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LEGANÉS CON EL PUEBLO PALESTINO
[Págs. 12 y 14] 

8 de marzo
Día internacional de la mujer trabajadora

Un año más celebramos el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. ¿Celebramos? [ Pág. 10]
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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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FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

EMPEZAMOS EL AÑO con la misma tónica que
cerrábamos el 2008. La crisis económica azota a
los sectores mas desfavorecidos. El gobierno ento-
na un discurso populista y moralista sin saber muy
bien que decir. Seguimos perdiendo poder adqui-
sitivo, frente a unas subidas en los salarios ridícu-
las y un alza de los precios sin un control efecti-
vo. Los  sindicatos por el momento no están dis-
puestos a salir a la calle como si han hecho ya los
sindicatos franceses y la perdida de puestos de
trabajo continúa y lo va a seguir haciendo. Los
bancos quieren seguir teniendo beneficios como
en años anteriores.

MIENTRAS ESTO OCURRE los responsables de
la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento
están enzarzados en una lucha interna cuya tapa-
dera es el espionaje político entre ellos en esa
batalla política por el reparto de beneficios entre
las empresas que controlan unos y otros. Ya es
grave que unos responsables públicos desarro-
llen esas practicas mafiosas sin que aquí no dimi-
ta nadie. Ya es grave que la sociedad tenga que
asistir a este espectáculo sin que se tome la calle
y se obligue a dimitir a políticos de esta talla
democrática. Ya es grave que una gran parte de
la población vote a políticos para legitimar estas
prácticas de espionaje que no son más que la
lucha por el reparto de los servicios que han pri-
vatizado tanto el ayuntamiento como la comu-
nidad de Madrid. Es ahí donde esta la clave de
todo este tinglao, si a los amigos de unos o a los
amigos de los otros se les adjudican concursos
millonarios de los servicios que se han privatiza-
do.

Ahora es si cabe más fácil comprender la política
privatizadora en áreas como la sanidad, la educa-
ción, los programas de formación, la lucha por el
control de Caja Madrid, en donde han colado a
Manuel Lamela como hombre de confianza de Espe-
ranza Aguirre, un personaje no grato para el pue-
blo de Madrid por su papel jugado en el caso de
Leganes y en el conjunto de la sanidad madrileña y
que por cierto ha tenido el apoyo del PSOE de
Madrid, algo vergonzoso.

Estaban en juego millones de euros para repartir
entre las empresas afines a la derecha, a uno u otro
sector y esa lucha por los beneficios no tiene patria
y para conseguirlo se recurre a cualquier método,
incluido el espionaje.

EN NUESTRO PUEBLO la lucha por la elaboración
de una ordenanza  que regule  el control de las ins-
talaciones de telefonía móvil esta en marcha. Se ha
mantenido la primera reunión, en la que hemos entre-
gado nuestro texto y estamos a la espera de conocer
las aportaciones que haga el equipo de gobierno ,
pero a la vez que desarrollamos estas conversaciones
hemos programado actos informativos en los barrios
para informar y sensibilizar a los vecinos del riesgo
para nuestra salud que estas representan. En pági-
nas interiores hay una amplia información.

LA MASACRE DEL pueblo palestino ha sido otra
de las tareas desarrolladas conjuntamente con un
gran nº de entidades, partidos y sindicatos y a lo
que sin duda nos  dedicaremos en el futuro hasta
conseguir que el pueblo palestino sea un pueblo
libre. 

LA CUESTA DE FEBRERO
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CARTAS

CARTA DE DESTACADOS JUDÍOS
BRITÁNICOS SOBRE LA GUERRA DE
ISRAEL CONTRA GAZA

Los abajo firmantes somos todos de origen judío.
Cuando vemos los muertos y los ensangrentados
cuerpos de niños pequeños, los cortes de agua, de
electricidad y de comida, recordamos el asedio del
Ghetto de Varsovia. Cuando Dov Weisglass, asesor
del primer ministro israelí, habló de poner a los habi-
tantes de Gaza "a dieta" y el vice-ministro de Defen-
sa, Matan Vilnai, habló de que los palestinos iban a
experimentar "una mayor shoah" (holocausto), eso
nos recuerda al gobernador general Hans Frank en
la Polonia ocupada por los nazis que habló de "muer-
te por hambre". 

El verdadero motivo del ataque a Gaza es que
Israel sólo desea tratar con los colaboracionistas. El
principal crimen de Hamas no es el terrorismo, sino su
negativa a convertirse en un pelele en manos del régi-
men de ocupación israelí en Palestina. 

La decisión tomada el mes pasado por el Con-
sejo de la Unión Europa de mejorar la categoría de
sus relaciones con Israel, sin ninguna condición
específica sobre derechos humanos, ha alentado
una mayor agresión israelí. El tiempo de aplacar a
Israel pasó hace tiempo. Como primer paso, Gran
Bretaña deber retirar al embajador británico de
Israel y, como con el apartheid de Sudáfrica, embar-
carse en un programa de boicot, desinversión y
sanciones. 

Firmantes: Ben Birnberg, Prof Haim Bresheeth, Deborah
Fink, Bella Freud, Tony Greenstein, Abe Hayeem, Prof Adah
Kay, Yehudit Keshet, Dr Les Levidow, Prof Yosefa Loshitzky,
Prof Moshe Machover, Miriam Margolyes, Prof Jonathan
Rosenhead, Seymour Alexander, Ben Birnberg, Martin Birns-
tingl, Prof. Haim Bresheeth, Ruth Clark, Judith Cravitz, Mike
Cushman, Angela Dale, Merav Devere, Greg Dropkin, Ange-
la Eden, Sarah Ferner, Alf Filer, Mark Findlay, Sylvia Finzi,
Bella Freud, Tessa van Gelderen, Claire Glasman, Ruth Hall,
Adrian Hart, Alain Hertzmann, Abe Hayeem, Rosamene
Hayeem, Anna Hellmann, Selma James, Riva Joffe, Yael
Kahn, Michael Kalmanovitz, Ros Kane, Prof. Adah Kay, Yehu-
dit Keshet, Mark Krantz, Bernice Laschinger, Pam Lauran-
ce, Dr Les Levidow, Prof. Yosefa Loshitzky, Prof. Moshe
Machover, Beryl Maizels, Miriam Margolyes, Helen Marks,
Martine Miel, Diana Neslen, O Neumann, Susan Pashkoff,
Hon. Juliet Peston, Renate Prince, Roland Rance, Sheila
Robin, Ossi Ron, Manfred Ropschitz, John Rose, Prof. Jona-
than Rosenhead, Leon Rosselson, Michael Sackin, Ian Savi-
lle, Amanda Sebestyen, Sam Semoff, Prof. Ludi Simpson,
Viv Stein, Inbar Tamari, Ruth Tenne, Norman Traub, Eve Tur-
ner, Tirza Waisel, Karl Walinets, Renee Walinets, Stanley
Walinets, Philip Ward, Naomi Wimborne-Idrissi, Ruth
Williams, Jay Woolrich, Ben Young, Myk Zeitlin, Androulla
Zucker, John Zucker 

AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA
LOS CRÍMENES DE GUERRA

En una carta dirigida a los ministros de Exteriores de
la UE (disponible en www.amnesty-eu.org), Amnistía
Internacional ha expresado su preocupación ante el
hecho de que, en las recientes declaraciones de la Pre-
sidencia checa de la UE, no se haga referencia alguna
a las denuncias de violaciones del derecho internacio-
nal ni a la necesidad de exigir responsabilidades por
ellas.

Amnistía Internacional, así como otras organiza-
ciones, ha identificado pruebas irrefutables de crí-
menes de guerra y otras violaciones de los dere-
chos humanos, como el uso de bombas de fósforo
blanco en zonas con alta densidad de población civil,
y de ataques directos, desproporcionados e indiscri-
minados contra la población civil, así como de abusos
graves contra el derecho internacional de los derechos
humanos. 

"La idea expresada por la actual Presidencia según
la cual tales violaciones son algo 'normal' en los con-
flictos es irresponsable", ha dicho Nicolás Beger, direc-
tor de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

Amnistía Internacional ha instado al Ministro de
Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos,
a que, junto al resto de ministros de la UE, aprovechen
la oportunidad que brinda la reunión del Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores para:

- Condenar claramente las violaciones del
derecho internacional humanitario y de los derechos
humanos cometidas por ambas partes.

- Pedir que se lleve a cabo inmediatamente una
investigación internacional sobre estas violacio-
nes, y que se garantice que se exigen responsa-
bilidades, en los casos en que haya pruebas suficien-
tes, llevando ante la justicia a los responsables y some-
tiéndolos a un juicio justo.

- Confirmar la suspensión de las conversa-
ciones sobre la mejora de las relaciones entre la UE e
Israel en la actual situación de crisis;

- Pedir el cese inmediato del bloqueo israelí
sobre la Franja de Gaza, de forma que los pasos que-
den totalmente abiertos a las mercancías destinadas a
la ayuda humanitaria y los artículos comerciales, y que
se levanten todas las restricciones innecesarias, des-
proporcionadas y arbitrarias sobre la circulación de per-
sonas y mercancías.

MOCIÓN SOBRE PALESTINA

La Asociación Haydee Santamaría presentó una moción
al pleno municipal en la que se pedía el apoyo y la soli-
daridad con los palestinos.

Asistí como observador desde esa "gran tribuna
popular" que se ha previsto en el nuevo edificio de la
plaza mayor en la que caben unas 15 personas como
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muestra de la gran voluntad política de nuestros repre-
sentantes de abrir las puertas al pueblo, que como
debe ser esta protegido por un policía municipal en
cada una de las puertas.

La imagen que presentaba el plenario era de las
que hacen historia. De una parte los que forman el
equipo de gobierno que daban la palabra al repre-
sentante de Haydee y escuchaban atentamente los
argumentos allí expuestos y de otra la oposición, el
representante de ULEG que escucho al menos con res-
peto y los del PP que dieron una gran lección del des-
precio que tienen a la población, a los movimientos
sociales y en este caso al pueblo palestino al que los
israelíes han masacrado, destrozado, asesinado, des-
truyendo hospitales, casas, impidiendo la entrada de
alimentos y medicinas en un intento de acabar por
todos los medios posibles con la vida de un pueblo.

Era vergonzoso ver a los ediles del PP jugar con
sus móviles, con sus ordenadores, cruzarse miradas
entre ellos con sonrisas de oreja a oreja, intentando así
mostrar su mayor desprecio a lo que allí se estaba expo-
niendo. Sinceramente inaceptable, lo menos que se
les puede exigir es respeto.

¿De que podemos calificar aptitudes de este tipo
cuando vienen de gentes que representan a una parte
de la ciudadanía?

Esto fue un autentico espectáculo propio de gen-
tes que no respetan los derechos más elementales del
ser humano, que han permanecido calladitos cuando
este genocidio se ha cometido y que ladran cuando
aquí en nuestro país se produce algún asesinato, de
cualquier tipo contar de arañar votos aunque sea a
costa de los muertos.

¿Cómo es posible tanta hipocresía ante hechos
de esta naturaleza? ¿Cuándo los votantes del PP, y
los de cualquier otra opción van a ser responsables
y castigar en las urnas con un no rotundo a perso-
nas que así actúan sean del color político que sean?

Pero además de esto me llamo la atención la

forma en la que se asumió por el propio alcalde esta
iniciativa. Terminada de leer la moción, el alcalde comu-
nica que  toman nota de lo allí dicho y a renglón segui-
do se levanta la sesión.

No, esto es un paripe, esto es todo menos demo-
crático. En tiempos en los que se habla de presupues-
tos participativos, lo menos que se les puede exigir a
los que de ello hablan y califican el año 2009 como el
año de los presupuestos participativos, es que sean
coherentes y aquí no vale esa argumentación vergon-
zante de que legalmente no se puede incluir en pleno
el debate. 

Cambien ustedes lo que sea necesario pero si
aprueban pasar a pleno  una iniciativa popular es para
que se desarrolle un debate como con el resto de los
puntos y se someta a votación, aprobándose o recha-
zándose pero sin tapujos. 

Firmado: Ángel Sánchez

LUIS MONTES SE QUERELLA CONTRA
LAMELA Y SUS EXPERTOS, POR
DENUNCIA FALSA

Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del hospital
Severo Ochoa de Leganés, ha presentado una querella
en el juzgado contra el ex consejero de Sanidad Manuel
Lamela y su equipo asesor medico de confianza. 

Luis Montes siempre ha dicho que quiere ver a
Lamela en el banquillo. Nosotros, los que hemos esta-
do al lado de Luis Montes y de todos los trabajado-
res del hospital que han defendido con firmeza esta
lucha decimos que, además de verlo en el banquillo
nos gustaría verlo entre rejas porque el daño que ha
hecho a la sanidad publica con sus mentiras, en su
estrategia privatizadora, cuando menos exige que
vaya a prisión.

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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DE LO QUE SE VOTA A LO QUE SE DICE
José Manuel García García, JOSMAN

RAÚL Calle de IU, en DLeganés hacía unas decla-
raciones recientes, diciendo que, cuando el
como 1º Teniente Alcalde se hace cargo de la

alcaldía en funciones, se traslada en su Peugeot para
resolver asuntos relacionados con la ciudad.

Pero cuantos estuvimos en el Pleno
Municipal que aprobó la adquisi-
ción del vehículo del alcalde le
vimos votar SÍ, a dicha propuesta.

Una vez más vemos que, difícilmente
en asuntos de esta naturaleza, de
opulencia desmedida, una cosa es
lo que se dice y otra lo que se vota,
por aquello de la disciplina de par-
tido y/o acuerdos de gobierno.

Este hecho carece de importancia,
pero es un ejemplo de lo que es la
responsabilidad política en algunas
decisiones de mayor calado en el
mal gobierno del que forma parte.

No se equivocó el evangelista en
aquello de:"Por sus obras los cono-
ceréis" por sus obras, sus escultu-
ras, por… tantas cosas que escri-
bimos y vemos a diario, cosas que
agrandan la ciudad pero la deshu-
manizan: La ciudad "grande ande
o no ande" como los burros.

Algunos ex regidores de Leganés como Pérez Ráez
nos han dejado huellas eternas de desastres políti-
cos, que nuevamente nos encontramos ante los ojos
día a día, y eso, le hace esclavo de su pasado y de
su historia y los ciudadanos nos encontramos que
somos nuevos quijotes buscando su razón y hallan-
do la sinrazón de la que escribió Cervantes.

Todo cuanto acontece en la ciudad de actividad públi-
ca lleva el sello de Raúl Calle, por ser socio de gobier-
no del Sr. Montoya, claro que hay alguna cosa posi-
tiva la construcción de la Biblioteca Central en Lega-
nés Norte, es un hecho aplaudible, pero también

debemos criticar docenas de des-
atinos, que, repito, escribimos
mes a mes.

Eduardo Cuenca y Ráez, nos metie-
ron el acero corten hasta hacer
vomitar nuestras conciencias, sin
consultar con un Consejo Sectorial
de Cultural inexistente por siem-
pre, jamás.

Quien goza de las mieles y el tra-
bajo de un gobierno aunque sea
local, no debe de ignorar que se
va a escribir su historia pública.
Quevedo escribió la historia del
Conde-Duque de Olivares y acabó
en la cárcel, pero el Conde-Duque
hoy es un personaje odiado por su
historia.

Los poeta amateur estamos obli-
gados a escribir la pequeña his-
toria pública de los Ráez, Mon-
toyas y Bragados, una historia
que, aunque sea pepinera, se
escribe como las crónicas tauri-

nas, a toro pasado o devuelto al corral, pero lo peor
es que hasta la fecha de hoy, vemos que las políti-
cas de Ráez, Montoya y la Bragado, y por ende, la
de Raúl Calle, tiene un mismo fin, el toro se les va
siempre degollado a los corrales y arrastrado por
unas mulillas campanilleras, en las que aún esfor-
zándonos no encontramos la razón de la sinrazón
de sus pésimas faenas.
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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)

Los poeta amateur estamos

obligados a escribir la pequeña

historia pública de los Ráez,

Montoyas y Bragados, una historia

que, aunque sea pepinera, se

escribe como las crónicas

taurinas, a toro pasado o devuelto

al corral, pero lo peor es que

hasta la fecha de hoy, vemos que

las políticas de Ráez, Montoya y la

Bragado, y por ende, la de Raúl

Calle, tiene un mismo fin, el toro se

les va siempre degollado a los

corrales y arrastrado por unas

mulillas campanilleras
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BURLADA. La última sentencia del TSJN que
valida la ordenanza municipal aprobada por
el Ayuntamiento de Burlada sobre antenas de

telefonía móvil genera grandes expectativas en Nava-
rra al abrir un nuevo camino jurídico en defensa de la
autonomía municipal y de las competencias locales
para limitar los espacios donde deben instalarse los
diferentes equipos de telecomunicaciones. 

El fallo judicial rebate por otro lado la práctica totali-
dad de los argumentos esgrimidos por Vodafone Espa-
ña SA contra los diferentes puntos de la normativa
municipal. Cabe recordar que Telefónica ha presenta-
do una demanda similar contra la misma norma, mien-
tras que Amena ha recurrido el acuerdo que adoptó el
Ayuntamiento de Burlada, en aplicación de dicha orde-
nanza, para la retirada de la instalación situada en la
calle Hilarión Eslava.

La letrada Pilar Ollo, que ha representado los intereses
del Ayuntamiento en este caso, reconoce que la pre-
tensión de la compañía no era otra que "negar la com-
petencia del Ayuntamiento para intervenir en estas
cuestiones". Y admite que el fallo es "contundente"
en todos los aspectos recurridos, como es la exigencia
de un seguro de responsabilidad civil a la empresa o el
reconocimiento de la responsabilidad subsidiaria del
mantenimiento de los equipos a la comunidad de pro-
pietarios. Recalca también que, aunque la ordenanza

no tiene carácter retroactivo, sin embargo "como toda
licencia de actividad clasificada, el Ayuntamiento puede
revocarlas cuando se den las circunstancias técnicas
sobrevenidas, en este caso las que prevé la propia orde-
nanza" (distancia inferior de 100 metros de centros
públicos).

El TSJN alude a sentencias de otras comunidades, y del
propio Tribunal Supremo (18-06-2001) en las que se
reconoce que la "competencia estatal en relación con
las telecomunicaciones no excluye la del correspon-
diente municipio para atender a los intereses deriva-
dos de su competencia en materia urbanística,
medioambiental, sanitaria y de salubridad pública".
Esta garantía institucional para la "gestión de sus inte-
reses" se apoya, según el fallo, en los artículos 137 y
140 de la Constitución, en Ley Foral 10/ 2002 en mate-
ria de estaciones de telecomunicaciones y en la Ley
foral de Protección del Medio Ambiente de 4/2005.
"La Sala, además de reconocer la competencia urba-
nística de los ayuntamientos, se trata el tema como
una actividad clasificada más en la que el Ayuntamiento
tiene competencias compartidas con el Gobierno foral
en materia de medio ambiente y sanidad. Aunque haya
estudios que digan lo contrario, otros mantienen que
estas instalaciones afectan a la salud pública y el Ayun-
tamiento debe velar por el interés de sus vecinos, sien-
do además uno de los argumentos sobre los que se
basa la ordenanza", matiza. 

ANTENAS: LA LUCHA ES EL CAMINO
La sentencia sobre antenas de Burlada (Navarra) lo confirma

UNA veintena de residentes en la calle Soria han
presentado alegaciones contra la instalación
de una estación base de telefonía móvil que la

empresa Vodafone promueve en sus inmediaciones. Los
vecinos consideran que la estación base de telefonía
móvil del polígono 501 y parcela 5088 incumple la orde-
nanza municipal, concretamente, en su noveno artícu-
lo, referente a las distancias en el casco urbano. Recuer-
da el colectivo que en la regulación del Estado y de la
comunidad autónoma no se fijan criterios de colocación
dentro de los cascos urbanos, pero que la normativa
regional rebaja los niveles de emisión un 25% en las
zonas sensibles como centros de enseñanza, sanitarios,
geriátricos etcétera. En opinión de los afectados, "la
Junta está asumiendo que las emisiones radioeléctricas
no son inocuas para la población". 

Por tanto, y dada la cercanía de viviendas próxi-
mas, la ubicación de la estación base de telefonía móvil
no es la correcta al objeto de prevenir el posible efec-
to sobre la salud de la población. 

Los afectados reclaman medidas de precaución,
dado que no se conoce el daño que puedan causar

este tipo de instalaciones. A su juicio, "ante la falta de
estudios concluyentes que afirmen la inocuidad de las
emisiones de las antenas, debe anteponerse el princi-
pio razonable de precaución,@". 

Piden, por tanto, que se tengan en cuenta "las reco-
mendaciones del Consejo de la Unión Europea y del Comi-
té Europeo para la Normalización Electromagnética, que
inciden en distancias mínimas a los hogares, haciendo
uso del citado 'principio de precaución', ya que existen
indicios verosímiles de que, más allá de los efectos demos-
trados, exposiciones crónicas a bajos niveles pueden ser
igualmente perjudiciales para la salud". 

El grupo municipal de Izquierda Unida ha pre-
sentado alegaciones a esta misma instalación, al con-
siderar, de igual manera, que deben situarse lejos
del casco urbano, tal como se ha determinado en la
ordenanza municipal que entró en vigor en Benaven-
te este mismo año. Es de prever que la nueva orde-
nanza impida la colocación de una antena en las inme-
diaciones de la calle Soria y adyacentes, ya que cuan-
do se elaboró la normativa municipal fue precisamen-
te pensando en evitar situaciones de este tipo.   

ZAMORA: 20 VECINOS DENUNCIAN LA INSTALACIÓN
DE UNA ANTENA PRÓXIMA ASUS VIVIENDAS
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FRENTE al evidente riesgo de las microondas de
la telefonía móvil para la salud humana, desde
varias entidades y plataformas de afectados de la

región metropolitana de Barcelona, convocamos diversas
acciones ante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil.

Para concienciar a los usuarios convocamos una
SEMANA SIN MÓVILES, del 16 al 19 de Febrero.
Proponemos boicotear el uso indiscriminado del
móvil, no conectes tu móvil excepto para llama-
das de emergencia.

Queremos que las autoridades nos escuchen, para cam-
biar las normativas sobre la salud ambiental, pero los
Ministros Soria y Sebastián no nos reciben. En cambio
la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Parlamento
Europeo nos dan la razón. 

PETICIONES

1) Exigimos la aplicación del Princi-
pio de Precaución, según el infor-
me BioInitiative Report, y el reco-
nocimiento legal y normativo del
riesgo de los campos electro-
magnéticos para la salud huma-
na.

2) Exigimos los Derechos Funda-
mentales recogidos en la Cons-
titución Española (vida y salud,
intimidad, inviolabilidad del
domicilio, etc.).

3) Stop. Genocidio electromag-
nético. Hombres mujeres y
niños son expuestos de mane-
ra indiscriminada a bombardeo
de microondas. (O. Johansson
Karolinska). El experimento bio-
lógico más grande de la histo-
ria. (Informe Salford).

4) Stop. Enfermedades de las
radiofrecuencias o síndrome de
microondas. Los porcentajes
de "electrosensibles" están
aumentando en todo el
mundo.

5) Stop. Móvil para niños. NO por
su salud. El teléfono móvil
antes de los 12 años, de nin-
gún modo. Los médicos pedia-
tras quieren prohibir el móvil

para niños. El teléfono móvil no es ningún regalo
para adolescentes y niños.

NOTA

Por favor no hacer reenvíos de la convocatoria por SMS, eso
sería financiar al operador, y generar una cantidad inmensa
de radiaciones, justamente lo que queremos evitar.

Podemos usar el teléfono fijo con tarifa plana, la clave es no
darle ni un céntimo al operador. Podemos usar el boca-oreja,
en el trabajo, en el café… con carteles, pegatinas, octavillas,
pero sobre todo con listas de correo, blogs, portales de Inter-
net, o correo electrónico con reenvío masivo (copia oculta
CCO), creando cadenas… es saludable, ecológico y econó-
mico.

FRENTE AL CONGRESO MUNDIAL DE
TELEFONÍA MÓVIL, UNA SEMANA SIN MÓVILES

lpl_275.qxp  08/02/2009  23:20  PÆgina 7
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Enciclopedia Universal Clismón (Miguel
Brieva).- Bienvenido al mundo, Barcelo-
na, Random House Mondadori, 2007,
140 páginas, 17 €

Desde el siglo XVIII hasta nuestros días,
bajo la forma de enciclopedia, es decir,
de compendio exhaustivo del cono-
cimiento humano, entraron en las
casas de la clase media y de la clase
obrera numerosos volúmenes que,
bien por orden alfabético o bien
mediante tomos temáticos, nos
enseñaban qué era el mundo. En
realidad lo que se aprendía en ellos
era una mezcla de saberes cien-
tíficos y principios ideológicos y
morales de la clase dominante.
Los grandes libros enciclopédi-
cos relucen en las estanterías
de los salones con sus, preferente-
mente, lomos dorados, conteniendo -dicen-los datos
útiles y relevantes para nuestra vida. Brieva ha hecho
esta enciclopedia crítica contra los principios de la
ideología dominante, sometiéndose al modelo pero
subvirtiendo sus sentidos, lo que significa que parte
del sentido instituido, de los lugares comunes, para
contradecirlo, justificadamente, con los hechos de

la realidad. Sus páginas están compuestas
por viñetas, grafismos y

textos breves que
deshacen las ilusio-
nes que nos forma-
mos, mediante la
corrosión satírica, un
humor inquietante,
una ironía socrática, y
una siniestra exagera-
ción que resulta de lle-
var hasta el final los
caminos por los que
deambula nuestra socie-
dad. El procedimiento de
hacer chocar imágenes y
textos es sumamente pro-
ductivo en esta enciclope-
dia crítica de Brieva: nos
conmueve y nos descubre el
horror cotidiano a la vez, nos
abre los ojos ante nuestra ela-
borada ceguera y nos respon-

sabiliza de lo que sucede. También los ángulos, el
uso de varias dimensiones en el plano, el montaje
de ideas y representaciones visuales hacen de esta
enciclopedia un acceso a un conocimiento crítico de
nuestra sociedad. CVH

UNA ENCICLOPEDIA QUE CONMUEVE

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ  MMOORRAA,,  SS..LL..

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
LA FEDERACIÓN LOCAL DE AA VV
DESARROLLA  ACTOS INFORMATIVOS EN
LOS BARRIOS

Como estaba previsto se están desarrollando los
actos informativos en los barrios para explicar las
conversaciones mantenidas   con el gobierno muni-
cipal  con la intención de   alcanzar un acuerdo en
el texto de la ordenanza  reguladora de la instala-
ción de estas.

En estos  actos  los vecinos  denuncian  el incumpli-
miento de la moratoria de un año  en lo tocante a no
instalar ni una sola antena en lo que este en vigor.  La
federación  comprobaremos  estas denuncias y caso de
ser así  procederemos por los cauces  legales a denun-
ciar este  incumplimiento.

En concreto se apuntan tres ilegalidades: Se ha insta-
lado una  antena sin autorización en el Ensanche  de
San Nicasio, junto a la R-5.  Otra  en un centro comer-
cial de La Fortuna y una  tercera  camuflada en un cen-
tro comercial de San Nicasio.
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EL miedo es el mejor (y más cruel) instrumento
del que dispone el ser humano para some-
ter a sus semejantes. Es, y ha sido siempre,

el método por excelencia del poderoso para tener
unos súbditos obedientes y manejables.

Reflexionaba sobre tal evidencia esta semana. Mien-
tras Obama en su discurso de toma de posesión
parecía querer huir de la política del miedo y sus
consecuencias impuesta por su antecesor, en mi tra-
bajo en los Juzgados me topaba con la triste reali-
dad del día a día en el mercado laboral de nuestro
país, también tan "democrático". Varios han sido
los procedimientos en los que ante el comporta-
miento delictivo del empleador frente a alguna
empleada o empleado, sus compañeras o compa-
ñeros se han posicionado del lado del patrón, por
supuesto por miedo y por dinero, que viene a ser
casi lo mismo, pues quien nada tiene nada teme.

En uno de los casos, una camarera marroquí llegó a
ser golpeada por el hijo de su jefe en presencia de
varios trabajadores, entre los que se encontraba una
compatriota suya, amiga de la infancia, a quien
la primera ayudó a venir a España, le buscó un pues-
to en el restaurante en el que trabajaba y compartió
con ella casa y comida hasta que la segunda fue ganan-
do algo para vivir por su cuenta. La trabajadora agre-
dida denunció lo ocurrido, con el consiguiente despi-
do del dueño del restaurante. Su compatriota la acom-
pañó a poner la denuncia en la que figuraba como
testigo. Poco después dijo que si había juicio no podría
testificar porque no entendía bien el idioma, porque
tenía miedo.... Unos meses antes del día del juicio,
ante la petición de la agredida para que declarara la
verdad, le respondió que le habían hecho indefinida,
le habían subido el sueldo y le ofrecían seis mil euros,

y le preguntó si ella le iba a dar más por declarar a su
favor. Cuando se celebró la vista la antigua compa-
ñera era propuesta como testigo por la abogada de
los dueños del restaurante.

En el otro caso, un trabajador español reclamó a su
jefe el cumplimiento de normas básicas de seguridad
e higiene en el trabajo, así como el reconocimiento
en nómina de la cantidad de salario que abona en
"negro" a sus trabajadores. Las consecuencias de esas
peticiones, que han llegado hasta la Inspección de Tra-
bajo, son la suspensión de empleo y sueldo durante
sesenta días al trabajador, el sometimiento a un con-
tinuo acoso laboral el resto del tiempo, lo que provo-
có su ingreso hospitalario por una crisis de ansiedad
y su baja laboral durante cuarenta días, y lo peor, la
denuncia de sus propios compañeros por supuestas
"calumnias" contra la empresa. 

Los propios abogados y abogadas que pertenecemos
al turno de oficio llevamos más de seis meses sin cobrar
la miseria que nos paga la Consejería de Justicia de la
Comunidad de Madrid, que además, como viene sien-
do habitual en su política, lanza globos sonda sobre
la posible privatización de su gestión. Los que nos plan-
teamos llevar a cabo alguna acción para que esto mejo-
re somos minoría, la mayoría teme que nos traten aún
peor (lo cual es difícil de superar), así que esconden
la cabeza debajo del ala y esperan a que lleguen las
migajas desde arriba.

El miedo no sólo mantiene al que está arriba, con
demasiada frecuencia hace que miremos a otro lado
mientras se cometen injusticias, algunas muy gra-
ves en la historia de la humanidad. 

Silvia Hervás Heras (Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada)

EL MIEDO

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
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UN año más celebramos el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. ¿Celebramos?, y
¿qué es lo que celebramos?. Cuando se ins-

tituye "un día de…" para un determinado colectivo,
es porque dicho colectivo está de alguna manera en
desventaja y necesita, que aunque sólo sea una vez al
año, se hable de ello. 

Este día, a pesar de los logros que indudablemente se
han conseguido en cuanto a derechos de la mujer se
refiere (sobre todo en la teoría), sigue siendo una jor-
nada reivindicativa, ya que todavía falta mucho aún
para que las mujeres disfrutemos de los mismos dere-
chos que los hombres; a saber: 

En el trabajo la mujer aún no ha conseguido la misma
retribución económica en igualdad de condiciones que
los hombres, dándose la circunstancia de que un mismo
puesto de trabajo no se remunera igual si eres un hom-
bre o una mujer. 

En cuanto a compartir las tareas domésticas, en el caso
de que la mujer trabaje fuera de casa, tampoco se ha
logrado el mismo grado de implicación de los hombres,
y es la mujer la que suele llevar el peso de la casa, ya que
la aportación masculina en el hogar es generalmente ínfi-
ma, con la consiguiente sobrecarga para la mujer que en
muchos casos realiza una doble jornada de trabajo. 

Cuando la mujer realiza su trabajo "solo en casa", esta
labor no es valorada por la sociedad, que tiende a con-
siderar trabajo "real" aquel que es debidamente remu-
nerado, sin considerar la ingente labor que las llamada
amas de casa realizan sin ningún día de descanso sema-
nal y sin vacaciones, careciendo por tanto de los más ele-
mentales derechos de cualquier otro trabajador. 

La conciliación familiar casi siempre es problema de la
mujer, ya que en la mayoría de los casos es quién se encar-

ga de los hijos, y a veces también de las personas mayo-
res (véase padres o dependientes), que lleva aparejada
una dedicación que en muchas ocasiones sobrecarga a
la mujer con tareas adicionales a su propio trabajo. 

Otro de los problemas a los que muchas mujeres se
tienen que enfrentar sigue siendo sin duda el abor-
to, ya que la ley es a todas luces insuficiente, no
pudiendo la mujer ejercer el derecho a decidir libre-
mente, ya que en nuestro país ese derecho no exis-
te, siendo considerado el aborto no como un dere-
cho, sino como un delito, criminalizando una parte
de la sociedad a la mujer que aborta y considerán-
dola como una delincuente, añadiendo aún más dolor
si cabe al que ya implica tomar la decisión traumáti-
ca de abortar.

Y no digamos ya del problema más cruento con el que
muchas mujeres se tienen que enfrentar hoy día y que
no es otro que el de la violencia de género, que cada
año provoca una sangría que en ningún otro estamento
de la sociedad se produce. Una descomunal y vergon-
zosa lista de mujeres muertas y heridas (física y psico-
lógicamente) que no cesa, y que a pesar de los inten-
tos, hasta ahora ineficaces, no se acaba con esta lacra
que produce más víctimas que otros terrorismos, inclui-
do el de ETA.

La lista es innumerable, y queda mucho trabajo por
delante para que lleguemos a una plena igualdad con
los hombres, pero si de algo vale "celebrar" este día,
será para seguir en la lucha y no parar hasta que lle-
gue el momento que desaparezca para siempre,
como tantos otros "días de…" que evidencian la inde-
fensión de muchos colectivos que necesitan de una jor-
nada para recordar que no están en el mismo plano de
igualdad que el resto de la sociedad.  

GRUPO DE MUJERES de A.V. ZARZA 

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER TRABAJADORA

DIA 5 DE MARZO A LAS 19 H. EN EL C.C. J. BESTEIRO

En conmemoración del 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer Trabajadora, el Grupo
de Mujeres de la Asociación de Vecinas/os de Zarza, os invita a la representación de la
obra de teatro:

""LLOOSS  LLÍÍMMIITTEESS  TTIIEENNEENN  DDOOSS  DDIIRREECCCCIIOONNEESS""  
producida por el colectivo Konkret.

MUJER, TE ESPERAMOS

CONVOCATORIA
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DESDE hace 60 años, Israel viene desarrollan-
do su política de confiscación de tierra y ocu-
pación del territorio del pueblo palestino, reclu-

yéndolos dentro del vergonzoso muro, presos en su
propia tierra , desposeídos de lo más elemental, aco-
sados por el hambre, la enfermedad y la falta de liber-
tad sin posibilidad de acceder a la ayuda humanitaria
que desde fuera puedan enviar, llevando a cabo medi-
das insidiosas y graduales para robarles sus medios de
vida, su identidad, sus aspiraciones y su libertad.

Vivir en un territorio ocupado tiene que ser franca-
mente difícil para todos, hombres y mujeres, pero son
estas las que están pagando el precio más alto. Ellas
son las que están en primera línea en los enfrenta-
mientos con soldados israelíes, viven permanentemente
atemorizadas por la suerte de sus hijos, se ocupan de
trabajar las tierras y son las primeras en sufrir (puesto
que están en las tierras cultivadas) cuando los israelíes
les arrancan los árboles y les confiscan las tierras. Sus
casas han sido destruidas y las severas restricciones
impuestas a la libertad de circulación han limitado el
acceso de las mujeres a los servicios médicos, la edu-
cación y el empleo. Son las mujeres las que más sufren
la pobreza. Si sus hombres están sin trabajo, presos o
muertos, son ellas las que se ocupan de llevar el dine-
ro a casa para mantener a la familia. Para colmo, muchas
tienen también que soportar que sus hombres lleguen
a casa deprimidos o molestos por la situación externa
y lo descarguen sobre ellas y los hijos.

Y ahora una vez más las mujeres palestinas lloran la
dolorosa pérdida de sus niños y seres queridos como
consecuencia del genocidio que la maquinaria de gue-
rra israelí ha perpetrado contra ellos por tierra, mar y
aire.

Denunciamos a los gobiernos, incluido el español, que
han venido tolerando esta situación, mirando hacia
otro lado, incluso vendiendo armas a Israel, como es
el caso de nuestro país.

Exigimos al Gobierno Español, a la Comunidad Inter-
nacional, al Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das y a la Unión Europea que intervengan urgente-
mente y obliguen al Estado de Israel a poner fin a este
ataque indiscriminado contra la población civil Palesti-
na, que la ocupación y el embargo cesen, que se pidan
responsabilidades al estado sionista por las victimas
que ha causado y la destrucción originada a conse-
cuencia de los bombardeos  y ayuden a la creación y
desarrollo del estado Palestino en paz con justicia y dig-
nidad.

Como mujeres que somos queremos lanzar un grito
de condena y repudio ante esta barbarie y hacer visi-
ble nuestro sentimiento de solidaridad con estas muje-
res que se les niega sistemáticamente el derecho de
vivir en Paz. 

Fdo: Grupo de Mujeres de Av. Zarza.

SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES PALESTINAS
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CONVOCADA por las asociaciones de veci-
nos federadas, Haydée Santamaría, Dina-
mo Alternativa Social, Ciudadanos por el

Cambio, PDL, los sindicatos UGT u CCOO y los par-
tidos PSOE, IU Y PCE, se celebró la manifestación
de apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio
que el Estado Israel esta cometiendo hace décadas
en Palestina.

Ahora, con la tregua (una tre-
gua a medias) alcanzada entre
las organizaciones palestinas y
el Estado Israel, los medios de
comunicación han desactivado
la información de lo que allí
pasa, dando la impresión de
que ya se ha resuelto el con-
flicto, algo que la inmensa
mayoría de la sociedad civil,
que se alimenta de la basura
informativa que nos transmiten
los periódicos, la TV y los ter-
tulianos, sin buscar otras fuen-
tes de información, descansan
tranquilos. Nada más lejos de
la realidad, la sociedad civil, los
movimientos sociales, hoy dis-
ponemos de recursos suficien-
tes para acceder a otras fuen-
tes de información no contro-
ladas por el poder en las que podemos constatar
las informaciones confirmando opiniones que

vayan más allá de lo que a los poderosos les inte-
resa. Por eso es necesario que las entidades socia-
les acudamos a esas fuentes de información que
nos permitan contestarnos la siguiente pregunta:
"y ahora que" por donde continuar, que hacer.
Ya hay en marcha iniciativas de diversos gobier-
nos y sobre todo de colectivos y grupos sociales

que han puesto en marcha una
campaña de sensibilización popu-
lar encaminadas a llevar a estos
criminales a los tribunales inter-
nacionales y que sean juzgados
por el derecho internacional, que
los israelíes no han aceptado
nunca, saltándose cualquier tipo
de acuerdo aprobados en Nacio-
nes Unidas.

Otra de las reivindicaciones a exi-
gir a los responsables de la des-
trucción de Gaza es que sean ellos
quienes carguen con los costos de
esa reconstrucción y no los países
europeos (o sea, nosotros) los que
carguemos con lo que ellos han
destruido.

A esa ingente tarea, larga en el
tiempo, animamos a trabajar a
cuantos colectivos y personas nos

sentimos solidarios con el pueblo palestino y lucha-
mos por la paz y contra todo tipo de guerras.

2.000 PERSONAS EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA

hora, con la tregua (una tregua

a medias) alcanzada entre las

organizaciones palestinas y el

Estado Israel, los medios de

comunicación han desactivado

la información de lo que allí

pasa, dando la impresión de

que ya se ha resuelto el

conflicto
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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)

"El problema es Gaza" dijo en 1967 Levy Eshkol,
primer ministro israelí entonces. Palestinos sin agua
ni tierras, mano de obra barata para los israelíes. Pri-
mera Intifada, primer cierre de Gaza y construcción
de una verja eléctrica. Acuerdos de Oslo de 1993,
Gaza sigue aislada. En la década de los 90 Gaza pro-
gresa hacia el gueto. Año 2000, Doron Alway, jefe
israelí del mando sur, da permiso a sus soldados para
disparar a todo palestino que se acerque a menos
de seis kilómetros de la verja. De 2000 a 2008, 3000
palestinos mueren asesinados. 

El aislamiento de Gaza ha sido y es brutal, eran y
son prisioneros. A partir de 2000 empieza la rebe-
lión militar e islámica. Las autoridades israelíes reti-
ran a los colonos, no para la paz, sino para que,
cuando ataquen, no muera ningún israelí.

Hamás gana las elecciones, Israel impone el bloqueo
económico, no pueden entrar alimentos ni medici-
nas. En los últimos días de 2007 asesinaron a 300
personas, la mayoría civiles, muchos niños entre ellos.

Israel ha violado sistemáticamente todas las leyes
internacionales de guerra y ha pisoteado los más
elementales derechos humanos de los palestinos a
su antojo. En el último ataque ha decidido, como
dice Soledad D. Moracho, quién es terrorista y, sin
detención, ni juicio previo, ha decidido atacar a
POBLACIÖN CIVIL, hospitales, universidades, escue-
las, ¡hasta oficinas de la UNRWA! ¿Se imaginan que
ante un atentado terrorista de ETA el ejército espa-
ñol bombardeara San Sebastián o Bilbao? Y han uti-
lizado para ello armas prohibidas por los organis-
mos internacionales como las bombas de racimo y
las de fósforo blanco. 

La "gran democracia israelí", no ha dejado pasar a
Gaza a la prensa internacional para contar lo que
allí ha pasado. La gran mayoría de la población israe-
lí cree que los palestinos utilizan escudos humanos

y por eso mueren niños y mujeres. (Datos del artí-
culo de Ilán Pappé, historiador israelí, publicado en
EL PAÍS, el 1-2-2009).

En un foro de debate abierto en la Asociación Hay-
dée Santamaría, Eduardo y Ángeles hablaron de que
los medios de comunicación quieren hacer ver un
problema moral, y no político, pero que, en reali-
dad, se trata de un asunto de poder, por la fuerza,
que lleva a la arbitrariedad y al apartheid, es decir,
al TOTALITARISMO, de nuevo cuño, que parece,
según Antonio, haber resumido el Derecho Inter-
nacional a un artículo: "Yo tengo el cañón", que
anula todos los demás artículos.

Duele pensar que una de las razones de esta masacre
haya sido las elecciones próximas en Israel. En diciem-
bre parecía que la extrema derecha de Netanyahu era
la favorita y parece que Olmert y Tzipi Livni han ata-
cado ¡para tener más votos! ¿Esto es democracia?

Cuando se habla de reconstrucción, parece que,
ahora, todo el mundo debe contribuir a ella. ¿No
ha destrozado Gaza Israel? Pues que pague Israel.
Económica y penalmente, pues estamos hartos de
tanta impunidad.   

Un rayo de esperanza se abre en el horizonte cuan-
do leo que el juez español, Fernando Abreu, ha admi-
tido la denuncia contra dos ministros y seis genera-
les israelíes por crímenes contra la humanidad por
la bomba arrojada a un edificio civil que mató a quin-
ce personas, varios de ellos niños en 2002, creo.

Ahora hay que llevar al Tribunal Penal Internacional
a Olmert, Tzipi Livni y los generales que han per-
pretado esta masacre contra el pueblo palestino.
¡¡NO A LA IMPUNIDAD!! 34 

(Quien quiera firmar para llevarlos al TPI, que se pase por la Aso-

ciación, o por Haydee Santamaría).

EL RAYO QUE NO CESA

GAZA (OTRA VEZ) 
Ángel Rejas

OPINIÓN

lpl_275.qxp  08/02/2009  23:20  PÆgina 13



14

L
A

PA
LA

B
R

A/FEB
R

ER
O

2009

HABLAN LAS AA VV

LAS organizaciones que hemos convocado esta
manifestación nos dirigimos al pueblo de Lega-
nés para expresar nuestra más rotunda protes-

ta por los bombardeos y la ocupación por parte de
Israel de la franja de Gaza.

El 27 de diciembre de 2008, el gobierno del Estado de
Israel lanzó una operación militar contra el territorio
de Gaza.

El 29 de diciembre de 2008, el Ministro de Defensa
israelí, Ehud Barak, afirmó que el Estado de Israel había
iniciado una guerra "sin tregua".

La operación, denominada "Plomo fundido", ha sido
de una brutal violencia, muy superior a la de todas las
habidas desde la ocupación de los territorios palestinos
por Israel en 1967 y que recuerda a la terrible masacre
y destrucción que provocaron los sionistas en toda Pales-
tina a lo largo de 1948 para "limpiarla" de palestinos.
El gobierno de Israel anunció al comienzo de esta nueva
ofensiva que tras una primera fase aérea, vendría un ata-
que terrestre, y así fue, éste comenzó el 3 de enero. 

A fecha de hoy podemos hablar de 1.220 muertos,
más del 50% mujeres, niños y ancianos, y 5.350 heri-
dos.

Las imágenes que han recorrido el mundo son demo-
ledoras y explican mejor que mil palabras el horror sufri-
do por el pueblo de Gaza. Matanzas de familias com-
pletas, casas destruidas, campos quemados, toda la
infraestructura pública y administrativa destruida, las
canalizaciones de agua, los hospitales y ambulancias,
las mezquitas, los colegios, las escuelas y almacenes
de las Naciones Unidas. Todo arrasado.

Pero los crímenes contra Gaza ya vienen de antes. Desde
el año 2000 hasta que empezó esta ofensiva, el ejér-
cito israelí ya había matado a 3.000 palestinos, de ellos
634 niños. Pues debemos decir que Gaza es como un
gran campo de concentración de 345 km cuadrados,
rodeados con alambres electrificados y con vigilancia
militar con órdenes de que a quien se acerque a la valla
a menos de seis metros se le dispare.

Y además Gaza sufría un embargo desde las últimas
elecciones palestinas de 2006, debido a que el resul-
tado, a pesar de que todos los organismos internacio-
nales lo avalaron como un proceso limpio, no fue el
esperado y el deseado por la llamada Comunidad inter-
nacional. El resultado fue un duro bloqueo y cierre de
fronteras impuesto por Israel y un embargo financiero
decretado por la Comunidad Internacional. 

El precio que se les imponía a los palestinos por la
paz y la seguridad era entregarse a la cárcel y a la

colonización, y renunciar a su derecho a defender
su tierra. 

Porque lo que busca Israel con todos estos castigos
colectivos a los palestinos es que acepten su estatus
de ciudadanos de segunda en Israel y ciudadanos bajo
ocupación en Cisjordania y Gaza. Y los cuatro millo-
nes y medio restantes, que sigan repartidos por los dife-
rentes campos de refugiados por el mundo. 

Israel destruyó medio Líbano hace dos años. Europa, fun-
damentalmente, aportó el dinero para su reconstrucción.
Ahora ya hablan del coste de la destrucción de Gaza.
Pero nadie habla de la vulneración sistemática de las leyes
internacionales por parte del Estado de Israel.

Los demócratas del mundo no podemos seguir miran-
do hacia otro lado. No podemos seguir ignorando que
ahora y en estos momentos se está cometiendo un
genocidio al pueblo palestino. 

Debemos preguntarnos: ¿Por qué el Estado Israel puede
bombardear oficinas de la ONU, matar civiles, destruir
ciudades, hacer detenciones masivas por tiempo inde-
finido y sin juicio alguno, por qué puede cometer ase-
sinatos selectivos, aplicar la tortura como norma en sus
interrogatorios, por qué puede utilizar las bombas de
fosforo blanco y otras armas prohibidas por las leyes
internacionales, por qué puede incumplir de forma sis-
temática todas las resoluciones de Naciones Unidas y
no tiene ninguna sanción internacional?

No sólo que no tiene ninguna sanción internacional
sino que la Comisión Europea aprueba un tratamien-
to preferencial en las relaciones con Israel.

La impunidad del Estado de Israel es la prueba de la
complicidad de organismos internacionales en estas
matanzas desde hace 60 años.

Por todo lo anterior exigimos a nuestros gobiernos que
escuchen a sus ciudadanos y exijan responsabilidades
al Estado de Israel por sus actos.

Solo exigimos que se cumplan las leyes internaciona-
les. 

Igual que a Iraq se le impuso que tenía que pagar los
costes de la guerra en Kuwait, Israel tiene que pagar
los costes de la reconstrucción de Gaza.

Y al igual que el Tribunal Penal Internacional juzgó otros
crímenes contra la humanidad, es hora de que el Esta-
do de Israel se siente en el banquillo.

Exigimos a nuestro gobierno que actúe en este senti-
do, pues el Tribunal Penal Internacional resulta de los

LEGANÉS CON EL PUEBLO PALESTINO
TEXTO DEL COMUNICADO LEÍDO AL FINAL DE LA MANIFESTACIÓN
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estatutos adoptados por el Tratado de Roma del 17
de julio de 1998 que España ha firmado y ratificado
y que está en vigor desde el 1 de julio de 2002. 

No es necesario recordar que la creación de esta juris-
dicción penal internacional, materializa uno de los
objetivos de la ONU. 

El preámbulo del Tratado expone las finalidades de
la jurisdicción para los Estados firmantes, como
demuestran los párrafos que a continuación citamos:

…"Teniendo presente que, en este siglo, millones de
niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atro-
cidades que desafían la imaginación y conmueven
profundamente la conciencia de la humanidad… 

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen
una amenaza para la paz, la seguridad y el bienes-
tar de la humanidad…

Afirmando que los crímenes más graves de trascen-
dencia para la comunidad internacional en su conjun-
to no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que
adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la
cooperación internacional para asegurar que sean efec-
tivamente sometidos a la acción de la justicia, 

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores
de esos crímenes y a contribuir así a la prevención
de nuevos crímenes… 

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su
jurisdicción penal contra los responsables de críme-
nes internacionales…"

El Tratado subraya la importancia del respeto de los
derechos fundamentales durante las guerras, entien-
de que ningún impedimento formal pude obstacu-
lizar el enjuiciamiento de los culpables en cuanto se
constituyen las infracciones, y recuerda que es un
deber de los Estados. 

Por tanto, exigimos el reconocimiento de todas las
víctimas de esta masacre, porque los palestinos TAM-
BIÉN son humanos. Y exigimos la reparación a las
víctimas y que se les pague el daño causado y que
se juzgue a los criminales.

Porque no queremos ser cómplices, no nos calla-
mos y gritamos fuerte y con rabia:

¡NO EN NUESTRO NOMBRE!
¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO!
¡POR UNA PAZ JUSTA EN PALESTINA!

Firmado: Federación Local de Asociaciones de Vecinos de

Leganés, Ciudadanos por el Cambio, Asociación Dinamo

Alternativa Social, Haydee Santamaría, PSOE, IU, PCE,

CC OO Comarca Sur , UGT Comarca Sur, MPDL

LAS asociaciones vecinales de Madrid cre-
emos que no es posible permanecer indi-
ferentes ante lo que está sucediendo en

Palestina. Es necesario y posible que todos pon-
gamos nuestro granito de arena y por ello invi-
tamos a todos nuestros vecinos y vecinas a par-
ticipar en las movilizaciones que tengan lugar
en apoyo del pueblo palestino, así como en la
extensión de un boicot a Israel contra la ocu-
pación. 

Hacemos un llamamiento a no comprar los
siguientes productos de empresas de origen Israe-
lí:       

- Estropajos Nanas. Su accionista único es la
fundación Meyer Wheirhold, con domicilio social
en Tel Aviv. 

- Epilady. Máquinas de depilación y masaje.

- Vino Carmel Mizrachi Wines (vinos de Israel).
Es el mayor fabricante y exportador de vinos de
Israel y absorbe el 70% de la uva que se pro-
duce anualmente en este país

- Frutas: mangos y melones Carmel. Aguacate
ecológico Ecofresh-Carmel.

- Cosméticos Revlon. En casi todas las drogue-
rías y perfumerías.

Todos los productos que incluyen el 729 en su
código de barras son de procedencia israelí.

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE

VECINOS DE MADRID (FRAVM

www.aavvmadrid.org
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REDES de consumidores y productores agro-
ecológicos iniciamos en octubre'08 una cam-
paña: "En defensa de la Seguridad y sobe-

ranía alimentaria. Lucha contra el hambre. La FAO,
¿solución o problema? Coexistencia con transgéni-
cos, no, no y no. Ni producidos, ni importados, ni
consumidos. Prohibición". Se fueron sumando hasta
56 organizaciones, incluida AV Zarza. Pretendíamos
denunciar, desde fuera de la cumbre, la responsa-
bilidad de la FAO (Organización Mundial para la Ali-
mentación) y otras instituciones internacionales en
el hambre y la crisis alimentaria. 

El 26 de enero culminamos con una concentra-
ción ante la Cumbre Internacional "Seguridad ali-
mentaria para todos" patrocinada por el gobier-
no del PSOE y el Secretario General de la ONU,
Ban Ki Moon en el Palacio de Congresos de
Madrid. Nos concentramos unas 100 personas,
consumidores y productores agro ecológicos
acompañados por militantes de colectivos fir-
mantes de Madrid y 20 agricultores ecológicos
de La Unión de uniones. La Delegación del Gobier-
no no nos permitió estar en la plaza de Joan Miró
por motivos de "seguridad", relegándonos a un
lugar menos visible. Pero no se lo impidió a Oxfam,
COAG, Vía Campesina, Plataforma Rural y las
ONGs ecologistas que se concentraron media hora
antes de que empezara la cumbre, disolviéndose
cuando sus representantes accedieron a la misma.
Su propuesta: "soberanía alimentaria" dentro del
sistema alimentario global y sus quejas por la esca-
sez de puestos y tiempo de intervención, eran
más asumibles para el gobierno que: "Libre comer-
cio, Libre genocidio", "FAO, FAO, FAO, ya te
hemos calao" "Zapatero, prohíbe los transgéni-
cos", "La globalización es destrucción", "OMC,
ladrones sin fronteras", "Consumo responsable
anticapitalista", "Más lentejas y menos hambur-
guesas", "Más agua sola y menos Coca-cola" de

nuestro manifiesto: www.nodo50.org/lagarban-
citaecologica/garbancita.

La Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya
Rodríguez, nos invitó a entrar. Un representante de
los productores y otra de los consumidores le entre-
gamos el manifiesto. Pero no le gustó lo que deci-
mos acerca de los transgénicos y las multinaciona-
les, excusándose en que "había muchas sensibili-
dades distintas como para incluir una resolución
como la nuestra". TVE grabó la entrevista y unos
minutos de nuestra concentración en la calle. Pero
se les ha debido perder. 

Pilar Galindo (Grupos Autogestionados de Konsumo)

BASTA YA DE DOBLE LENGUAJE.
FAO, FAO, FAO YA TE HEMOS "CALAO"

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/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

TVE grabó la entrevista y unos minutos de

nuestra concentración en la calle. Pero se

les ha debido perder
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SE hace difícil escribir. Escribir es hablar y
hablar es elegir lo que se dice, pero también
lo que se calla. En un mundo que parece rom-

perse por todas las costuras, ¿qué callar, que nom-
brar, qué escoger para decir ya basta o mira, o no
te olvides?

Arde el planeta y mueren los niños y las niñas por-
que les faltan las medicinas que las empresas far-
macéuticas les niegan en nombre de la propiedad
privada y el derecho al negocio con la vida. Mueren
porque no tienen qué comer, les falta el agua, les
persiguen las guerras de los hombres.

Sí. Pero tú, Lázaro occidental, levántate de una puñe-
tera vez y anda. Camina sobre el suelo en que vives
y en que vive la gente que te rodea. Muévete y mira,
porque instalado en la impotencia de la injusticia
universal, derogas tu potencia de actuar en defen-
sa de la justicia en lo particular. 

Tú, ciudadano, tú ciudadana, residentes, votantes en
la Comunidad de Madrid, residentes, votantes en los
pueblos del Sur de Madrid, ¿qué hacéis? Mirad. Vues-
tros gobiernos de todos los colores entregan sin tre-
gua a los intereses del negocio privado aquello que
constituye, que debería seguir constituyendo, la garan-
tía de una justicia elemental en vuestra vida y en las
vidas de quienes os rodean.

¿Quién se lleva en los ayuntamientos el negocio de
barrer las calles, recoger la basura, recaudar impues-
tos, mantener los edificios públicos? ¿Quienes ges-
tionan las escuelas infantiles, algunos centros depor-
tivos? 

¿Quién es el grupo Capio, en cuyas manos el
gobierno de la Comunidad ha puesto varios hos-
pitales públicos, dos psiquiátricos y algunos cen-
tros de atención primaria? ¿Qué anestesia nos
lleva a permitir que cada vez nos atiendan peor,
con menos medios? ¿Qué estamos dejando que

le roben en el derecho a la salud a nuestros niños,
a nuestras niñas?

¿Cómo, herederos y herederas de un mundo que reco-
noció la educación como un derecho universal, de una
civilización que sabe que el futuro de un pueblo pasa
por la formación de sus gentes, cómo, insisto, deja-
mos que la educación infantil vuelva a las tenebrosas
cavernas de la falta de profesionalidad, los espacios
indignos, los negocios a costa de la propia educación
que se tiene que dar a los pequeños , a las pequeñas?

Vale, sigue pagando cuotas de organizaciones solida-
rias. Pero paga también aquí, con la moneda que te
corresponde, la solidaridad social con quienes forman
parte de tu comunidad, de tu país. Déjate ya de rollos,
deja ya de esconderte detrás de que todos los políti-
cos son iguales, que los partidos están corruptos, que
los sindicatos nos venden. Porque siendo verdad, por-
que pudiendo ser verdad, eso ni te salva ni te exime
de tu propia responsabilidad en el asunto. 

Puede que no te escuchen, pero puede también que
en realidad no estés gritando lo suficiente, o que
hables pero no hagas, que les sigas votando pese a
todo, o que no votes nunca, pese a todo. Algo, por
mínimo que sea, tiene en su mano quien forma
parte de un barrio, un pueblo, una comunidad, un
país, un continente, un mundo. Tú cumple con tu
parte mientras te metes con el resto. 

Mientras pasas, mientras te quedas en tu tumba
particular, no solo dejas que siga siendo todo lo que
no debe ser, tiras también en dirección contraria de
quienes intentan que las cosas cambien. Esa es tu
responsabilidad y no te excusa nada, nadie, de hacer,
decir, pedir, denunciar , exigir, lo que te correspon-
de a ti, y a nadie en tu lugar, hacer, decir, pedir,
denunciar, exigir. 

Muchos pocos es mucho. Elige tu moneda, y paga,
así de simple.

ELIGE TU MONEDA

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

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

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

PARA justificarse, el terrorismo de estado fabri-
ca terroristas: siembra odio y cosecha coarta-
das. Todo indica que esta carnicería de Gaza,

que según sus autores quiere acabar con los terroris-
tas, logrará multiplicarlos.

Desde 1948, los palestinos viven condenados a humi-
llación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso.
Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su liber-
tad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus
gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar,
son castigados. Gaza está siendo castigada. Se con-
virtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas
ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo
parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido
Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador.
Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala
conducta y desde entonces vivieron sometidos a dic-
taduras militares. La democracia es un lujo que no
todos merecen. 

Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que
los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, dispa-
ran con chambona puntería sobre las tierras que habí-
an sido palestinas y que la ocupación israelita usur-
pó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suici-
da, es la madre de las bravatas que niegan el dere-
cho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna efica-
cia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está
negando, desde hace años, el derecho a la existen-
cia de Palestina. 

Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está
borrando del mapa. 

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corri-
giendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en
legítima defensa. 

No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defen-
siva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia
invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que
Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras
defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Pales-
tina, y los almuerzos siguen. La devoración se justifi-
ca por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó,
por los dos mil años de persecución que el pueblo
judío sufrió, y por el pánico que generan los palesti-
nos al acecho. 

Israel es el país que jamás cumple las recomendacio-
nes ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que
nunca acata las sentencias de los tribunales interna-
cionales, el que se burla de las leyes internacionales,
y es también el único país que ha legalizado la tor-
tura de prisioneros. 

¿Quién le regaló el derecho de negar todos los dere-
chos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel
está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno
español no hubiera podido bombardear impunemente
al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno bri-
tánico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a
IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una

OPERACIÓN PLOMO IMPUNE
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póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde pro-
viene de la potencia mandamás que tiene en Israel
al más incondicional de sus vasallos? 

El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del
mundo, sabe a quien mata. No mata por error. Mata
por horror. Las víctimas civiles se llaman daños cola-
terales, según el diccionario de otras guerras impe-
riales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres
son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de
la tecnología del descuartizamiento humano, que
la industria militar está ensayando exitosamente en
esta operación de limpieza étnica. 

Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien
a uno. Por cada cien palestinos muertos, un israelí.

Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo
de los medios masivos de manipulación, que nos
invitan a creer que una vida israelí vale tanto como
cien vidas palestinas. Y esos medios también nos
invitan a creer que son humanitarias las doscientas
bombas atómicas de Israel, y que una potencia nucle-
ar llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Naga-
saki. 

La llamada comunidad internacional, ¿existe?

¿Es algo más que un club de mercaderes, banque-
ros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artís-
tico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen
teatro? 

Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se
luce una vez más. Como siempre, la indiferencia,
los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las
declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas,
rinden tributo a la sagrada impunidad.

Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan
las manos. Como siempre. Y como siempre, los paí-
ses europeos se frotan las manos. 

La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversi-
dad, derrama alguna que otra lágrima, mientras
secretamente celebra esta jugada maestra. Porque
la cacería de judíos fue siempre una costumbre euro-
pea, pero desde hace medio siglo esa deuda histó-
rica está siendo cobrada a los palestinos, que tam-
bién son semitas y que nunca fueron, ni son, anti-
semitas. Ellos están pagando, en sangre contante y
sonante, una cuenta ajena.

(Este artículo está dedicado a mis amigos judíos asesi-
nados por las dictaduras latinoamericanas que Israel ase-
soró)

EL GOBIERNO DE LOS BANCOS

AL día de hoy, las inmobiliarias deben a la
banca más de 300 mil millones de euros
que no podrán devolver por la parálisis del

mercado de viviendas. Una vez embargados los
inmuebles a los morosos, la banca sólo podrá ven-
derlos a su precio de mercado, un 30% menos de
su precio anterior. Esta pérdida de valor financiero
de 100 mil millones de euros en sus balances, con-
vierte a la banca española en una de las más ame-
nazadas por la insolvencia. 

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, organizada
por promotoras de viviendas y bancos, evidencia lo
que todos sabían: el aumento especulativo de los
precios de la vivienda crea una riqueza artificial insos-
tenible. Ahora los bancos no prestan dinero porque
no se fían unos de otros. Esta decisión traslada a
empresas y familias los daños de su enriquecimiento
desmedido. El libertinaje de los bancos es la princi-
pal causa de la crisis que pagamos -y lo que nos
queda- quienes no podemos trasladar los daños
más allá de nuestras condiciones de vida y trabajo.

El lucro abusivo de los bancos, inmobiliarias y par-
tidos políticos proviene de actividades tipificadas
en el Código Penal: manipulación para alterar el
precio de las cosas, información privilegiada, esta-
fa y defraudación. Pero no podrían hacerlo sin la
complicidad del gobierno del PSOE que compra los
activos bancarios que el mercado rechaza y exo-
nera a los banqueros de comparecer en el Con-
greso. Por eso, éstos se atreven a no prestar ni
siquiera el dinero recibido, agravando la crisis que
han generado y de la que se han lucrado. La dere-
cha hace lo de siempre, pero con más facilidades,
porque la izquierda no hace lo que debe.

Un gobierno de izquierdas, con la Constitución en la
mano, intervendría los bancos y constructoras exigi-
da por el interés general (art. 128); garantizaría el
derecho a la vivienda (art. 47) y eliminaría los obstá-
culos que impiden la libertad e igualdad de los ciu-
dadanos y los grupos (Art. 9.2). Pero nuestro gobier-
no ignora estos artículos protectores de los de abajo,
mientras defiende los artículos más impresentables
de la misma Constitución. Son unos traidores.

Para defendernos del pinchazo de la burbuja finan-
ciera e inmobiliaria, necesitamos pinchar la burbuja
de la izquierda capitalista. Defender las pensiones,
la enseñanza y la sanidad pública, la seguridad ali-
mentaria, la ecología, el feminismo, el trabajo digno
y la democracia, desde Foros creados por el PSOE
y controlados por su "oposición leal", es la prue-
ba de nuestro desconcierto. 

Agustín Morán
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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

ATLETISMO

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

EL Club Atletismo Leganés ha conquistado el
sábado 24 de enero, en el polideportivo Valle-
aguado de Coslada, el subcampeonato de

la Copa de Madrid en la categoría cadete masculi-
no.

En una mañana en la que el aire hacía prácticamente
imposible realizar buenas marcas, los jóvenes atle-
tas del club han sabido tirar de táctica y haciendo
buenas posiciones en todas las carreras y concursos
en los que se participaba, han conseguido alzarse
al 2º puesto en la última prueba de la jornada, el
triple salto en el que ha salido victorioso Ángel Arcos
dando el subcampeonato al club.

El otro atleta del club que ha conseguido la victoria
ha sido Mohamed Ali Jelloul en la prueba de 1000
m.l. Además de la victoria Mohamed ha consegui-
do la marca mínima para acudir al Campeonato de
España Cadete de pista cubierta que se disputará el
21 y 22 de marzo en Oviedo. Mohamed ha conse-
guido la mínima de una manera extraordinaria ya
que ha corrido totalmente solo toda la carrera,
luchando contra el fortísimo viento.

El resto de equipos que han competido han que-
dado en las siguientes posiciones: 

- Cadete Femenino 7ª clasificadas.

- Infantil Femenino. 4ª clasificadas. En esta catego-
ría destaca la gran actuación que han tenido las her-
manas Lucía y Nerea Vaquero, ya que formando ellas
dos solas el equipo, han conseguido aupar al equi-
po a la 4ª posición.

Por otra parte, el domingo 25, 17 atletas de las cate-
gorías senior y veterano del Club han participado
en el Medio Maratón de Getafe, en una mañana
lluviosa y fría, en la que todos ellos han tenido una
gran actuación, mejorando sus marcas personales

y constituyendo uno de los equipos más numero-
sos que participaban en esta prueba y donde Lega-
nés ha estado ampliamente representado. 

SUBCAMPEONES DE LA COPA CADETE DE MADRID
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EE
LL hambre es resultado del "orden económico"
internacional establecido por las "naciones enri-
quecidas". Las altas cotas científico técnicas de

los países ricos tienen como la otra cara de la moneda
las hambrunas en las "naciones empobrecidas". El
mecanismo del hambre se fundamenta en un comer-
cio internacional ventajista y desigual que ensancha las
diferencias entre pueblos, naciones y clases sociales.
Los gobiernos del "tercer mundo", atrapados por la
deuda externa, no consiguen proteger los derechos
básicos de su población y no logran ponerse de acuer-
do contra los "programas de austeridad" que les dicta
el FMI (Fondo Monetario Internacional). El hambre se
ceba en los ambientes de pobreza, especialmente, en
las mujeres, niños y ancianos excluyendo a miles de
millones de personas, tanto del acceso a los recursos
como de la posibilidad de decidir en los asuntos que
afectan a su alimentación y su propia vida.

POLÍTICAS DESDE EL NORTE

En los países del norte, numerosos "lobbies" y mul-
tinacionales agrícolas que controlan el comercio mun-
dial de alimentos, presionan a sus propios gobiernos
para que inmovilicen las políticas agrarias que benefi-
ciarían a sus pequeños agricultores y a la gente que va
a la compra. La agricultura del norte es utilizada como
arma política y comercial en beneficio de los intereses
estratégicos de los países desarrollados. Por un lado se
aseguran sus importaciones a bajo precio, extorsionan-
do a los países empobrecidos y por otro exportan sus
excedentes (grano, azúcar, productos lácteos, etc..) a los
países pobres a precios subvencionados, dañando los
intereses de los campesinos de los países receptores,
aumentando su dependencia y deteriorando los siste-
mas tradicionales de producción y distribución de ali-
mentos. 

En EEUU miles de familias campesinas abando-
nan el trabajo de la tierra año tras año. Los sistemas
agrícolas y de alimentación en el norte no prestan aten-
ción a las necesidades de nutrición de su propia pobla-
ción y menos aún a la conservación de los recursos agrí-
colas. EEUU es el primer productor agroalimentario
mundial, en el 2006 exportó el 25% de su producción
agroalimentaria, siendo las partidas más voluminosas

el 49% de producción de grano para alimentación
humana, el 16% de grano para forraje animal y el 38%
de las semillas oleaginosas1. En Europa, la Política Agra-
ria Común (PAC) desemboca en una superproducción
de ciertos alimentos que inundan los mercados mun-
diales, dañando fuertemente a la producción y el comer-
cio de los países del "tercer mundo". Por eso, en los
países subdesarrollados, el hambre y la pobreza per-
manecen como algo estructural y endémico. En la déca-
da de los años ochenta se dejaron de publicar estadís-
ticas oficiales de muertes por hambre. De cada siete u
ocho personas en el mundo, una sufría desnutrición
crónica o hambre (600 millones en total). Muchísimas
más personas que en la década anterior, a pesar de
que la tecnología estaba más desarrollada. 

Para las victimas del hambre no significa nada que
el mundo produzca más alimentos de los necesarios.
Al margen de los hambrientos, los sistemas de explo-
tación de la tierra en el norte y en el sur adoptan esque-
mas de producción contra los cuales, los campesinos
pequeños y medianos no pueden competir. 

En los años 90 se intensificó la globalización eco-
nómica, forzando un ámbito de actuación mundial de
los agentes económicos más importantes entre países
y regiones ricas y países y regiones pobres. Se consoli-
dan relaciones de dominación entre el centro y la peri-
feria del sistema, mientras que en sentido periferia-
centro las relaciones son de dependencia. Los proble-
mas en los países del sur no tienen su origen en su
supuesto subdesarrollo, sino en sus relaciones de depen-
dencia de tipo comercial, financiero, tecnológico, polí-
tico, diplomático, militar, ideológico, informativo etc…

El hambre se suele atribuir al clima, a la super-
población, a los desastres naturales, a la insuficiencia
de la ayuda externa o a la falta de tecnología disfra-
zando sus causas reales, ya que no solo se da en los
países empobrecidos. No puede decirse que los recur-
sos de la tierra de los países del sur son insuficientes
para alimentar a su población, sino que sus políticas
optan por un tipo de desarrollo que da el poder y la
salud a unas minorías a expensas de la mayoría.
¿COEXISTENCIA CON TRANSGÉNICOS?, ¡NO, NO Y NO! 
NI CONSUMIDOS, NI IMPORTADOS, NI PRODUCIDOS. ¡PRO-
HIBICIÓN!

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

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

EL NEGOCIO DEL HAMBRE: HAMBRE Y DEPENDENCIA

lpl_275.qxp  08/02/2009  23:20  PÆgina C3



lpl_275.qxp  08/02/2009  23:27  PÆgina C4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




