por los derechos de las muje-
res. Creemos que sin el esfuerzo de muchas
mujeres no sería posible haber llegado al
momento en que nos encontramos. Es por ello,
que nos identificamos con sus objetivos  unien-
do nuestros esfuerzos  con la intención de alcan-
zar mayores cotas de igualdad.

Si compartes  estos objetivos, te invitamos a par-
ticipar con nosotras en las reuniones que vamos
a celebrar todos los jueves a las 19 horas en el
local de la asociación de vecinos de Zarza.

Grupo de Mujeres de Zarza.

EN MARCHA EL GRUPO DE
MUJERES DE LA AV DE ZARZA

COMUNICADO SOBRE LAS
TARIFAS ELECTRICAS

Tras el paréntesis vacacional de nuevo nos ponemos en marcha informando a
la población de las actividades programadas para el mes de octubre

MESA REDONDA SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

DÍA 8 OCTUBRE EN EL C.C. J. BESTEIRO A LAS 19,00 HORAS

Una ley aprobada y que en nuestra comunidad no se pone en marcha cuando tenemos
miles de personas que la necesitan y de que manera

Contaremos con representantes municipales y expertos en el tema

NO FALTES
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OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

Miguel BENASAYAG y Angé-
lique DEL REY.- Nunca más
solo, Madrid, Editorial La Oveja
Roja, 114 páginas; 11,50 €

MUCHOS cambios
que se dan en nuestra
vida suceden sin que

apenas nos demos cuenta. La tele-
fonía móvil, el asunto central de
este libro, ha producido desde su
generalización al menos tres modi-
ficaciones importantes: nos ha inca-
pacitado, dicen los autores de este
libro, para habitar nuestra soledad;
nos ha hecho perder el dominio sobre el tiempo y
el espacio; y nos ha empujado a estar en perma-
nente comunicación con los otros aunque no ten-
gamos siempre algo que decir, estableciendo una
comunicación sin fin que rentabilizan las empresas

en términos de beneficio económico. Nunca
más solo analiza los aspectos psicológicos y
antropológicos de estas modificaciones,
dejando a un lado los relativos a los pro-
blemas de salud que los móviles y las ante-
nas de telefonía móvil provocan. Este ensa-
yo plantea que los elogios a este invento
tecnológico, el triunfo entre nosotros de
la permanente novedad con que se pre-
senta estos aparatos, nos ha hecho olvi-
dar lo que hemos perdido y en lo banal
que se han hecho, poco a poco, nues-
tras conversaciones. Un resumen de

todo ello, que ilustra para los autores una de las
mayores repercusiones de los móviles sobre nues-
tras vidas, es la transformación de la máxima del
filósofo Descartes, "pienso, luego existo" en otra
muy distinta: "me llaman, luego existo". 

CVH

“ME LLAMAN, LUEGO EXISTO”

TODO ciudadano tiene derecho al alivio del sufri-
miento al final de su vida mediante una asis-
tencia paliativa de calidad respetuosa con sus

valores y sus creencias, expresados en ese momento
o de forma anticipada en el testamento vital (instruc-
ciones previas o voluntades anticipadas). El paciente
tiene derecho a recibir información veraz sobre su pro-
ceso de enfermedad, a rechazar un tratamiento, a
limitar el esfuerzo terapéutico y a elegir entre las opcio-
nes disponibles, como la sedación terminal.

Por ello, manifestamos que es responsabilidad de
los políticos:

Conocer de manera fehaciente cómo mueren
los ciudadanos.

Garantizar el libre ejercicio de estos derechos.

Promover un debate sobre la eutanasia y el sui-
cidio médicamente asistido de personas que al
final de su vida padecen, a pesar de los cuidados palia-
tivos, un sufrimiento insoportable del que desean libe-
rarse con todas las garantías legales.

Firmado

Nombre y apellidos Firma DNI

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

En Santander a 11 de julio de 2008 Seminario de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
“Muerte digna, asistencia ante la muerte” (7-
11/7/2008).
Por favor, remitir los impresos rellenos al Apartado
de Correos nº 5008,  28005  Madrid. 

MANIFIESTO SANTANDER POR UNA MUERTE DIGNA

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 sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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ASOCIACIONES vecinales, organizaciones
de defensa de la memoria histórica de la
lucha antifranquista y personas de diversos

ámbitos sociales y culturales han formado una pla-
taforma unitaria con un único objetivo: La creación
de un CENTRO PARA LA PAZ Y LA MEMORIA EN LA
ANTIGUA CÁRCEL DE CARABACHEL.

Lo que persiguen con esta iniciativa es que no se
destruya en su totalidad la que fue una de las
cárceles más emblemáticas de la represión fran-
quista, por donde pasaron la mayoría de sus pre-
sos (al tener un módulo de preventivos). Entre
sus rejas se encarceló, vejó, torturó y asesinó a
miles de presos, por sus ideas políticas o sindi-
cales, por sus preferencias sexuales o víctimas en
general de los humillantes y antidemocráticos
códigos y leyes represivas. No fue el único lugar,
pero sí de los más tristemente conocidos nacio-
nal e internacionalmente.

Y para conseguir este objetivo, que consideran de
justicia, tienen previsto realizar diversas iniciativas:

Presentación de una propuesta para que alguno de
los elementos más emblemáticos de la antigua cár-
cel sea declarado como Bien de Interés Cultural. 

Entregarán al Presidente del Gobierno una carta soli-
citando este centro, que está siendo firmada por
numerosos vecinos y personas del mundo de la cul-
tura, la política, la universidad y los movimientos
sociales.

Convocatoria de una concentración de expresos y
vecinos en el interior de la cárcel el próximo 27 de
septiembre, aniversario de los últimos fusilamientos
del franquismo. 

Plataforma Por un Centro para la paz y la memoria en la

antigua Cárcel de Carabanchel

SE CONSTITUYE LA PLATAFORMA “POR UN CENTRO PARA LA PAZ
Y LA MEMORIA EN LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL”

Esta nota la escribo dirigiéndome a todas aque-
llas personas que se portan mal con los ani-
males que en periodos de vacaciones los aban-

donan. Hay un buen número de padres que a sus
hijos por un capricho o un cumpleaños les regalan
un animal, un cachorrito y que al poco tiempo se
dan cuenta del trabajo que representa atenderlo
mínimamente: el cuido alimenticio, el sacarlo como
mínimo tres veces al día haga frío, calor o este llo-
viendo, lo que hace que un buen número de estos
acaben  abandonándolos. No se dan cuenta del
mal que hacen a estos animales.

Desde estas páginas les ruego a todos los padres
que piensen lo que encierra hacer regalos de este
tipo a sus hijos. En España según las estadísticas
cada cinco minutos se produce un abandono de
estos animales. No lo hagas tú, el perro o el gato
nunca lo harían, ellos te piden poco y a ti  te dan
mucho cariño y mucha lealtad, antes ve a organi-
zaciones como el refugio que acoge perros y gatos.
El teléfono del refugio es el 917303680 y además
voy a poner un apunte mas, en estos momento
hay muchas casas que cogen a los perros sí en las
vacaciones no te los puedes llevar contigo, piensa
que es uno mas de la familia.

Sin más se despide este vecino de Zarza aman-
te de los animales. 

Yako

ÉL NUNCA LO HARÍA

LA pregunta va  dirigida a  esos hombres
y mujeres de 60 a 70 años, esa genera-
ción machacada por las penurias pasa-

das, que empezaron  a trabajar desde niños
para ayudar a la familia a subsistir, que no han
tenido una infancia adecuada a sus años,
teniendo que ser hombres o mujeres a los 11
años y algunos antes.

Nos  dirigimos a esa generación que son hijos,
padres, abuelos que se desviven en ayudar a
todos sus descendientes y colaboran en esta socie-
dad todo lo que pueden. 

Estos hombres y mujeres tienen que ir pensan-
do en reivindicar RESIDENCIAS PUBLICAS, en su
entorno.

Tenemos que ser realistas y tratar de conseguir
residencias que estén al alcance de nuestras
pensiones, no las privadas que hacen negocio
con nuestra vejez cobrando unas cantidades
desorbitadas que  están  solo alcance de unos
pocos.

Despertemos y pidamos el fruto que hemos sem-
brado durante toda nuestra vida. 

QUEREMOS RESIDENCIAS PÚBLICAS. 

¿QUÉ PASA CON NOSOTROS?

lpl270.qxp  20/09/2008  12:06  PÆgina 8
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NADIE a estas alturas se sorprende de que
al fin el PSOE decida realizar una nueva
Ley del aborto, y no sea reformada la actual

como en el programa electoral se expuso de las pasa-
das elecciones generales del 8 de marzo.

Es necesaria una nueva ley, porque la actual no sólo
ha quedado anticuada dado que encorsetaba a tres
únicos supuestos para que la mujer pudiera abor-
tar: malformación del feto, violación o riesgo para
la salud de la madre, dentro de unos plazos con-
cretos en los dos últimos supuestos y en determi-
nadas comunidades, permi-
tiéndose la objeción de con-
ciencia a los médicos que reali-
zan la interrupción voluntaria
del embarazo. 

Ha quedado anticuada la vigen-
te ley porque aún después de
veintitrés años de vigencia sigue
siendo un delito penal el abor-
to, fuera de los tres supuestos
legales anteriormente mencio-
nados, pero lo más paradójico
es que aún dentro de estos tres
supuestos, han sido denuncia-
das las mujeres junto al personal
de las clínicas que lo han reali-
zado. Y ello, porque cualquier
persona en nuestro país puede
denunciar, y claro la maquinaria
penal comienza su lenta anda-
dura para investigar si la ley
actual se ha incumplido o no.

A ello, añado que los colores
rojos y los pelos de punta se le
pusieron al PSOE tras las elec-
ciones generales, cuando la
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa apro-
bó un Informe, por una inmensa mayoría de los 47
países que conforman el Consejo, Informe en el cual
invita a despenalizar el aborto en todos los países
europeos y a mejorar las condiciones de acceso. Sien-
do nuestro país un Estado miembro del Consejo. 

Añadir que de 47 países que conforman el Conse-
jo, en 32 países tienen una ley de plazos que auto-
riza el aborto libre y voluntario, en el plazo de 12
semanas, en la mayoría de los países como Francia
y Alemania. 24 semanas en Holanda. Casi todos per-
miten, además, interrupciones de embarazos pos-
teriores por causas muy concretas, tales como el
riesgo de la mujer o del feto.

Con estos antecedentes, no podía el PSOE por menos
que abordar no una reforma legal, sino la regula-
ción del aborto por medio de una ley nueva.

Pero no todo van a ser buenas noticias después del
obligado parón por las vacaciones, ahora viene la
segunda parte, es tan sencilla como la siguiente pre-
gunta ¿Estamos las mujeres representadas dentro
de la Comisión de Expertos que asesorará al Gobier-
no para la nueva ley? Contesto, no estamos repre-
sentadas, ni por medio de los grupos de mujeres, ni
de las clínicas, sólo hay técnicos.  

La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, anuncia que será una ley
que incorpore lo mejor del dere-
cho internacional y garantice los
derechos fundamentales de las
mujeres que deciden interrumpir
su gestación y de los profesiona-
les que las atienden y en igual-
dad territorial.

Hace más de treinta años que
las mujeres feministas decíamos
en nuestras calles a nuestra
gente y al poder establecido
que: “Nosotras parimos, noso-
tras decidimos”. El Gobierno
tiene, como tantas otros asun-
tos, que proponer leyes justas al
parlamento, para que el Estado
no intervenga en una decisión
única y exclusiva de las mujeres
sobre el derecho o no a abortar
que tiene, la maternidad es una
decisión que cualquiera de noso-
tras tiene que tomar libremen-
te, sin injerencias ni del Estado
ni del contexto afectivo de la

pareja, familia y amigos, simplemente porque la
igualdad aún no existe entre hombre y mujer den-
tro del sistema en el cual nos educamos y nos des-
arrollamos, nuestra responsabilidad como muje-
res pasa por crear un cambio de modelo a nivel
personal y social, donde el modelo de jerarquía
impuesto a la medida del hombre para dominar a
la mujer se transforme.

Las mujeres a través de una ley justa y de plazos
sobre el aborto libre y gratuito,  es la única ley en
donde no se discriminaría la diferencia. 

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

LAS MUJERES ANTE EL ABORTO (III)

La maternidad es una decisión

que cualquiera de nosotras

tiene que tomar libremente, sin

injerencias ni del Estado ni del

contexto afectivo de la pareja,

familia y amigos, simplemente

porque la igualdad aún no existe

entre hombre y mujer dentro

del sistema en el cual nos

educamos y nos desarrollamos,

nuestra responsabilidad como

mujeres pasa por crear un

cambio de modelo
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1. ¿QUÉ SON Y COMO FUNCIONAN LAS ANTENAS? 

Actualmente existen dos grandes tipos de antenas de
telefonía móvil: las estaciones base y las repetidoras.
Las estaciones base están conectadas a la telefonía
fija y el número de llamadas que reciben y emiten es
muy superior. Las repetidoras, como su nombre indi-
ca, hacen de puente entre la llamada y la estación
base. 

Todas las antenas de telefonía móvil reciben y emiten
millones de microondas que son las encargadas de
transmitir nuestra voz desde el teléfono móvil a otro
fijo o móvil y viceversa.

Eso quiere decir que todos, absolutamente todos esta-
mos invadidos de millones de ondas. El problema más
grave es que los que vivimos cerca de una de estas
antenas recibimos muchísimas más y durante muchas
más horas que el resto de población. Hasta cuando
un móvil no se utiliza, éste manda y recibe ondas cada
dos minutos para darnos la cobertura que tiene.

2. ¿QUÉ SON LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS?

Son la consecuencia del tránsito continuo de ondas
que reciben y emiten las antenas. Se crean alrededor
de la antena, como formando una gran pelota, y sus
efectos hace muchos años que se están estudiando.

3. ¿ES VERDAD QUE AFECTA A NUESTRA SALUD?

Cada vez son más los científicos que afirman que sí. Y
los que no lo acaban de afirmar dicen que hay que
seguir investigando y que se apliquen medidas de PRE-
CAUCIÓN por si acaso. Entre estos  científicos se
encuentran:

El Doctor Claudio Gómez-Perretta. Del Centro de Inves-
tigación del Hospital de la Fe. Valencia 

El Doctor G.J. Hyland del Departamento de Física de la
Universidad de Coventry en Gran Bretaña.

El Doctor Pere Carbonell. Cap del Servei de radiofísica
i protecció radiológica dels Hospitals Josep Trueta i
Santa Cterina de Girona 

La Doctora María Jesús Azanza de la Universidad de
Zaragoza 

Miquel Muntanne. Ingeniero técnico y afectado físi-
camente por una estación de telefonía móvil. 

4. ¿Y QUE EFECTOS NOS PROVOCA? 

Son varios los efectos que se reconocen como causa
directa de estos campos: dolores de cabeza, dificulta-
des para dormir, estrés, nerviosismo, pérdida de memo-
ria, dificultad de concentración, depresión, etc. Y tam-
bién se están investigando como favorecen la apari-
ción de cataratas, tumores y leucemias infantiles.

Ejemplos

El ingeniero Miquel Muntanné nos explica como los
miembros de la embajada USA en Moscú recibieron
continuamente radiación de microondas con una expo-
sición media por persona de 2 a 4 años. Esta exposi-
ción dio lugar a unas alteraciones que comprendían
dolores de cabeza, disfunciones en los ojos, fatiga, vér-
tigo y alteraciones del sueño. Además la medicina sovié-
tica también pudo comprobar como aumentaron los
casos de tumores, problemas cardiacos, depresiones,
irritabilidad y alteraciones en la memoria. Los tres emba-
jadores que permanecieron en la embajada durante
este tiempo murieron de cáncer. 

El doctor Hyland (Coventry) llama la atención sobre as
distancias que se están marcando, ya que son fruto del
trabajo de una comisión a nivel europeo, la ICNIRP
(Comisión Internacional para la Protección de las Radia-
ciones no ionizantes) en la que todos sus miembros
están desacreditados. Todos tenían intereses en empre-
sas de telefonía móvil. Aún y eso, y para agravar más
el asunto, sólo se tuvieron en cuenta los efectos tér-
micos de las microondas y se despreciaron los efectos
no térmicos. 

El Doctor Pere Carbonell nos explica uno de los muchos
estudios que se han realizado al respecto: 

Se cogió un grupo de ratones con modificación gené-
tica condicionada para producir linfomas, cáncer lin-
fático. El grupo se dividió en dos y la mitad estuvieron
expuestos a ondas electromagnéticas de alta energía
similares a la de la telefonía móvil y el otro grupo no.
El resultado fue que el 40 % de los ratones expuestos
produjeron un linfoma, padecieron de cáncer, mien-
tras que en el otro grupo lo desarrollaron el 20 % de
ellos.

El Doctor Gómez Perretta contesta de esta manera a
la pregunta: ¿hay estudios que demuestren si la expo-
sición a campos electromagnéticos está asociada a un
incremento de leucemia en niños? Sí, muchos de los
trabajos realizados por importantes científicos demues-
tran que existe una asociación entre exposición a estos

UNA EXPLICACIÓN RESUMIDA DE LOS EFECTOS DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA 
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campos y la aparición de leucemia infantil. Sobre todo
cuando se permanece expuesto gran cantidad de horas.
De hecho, la exposición a estos campos es uno de los
factores más relevantes y aceptados que se vinculan
con la aparición de la leucemia. 

De igual manera el mismo Doctor contesta así a la pre-
gunta de si existe más riesgo para las mujeres embra-
zadas: Sí, estudios publicados en el año 1993 dieron a
conocer que las gestantes expuestas a campos elec-
tromagnéticos tenían mayor riesgo de aborto 

Más datos, según el último informe de Ecologistas en
Acción de la Región de Murcia nos dicen cómo ya hay
entidades de seguros que excluyen en sus contratos los
riesgos derivados de las radiaciones electromagnéticas:
Lloyds, Sterlibg, Swiss, Allianz, etc. La empresa Metro-
call, una de las principales vendedoras de móviles en
EEUU, advierten a los padres que desean comprar un
móvil a sus hijos de los riesgos que puede suponerle su
uso. Se están protegiendo de posibles demandas cómo
las que están llevando a cabo algunos fumadores. 

5. UN ESTUDIO QUE  NOS DEBE HACER REFLEXIONAR

Cuando la población del barrio de Bellvitge (Hospita-
les) se alarmo por el nº de casos que se estaban pro-
duciendo, se procedió a realizar una encuesta  a todos
los vecinos que vivían  a menos de 600 metros de la
antena de telefónica del barrio de Bellvitge cuyos resul-
tados fueron: 

- Alteración del sueño : 86 % 
- Fatiga crónica : 40 % 
- Depresión : 48 % 
- Estrés : 60 % 

Entre los vecinos del bloque más cercano a la antena:
6 tumores, dos de ellos cerebrales. 

6. ¿A TODAS LAS PERSONAS LES AFECTA DE IGUAL
MANERA? 

NO. Depende de su estado general de salud y de su
predisposición a padecer alguna de estas alteraciones
o enfermedades. Los más afectados son los niños, los
ancianos y los enfermos. En el caso de los niños es de
especial mención ya que su cráneo está por acabar de
formar y son más vulnerables al efecto de las ondas.

7.¿ESAS ONDAS DE LAS QUE SE HABLAN, QUE SON? 

Son ondas microondas de entre 850 y 950 MHz que
atraviesan todo tipo de objetos: paredes, muros de hor-

migón, edificios, y por supuesto atraviesan nuestro pro-
pio cuerpo.

8. ¿POR QUÉ HABLAMOS DE DISTANCIA DE SEGU-
RIDAD? 

Porque hasta los propios investigadores de las
empresas de telefonía móvil aconsejan en sus estu-
dios que se aplique una distancia de seguridad
desde la antena hasta las viviendas más próximas.
La distancia más segura aconsejada es de 600
metros y algunos de nosotros vivimos a sólo 10
metros de esta antena.

9. ¿ESTAM0S EN CONTRA DE LOS MÓVILES? 

NO. De lo que estamos en contra es de la mane-
ra como se han comercializado. Las empresas de
telefonía móvil ya sabían antes de instalar las ante-
nas que estas podían ser perjudiciales, y muchos
científicos les aconsejaron esperar algunos años
para ponerlos en marcha. Pero les importó poco
cuando vieron la cantidad de millones que iban a
ganar. 

10. ¿COMO PUEDES PARTICIPAR  EN ESTA  CAMPA-
ÑA DE SENSIBILIZACION Y MOVILIZACIÓN? 

Hay muchas  maneras de hacerlo, todo depende de tu
tiempo libre y predisposición a unirte a esta  campaña
que las asociaciones de vecinos  hemos puesto en  pie.
Entre ellas, algunas iniciativas  son:

- Colgando  una pancarta de tu balcón o galería 
- Participando en todas las asambleas que se van a

organizar
- Apoyando  con tu firma  la campaña
- Incorporándote en la asociación de tu barrio a la comi-

sión. 
- Difundiéndola para que más personas estén infor-

madas. Nos ofrecemos a informar a cuantas perso-
nas estén interesadas. 

NO QUEREMOS SER CONEJILLOS DE INDIAS 

QUEREMOS QUE SE PRESERVE NUESTRA SALUD POR
ENCIMA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS 

QUEREMOS QUE NUESTRO AYUNTAMIENTO ACTÚE
CONTRA TODAS LAS INSTALACIONES ILEGALES 

LA COMISION SE REUNE  EN LOS LACALES DE LA AV
DE ZARZA TODOS LOS MIERCOLES A LAS 7 DE LA
TARDE, OS ESPERAMOS.

AS ANTENAS DE TELEFONIA MÓVIL SOBRE NUESTRA SALUD
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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)

YO ACUSO
José Manuel García García, JOSMAN

OPINIÓN

UTILIZO el titulo del libro de artículos y
ensayos de Émile Zola “Yo acuso” para cul-
par y acusar del cercamiento del Parque de

La Chopera a la totalidad de Partido Socialista de
Leganés.

Les acuso de poner a la naturaleza en un “tercer
grado judicial”, es decir mantener esa propia natu-
raleza entre rejas y cerrada nocturnamente.

La Chopera desde hoy debería llamarse. “La cárcel
de Montoya” Yo acuso al PSL e IU de haberlo apro-
bado en la etapa de Ráez y ejecutarlo ahora. Yo
acuso al PSL e IU de mantener a Montoya en la alcal-
día, de consentir que el alcalde que a su vez es el
Delegado de Participación Ciudadana de que no
comunique al movimiento asociativo este vallado
insultante.

No le basta con no comunicar este vallado, lo peor
de todo es que al parecer ni le ha consultado. La
participación ciudadana es nula en Leganés.

Yo acuso a Miguel Fernández Gil de éste encarce-
lamiento vegetal, que le convierte a él en un con-
cejal vegetal sustentado por la luz solar y el agua de
su buen salario como edil.

Yo acuso a Laura “La Oliva verde” Concejala de
Seguridad y Secretaria General del partido de orde-
nar, al menos a la policía local, con el apoyo de la
Nacional (Delegación del Gobierno) del excesivo –en
número de efectivos- control a los jóvenes de “La
Gotera” en su fiesta reivindicativa del NO al cierre
del parque el pasado día 30 de agosto, eran obser-
vados y controlados como un peligro desbordante
que pudiera poner en peligro la paz social , cuando
el público asistente eran niños entre 3 y 10 años de
edad, salvo 4 poetas, el público era de una edad de
preescolar y de chupete engañador.

Mientras estos jóvenes se limitaban a contar cuen-
tos y algunos poetas a recitar poemas a los niños
que sentados en la arena guardaban un escrupulo-
so silencio frente a una sábana blanca como esce-
nario entre dos chopos, hacía solamente 10 horas
del asesinato de un joyero de la localidad.

El movimiento vecinal debe de reaccionar, no puede
permitir éste y sucesivos cierres, debe exigir la reti-
rada del vallado de los espacios públicos – salvo el
museo al aire libre-. El acceso a cualquier hora del
día o la noche debe de ser libre en los espacios ajar-
dinados y de recreo o descanso.

Yo acuso a cuantos guardan silencio, a cuantos son cie-
gos, mudos y sordos voluntarios, callan por estar pró-
ximos al pesebre, a toda esa corte montoyaniana que
cuenta las horas en un reloj de dos millones de euros.

Yo acuso al PP y a ULEG, que viven en el silencio de
los corderos y presuntamente engordando con los
tomates que crecen en un espacio de seguridad de
la vía férrea de Renfe-Cercanías, justo frente a la
Chopera, sobre esta cárcel montoyaniana que pone
a la naturaleza en un “tercer grado” que repugna.

Y si en el parque hay litrona, que la hay, y besos clan-
destinos, y por ello se cierra, pues que cierre el Sr.
Montoya las calles de Leganés, por la circulación de
vehículo de motor provocan más muertes e inse-
guridad que el calimocho nocturno y los besos a la
media luz de una luna romántica y necesaria.

El proyecto era de Pérez Ráez, usted Montoya podría
haberlo parado, usted me da motivo para escribir
cada día, cada hora, y menos mal que este mes ha
bajado de 17 fotografías a sólo 6 en “La Plaza” en
fin la luna negra del mes de abril. Y tras un año de
gobierno sin representante vecinal en el EMSULE y
LEGACÓM, ¿por qué será? 
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

Exposición  y  venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915  Leganés  (Madrid)

COMO reacción al artículo publicado en esta
misma sección, escrito a modo de carta abier-
ta  y dirigido a los votantes no millonarios del

partido popular,  la agrupación de Leganés de este par-
tido me solicita una retractación pública de los insul-
tos y calumnias que, según dice la carta, vertí en esa
ocasión. Considera asimismo que he violado los már-
genes establecidos por las leyes y la Constitución y
entiende que mis opiniones son poco democráticas.
(O sea, que no lo son, en cuestión de  ser demócrata,
se es o no se es).

Dice además que he calificado a millones de ciu-
dadanos como gilipollas, y he comparado la actuación
de los dirigentes y militantes del PP  con la de los vio-
ladores y los maltratadores.  En consecuencia con todo
eso, o me desdigo o se reservan la posibilidad de acu-
dir a los tribunales competentes.

Pues que no. Que ni comparto lo que dicen ni
me retracto. Difícilmente puede alguien retractarse de
una duda formulada en forma de pregunta, y no
encuentro calumnia alguna en decir que la gente –y
yo misma- nos preguntamos si quienes votan contra
sus propios intereses son gilipollas y sin embargo, muy
listos quienes barren para su propia casa. Calumnia,
me recuerdan en la carta, es hacer una acusación falsa
a sabiendas de que lo es. Y las únicas acusaciones que
hago en ese escrito, las considero ciertas y estoy dis-
puesta a mantenerlas. Se resumen, por no volver a
repetirlas, en que de todas las medidas tomadas  por
el gobierno regional del PP en Madrid  y sus conse-
cuencias, son responsabilidad, también, de quienes lo
votaron, y a ellos, y no sólo a la Señora Aguirre, le debe-
mos los demás, las demás, las medidas que, a mi jui-
cio, suponen un ataque en toda regla a los servicios
públicos de educación y de salud en la Comunidad. 

Dije, y mantengo que los dirigentes del partido
popular representan a las clases más acomodadas y
poderosas de la sociedad, a los señores de siempre que
son (aquí puedo reconocer que quizá solo la inmensa
mayoría) los herederos, las herederas,  de quienes se

alzaron contra el gobierno legítimo en 1.936 y  man-
tuvieron a nuestro país en una dictadura que resultó
sangrienta en todos sus primeros años, los más duros
de la represión franquista. Y de entre esos herederos,
de entre esa derecha de siempre,  salen las voces que,
como Pío Moa y otros  des-ilustres historiadores e inte-
lectuales, sostienen que fueron los republicanos quie-
nes la empezaron en realidad con sus provocaciones. 

Y digo y reafirmo que esas declaraciones se pare-
cen a las de los violadores y maltratadores que culpan
precisamente a la víctima de las palizas que le dan.
Podría haber aportado como prueba y no lo hice por-
que no era el tema, cómo se niegan a  que se haga la
luz sobre los miles de desaparecidos que el régimen
de Francisco Franco asesinó en silencio, al margen de
todos los fusilados por defender la legalidad. Podría
haber recordado algunas reivindicaciones hechas de
la figura de ese espadón de nuestra historia reciente,
en boca, por ejemplo de su líder José María Aznar.

De las extrañas operaciones , como la famosa
estación del Ave en la provincia de Guadalajara, hecha
no en la ciudad, sino en tierras de una tía del marido
de Esperanza Aguirre, entonces ministra de cultura,
en lo que era antes del ave un páramo y después una
floreciente urbanización. Es por cierto esta señora y no
yo  quien incumple la ley y llama a hacerlo a cuenta
de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

Podría, pero, ya les digo, no era el tema probar
cosas que están en  los periódicos. El tema era y es
que, desgraciadamente, mucha, demasiada gente, vali-
da con su voto actuaciones  que se vuelven, en reali-
dad, contra sus propias necesidades e intereses. Van
a favor de quien más a menudo les explota y  legiti-
man lo que ni a ellos mismos ni a los suyos les con-
viene y luchan, en palabras tomadas de Spinoza, por
su esclavitud como si se tratara de su salvación.

Mi carta les pide en realidad, a ellos, a ellas, a
quienes tienen todo que perder y nada que ganar con
esas políticas privatizadoras, que se lo piensen. 

No. No me retracto.

NO ME RETRACTO
A LA ATENCIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE LEGANÉS

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

lpl270.qxp  20/09/2008  12:06  PÆgina 13



14

L
A

PA
LA

B
R

A/SEPTIEM
B

R
E

2008

HABLAN LAS AA VV

ESTAS mujeres de edad avanzada nos han dado
una lección de cómo resistir y no claudicar, han
sido noticia en numerosos medios de comuni-

cación de Madrid, que de alguna forma han obligado
a los grupos políticos de la oposición a interesarse por
este atropello y plantear el problema. 

Nos desplazamos a Lavapiés y charlamos con ellas para
conocer sus experiencias de resistencia frente a esta
inmobiliaria. 

Nos recibe Chelo que no puede quedarse a la entre-
vista, amablemente nos indica la casa de María que
tiene 75 años, nacida en la corrala. La acompañaba su
hija Mª Jesús, enseguida viene Adelaida, con 82 años,
que lleva en la finca desde los 4, y Luisa, con 83 años,
vecina de la  corrala desde los 7. Más tarde se incor-
porará Juanita que estaba en el médico.

Les pedimos que hagan un resumen de su pesadilla
desde el inicio y esto es lo que cuentan.

“ Todo empezó hace año y medio aproximadamente
cuando la inmobiliaria “Sistema 23” compra el edifi-
cio a los herederos del dueño de la finca que cuenta

con 42 viviendas, ocupadas en su mayoría por inmi-
grantes y personas mayores . Ahora quedamos 10 inqui-
linos con contratos de renta antigua, de los cuales 8
hemos plantado cara y estamos luchando por lo que
consideramos que es nuestra casa”.

“En junio del 2007 el arquitecto de la inmobiliaria nos
dice que la corrala se hunde, que nos teníamos que
marchar y tienen que apuntalar el edificio. No le creí-
mos porque aun estamos pagando una obra que se
hizo en 1999 en la cual se reforzó el edificio. Por lo
tanto algunas nos negamos a que apuntalaran nues-
tras casas. Al mismo tiempo, comienza la presión para
que nos vayamos, malmetiéndonos y llegando a utili-
zar toda clase de artimañas y mentiras para intentar
dividirnos y desistir en la lucha. Pero no lo han conse-
guido ni lo van a conseguir, ya que tras 16 meses de
resistencia en la que hemos visto de todo, desde ini-
ciar unas calas para ver cómo estaba el edificio, hasta
la destrucción de 30 pisos que en estos momentos
están diáfanos, pasando por cortes de luz, de agua,
inundaciones, etc. Hechos todos denunciados. A Luisa
se le ha inundado el piso en semana santa. La causa
ha sido la rotura de una antigua y obsoleta cañería de
plomo que se encuentra al aire situada en la planta

ACOSO  INMOBILIARIO EN EL Nº7 DE VENTORRILLO  

LAS CHICAS SON GUERRERAS
El Grupo de mujeres  de la Av. de Zarzaquemada nos enteramos por la prensa, del acoso inmo-
biliario que vienen sufriendo las inquilinas de una corrala en la calle  Ventorrillo nº 7 del centro
de Madrid, por parte del grupo  “Sistema 23, proyectos inmobiliarios integrales”, con la fina-
lidad de desalojar de sus casas a personas con una media de 80 años  y contratos de alquiler
de renta antigua. Estos especuladores vieron en esta corrala un negocio redondo  de los muchos
que  se han conseguido a lo largo de esta etapa especulativa que ha llevado a  millones de per-
sonas a vivir  los años  que le restan de vida  con la carga de la hipoteca  a sus espaldas.
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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

superior que la inmobiliaria ha dejado diáfana al eli-
minar los tabiques de separación de varias viviendas ya
sin inquilinos.” 

“A Juanita Fernández le ofrecieron 12.000 euros, dos
millones de pesetas. No los quiere. Prefiere su vecin-
dario de toda la vida, dice bajito mientras se ajusta las
gafas. Tiene 62 años, es la más joven del grupo de resis-
tencia. Trabajaba de costurera y ahora vive con una
pensión de 500€, de los que 33 son para el alquiler de
su casita. Adelaida le ofrecieron 30.000 € y también
se negó a cogerlos”.

Los últimos intentos han sido dos des-
ahucios de María y Luisa que han con-
seguido paralizar con su resistencia.

Ellas han compartido sus vidas en la
corrala. Las alegrías de antaño cuan-
do el patio se llenaba de visitas en la
verbena de San Cayetano, con los
niños y la música. Han compartido
las penas, las enfermedades, la viu-
dez, los almuerzos, las confidencias.
Ahora comparten una lucha. Pelean
para que las dejen en su casa, en el
lugar que han elegido para vivir y
morir en paz.

Tras esta explicación les preguntamos si habían pedi-
do ayuda al ayuntamiento de Madrid. Su respuesta fue
clara: 

“Cuando empezó todo, nos dirigimos a la presidenta de
la Comunidad Esperanza Aguirre contestándonos que no
era de su competencia. Nos dirigimos también al Defen-
sor del Pueblo para que interfiriera en la búsqueda de una
solución al problema. En los mismos términos acudimos
a la Gerencia de Urbanismo ya que son ellos los que se
encargan de hacer un seguimiento de las obras.

Analizado el caso y vistas las anomalías e ilegalidades
que existen en las obras emprendidas por la inmobi-
liaria que por cierto, tenían licencia para la reparación
de daños, y no para una destrucción que es lo que han

hecho, se paralizan y es el ayuntamiento quien se encar-
ga de realizarlas. Pero aun seguimos con el andamio
en la fachada con el riesgo de seguridad que eso impli-
ca y más ahora en verano que con el calor tenemos
que mantener las ventanas cerradas y como podéis ver
seguimos con la corrala patas arriba”.

Ellas con su lucha han puesto sobre la mesa la necesi-
dad de que en la Comunidad de Madrid se cree la figu-
ra del fiscal anti-acoso inmobiliario, como ya existe en
Barcelona, al que, ante casos como este sepamos a
quien dirigirnos con garantías de que se den respues-

tas y soluciones a estos problemas.

Destacar lo enriquecedor que para
nosotras resultó la visita a esta corra-
la, allí pasamos la tarde boquiabiertas
al escuchar los relatos de estas vecinas
que a pesar de su edad fueron capa-
ces de transmitirnos la fuerza con la
que siguen su lucha mas encarecida
para no ceder ante los especuladores
de turno desde sus hogares y mante-
niéndose con la economía que reciben
de sus pensiones de viudedad en la
mayoría de los casos, esta maltrecha
economía no las ha impedido negar-
se a recibir las ofertas económicas de

sus ENEMIGOS que no han dudado en rechazar y que
dicho sea de paso, no permitían en ningún caso la com-
pra de otra vivienda por su escasez.

Caso este para una reflexión profunda de todos y sobre
todo, ejemplo de tesón ante la adversidad, ahora que
un gran número de personas padecen un letargo a la
hora de luchar y salir a la calle exigiendo nuestros dere-
chos.

Tanto en la especulación urbanística, en la sanidad ,en
la educación, etc., todos deberíamos ser “ EL 7 DE VEN-
TORRILLO” 

Desde la asociación de vecinos de Zarzaquemada, nos
unimos a vuestra lucha en todo lo reivindicado y os
ofrecemos nuestro apoyo para lo que necesitéis.

“A Juanita Fernández le

ofrecieron 12.000 euros, dos

millones de pesetas. No los

quiere. Prefiere su vecindario

de toda la vida, dice bajito

mientras se ajusta las gafas
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FEDERICO García Lorca nació en Fuente Vaque-
ros (Granada) en 1898. Vivió una infancia feliz
entre música y libros, entre pinceles y folclore

popular.

Muy joven publicó su primer libro: Libro de poemas
(1921), en el que se vislumbra ya el grandísimo poeta
que llegará a ser, sensible a todo lo humano.

Su vida fue vívida y vivida intensamente, vino a Madrid
y habitó en la Residencia de Estudiantes donde conoció
a lo más granado del panorama cultural hispano del
momento, entre otros a Dalí y a Buñuel, con los que vivió
una gran amistad, así como a Pepín Bello, muerto recien-
temente con más de cien años.

Cuando publica Romancero gitano, Buñuel y Dalí le acu-
san de tradicional, lo que lleva a Lorca a pensar que no lo
han entendido bien, porque el tema es tradicional, sí, la
vida y costumbres de los gitanos, con su intensidad en el
amor y en la muerte, y la forma es tradicional en cuanto
a que está escrito en romance, pero el tratamiento del
tema es de una rabiosa modernidad porque defiende la
figura libre, pero sojuzgada de los gitanos y la forma es
muy moderna porque emplea metáforas atrevidísimas y
rompedoras junto a unas imágenes audaces y un uso
exquisito de adjetivo.

Y es que Lorca es un hombre de su tiempo, de la Gene-
ración del 27, cuya característica principal es la mez-
cla de tradición y vanguardia.

Su libro más vanguardista es Poeta en Nueva York,
surrealismo puro con denuncia de la vida estadouni-
dense, racismo, masa, incomunicación, falsedad, abuso
del capital…

Su vida estuvo destinada, además de a crear, a difun-
dir la cultura por los pueblos de España, fundó La barra-
ca, una compañía teatral para llevar el teatro clásico y
moderno a sitios que no había llegado nunca, dentro
de las actividades de las Misiones Pedagógicas, orga-
nismo de la República en el que trabajaron muchos de
los mejores escritores de la época para llevar la cultu-
ra a todos los rincones de nuestra piel de toro.

Y hablando de toros, una de las obras más auténticas
y que más hondo llega al corazón es Llanto por Igna-
cio Sánchez Mejías, torero muerto en la plaza, que fue
mecenas y amigo de los escritores del 27, o Grupo de
la República, como gusta llamar a estos autores el pro-
fesor Julio Rodríguez Puértolas, mi maestro.

También fue un gran autor de teatro con obras como
Yerma, Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba,

obra esta que retrata la Andalucía profunda, la lucha
entre la libertad y la imposición autoritaria, entre el
amor y la costumbre, entre el luto obligado y la liber-
tad de amar y de vivir sin ataduras.

Por desgracia, su homosexualidad, pero sobre todo sus
ideas de libertad, de defensa de la República, su crítica
a la Iglesia rancia y autoritaria, en definitiva su defensa
del progresismo, la izquierda y la libertad llevaron a lo
peor de la derecha reaccionaria y fascista, recalcitrante
y negra a detenerle y fusilarle sin juicio alguno. Asesi-
nado y enterrado en una fosa común en el Barranco de
Víznar, junto a (se cree) miles de personas, entre ellos
un maestro y dos banderilleros.

Ahora se ha abierto un debate, al hilo de las activi-
dades de las asociaciones en defensa de la Memoria
Histórica, sobre si hay que desenterrarle o no. La fami-
lia no quiere porque piensa, entre otras cosas, que
podría mercantilizarse su figura, amén de que podrí-
an ponerse medallas personas que estarían más cerca
de los asesinos que de Lorca. Pero los familiares de
otras personas allí vilmente enterradas (“desapareci-
das”) sí quieren que se los saque de allí y darles un
entierro digno. 

¿Ustedes qué opinan?

Transcribo a continuación el poema La aurora del libro
Poeta en Nueva York:

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno     
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencias sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.
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COCA-COLA actúa como patrocina-
dora de la Exposición Universal de Zara-
goza 2008 (14-VI a 14-IX) cuyo lema es

“Agua y Desarrollo Sostenible”. Invierte unas
migajas de sus cuantiosos beneficios para blan-
quear sus actividades, ocultando su verdadero
currículo. Todo ello con el apoyo del Gobierno
Español y las organizaciones que participan en
la Exposición.

En el terreno de derechos
políticos, laborales y sindi-
cales, se han documentado 11
asesinatos en Colombia y 200
casos de amenazas, secuestros
y torturas a trabajador@s de
sus plantas. En este “trabajo
sucio” para acabar con la
defensa que el sindicato Sinal-
trainal hace de los trabajado-
res, Coca-cola emplea para-
militares. También se ha acre-
ditado explotación de mano
de obra infantil en Pakistan y
El Salvador.

En el terreno de los dere-
chos humanos (al agua potable, a la salud).
Coca-cola produce el mayor número de refres-
cos del mundo. La fabricación de un litro de estas
bebidas destruye y contamina 10 litros de agua.
Es una enorme proporción de agua destinada a
refrescos mientras una quinta parte de la pobla-
ción mundial no tiene acceso al agua potable.
Cuando no se le garantiza el suministro de forma
legal, Coca-Cola roba recursos hídricos a pobla-
ciones pobres privatizando sus manantiales. Kera-
la (India) es el caso más sangrante. Allí acabó con
la actividad agrícola y contaminó las aguas sub-
terráneas con los residuos de cadmio y plomo de
su planta, impidiendo el acceso al agua potable
a la población. El cadmio puede provocar dis-
funciones, renales, daño a los huesos, hígado y
sangre. El plomo afecta al sistema nervioso cen-
tral, los riñones, la sangre, el sistema cardiovas-
cular. 

En el terreno de la defensa de la naturaleza,
Coca-Cola y sus marcas han sido denunciadas por
daños al medio ambiente causados por sus plan-
tas de producción en diferentes partes del mundo,
especialmente en países del Sur (vertidos incon-
trolados de colorantes en la costa de Panamá). En

EE.UU. ha sido sancionada en 10 ocasiones por el
Organismo de Seguridad y Salud Laboral (OSHA)
debido a condiciones insalubres y graves escapes
químicos. 

Atentar contra la vida, los derechos políticos, huma-
nos y de la naturaleza, debería bastar para prohi-
bir sus operaciones y llevarla a los tribunales. Pero
nada de ésto pasa. 

Lo más sangrante “si cabe”
es la ocultación de los daños
sobre la salud que causa la
propia Coca-cola como
bebida. No incluye ningún
nutriente entre sus ingre-
dientes, pero sí sustancias
que dañan nuestra salud.
Además genera adicción.
Contiene entre un 10 y un
30% de azúcar, variable
según los productos, que
genera obesidad y diabetes.
Los refrescos sin azúcar la
sustituyen por Aspartame,
edulcorante confirmado
como cancerígeno. El ácido

fosfórico, otro de sus ingredientes activos, pro-
duce más sed y es responsable de la adicción a
la Coca-cola. El azúcar y el ácido fosfórico com-
binados, alteran el equilibrio del calcio y fósfo-
ro del organismo produciendo deterioro de los
huesos, desnutrición, anemia y reducción de gló-
bulos rojos.

Las organizaciones defensoras de una alimen-
tación saludable y suficiente para tod@s, debe-
ríamos impedir el funcionamiento de estas
empresas peligrosas para la salud, la naturale-
za y los derechos humanos. Sin embargo, cier-
tas organizaciones cuyos objetivos son promo-
ver una agricultura y alimentación saludables y
ecológicas, los días 21 y 22 de agosto en el pabe-
llón de la Tribuna del Agua de la Expo, emplea-
ron el patrocinio de Coca-cola para sufragar las
jornadas “Agricultura ecológica y lucha contra
el calentamiento global”. 

¿HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR?

Pilar Galindo,

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)

de Madrid

¿QUÉ TIENE QUE VER COCA-COLA CON LA AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICAS, EL AGUA Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE?

Coca-cola produce el mayor

número de refrescos del mundo. La

fabricación de un litro de estas

bebidas destruye y contamina 10

litros de agua. Es una enorme

proporción de agua destinada a

refrescos mientras una quinta

parte de la población mundial no

tiene acceso al agua potable
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EL 13 de Enero de 2004 la Comisión Europea
elaboró una directiva cuyo objetivo era hacer
real un autentico mercado de servicios en la

Unión Europea. Dicha directiva recibió el nombre de
su autor, Fritz Bolkestein Comisario holandés de
Mercado Interior de la U.E. En nombre de los obje-
tivos del Consejo Europeo de Lisboa de Marzo´2000
y de “los intereses de consumidores y PYMES”, la
Directiva Bolkestein pretende eliminar cualquier regu-
lación estatal que dificulte la libertad de circulación
y establecimiento de las multinacionales proveedo-
ras de servicios en la U.E. 

En su capitulo III, el “Principio de País de Origen”
establece que la empresa que presta un servicio
en un país determinado teniendo su matriz en
otro, no depende de las leyes del país donde pres-
ta dicho servicio sino de las del país donde esta
asentada su central. Las consecuencias de su
implantación son a) la aplicación discrecional de
las normas sociales y laborales del país de origen
a l@s trabajador@s desplazad@s por su empresa
a otro país cuando dichas normas sean más favo-
rables en el país de destino, b) enormes dificul-
tades, por no decir imposibilidad, para cualquier
reclamación legal o sindical de los trabajadores
de esa empresa.

La campaña contra la Directiva Bolkestein, hege-
monizada por la izquierda institucional y los gran-
des sindicatos, se concentró casi exclusivamente en
el mencionado “Principio del País de Origen”.

Como 3 años después se ha demostrado, atacar con
virulencia este principio dejando fuera de la escena
el resto de la Directiva Bolkestein y todo el aparato
legal, ideológico y comunicativo coherente con ella,
no sirve ni siquiera para impedir la aplicación del
“Principio de País de Origen”, objeto de la campa-
ña.

A finales de Diciembre de 2007,  la Corte Supre-
ma de Justicia Europea falló, a favor del recurso

de la empresa letona “Laval” que construía una
Escuela en Estocolmo y pagaba a sus trabajado-
res salarios inferiores al establecido por el Con-
venio Colectivo sueco. El Tribunal dio la razón a
la empresa al declarar que no estaba violando
ninguna ley sueca y condenó a los sindicatos “por
haber restringido la libre prestación y movilidad
de servicios”. En el caso “Vaking”, el mismo tri-
bunal, diez días después, declaro lícito pagar el
menor salario posible a trabajador@s exportados
por la empresa y calificó como excesiva la huel-
ga al impedir la libertad de establecimiento y
prestación de servicios de la empresa. El 3 de
Abril de 2008 el Tribunal Europeo dictó una nueva
sentencia (caso “Objekt und Banregio”) profun-
dizando la vía judicial para obtener lo que las
multinacionales no consiguieron con la derrota
de la Directiva Bolkestein en el Parlamento Euro-
peo.

El verdadero problema es la libre circulación de capi-
tales, mercancías y servicios que desde el Acta Única
Europea de 1986 va perfeccionando la UE. Sin apun-
tar directamente a este problema cualquier éxito,
lejos de acumular fuerza popular permite, median-
te un retroceso táctico, avanzar con más fuerza a la
política socioliberal.

Una vez más, el simulacro de “oposición leal” de
la izquierda capitalista, explica nuestra impoten-
cia: “No hay nada malo en reducir las barreras
injustificadas a la libre circulación de servicios en
el marco de un mercado único siempre y cuando
se haga de forma responsable, garantizando que
no menoscabe los derechos sociales y ambienta-
les y avanzando hacia una armonización a esca-
la europea de la legislación sobre servicios.” (Raúl
Romera. Eurodiputado por ICV (Izquierda Unida
de Cataluña) y miembro del Parlamento Europeo
en “Alternativas a la Directiva Bolkestein”. El País
19/V/05).

Agustín Morán

PRIVATIZACIONES E INANIDAD DE LA
IZQUIERDA: LA DIRECTIVA BOLKENSTEIN

El verdadero problema es la libre circulación de capitales, mercancías y servicios que desde el

Acta Única Europea de 1986 va perfeccionando la UE. Sin apuntar directamente a este

problema cualquier éxito, lejos de acumular fuerza popular permite, mediante un retroceso

táctico, avanzar con más fuerza a la política socioliberal
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Entrevista a Rosa Regás 

Soy una No Cazadora porque me gusta
disfrutar de la naturaleza en  paz y sin miedo
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ENTREVISTA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

En esta entrevista (fragmento), Regás ha consenti-
do que interpretemos el mundo y la vida desde sus
ojos de abuela republicana. A través de su voz se
asoma su sensibilidad, su dolor, sus anhelos y su
compromiso con causas como la solidaridad con los
pueblos o la necesidad de crear un nuevo contrato
con la Tierra.    

¿No le parece que la izquierda se ha ido haciendo
más avergonzada de sí misma, menos ofensiva y
fresca, menos divertida, menos viajera?

La izquierda se ha ido haciendo menos de izquier-
das, más encorsetada. Nos queda la esperanza de
algunos mandatarios responsables y, sobre todo, los
movimientos sociales con los que guardo muy buena
relación. 

¿En qué coordenadas le late el corazón última-
mente?

Siempre me late en las mismas coordenadas. Me
late el corazón por la pobreza, por las enferme-
dades incurables y por las que se pueden curar,
pero no se hace por culpa de guerras y de intere-
ses absolutamente espurios. Me late el corazón
por los conflictos terribles en los que sufren pue-
blos enteros, como el pueblo saharaui frente a
Marruecos, o los palestinos frente a Israel. Me
duelen los graves problemas de la emigración, que
no son los de Cuba, sino la de los países pobres
de América Latina. El odio que los países ricos tie-
nen hacia los países de América en los que se están
intentando procesos para que la justicia social lle-
gue más a las masas, etc. ¡Ha! y siempre me late
el corazón con el arte, con la cultura, con lo que
es bello. 

En un reciente viaje a Ceuta pude contemplar cómo
a 10 metros de la valla fronteriza había un campo
de golf. ¿Esto es una metáfora de nuestro tiempo?

Sin duda. Es una metáfora de la globalización, que
ha dispuesto el mundo como parque temático al
servicio de los ricos. La globalización ha sido una
barbaridad que ha acrecentado las diferencias entre
los ricos y los empobrecidos.

Republicana, Catalana, de profundas raíces france-
sas: ¿la vida es el viaje?

La vida es un viaje de aprendizaje donde nos reco-
nocemos con nuestros errores y nuestros aciertos.
Si, la vida es el viaje. Lo único realmente progresis-
ta es el cambio. Lo único profundamente de izquier-
das es el caminar. Detenerse es siempre un atraso
en la política, en la literatura, en la vida en todo.

Hace poco, un eminente científico inglés afirmó que
de no parar la destrucción del planeta, el ser huma-
no estaría condenado a vivir una segunda Edad Media.

Es perfectamente creíble, sobre todo si tenemos en
cuenta el modelo de desarrollo actual. Cada vez son
menos los recursos y mayor su control por parte de
los poderosos del mundo.

¿Cómo debería ser el nuevo contrato entre la socie-
dad y el Planeta?

Debería ser un contrato en el que se estableciera
una relación armónica con el planeta. El progreso
no debe situarse al margen y de espaldas a la natu-
raleza, sino contar con ella y ser conscientes de lo
limitados de sus recursos. 

Ecologistas en Acción ha recibido recientemente su
apoyo al Registro de No Cazadores, ¿me puede dar
alguna razón contagiosa por la que merece la pena
ser un no cazador?

Hay dos que me  son principales: la primera guar-
da relación con el disfrute del campo sin pensar que
estás en peligro porque te encuentras en una zona
en la que las balas cruzadas son un auténtico peli-
gro; es decir, soy una no cazadora porque me gusta
disfrutar de la naturaleza en paz y sin miedo. Por
otra parte, no concibo una relación con los seres
vivos basada en el disfrute a través de su muerte.
Una cosa es la necesidad de comer, y otra bien dis-
tinta, es recrearse en la muerte de un animal. Desde
luego la caza debería estar más regulada y más regla-
mentada.

José Vicente Barcia. 

Responsable de Prensa y Comunicación de

Ecologistas en Acción
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

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

Durante estos días, el área de Parques y Jardines de la Delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad
está llevando a cabo varias actuaciones y obras en algunos parques de Leganés, y en concreto en los de Picas-
so, Olivos y Chopera, que son los más utilizados por los vecinos de Zarzaquemada. En general, estas obras
están orientadas a mejorar las estructuras del parque, renovación de mobiliario, adecuación de paseos, cre-
ación de nuevas áreas estanciales (que en el caso del parque de Picasso contempla la instalación de una fuen-
te y una gran estatua del pintor malagueño), y nuevas zonas de ocio o biosaludables, entre otras actuacio-
nes.

En el parque de la Chopera, además, se está ejecutando el cerramiento del parque, que no debe confundir-
se con el cierre del parque. En Leganés la casi totalidad de los parques públicos están abiertos las 24 horas
del día. Actualmente tres parques se cierran por la noche: Parque del Museo de Esculturas; Parque de los Prín-
cipes de Asturias y el Parque de Los Hortelanos; a los que se unirán en fechas próximas el Parque Central, el
citado Parque de La Chopera y el Parque Lineal del Butarque en la zona de Las Presillas. La razón de ir cerran-
do estos espacios en las horas nocturnas se debe fundamentalmente al elevado vandalismo que se produce
en algunos de ellos durante esas horas; lo que dificulta mucho las labores de mantenimiento de los parques
y obliga a un gasto desmesurado en reponer los elementos que sufren los ataques vandálicos (juegos infan-
tiles, bancos, papeleras, farolas, etc.), y, lo que es lo más grave, impide a la gran mayoría de los ciudadanos
el disfrute tranquilo y seguro de las zonas verdes de la ciudad.

La experiencia acumulada en los parques que se cierran por la noche está siendo muy positiva y es un hecho
cierto que se está produciendo una verdadera y sustancial recuperación de esos parques y, en consecuencia,
un beneficio indudable para los vecinos, que pueden disfrutar de unas zonas de esparcimiento mejores y mejor
cuidadas. Desde el área de Parques y Jardines se quiere esperar un tiempo prudencial en el que valorar los
resultados, y si efectivamente el cierre nocturno es positivo proponer al Equipo de Gobierno que adopte la
decisión de continuar con los cerramientos de más parques, dejando siempre alguna zona verde abierta las
24 horas.

El motivo de instalar el cerramiento en el Parque de la Chopera se debe a que se trata de un parque muy
usado por los vecinos que por desgracia sufre muchas agresiones vandálicas en las horas nocturnas. Además
se trata de uno de los parques con más antigüedad de Leganés que precisa y necesita una profunda rees-
tructuración, proceder a nuevas plantaciones, dotarlo de nuevo mobiliario e instalaciones, etc. Se espera que
con el cierre nocturno los resultados de estas mejoras sean más efectivos y positivos.
Por último, informar a los ciudadanos que una vez instalado el cerramiento, el parque de La Chopera tendrá
un horario de apertura continuado desde las 8 horas de la mañana hasta las 24 horas de noche. Este hora-
rio permite el uso y disfrute del parque a la inmensa mayoría de los cuidadnos y evita que personas incívicas
e insolidarias al abrigo de la noche destrocen impunemente lo que
es de todos. En el caso de que este cierre nocturno puede impor-
tunar a ciudadanos de bien que utilizan estas zonas verdes duran-
te esas horas, queremos pedirle compresión para una decisión que
busca exclusivamente el beneficio de la mayoría.

PUBLICIDAD

Obras de cerramiento del Parque de la Chopera
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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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