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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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a dos espacios y han de estar firmadas

VIAJES ÍNDICO TOURS
Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid

Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564
e.mail: indicotours@plantour.es

www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO
presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

TUS  COPIAS  DIGITALES  A  0,18  €
8  FOTOS  CARNET    3  €

CON  TU  REVELADO  ANALOGICO
¡Carrete  o  álbum  o  ampliación  de  regalo¡

PREPARATE  PARA  LOS  X-MMAS  2009
Tenemos  un  montón  de  disfraces  nuevos

Pásate  y  verás
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

AL cierre de este número la noticia  del día sigue
siendo la crisis económica. Los medios de
comunicación nos bombardean  intentando

hacernos a todos responsables de la misma, como si
los trabajadores  y sectores populares  tuviéramos algo
que ver con  las causas que la han originado.

Todo un escenario propagandís-
tico preparando  las condiciones
para que  cuando vengan los
recortes en las áreas de  interés
social como  la educación, la sani-
dad,  la aplicación de la Ley de
Dependencia, el aumento del
paro, los bajos salarios para el ejer-
cicio 2009, el recorte generaliza-
do en las prestaciones sociales,  la
población  estemos  convencidos
de que  hay que  aguantar lo que
venga.

Por el contrario el gobierno busca
soluciones a la crisis ”echando una
mano”  a los que  en tiempos de
bonanza económica han hecho el
negocio del siglo, enriqueciéndo-
se, amasando grandes  fortunas
a costa de los de siempre. 

Los auténticos responsables de la crisis hay que   bus-
carlos en  ese diseño de sociedad especulativa y  con-
sumista resultante de las políticas  neoliberales que han
globalizado la economía, que han  hecho el negocio
con  el ladrillo construyendo a diestro y siniestro, que
han llevado a  millones de personas a  hipotecarse para

toda su vida si querían disponer de una vivienda, con
ese consumo desmesurado, ese empleo precario e  ines-
table, que  ha puesto  el negocio desaforado patas arri-
ba.

Mientras  los  distintos gobiernos  preparan este esce-
nario para salir de la crisis sin herir
demasiado a los banqueros y los
patronos estos festejan en  hoteles
de lujo el apoyo   que los gobiernos
están mostrando inyectando  dine-
ro público para continuar su nego-
cio.

Basta ya de hipocresía, llamemos a
las cosas por su nombre, la crisis  la
han traído  los de siempre, el capi-
tal y por tanto  que sean ellos quie-
nes la paguen.

Es obligación de las organizaciones
sindicales, vecinales, de la izquierda
y del conjunto de los movimientos
sociales, desenmascarar esta tram-
pa y movilizarnos para no dar un
paso atrás en las políticas sociales,
en no perder nuestro ya bajo  poder

adquisitivo, en defender los servicios públicos que en
nuestra comunidad esta  privatizando el gobierno  de
Esperanza Aguirre, desmantelando los hospitales, dejan-
do los servicios en la más absoluta precariedad. Es hora
ya de  mostrar a estos políticos al servicio del capital
que no son personas gratas para el pueblo y continuar
con la protesta social  allí donde aparezcan haciéndo-
les políticamente la vida imposible. 

LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS TIENEN NOMBRES Y APELLIDOS

Los auténticos responsables de la
crisis hay que   buscarlos en  ese
diseño de sociedad especulativa y

consumista resultante de las
políticas  neoliberales que han

globalizado la economía, que han
hecho el negocio con  el ladrillo

construyendo a diestro y siniestro,
que han llevado a  millones de
personas a  hipotecarse para

toda su vida si querían disponer
de una vivienda, con ese consumo

desmesurado, ese empleo
precario e  inestable
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CARTAS

SOBRE CAJA MADRID

Hace unos meses tuve la oportunidad de solicitar una
nueva tarjeta, en Caja Madrid, qué sustituía  la que ya
tenia de RENFE (tarjeta dorada). Esta nueva tarjeta me
brindaba la oportunidad de, pagar con ella y sacar los
billetes en RENFE y el coste era de 3 euros más, en total
me salía por 8 euros, por lo que decidí hacérmela.

Cual es mi sorpresa cundo me toca renovar dicha
tarjeta. Me acaban de enviar una carta diciéndome los
beneficios que voy a tener con dicha tarjeta (tendré un
40% de descuento en RENFE, que ya lo tenia antes, un
servicio gratuito de una asesora de Abogados, pero eso
no es todo, también tendré un seguro de orientación
Medica).

Los de Caja Madrid no saben lo bien que nos esta
dejando la Salud Publica la Esperanza Aguirre. También
nos brindan la oportunidad de que cuando paguemos
con esta tarjeta ya no tenemos que firmar en el papelito
que nos da el señor/ra, del comercio, y todo esto solo por
una módica subida de un 50%. No tienen vergüenza,
estamos hablando de una tarjeta para personas que están
en una situación de pensionistas, que la pensión que reci-
ben es de miseria y que para más agravio la situación de
crisis es cojonuda. 

Esta entidad con sus consejeros a la cabeza, no se
enteran de que estamos en una época de crisis, como
hacia mucho no vivíamos. ¿Que se entiende en esta enti-
dad financiera por causa social? ¿Subir el precio de la tar-
jeta a los Pensionistas, un 50%?

Desde estas paginas animo a todas las personas que
se encuentren en mi situación a que denuncien estos
hechos, con las hojas de reclamación que te darán en la
propia Caja Madrid.

A. A. J.

A LA SRA. CONCEJALA PRESIDENTA DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO

Dña. Carmen Torralba 
Nos dirigimos a usted, como máxima responsable

política de este distrito, para manifestarle nuestro más
rotundo rechazo de la denuncia que desde esa institución
se ha interpuesto contra Mario Obregón, compañero de
la Asociación de Vecinos de Valdebernardo, y que se
enfrenta, por ello, a un juicio por un supuesto delito de
“faltas seguido de hurto”, el próximo día 6 de octubre. 

Nos parece que esta es la peor forma de hacer fren-
te a una protesta vecinal como la que se ha desarrollado
los últimos meses en ese barrio del distrito por discrepar
del proyecto municipal que usted avala de construir un
aparcamiento subterráneo en una plaza pública. Los veci-
nos lo único que piden es que se estudien seriamente
otras alternativas antes de levantar una plaza con todas
las consecuencias negativas que conlleva (riesgo para las
viviendas colindantes, desaparición de arbolado consoli-
dado, despeatonalización de la plaza,…). Creemos que
los vecinos tienen razón y que ni el único ni el principal

criterio para determinar el lugar del aparcamiento puede
ser dar prioridad total a la facilidad de venta del produc-
to (las plazas de garaje), es decir, facilitar el negocio a la
empresa concesionaria de algo que, en primer lugar, debe
ser concebido como un servicio a los vecinos. 

Denunciar a un compañero por presentar las que-
jas de los vecinos que no pudieron entrar en el Pleno de
mayo por falta de aforo, en su forma reglamentaria para
dirigirse al Ayuntamiento, una Instancia General, es tan
desproporcionado y descabellado que solo puede enten-
derse como una represalia y un intento de atemorizar a
un grupo de vecinos que ya han reunido más de 5.000
firmas pidiendo la paralización del proyecto. En esa medi-
da lo consideramos como un ataque no a un vecino, no
al grupo de vecinos que están luchando para que se oiga
su voz, sino contra todo el movimiento vecinal del Distri-
to en su conjunto. Una sentencia condenatoria significa-
ría echar un borrón intolerable sobre el historial de un
vecino cuyo único delito es preocuparse por los demás
vecinos, y que ningún vecino de este distrito que presen-
te una reclamación o queja ante la Junta podrá estar segu-
ro de que no acabará en los tribunales. 

Para nosotros es inconcebible que se haya recurri-
do a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para intentar cor-
tar la protesta en vez de basarse en todos los Regla-
mentos Orgánicos de funcionamiento del Ayuntamien-
to y sus Distritos para dar cauce a la participación y las
opiniones vecinales. Si la demanda sigue su curso será
usted, con la ayuda del Sr. Gerente, quien estará dina-
mitando sus propios cauces e instituciones de partici-
pación ciudadana. 

Por todo ello le pedimos la inmediata retirada de la
denuncia contra el Sr. D. Mario Obregón García y la aper-
tura de un auténtico diálogo para buscar soluciones al
proyecto en cuestión que en ningún caso pasen por hacer
oídos sordos a los intereses de los vecinos más directa-
mente afectados. 

Esperando su rápida y positiva respuesta 
Atentamente, 
La Junta directiva de la AV de Vicálvaro.

EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
SALVADOR ALLENDE

Como en años anteriores, nos juntamos en la Plaza de La
Inmaculada, para hacer una ofrenda floral, a Salvador
Allende.

Allí estábamos representantes de los movimien-
tos sociales, del  gobierno municipal, así como un nutri-
do grupo de refugiados políticos chilenos. En el acto
tomaron la palabra los representantes de I-U y del PSOE
y el propio Alcalde, para recordar al presidente Allen-
de. 

El acto fue entrañable por lo que significa la memo-
ria de un político de la talla de Salvador Allende, que hasta
los últimos momentos de su vida fue coherente con lo
que  defendía dándonos un buen ejemplo a todos y todas
los que nos reclamamos de la izquierda.

Salvador Allende, presente.
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CON el mismo espíritu de la primera con-
vención, celebrada  el año pasado con la
idea de constituirse como un espacio de

convergencia de los movimientos sociales, no vin-
culante ni representativo, sino comunicativo y cre-
ativo, un espacio no de poder, sino de participación,
no de imposición, sino de propuesta, la FRAVM quie-
re invitar a vuestra organización a participar en la II
Convención de Movimientos Sociales de Madrid. 

Siguiendo un esquema similar al del año pasado, en
esta edición, la organización propone poner un énfa-
sis especial en la articulación de una agenda com-
partida de los movimientos sociales de la región.
Este año, además, el evento se enmarca en un pro-
ceso de debate que en estos momentos atraviesa al
movimiento vecinal madrileño y que culminará, en
enero de 2009, en un Congreso vecinal. Por este
motivo, la II Convención aparece también como un

espacio de trabajo previo a este congreso, un espa-
cio de trabajo en el que las asociaciones vecinales
intercambiarán con expertos y activistas de otros
movimientos pareceres, experiencias y propuestas
en el campo de temáticas que atravesarán la asam-
blea vecinal de enero.

La II Convención de Movimientos Sociales de Madrid
tendrá lugar en el Instituto Isabel la Católica el
fin de semana del 25 y 26 de octubre. Con la misma
estructura que la pasada edición (sábado: acto de
apertura y mesas de trabajo durante el resto del día
y domingo por la mañana: exposición de las con-
clusiones de las mesas), se organizará en torno a los
temas de urbanismo y vivienda; medioambiente;
participación ciudadana; bienestar social; derechos
sociales y servicios públicos (sanidad y educación),
desarrollo local, empleo y economía social y migra-
ciones. 

II CONVENCIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES DE MADRID [25 Y 26 DE OCTUBRE]

EN la semana en que se tambalea el edificio
financiero, Ecologistas en Acción denuncia
la destrucción social y medioambiental del

capitalismo neoliberal y promueve un cambio en el
sistema de producción y consumo.

Ecologistas en Acción considera que la crisis eco-
nómica actual es producto de las políticas erróneas
que se han venido ejecutando tanto desde las dife-
rentes instituciones financiaras internacionales como
de los distintos gobiernos nacionales. Éstos han posi-
bilitado y promovido el crecimiento ilimitado del
consumo y de los negocios de bancos y multina-
cionales que está llevando al planeta, que sí es limi-
tado, a una crisis ambiental, social y económica
sin precedentes.

La organización ecologista considera que la econo-
mía financiera, la cual controla el 90% de la eco-
nomía global, es un mecanismo ficticio e ilegítimo
de enriquecimiento que conduce a la especulación
y la acumulación por parte de una pequeña parte
de la población mundial mientras el resto de la huma-
nidad se empobrece diariamente, como se muestra
en el reciente encarecimiento de los alimentos que
ha elevado a mil millones el número de personas
que pasa hambre. 

El colectivo denuncia a su vez que, mientras que
la crisis ha sido provocada por unos pocos, es la
mayoría de la población mundial quien la sufre,

tanto en los países del Sur como en los del Norte.
Por ello, considera inadmisible que los diferentes
gobiernos y bancos centrales, erigiéndose en mano
visible del mercado, acudan a salvar a bancos y a
empresas, de manera que puedan continuar con
el expolio, más aún cuando las cantidades desti-
nadas a este fin superan con creces a las estima-
das necesarias para acabar con la pobreza extre-
ma o la desnutrición y además son necesarias para
acometer las transformaciones necesarias para
transitar hacia un modelo económico que se ajus-
te a los límites de la tierra y observe criterios de
equidad. 

Para Ecologistas en Acción esta crisis demuestra que
el capitalismo está agotado, pues ésta no es sólo
una crisis económica, sino una crisis de todos los
valores que sustentan al sistema económico: el cre-
cimiento en el uso de materiales y energía, la acu-
mulación, la competitividad, el individualismo y la
explotación.

Es por ello hora de buscar nuevos paradigmas
que, bajo el prisma de la economía ecológica,
reconozcan los límites de la biosfera y que tra-
ten de satisfacer las necesidades de toda la huma-
nidad. Todo ello enmarcado en el paraguas de
nuevos valores: la cooperación, la solidaridad, la
diversidad, la creatividad y el apoyo mutuo.

Luis Rico
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LA ONG Amnistía Internacional (AI) defensora de
los derechos humanos a escala internacional,
estrena grupo en Leganés. El 23 de septiembre

se presentaron en el centro cívico Julián Besteiro.

La ONG, que comenzó su labor en 1961, está presen-
te hoy en 150 países. Sus objetivos se centran en la
defensa de los derechos humanos. En un principio, AI
centró su labor en la protección de los derechos civi-
les y políticos. Hoy en día ha ampliado su campo de
actuación incluyendo los derechos económicos, socia-
les y culturales en su defensa.

El grupo recién establecido en Leganés elevará como
primera causa la defensa del ciudadano mexicano

Pedro Alvarado, defensor de los derechos humanos,
apresado y torturado sin ninguna garantía jurídica
durante los incidentes acaecidos en la ciudad de San
Salvador de Atenco el 4 mayo del 2006. Alvarado se
encontraba tomando fotos y filmando la actuación
policial que intentaba dispersar una manifestación
de campesinos mediante el uso de la fuerza, cuan-
do fue arrestado por las autoridades y, posterior-
mente, acusado de ataque a las vías de comunica-
ción y medios de transporte.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Miguel Muga (coordinador del grupo): 686-05-61-01

Sara Plaza (encargada de prensa): 659-26-35-41

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

AMNISTÍA INTERNACIONAL ESTRENA GRUPO EN LEGANÉS
Vecinos de Leganés se unen a la defensa de los derechos humanos
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EL 8 de octubre de 2008, se celebró en el C.C.
J. Besteiro una mesa redonda sobre la Ley de
Dependencia, organizado por el Grupo de

mujeres de av. Zarza.

El debate se inició con la intervención de Emilia Qui-
rós (concejala delegada de asuntos sociales e igual-
dad), que puso de manifiesto entre otras cosas, la
nula relación que hay entre su concejalía y la comu-
nidad de Madrid, a pesar de que ella lo ha intenta-
do. Defendió la ley como “una ley innovadora” del
gobierno Zapatero, y culpó al gobierno de Espe-
ranza Aguirre de obstaculizar la puesta en marcha
de esta ley. También reconoció el déficit informati-
vo  que existe para que las personas sepan cuando
tienen un problema de estas características, a que
tienen derecho y como acceder a esos servicios. 

Por su parte Begoña San José (Forum de Política Femi-
nista), puso de manifiesto el sesgo de género que está
teniendo la aplicación de la ley de dependencia sien-
do mujeres el 95% de los cuidadores familiares con
paga (49.953 en todo el territorio)  aunque el artículo
18 de la ley prevé esta prestación como “excepcional”.
Su intervención fue muy crítica con el gobierno de la
comunidad de Madrid por entender que se está retra-
sando de una manera vergonzosa en la aplicación de
la ley, y que está afectando a personas  que tienen reco-
nocido  derecho  y por lo tanto es inadmisible el com-
portamiento de este gobierno. 

La última ponente, Susana López (miembro de la
dirección de IU y PCE),  puso sobre la mesa lo que
según definió ella misma, lo bueno y lo malo de la

Ley. Reconoció el avance que supone  sobre la situa-
ción precedente, pero mostró su preocupación por
lo enrevesada  que es la propia Ley a la hora de
ponerla en marcha. Puso en duda que sea como
machaconamente se afirma “el cuarto pilar” del
estado de bienestar, precisamente porque no reúne
los requisitos de los tres pilares existentes (educa-
ción, sanidad y seguridad social) como  son el carác-
ter universal, público, y gratuito de los mismos. Tam-
bién nos recordó, que aún quedan por saber el des-
arrollo del copago y de qué manera afectará a las
personas beneficiaras, y como van han regular la
calidad y profesionalidad del servicio que se presta.

Posteriormente se abrió un turno de palabra para
que las personas que asistieron tuvieran la oportu-
nidad de intervenir. El debate fue amplio, ya que
fueron numerosas personas, que hicieron uso de la
palabra, y en la que un porcentaje altísimo, coinci-
dían en lo mismo: tienen la evaluación desde hace
tiempo (6 – 8 meses) y solo les queda esperar, por-
que la comunidad de Madrid no responde. Se insis-
tió en que nadie nos regala nada, siendo necesario
que las reivindicaciones fueran colectivas y de mane-
ra organizada para poder, si somos capaces, salir a
la calle a exigir el cumplimiento de la ley.   

Por nuestra parte aceptamos el reto de lo allí  escu-
chado y  no vamos a escatimar esfuerzos en poner
iniciativas de movilización  social para exigir a las dis-
tintas  administraciones publicas  destinar mayores
recursos e infraestructuras  capaces de desplegar  polí-
ticas informativas de los pasos  para  solicitar estas
ayudas, para el cumplimiento de esta Ley.

NO NOS REGALAN NADA
SE CELEBRÓ LA MESA REDONDA SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA
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El 3 de septiembre de 2008, la Secretaria de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y
a la Discapacidad, Amparo Valcarce, ha informado que
desde enero 2007:

- 564.623 personas (48% mayores de 81 años)
han solicitado la valoración

- 464.403 personas han sido evaluadas ya 
- 345.274 personas tienen ya reconocida alguna

prestación
- 49.933 son cuidadoras familiares “con paga”
- 69.464 empleos netos han sido creados

Es decir del millón y medio de personas en situación
de dependencia, algo más de un tercio han solicitado
protección de la Ley.  De este tercio se ha valorado el
82% de las solicitudes y al 74% de las personas valo-
radas (345.274) se les ha reconocido el derecho a algu-
na prestación, lo que significa una cobertura del 22%
de las personas en situación de dependencia. 

La Comunidad de Madrid, con el 11,5% de cobertu-
ra, es la de menor aplicación de la Ley, mientras La Rioja
y Aragón cuadruplican la cobertura madrileña. 

EL SESGO DE GÉNERO SE APRECIA

- En las personas solicitantes de protección, de las
que dos tercios son mujeres.

- En la figura de cuidador/a familiar con una paga
mensual de entre 328 y 507 euros y, en su caso,
154 euros de cotización a la Seguridad Social.

Son mujeres el 95% de los 49.953 cuidadores fami-
liares con paga, y aunque el artículo 18 de la Ley de
Dependencia prevé esta prestación como “excepcio-
nal”, representa en este periodo el 14,5% de los cui-
dados asignados por los Servicios Sociales, con espe-
cial incidencia en Ceuta y Melilla (56%), País Vasco
(24%), Andalucía y Cantabria (22%). 

Sólo 24.090, el 48,24% de las cuidadoras familiares
con paga, han sido dadas de alta en la Seguridad Social
por estos cuidados. El resto, según la Secretaria de Esta-
do, tienen ya vinculación con la Seguridad Social por
compatibilizar esta tarea con algún trabajo, una exce-
dencia o ser pensionistas.

En 2008 el Estado central aportará 871 millones
de euros, igual que las Comunidades Autónomas,
y ha anunciado que no recortará la previsión de
2009.

Ya hay 42.000 grandes dependientes más de los que
se preveía para 2010.

El retraso en la entrega de ayudas crea frustración en
los ciudadanos.

EL DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN DATOS

Personas con
discapacidad
severa y total

Solicitudes presentadas Solicitudes
valoradas

Cobertura de prestaciones reconocidas
sobre dependientes solicitantes

y valorados

Cuidadores/as
familiares
con paga

nº (1) nº % Esp %
demanda nº % s

solicit. nº % s
solicit.

% s
valorac.

% s
depend. nº %

prestac.

A B C B/A D D/B E E/B E/D E/A F F/E

Rioja (La) 8.600 6.623 1,2 77,0 5.268 79,5 4.276 64,6 81,2 49,7 268 6,3

Aragón 33.586 22.478 4,0 66,9 18.906 84,1 14.887 66,2 78,7 44,3 2.902 19,5

Andalucía 342.949 182.206 32,3 53,1 143.508 78,8 98.616 54,1 68,7 28,8 21.460 21,8

Navarra 21.164 15.995 2,8 75,6 10.042 62,8 5.416 33,9 53,9 25,6 241 4,4

Cataluña 223.719 69.398 12,3 31,0 66.821 96,3 55.439 79,9 83,0 24,8 10.539 19,0

Murcia 55.878 13.311 2,4 23,8 13.311 100,0 13.311 100,0 100,0 23,8 1.796 13,5

País Vasco 57.238 12.709 2,3 22,2 12.708 100,0 12.708 100,0 100,0 22,2 3.101 24,4

Total 1.564.004 564.623 100,0 36,1 464.403 82,3 345.274 61,2 74,3 22,1 49.953 14,5
Castilla -
La Mancha 83.748 35.484 6,3 42,4 30.048 84,7 18.417 51,9 61,3 22,0 3.158 17,1

Asturias 50.838

SOLICITUDES, VALORACIONES Y PRESTACIONES POR DEPENDENCIA RECONOCIDAS DE ENERO 2007 A AGOSTO 2008
Ordenadas de mayor o menor cobertura de prestaciones reconocidas a personas con discapacidad severa y total
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ORGANIZA: CEA Polvoranca y Grupo FotoPolvoranca
TEMA: “Tres visiones sobre Polvoranca: lo pequeño (macro), el agua y tema libre”
QUIÉNES: Categoría adultos e infantil (menores de 12 años)
FORMATO: Las fotos se presentarán en 20x30 cms montadas sobre cartulina de 22x32 cm. Todas las fotos deberán estar
hechas en el Parque de Polvoranca
PLAZOS: Los trabajos se entregarán en el CEA Polvoranca entre el 11 y el 26 de octubre de 2008 entre las 10 y las 18 h.
(lunes cerrado)
PREMIOS: Material educativo y divulgativo de la Consejería de Medio Ambiente. Los premios se elegirán por dos sistemas:
votación popular y jurado técnico (grupo FotoPolvoranca). El jurado técnico sólo elegirá entre las mejores colecciones com-
pletas (tres fotos: macro, agua y tema libre)
EXPOSICIÓN: Todos los trabajos se expondrán en el CEA Polvoranca entre el 9 de noviembre de 2008 y el 31 de enero de 2009
Las bases pueden recogerse en el CEA Polvoranca cualquier día entre las 10 y las 18 h., salvo los lunes (cerrado)
Más información: pablo.llobera@madrid.org y teléfono: 91-648.44.87

LA Justicia ha dado la razón a la movilización veci-
nal declarando que la ampliación llevada a cabo
en 2006 de la zona SER con  parquímetros es nula.

Por lo tanto el Ayuntamiento debe acatar y cumplir esa
sentencia, retirando los parquímetros de las zonas afec-
tadas. A lo largo de más de dos años y medio las autori-
dades municipales han obligado a los vecinos a adquirir
tarjetas de residente y tiques de estacionamiento, han
impuesto miles de sanciones y han perseguido a quienes
se opusieron a una medida que resultó ser ilegal. 

Los perjuicios económicos han sido muy elevados, inclu-
yendo las pérdidas ocasionadas al pequeño comercio
de estos barrios, y por ello exigimos una reparación de
los gastos ocasionados. No estamos dispuestos a que
nos sigan cobrando estas tasas declaradas nulas, máxi-
me cuando el propio Ayuntamiento sabe que no son
fáciles de recuperar muchas de las indemnizaciones. 

Ruiz-Gallardón impuso la ampliación con mentiras. Se
negó a convocar la consulta popular que propusimos en
los barrios afectados, cuyo resultado nos comprometí-
amos a acatar, y ahora pretende seguir aplicando un
decreto que la justicia ha declarado nulo.

Si el Ayuntamiento de Madrid se mantiene en su pos-
tura de no retirar los parquímetros de todas las zonas
ampliadas en 2006, como ha declarado públicamen-
te, los vecinos volveremos a movilizarnos en la calle
para exigir que se cumpla la justicia. 

Estamos hartos de que el Ayuntamiento centralista sólo
se acuerde de los barrios periféricos y de trabajadores
para recaudar impuestos que luego se despilfarran en

el centro. Y cuando llega la crisis, es la periferia la que
sufre los recortes de inversiones y servicios, mientras
se mantienen proyectos “impropios” como Madrid Río,
Recoletos o las Olimpiadas.

Por todo ello animamos a los vecinos de Madrid a que
nos acompañen a festejar la decisión judicial que corro-
bora varios años de lucha vecinal. Pero queremos que nos
acompañen también para exigir al Ayuntamiento que
cumpla de inmediato la sentencia, y que en lugar de par-
químetros aumenten los equipamientos y servicios públi-
cos en estos barrios. Si para entonces no se ha produci-
do la suspensión del SER, el jueves 23 de octubre realiza-
remos una manifestación desde la puerta del Sol hasta la
sede del Ayuntamiento en Cibeles, acompañados de nues-
tro “querido chupasangre” Ruiz-Vampirón. 

Mientras tanto los vecinos seguirán precintando parquí-
metros y repintando rayas, como en Carabanchel Alto.

Colectivos vecinales antiparquímetros de Madrid

11 CERTAMEN FOTOGRAFÍA POLVORANCA

La Justicia declara ilegales los parquímetros de la periferia

LA MOVILIZACION HA DADO SUS FRUTOS
“El Ayuntamiento de Madrid debe retirarlos o se lo exigiremos en la calle
Animamos a los vecinos de Madrid a celebrarlo y seguir peleando con nosotros”
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AHORA que se activan todas las alarmas
por un bajón, dicen que histórico, de la
Bolsa de Nueva York y que al parecer, China,

que es una de las grandes prestamistas de Estados
Unidos, con este descenso de las cotizaciones en el
mercado americano, se está planteando si le sale o
no rentable seguir concediendo préstamos a la hasta
ahora gran potencia capitalista, me pregunto cómo
puede afectar todo esto a nuestro pequeño país,
como de hecho ya está afectando.

Entonces me bajo a la política nacional de andar por
casa. 

Busco en el diccionario la definición de términos
como desaceleración y crisis, resultando que des-
acelerar es “retardar, retrasar, quitar celeridad” y
crisis, además de otros significados referidos a otros
ámbitos, significa en este contexto “escasez, cares-
tía”.

Y desciendo aún más a lo cercano y cotidiano, a las
consultas de la asesoría jurídica de la asociación,
que siempre pueden servir de radiografía del momen-
to social que vivimos. Allí me doy cuenta de que este
fenómeno, como todo, tiene dos caras, por un lado
está el frenazo a tanta, tan abusiva y excesiva espe-
culación, que sobre todo en el sector inmobiliario
imperaba, y pienso que soltar un poco el acelera-
dor del capitalismo salvaje, del consumo incontro-
lado, es positivo, pero claro, cuando se echa el freno
el que viene detrás es el que se lleva el peor golpe,
y ese es el problema, esa es la otra cara de la mone-
da, que si antes se consumía alegremente y quizá
en exceso, ahora hay una parte de la población que

ni siquiera puede acceder al consumo de lo más
básico. Para los más desfavorecidos esta situación
es realmente de escasez o carestía, esto es, de ver-
dadera crisis, mientras que para los más privilegia-
dos es de simple desaceleración.

Un sencillo ejemplo lo constituye el cambio produ-
cido en el mercado inmobiliario. Cuando escucho a
la gente que viene a consultar, constato que la gran
dificultad que existe ahora para vender una vivien-
da, ha provocado por una parte que se pusiera un
límite a los infladísimos precios que se estaban pidien-
do y al monopolio de las inmobiliarias que se repar-
tían el mercado haciendo casi imposible la venta
entre particulares, pero por otra parte ha generado
una mayor dificultad para resolver situaciones ya de
por sí conflictivas cómo puede ser la necesidad de
venta inmediata por divorcio, herencia, enferme-
dad, etc. Lo mismo ocurre cuando la necesidad es
de comprar una vivienda o de terminar de pagar la
que en su día se adquirió. Antes se concedían cré-
ditos con gran facilidad, y se podían ir pagando tal
y como estaban los tipos de interés, ahora es muy
difícil lograr la concesión de un préstamo y mas difí-
cil aún conseguir pagar cada mensualidad, que sube
vertiginosamente al ritmo en que bajan las posibili-
dades de mantener el empleo o se congelan los sala-
rios.

Sólo cabe esperar que el recorte y el freno se empie-
ce a poner por arriba y no por abajo, aunque me
temo que no va a ser así. 

Silvia Hervás Heras, Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada

HAN comenzado las obras de acondicio-
namiento de los jardines de la calle de sere-
na, un proyecto por el que los vecinos y la

asociación habíamos peleado  durante años  para
que  esa zona  fuera un lugar de encuentro en el
que los vecinos  pasen  sus ratos  libres. No  ha sido
fácil esta remodelación, nos encontramos con la
idea de hacer  de este lugar un aparcamiento sub-
terráneo sin el acuerdo de la asociación como  se
venia haciendo y con un gran número de vecinos
del entorno  en contra.   Ello origino un  enfrenta-
miento  entre los vecinos que ya habían dado un
dinero para dicho aparcamiento  que  origino un
clima  nada saludable. La asociación recogía en los
acuerdos firmados con el candidato a la alcaldía  del
PSOE en las últimas elecciones el compromiso de

que  se  acondicionaría esta zona, buscando nue-
vos espacios de aparcamiento  en lugares adecua-
dos. Hoy  podemos decir que aquella  lucha  ha dado
sus frutos, que en pocos meses  veremos la zona
acondicionada para el uso y disfrute de la población
y a la vez  presentaremos un plan de aparcamien-
tos  que de respuesta a  las necesidades que  tene-
mos, buscando una solución  razonable sin hipote-
cas ni condicionamientos a los que  de la construc-
ción de aparcamientos  viven.

Ahora toca  hacer un seguimiento de las obras
para que se realicen tal como se ha acordado de lo
cual no nos cabe  ninguna duda cuando hay volun-
tad política para ello.

Dar las gracias a los vecinos por su apoyo  a
este proyecto y felicitarnos todos. 

¿CRISIS O DESACELERACIÓN?

EL PROYECTO DE LA CALLE SERENA  EN MARCHA
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FRANCESCO TONUCCI.- La maquinaria escolar, Madrid,
Centro de Documentación Crítica; 64 páginas; 3,00€

La escuela se presenta a menudo como un lugar
imprescindible por el que tenemos que pasar y
como el primer escalón en la formación inte-
lectual de los individuos. Pero la mayoría
de las veces sólo vemos la escuela desde
el exterior del recinto vallado, desde fuera
de los muros del edificio, desde las venta-
nas de las clases. Ignoramos qué pasa den-
tro, aunque creemos saberlo. Ignoramos
cómo funciona la escuela, aunque cree-
mos hacernos una idea. Tonucci nos ense-
ña otra manera de mirar: el recinto valla-
do y el edificio se muestran aquí como una
maquinaria integrada en el orden social que
divide, que segrega; las clases son vistas como el lugar
en el que se imponen nociones y procesos contrarios
a menudo a los intereses y al bienestar del alumnado.

En más de un siglo, la escuela mantiene práctica-
mente intactas sus formas de enseñanza: la división
profesorado –los que saben- frente a alumnado –los
que ignoran-; los horarios, la organización espacial
de las clases en bancos seguidos unos de otros y
colocados mirando a la mesa del enseñante profe-
sional; sus promesas de reforma y participación.
Tonucci lo critica y lo a través del grafismo. 

Cada dibujo de este libro nos pone ante los mitos
de una escuela reformada: ante las diferencias que
se dan entre las ideas renovadoras y lo que real-
mente se hace al final. La sencillez de sus trazos, la
clara expresión en los textos de sus viñetas, o la
aguda percepción de dibujos que funden en pocos
trazos una gran diversidad de elementos, nos ayu-
dan a pensar y a discernir.

CVH

ZAPATERO dice que, a pesar de la crisis, no
se dará ni un paso atrás en las conquistas
sociales que se consiguieron la pasada legis-

latura y que seguirá aplicando políticas sociales.

Por otro lado, Zapatero ha cedido a la presión de la
derecha y ha suprimido el Impuesto de Patrimonio,
con lo cual se dejará de recaudar 1.800 millones
de euros que no se podrán utilizar para políticas
sociales.

La dotación aprobada en 2008 para la puesta en
práctica de la Ley de Dependencia es de 1.200 millo-
nes de euros y el gasto de las ayudas para jóvenes
en vivienda de 1.400 euros. Estos son sólo algunos
números para imaginar cuántas más iniciativas de
este tipo ya no se podrán hacer por la ausencia de
esos 1.800 euros que no ingresará el estado por la
supresión del impuesto.

El Impuesto de Patrimonio lo pagaban quienes alcan-
zan un patrimonio de más de 150.000 euros al año
(unos 11.000 euros mensuales). La renta salarial

media apenas supera los 17.000 euros anuales (poco
más de unos 1.200 euros mensuales). Es evidente
que el patrimonio medio difícilmente alcanza tales
cifras.

Era un impuesto para ricos y fuertemente progresi-
vo. Un contribuyente con un patrimonio de 250.000
a  450.000 euros pagaba 161,04 euros de media,
y uno con más de 1.150.000 pagaba 12.347,83 de
media.

El 73,1% de la recaudación tenía como origen
el 20,6% de los declarantes, con un patrimonio
individual superior a 650.000 euros. El 61,3% de
la recaudación la pagaron el 6,6% de los decla-
rantes (59.837 personas), con un patrimonio de
más de 1.150.000 euros, que con la desapari-
ción del impuesto se ahorran 12.347 euros cada
uno.

Que los multimillonarios paguen un impuesto
especial es de lo más justo. Y una política de
izquierdas requiere recaudar de los más ricos.

LOS MITOS DE UNA ESCUELA REFORMADA

SUPRESION DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO
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EN plena crisis económica, el capital ha encon-
trado un magnifico lugar donde refugiarse:
la sanidad pública; inversión sin riesgo y

garantizada durante décadas. Para ello el PP está
cediendo a empresas lucrativas todas las par-
tes rentables del sistema: hospi-
tales, ambulatorios, centros de salud,
laboratorios, etc.., que por primera
vez dejan de ser de propiedad públi-
ca pasando a ser de titularidad pri-
vada. Se está comerciando con un
servicio público que ha sido creado
y mantenido con las aportaciones
de todos los ciudadanos. 

Dejar la sanidad en manos de empre-
sas con ánimo de lucro tendrá gra-
vísimas repercusiones sobre los
sectores más desfavorecidos de
la población. Diferentes estudios
científicos confirman que los hospitales privados
lucrativos tienen peores indicadores de calidad
y tasas de mortalidad superiores a los públicos
(no lucrativos). Además, la experiencia de funcio-
namiento de los 8 nuevos hospitales privados abier-
tos este año, puestos en marcha desmontando al
mismo tiempo los públicos, no puede ser más nefas-
ta: la calidad se ha deteriorado hasta niveles
impensables. 

Sólo es posible frenar la privatización actuando sobre
sus causas, no sólo sobre los síntomas. Esta agre-
sión no sería posible sin la existencia de la Ley 15/97,
de “Nuevas Formas de Gestión”, aprobada en el
Parlamento Estatal con los votos del PSOE y del PP;
ley que da cobertura a este tipo de hospitales pri-
vados -tal como han confirmado los propios tribu-

nales-, y a la normativa autonómica posterior. En
aquel momento, en sede parlamentaria, la porta-
voz del PSOE defendió que con esta ley se “impe-
día la privatización de la sanidad”.

El tiempo apremia. No se puede ocul-
tar por más tiempo que el PSOE es
cómplice y responsable de lo que
está ocurriendo en Madrid y en otras
autonomías. Esperanza Aguirre lleva
privatizando la sanidad más de 5
años (los 8 nuevos hospitales comen-
zaron a licitarse a partir de 2004) y,
desde entonces, el PSOE ha dis-
puesto de mayoría parlamentaria
para modificar dicha ley y no lo ha
hecho. Incluso en Cataluña y Balea-
res, donde gobierna el PSOE, se
están construyendo hospitales con
el mismo modelo que critican en

Madrid. Además, alcaldes del PSOE han cedido suelo
público a las empresas privadas para este negocio
(hospitales de Parla, Aranjuez, Villalba). 

Sólo hay un camino: la movilización continuada de
los propios ciudadanos, defendiendo nosotros mis-
mos lo que es de todos; sólo así, sin intermediarios,
podremos forzar a los políticos para que no hagan
negocio con nuestra salud. 

La sanidad pública, aún con sus deficiencias, es vital
para garantizar una atención sanitaria con equidad
a la población, sobre todo a aquéllos que no pue-
den pagar un seguro privado. 

En la privatización sanitaria, unos tiran la pie-
dra y otros esconden la mano. 

SÓLO LA DEROGACIÓN FRENARÁ LA PRIVATIZACIÓN

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

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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

Sólo hay un camino: la
movilización continuada de

los propios ciudadanos,
defendiendo nosotros
mismos lo que es de

todos; sólo así, sin
intermediarios, podremos
forzar a los políticos para
que no hagan negocio con

nuestra salud

lpl271.qxp  18/10/2008  12:58  PÆgina 11



V AN pasando los años y me preocupa la
participación de los ciudadanos en la vida
pública.

Observo, como después de 30 años, las entidades
más importantes por el número de socios, siguen
teniendo prácticamente los mismos dirigentes, no
se da el relevo generacional necesario, que oxige-
ne las ideas de cómo queremos o quieren desarro-
llar la vida pública en común de los leganenses.

También es verdad que observando a nuestra juven-
tud, salvo alguna excepción, tengo la sensación de
vivir en una ciudad dormida.

Nuestros jóvenes se limitan en su inmensa mayoría
a ejercer el derecho al voto cada 4 años y, olvidar la
democracia directa y participativa.

También los poetas amateur, que escribimos opinión
política, llevamos más de un cuarto de siglo, necesi-
tamos que surjan escritores, nuevos críticos, siempre
dije y diré que, cuando Leganés tenga 50 jóvenes
escritores, los aficionados no tendremos espacio donde
insertar una opinión certera o equivocada.

Me preocupa, repito, una juventud que estando aca-
démicamente mejor que mi generación en general,
ésta no incida con sus opiniones e ideas en la vida
diaria de lo público en Leganés.

Una vez más como he repetido hasta la saciedad,
echo mano de la cita de Aristóteles: “Lo que es de
todos no podemos dejarlo en manos de cuatro” o
de 27 concejales.

Veo a la ciudad dormida, veo a algunos  jóvenes
hipotecados, otros rumiando un futuro incierto, en
definitiva, salvo en peñas y entidades deportivas,
tenemos una juventud dormida, y por tanto, una
ciudad dormitando.

Porque la juventud es y debe de ser el despertar de
Leganés, si ella duerme tendremos un futuro manipu-
lado y seremos maduros y jóvenes marionetas de la
política global y sus políticos y aún peor del Capital,
que hoy en crisis, nos saca la sangre y la esperanza.

Es hora de despertar.

Leganés rezuma pereza,
su sociedad entregada
vive al pairo, y Montoya
juega con naipes marcados
vestido de democracia
donde se oxida el acero
de un arte concertado
de rotondas de arrabal
que salpica ecos mudos
a un pueblo que tiene oídos
con sus tímpanos de estaño.
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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 CIUDAD DORMIDA
José Manuel García García, JOSMAN

OPINIÓN

Como en años anteriores la Asociación de Vecinos organiza el Festival popular en el que participarán un
gran número de artistas de nuestro pueblo. La experiencia de años anteriores confirma que este tipo de
eventos son realmente populares, por lo que sin duda alguna estará el Centro Cívico Julián Besteiro hasta
los topes. El 30 de octubre a las 18,30 horas dará comienzo el festival. Os esperamos.
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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)

Acta de la reunión del concejal de Urbanismo
de Leganés con la Federación Local de AA VV
de  Leganés y la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid.

En Leganés, siendo las 17 horas del día 22 de sep-
tiembre de 2008, se reúnen el Concejal de Urba-
nismo de Leganés, la Federación Local de Leganés
y la Federación Regional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid, con la asistencia de las siguientes
personas:

D. Raúl Calle y D. Enrique Olmedillas, D. Paco
Carvajal, D. Paco Pérez, D. Juan Antonio Sánchez,
D. Ángel Sánchez, D. Ángeles Micó, D. Vicente Pérez
y  Dña. Delia Medina, previa citación realizada y de
acuerdo con el siguiente:

Orden del Día. 1.- Información sobre los
desarrollos del PGOU de Leganés. 2.- Declaración
de futuras ARIS (Áreas de Rehabilitación) en Lega-
nés.  

Desarrollo del punto 1. El Concejal informa
que, en el mandato anterior, los responsables de
urbanismo del Ayuntamiento contrataron a la con-
sultora DELFOS para la elaboración del Avance del
PGOU de Leganés. Dicha empresa aún no ha entre-
gado el resultado de sus trabajos al actual Conce-
jal de Urbanismo ni ha recibido instrucciones de éste.
El Concejal informa que él no asumirá ninguna pro-
puesta que le pase DELFOS mientras no se haya for-
mado una opinión política al respecto. La formación
de la misma pasa, dice el Concejal, por:

1. La recogida y debate (que debiera empe-
zar en los próximos meses) de las propuestas y opi-
niones del tejido social organizado del municipio
(sindicatos, asociaciones vecinales…)

2. La discusión en el seno de los partidos que
forman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento (y
concretamente de IU).

3. El acuerdo en el propio equipo de Gobier-
no. Insiste en que para él es esencial que el Avance
se elabore de una manera participada.  Se compro-

mete a defender en el equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento que así sea y, asimismo, se compromete a
solicitar a la empresa DELFO la entrega, cuanto antes,
del diagnóstico que haya realizado del municipio.
El Concejal proporcionará una copia a la Federación
Local del mismo tan pronto lo tenga en su poder.
Las asociaciones vecinales se comprometen a estu-
diar el diagnóstico y a hacer las aportaciones opor-
tunas, así como a participar en el proceso de deba-
te del avance del PGOU, siempre que sea un pro-
ceso participado. 

Desarrollo del punto 2. Todos los presentes
coinciden en señalar la gran importancia de que las
Administraciones públicas prioricen la actuación
sobre la ciudad existente. En este sentido, entien-
den que las políticas de rehabilitación son esencia-
les. Las asociaciones vecinales están dando los pasos
para lograr la declaración de varias Áreas de Reha-
bilitación Integrada en el municipio, si bien para ello
habrá que esperar a que las Administraciones regio-
nal y central aprueben sus respectivos planes de
vivienda. El Concejal de Urbanismo dice que es volun-
tad del Ayuntamiento sumar subvenciones a las que
en su día otorguen la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Vivienda. Además habrá que deter-
minar qué modelo de gestión se aplicará y, concre-
tamente, si el Ayuntamiento se hará cargo de la Ofi-
cina o Entidad Gestora de la Rehabilitación de cada
área que se declare. También queda pendiente estu-
diar las fórmulas y medidas necesarias para animar
y ayudar a las comunidades a instalar ascensores en
los edificios que carezcan de él.  Entre esas medi-
das habrá que ver la posibilidad de establecer una
normativa que garantice la homogeneidad estética
de los aparatos.   

Siendo las 18.15 horas del día señalado en el enca-
bezamiento se levanta la sesión.  

Concejal de Urbanismo de Leganés, Federación Local de

Leganés y FRAVM 

LAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN SON ESENCIALES

lpl271.qxp  18/10/2008  12:58  PÆgina 13
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OPINIÓN

NO, pero si aumenta el número de  con-
sumidores responsables pueden bajar
de precio. Los alimentos ecológicos van

a bajar de precio de la mano de las grandes super-
ficies a las que se entregaran muchos agriculto-
res ecológicos porque los consumidores respon-
sables organizados somos cuatro gatos. Por eso
necesitamos aumentar el volumen de alimentos
que les compramos directamente a ellos.

La caída de los precios a través de las grandes super-
ficies está asociada a la extorsión a los agricultores.
Los que sobrevivan, se verán obligados a aumentar
el tamaño de las explotaciones, intensificar la pro-
ducción, explotar mano de obra y producir para la
exportación. Si no lo evitamos, la agro ecología
reproducirá todos los principios de la agricultura
industrial, salvo la adicción de químicos.

Los precios de los alimentos industriales están
por debajo de sus costes de producción. Muchos
de esos costes se externalizan por las empresas
a la salud, los salarios y la naturaleza. Está demos-
trada la contaminación de suelos y aguas con los
residuos orgánicos y químicos de las grandes
explotaciones agrícolas y ganaderas. La utiliza-
ción de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes quí-
micos en los monocultivos industriales, así como
aditivos, colorantes y conservantes en los ali-
mentos procesados, se complementa con el uso
indiscriminado de hormonas y antibióticos para
el engorde de animales estabulados y transpor-
tados en condiciones de extrema crueldad.

El uso de sustancias químicas en la industria ali-
mentaria produce cáncer, alergias, caries, estre-
ñimiento, obesidad y alteración del sistema inmu-
nitario, circulatorio, hormonal, locomotor y repro-
ductivo. Lo que nos ahorramos con las ofertas
de las grandes superficies, lo pagamos caro al
contraer una enfermedad desde la niñez o la
juventud, o morir de ella prematuramente. 

La impunidad de las multinacionales se sustenta
en su enorme poder que se hace democrático al
incorporar a sus fines, a sus propias víctimas. Solo
la ignorancia explica que se califique de “caro” un
alimento ecológico porque cuesta 0,20  más el
kilo que uno convencional. Sobre todo, cuando
este argumento se defiende por personas que “libre-
mente” gastan, en alcohol y tabaco, en un solo
día, el exceso de precio de dichos alimentos con-
sumidos durante todo un mes. Más aún, cuando
estas personas son militantes de izquierdas.

Pilar Galindo. "La Garbancita Ecológica"

¿SON CAROS LOS ALIMENTOS
ECOLOGICOS?

DIPUTADOS críticos con  Tomas Gómez,
alcalde  de parla y secretario del PSO de
Madrid, le acusan de hacer un guiño a

los planes de privatización de la Sanidad pública
del gobierno  Aguirre.

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid
César Giner, en nombre de una veintena de dipu-
tados socialistas críticos con el secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, le acusaran de “hacer
un guiño a la privatización de la Sanidad públi-
ca e incluso de Tele Madrid” pidiéndole  que
apueste “con valentía y claridad por un sistema
de salud público, gratuito y universal”.

El diputado socialista hizo estas declaraciones
después de que el secretario general del PSM afir-
mara en una entrevista publicada en la revista
‘Tiempo’ que “la participación del sector priva-
do en la prestación de servicios públicos puede
ayudar a mejorar la calidad de los servicios”, y
en este sentido, Giner reclamó a Gómez “respe-
to a la resoluciones del último Congreso Ordi-
nario del PSM” en el que después de que la
ponencia marco suscitara conflictos por con-
templar una defensa de la Educación concerta-
da se apostó por una defensa de la pública sobre
la concertada.

“En este orden, le pedimos que apueste con
valentía y claridad por un sistema de salud públi-
co, gratuito y universal que garantice la calidad
la cohesión la equidad y la seguridad de los
pacientes”, señaló el diputado, que junto a otros
parlamentarios hizo una defensa de los servicios
públicos en el último cónclave socialista.

Asimismo, indicó que la Sanidad pública madri-
leña “tiene problemas a pesar de la extraordi-
naria capacidad de los trabajadores y profesio-
nales”, e indicó que “Tomás Gómez tiene que
liderar socialmente la denuncia de esos proble-
mas”. 

“Tomás Gómez tiene que responder a la posi-
ble privatización de la Atención Primaria, de los
centros de salud y denunciar los problemas de
los nuevos hospitales de gestión privada y pedir
soluciones a los problemas de masificación de
listas interminables y desvíos de fondos de lo
público a lo privado”, consideró. Además, pidió
trabajo al secretario general de oposición a la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, y le dijo
que Aguirre “no es el espejo donde se tiene
que mirar”.

TOMÁS GÓMEZ, UN GUIÑO A LA
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
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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

Excmo. Sr.
Ministro del Interior
Querido Alfredo

Se han dirigido a la institución del
Defensor del Pueblo un elevado núme-
ro de personas mediante un escrito
que se titula “Petición de la creación
de un centro para la memoria y la paz
en la antigua carcel de Carabanchel
de Madrid”.

Se trata de vecinos de Aluche, repre-
sentantes sindicales, ex represaliados
políticos, muchas personalidades cono-
cidas y otras anónimas, que expresan
un razonable y atendido deseo: “que
parte de las instalaciones de la anti-
gua cárcel de Carabanchel se destine
a crear un centro y museo de la memo-
ria, de la paz, de la convivencia y del
respeto de los derechos humanos,
valor universal consagrado en la Decla-
ración de 1948.

Hago propia esta petición, como
Defensor del Pueblño y como per-
sona que padeció prisión en Cara-
banchel por su compromiso políti-
co. Es necesario recordar nuestra pasado, para
aprender de él y construir un futuro mejor. Tam-
bién honrar la memoria de quienes padecieron
persecución ideológica. Lo debemos a ellos y a
las nuevas generaciones.

En este sentido, la prisión de Carabanchel es un
lugar especialmente significativo como símbolo
de la represión política. Ahora que es inminente
el derribo de la prisión, derribada hace diez años,
estamos a tiempo de que los planes existentes

para el solar, que bien conoces, se hagan com-
patibles con lo que aquí pedimos: memoria, home-
naje, recuerdo y, sobre todo, un legado para el
futuro.

Estoy seguro de que compartes estos deseos, y de
que tu sensibilidad hará posible hacer realidad algu-
na de las mucha fórmulas posibles para hacer efec-
tiva esta justa y viable pretensión.

Enrique Múgica Herzog

UN CENTRO PARA LA MEMORIA Y LA PAZ
Carta del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a Alfredo Rubalcaba, ministro del Interior

Es necesario recordar nuestra pasado, para aprender de

él y construir un futuro mejor. También honrar la memoria

de quienes padecieron persecución ideológica. Lo debemos

a ellos y a las nuevas generaciones
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Jesús Maraña. Público

UN aviso para quienes ya andan festejan-
do el fin del capitalismo salvaje: lo pri-
mero que hicieron los más altos ejecuti-

vos de la aseguradora AIG después de hundir la
compañía fue gastarse 450.000 dólares en un resort
de lujo en California para celebrar que el Tesoro
de EEUU acababa de apoquinar 85.000 millones
de dólares con los que tapar el agujero. “Es una
práctica común en esta industria premiar a los mejo-
res directivos por su trabajo”, explicó el portavoz
de AIG. ¡Con un par! De bonus. A este lado del
charco, ayer mismo organizaba un almuerzo para
50 invitados en el mejor restaurante de Mónaco el
desaparecido banco Fortis, cuyos restos han sido
engullidos a precio de saldo por BNP Paribas des-
pués de un buen empujón de ayuda pública. Fac-
tura: 150.000 euros.

El ciudadano perplejo contiene su indignación bajo
los efectos ansiolíticos de un mensaje letal: el Esta-
do no tiene más remedio que acudir al rescate de
los bancos en quiebra para evitar que todo el siste-
ma financiero se estrelle. Dicho de otro modo: si no
se ayuda a los multimillonarios, la clase media per-
derá sus ahorros. Y en esta atmósfera cortada a
cuchillo por un negro presagio cada media hora,
ciertas voces empiezan a preguntarse: ¿hay alguien
ahí? ¿A qué se ha dedicado la izquierda intelectual
y política durante esta década prodigiosa? ¿Es que
no disponía de un solo sismógrafo que vaticinara el
terremoto?

Sostiene José Saramago en su blog personal que “la
izquierda ni piensa ni actúa ni arriesga una pizca;
asiste impávida en su cobardía a la burla cancerí-
gena de las hipotecas de Estados Unidos”. El Pre-
mio Nobel portugués recupera su polémica senten-
cia de que “la izquierda no tiene ni puta idea del
mundo en el que vive”. A la hora de hacer autocrí-
tica, desde luego, no se conoce pensador neocon
capaz de azotar con esta saña a su propia ideolo-
gía.

EL LARGO SILENCIO

Resulta demasiado simple reprochar a la izquierda
europea o a los liberales norteamericanos que se
hayan instalado en el silencio de los corderos mien-
tras el neoliberalismo galopaba felizmente sobre
la grupa de la globalización. El proceso ha sido un
poquito más complejo. Primero fue el rechazo al
marxismo a finales de los setenta; diez años des-

pués cayó el Muro de Berlín y la derecha se hizo
dueña y señora de las banderas de la libertad y del
progreso. Cualquier advertencia sobre los peligros
que acarreaba la denigración absoluta del Estado
era percibida como “conservadora y trasnochada”,
simples palos en las ruedas de un proceso que nos
llevaba en volandas al mundo feliz del éxito urgen-
te, el coche de importación, el chalé adosado, el
colegio de pago y las vacaciones caribeñas.

Para imponer las reglas de juego del libre mercado,
la desregulación casi total y el individualismo a ultran-
za, a la derecha siempre le ha sobrado lo que le ha
faltado a la izquierda: unidad de acción y recursos
casi ilimitados de proselitismo. Los think tank de los
neocon en Estados Unidos manejan unos fondos
dinerarios que las fundaciones progresistas europe-
as no llegarán a oler en su vida. En revistas políti-
cas, universitarias, en libros de tirada reducida y en
un puñado de cabeceras periodísticas claro que han
aparecido en estos años centenares de ensayos en
los que se advertían los peligros del capitalismo sal-
vaje, la globalización financiera o el fusilamiento de
papá Estado. Y hasta se proponían alternativas que
alejaban a la izquierda tanto del colectivismo fraca-
sado como de una indigestión de liberalismo. 

Pero esos mensajes no podían calar en una red
mediática también globalizada y manejada precisa-
mente por los mismos que participan de la finan-
ciación de los grandes tanques del pensamiento neo-
con. Aznar, con su inglés chusco y su megalomanía,
lo supo ver en tres patadas y montó aquí su macro-
fundación FAES antes de abandonar la Moncloa.
Zapatero también lo ha visto, y ha encargado a Jesús
Caldera organizar el carajal de pequeños centros de
pensamiento en los que la izquierda de por aquí
pierde más tiempo en puñaladas dialécticas que en
armar un discurso progresista de futuro. La derecha
tiene un carrefour de las ideas mientras la izquier-
da sobrevive con sus tiendas de la esquina. Las pro-
puestas que giran en torno a conceptos como ciu-
dadanía, republicanismo, no dominación, bienestar,

OPINIÓN

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Sostiene José Saramago en su blog

personal que “la izquierda ni piensa ni actúa

ni arriesga una pizca; asiste impávida en su

cobardía a la burla cancerígena de las

hipotecas de Estados Unidos”
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Estado social… se quedan en tertulias de café sin
una plataforma potente de comunicación.

A LA DEFENSIVA

Así que no es que la izquierda intelectual se
quedara muda, sino que no había forma de
escucharla. No ha estado muda, pero sí a la
defensiva. Y acomplejada. Lo explica muy bien
Tony Judt, catedrático y director del Instituto
Remarque: “Mientras la izquierda europea no
reconozca su antigua tendencia a preferir el
poder a la libertad, a ver algo bueno en todo lo
que hacía una autoridad central progresista,
dará la espalda al futuro abochornada: defen-
diendo al Estado y disculpándose por ello al
mismo tiempo”. Algunos sectores de la izquier-
da se han prestado incluso (inocente o intere-
sadamente) a ejercer de filtro ético para los pila-
res de la misión neoliberal. Por ahí siguen dan-
zando intelectuales progresistas que justifica-
ron la Guerra Global contra el Terror y que ahora
culpan a Bush no por haberla inventado, sino
por haberla ejecutado mal.

Es imposible calcular las consecuencias que el cata-
clismo financiero tendrá sobre los cimientos ideoló-
gicos del siglo XXI, a derecha e izquierda, en EE UU
y en Europa. Pero no es arriesgado aventurar que el
neoliberalismo intentará reconstruir su Monopoly
como ya hizo tras el estallido de burbujas anterio-
res. Lo importante es saber si la izquierda ha apren-
dido la lección y destierra los complejos o una vez
más se limita a colaborar en la recogida de los escom-
bros. ¿Pagar con dinero público las juergas de For-
tis o de AIG? ¡Pero qué broma es esta!

NACIÓ en 1892 en Santiago de Chuco (Perú)
y murió en París el año 1938. Se conme-
mora el 70º aniversario de su muerte. En

1917 fue a París donde tomó parte de las vanguar-
dias y de los movimientos revolucionarios. Después
estuvo en España y se relacionó con los poetas de la
Generación de la República (o del 27).

En su obra trata siempre el tema del dolor y mezcla
su visión marxista de la vida con preocupaciones
estéticas y religiosas. Sus obras son tres: Los heral-
dos negros (1918), Trilce (1922) y Poemas humanos,
publicado póstumamente en 1939. En Los heraldos
negros utiliza una poesía modernista, pero que se
va acercando a una poesía más sencilla, Trilce mues-
tra su versión más vanguardista y Poemas humanos
es el libro que más se acerca a la poesía social, en
este libro combina vanguardismo y tono coloquial.
En esta obra aparece  España, aparta de mí este cáliz,
escrita durante la Guerra Civil y en la que Vallejo
proclama su defensa de la República y canta el dolor
y la esperanza del pueblo español.

Eduardo González Viaña ha publicado, según cuenta
Rodríguez Rivero en Babelia, Vallejo en los infiernos (Alfa-
queque), que cuenta una parte dolorosa de la vida de
César Vallejo, la cárcel, en la que estuvo implicado con
pruebas falsas y con confesiones sacadas con torturas.

Reproducimos aquí el poema “Masa” de España, apar-
ta de mí este cáliz.

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “ ¡No mueras, te amo tanto!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
“No nos dejes! ¡Valor!
¡Vuelve a la vida!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
clamando: “¡Tanto amor y no poder nada contra la
muerte!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: “¡Quédate hermano!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporose lentamente,
abrazó al primer hombre; echose a andar…

EL RAYO QUE NO CESA

CÉSAR VALLEJO
Ángel Rejas

Es imposible calcular las consecuencias

que el cataclismo financiero tendrá sobre

los cimientos ideológicos del siglo XXI, a

derecha e izquierda, en EE UU y en Europa.

Pero no es arriesgado aventurar que el

neoliberalismo intentará reconstruir su

Monopoly como ya hizo tras el estallido de

burbujas anteriores
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LA libertad de movimientos del capital junto a
la capacidad de creación artificial de dinero por
la Banca y otras instituciones  financieras, nos

conduce al  caos económico y social. Las clases medias
de los países ricos estamos en vías de desarrollo hacia
la situación en la que malvive la mitad de la humani-
dad.

La crisis del sistema financiero tiene su origen en el
libertinaje especulativo del propio sistema financiero.
La falta de liquidez significa restricción  voluntaria  del
crédito por parte de los bancos. Los gobiernos de dere-
chas y de izquierdas que han impuesto la competen-
cia y la libertad de mercado, se apresuran a dar dine-
ro fresco y casi gratis para sacar a los bancos de su pro-
pia ciénaga. Pero los bancos lo quieren todo y gratis
total. 

Lo que el gobierno del PSOE presenta como una
“compra segura de activos saludables” de los ban-
cos, realmente son activos al borde del abismo. Debi-
do a la oleada de despidos que nos amenaza y al
hecho de que, quien hace tres años pagaba 700 €
mensuales de hipoteca debe hoy pagar 1350€ men-
suales, lo que Solbes califica de “activos sanos” son
realmente activos de alto riesgo. 

El gobierno socialista no se ha preocupado de salvar a
millones de familias trabajadoras solventes con pro-
blemas de liquidez para asumir el doble de hipoteca
mensual. El PP aplaude que el PSOE está “en el buen

camino” de rodillas ante los bancos, pero le exige medi-
das más radicales.

El grupo Prisa explica la catástrofe que se nos avecina
con titulares del tipo: “la desconfianza impide que la
bajada de tipos de interés llegue a las hipotecas”, “la
crisis mundial se agudiza pese a los planes de emer-
gencia de EEUU y la UE”. Esta retórica aparenta que
explica y que denuncia cuando en realidad confunde
y encubre. 

Ante delitos y actividades criminales de las empresas
financieras, consentidas y protegidas por los poderes
públicos, debemos exigir el cumplimento de la ley y
acometer una movilización de desobediencia civil que
impida que políticos y especuladores descarguen sobre
el conjunto de la población el coste de sus desmanes.
No se puede consentir que el gobierno se entregue el
chantaje de los banqueros que amenazan con condu-
cirnos a millones de personas al paro, los desahucios y
“el corralito” de nuestros  ahorros.

Con la Constitución en la mano (artículo 128.2 y artí-
culo 9.2) el gobierno debe comprar una parte de las
acciones de los bancos con el dinero fresco que ha libra-
do para comprar las hipotecas y con bonos del esta-
do. Retirar de la dirección, investigar y encarcelar a los
directivos que pongan a la población al servicio de sus
cuentas de resultados.

Agustín Morán

LA DICTADURA PARLAMENTARIA DE LOS BANCOS

ANGEL MADRIGAL, del Club Atletas Mara-
tonianos de Leganés ha conseguido un exce-
lente y meritorio tercer puesto para nuestra

ciudad leganense, en la carrera disputada el domingo
día 5 de octubre en Madrid. 

LA CARRERA PERFECTA   como se la llama, celebraba
su primera edición y en ella se dieron cita atletas de
muy alto nivel procedentes  del mundo profesional
como los atletas españoles ex campeones del mundo
y olímpicos de maratón Abel Antón y Martín Fiz entre
otros. Congrego a más de diez mil participantes de
todos los municipios de Madrid.

El Club Maratonianos de Leganés consiguió clasificar a
cinco de sus integrantes dentro de los tres primeros clu-
bes de nuestra comunidad, solamente superado por el
equipo que representaba a la Comunidad de Madrid,
seguido de S. Sebastián de los Reyes y superando a ciu-
dades como Getafe, Móstoles y Fuenlabrada entre otras.

ANGEL MADRIGAL consiguió un meritorio 9º pues-
to, solo superado por atletas de la talla del campeón

Chema Martínez y el ex campeón del mundo de mara-
tón Martín Fiz entre otros.

TONI HIGUERAS también atleta de nuestro club, con-
siguió un excelente 20º puesto.

LOS MARATONIANOS DE LEGANÉS EN LO MÁS ALTO  DEL PODIUN
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EL domingo 28 de septiembre se ha celebra-
do en Leganés, la XIII Milla Urbana de El
Carrascal – Gran Premio NOVANCA y el Cam-

peonato de Madrid de de Veteranos de Milla en
ruta, organizados por el Club Atletismo Leganés,
con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés
y la Federación de Atletismo de Madrid.

La prueba fue un éxito de participación gracias a los
clubes que han venido desde toda la geografía madri-
leña y a la gran afluencia de corredores locales de
todas las edades, así como de público presencian-
do la prueba y animando a los atletas a pesar de
que el día no acompañó demasiado, con ligera llo-
vizna y excesivo frío para las alturas de año a las que
estamos.

Todos los participantes recibieron una camiseta con-
memorativa, cortesía de NOVANCA y los vencedo-
res recibieron sus trofeos de manos de los Conce-

jales de Deportes y Educación, y varios represen-
tantes de todos los grupos políticos del Ayunta-
miento de Leganés, así como del Vicepresidente de
la Asociación de Vecinos de El Carrascal.

Las clasificaciones completas y las fotos del evento
están disponibles en la página web del Club Atle-
tismo Leganés: www.clubatletismoleganes.com

Por otra parte, el sábado 27, el Atleta del Club Atle-
tismo Leganés, Jose Manuel Rodríguez, se ha pro-
clamado Campeón de España Veterano en la cate-
goria M-40 en la prueba de 100 Km, celebrada en
Santa Cruz de Bezana (Cantabria) con un tiempo
de 8h: 17’: 36”, aventajando al siguiente clasifica-
do de su categoría en más de 24 minutos.

Además del Campeonato de España logrado, hemos
de reseñar que José  Manuel logró un extraordinario
4º puesto en la clasificación general de los 100 Km.
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MASIVA PARTICIPACION EN LA
XIII MILLA URBANA DE EL CARRASCAL

JORNADAS SOBRE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
En conmemoración  del 25 de noviembre como Día  internacional  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres, el
Grupo de Mujeres de Zarzaquemada, os invita a que participéis en las jornadas que sobre este tema está
preparando para los días 18, 19 y 20 de noviembre en el CC J. Besteiro a las 19 horas.
El  día  18  (martes).  Analizaremos  la educación para la no violencia en todos los ciclos de la enseñanza como
forma preventiva, y  la  sanidad como forma de detectar precozmente la violencia.
El  día  19 (miércoles).  Análisis del marco jurídico de la Ley Integral sobre la violencia de género,  y reflexio-
naremos sobre la vida de las mujeres inmigrantes maltratadas y sin papeles en nuestro país  
El  día  20  (jueves).  Cerraremos las jornadas con la obra de Teatro SENTIDOS OPUESTOS (LA MUJER Y LA
LEY). La producción es del Colectivo Konkret.
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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

OPINIÓN

MIENTRAS discutimos acerca de la crisis,
la crisis devora cada día los puestos de tra-
bajo de miles y miles de personas. Ellos,

ellas, no serán rescatados de su drama mediante
grandes flujos de dinero público. Recibirán  a pla-
zos cantidades que antes dieron y mirarán con miedo
el porvenir.

Mientras nos ponen frente a la
crisis, mientras miramos sus vai-
venes y sus amenazas, aturdidos,
aturdidas por la debacle inmen-
sa del sistema,  se alzan las voces
que exigen despidos más bara-
tos y trasvase de dinero público
a las mismas manos privadas que
han generado el caos. Mientras
nos abrumamos o nos indigna-
mos por tanta desvergüenza, nos
cuelan de rondón  la privatiza-
ción de los centros de atención
primaria, la privatización del
agua. 

Tal  parece que han soltado a los
lobos  y  es de noche y apenas si
sabemos por qué esquina nos van
a aparecer ni qué podemos  hacer
para afrontarles.

Y no es solo quien da en Madrid la cara –dura-
en pro del beneficio empresarial a costa de las
necesidades humanas ( la salud, la educación, el
agua…). No. Que fue el gobierno quien habló en
verano de liberalizar (más todavía) la economía
ante la crisis. Como si no hubiera sido justo la
liberalización salvaje de la economía  su  princi-
pal causante. 

Mientras en nuestro mundo se incrementa vertigi-
nosamente el paro y azota con su cola de desgra-
cias personales a sus víctimas, en  el planeta, según
la ONU, 75  millones de personas han sumado su
hambre a los 850 millones que ya estaban pasán-
dola. 

La reducción del gasto público
siempre daña a los  frágiles. Se
recortan las ayudas, las ofertas
públicas de empleo, la creación  o
ampliación de servicios  (escuelas
infantiles, por ejemplo, como
anuncia el alcalde de Madrid)…
Pero ¿ de qué reducción  están
hablando si gastamos millones y
millones de euros en el intento de
que la bolsa suba? Se saque de
donde se saque, se trata de dine-
ro público que podría emplearse
en otra cosa.

Al calor de un chantaje (o nos dais
el dinero o iréis todos al paro) se
olvidan otras formas posibles –soli-
darias y públicas- de  gestionar la
crisis,  se olvida que han sido la
especulación y la búsqueda de cada
vez más beneficios,  los principales
factores del desastre. Lo olvidan

quienes lo han hecho posible, lo olvidan los econo-
mistas al uso que les siguen el juego, lo olvidan los
periodistas que repiten sin enjuiciar la cantinela. Lo
olvidan,  sobre todo, quienes tienen el deber de ges-
tionar a favor de quienes les hemos elegido.

Pero se trata, como siempre, de la bolsa o la vida.
Y han elegido la bolsa una vez más.

LA BOLSA O LA VIDA

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

Mientras en nuestro mundo

se incrementa

vertiginosamente el paro y

azota con su cola de

desgracias personales a sus

víctimas, en  el planeta,

según la ONU, 75  millones

de personas han sumado su

hambre a los 850 millones

que ya estaban pasándola

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra revista o quieres ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad
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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

Avda. Bélgica, 91, 7º B (El Carrascal) Leganés
Tel.: 91 686 72 37   Fax:  91 461 81 30
E-mail: antonioartehogar@telefonica.net

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y GARAJES

LA GARANTÍA DE NUESTROS CLIENTES ES LA
SERIEDAD Y EFICACIA EN EL SERVICIO PRESTADO,

BASADAS EN  UN TRATO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO
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