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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

¡COMUNIONES  2009!
Comenzamos  la  TEMPORADA

ÁLBUNES  DIGITALES  DESDE  100  €
ANÁLOGICOS  DESDE  50  €

RECORDATORIOS,  MARCOS,  REGALITOS,  DETALLES…
TODO  A  TU  DISPOSICIÓN

!!!COPIAS  DIGITALES  A  0,18  €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

LA crisis  económica y financiera  sigue sien-
do el tema principal para  millones de per-
sonas en el mundo, mas de  de 200 millones

de trabajadores podrían sumirse en extrema pobre-
za a raíz de la crisis financiera y económica global,
según reza en un informe presentado en Roma
durante la reunión de ministros de Trabajo del G-8.
El número de las personas que cobran menos de
dos dólares diarios, se aproxima ya  a 1.400 millo-
nes. 

Los países ricos se reúnen para encontrar  una res-
puesta clara  a la crisis en la que   se garantice su
supervivencia  mientras que la izquierda es incapaz
de dar una respuesta global si bien es verdad que
ya se están  produciendo manifestaciones  de recha-
zo reclamando otro modelo de  sociedad distinto al
capitalismo  en el que se garanticen  los derechos
más elementales  para  el conjunto de la  población.

En nuestro país cientos de  empresas  cierran sus
puertas expulsando a miles de trabajadores al paro.
Ante esta panorama el conjunto de la izquierda  polí-
tica y sindical junto a los movimientos  sociales  no
tienen tiempo que perder si en realidad  quieren
ponerse a la cabeza  de estas luchas denunciando
el fracaso  del modelo  capitalista y sus políticas glo-
balizadoras y   neoliberales que  han generado esta
crisis mundial cuyo máximo responsable   ha sido
EEUU. 

El PP  esta  utilizando  la crisis como  arma de des-
gaste frente a la política del  gobierno Zapatero con
tal de  arañar  votos  sin hablar de las  raíces de la
misma como si  lo   que ocurre en el mundo fuera
culpa del gobierno. Por el contrario  el ejecutivo

mantiene un discurso orientado a tranquilizar a la
población que realmente  esta pagando las conse-
cuencias de la  misma, mientras  da todo su apoyo
a los bancos  a los que han  hecho el negocio del
siglo, pero la realidad  nos muestra que ese  discurso
aparentemente de izquierdas, de  mantener  las polí-
ticas sociales,  hace aguas, cuando se comprueba
el  desarrollo de la ley de  dependencia en el con-
junto del Estado en unos momentos  como estos en
los  que es necesario dar respuestas  a miles de per-
sonas  dependientes y que a la vez generaría miles
de  puestos de trabajo públicos, pero esto exige
hacer otras políticas, destinar  el dinero del Estado
no a  reflotar los bancos sino a dar respuestas socia-
les a  miles de personas  necesitadas que lo están
pidiendo a gritos.

En la  comunidad de Madrid  la política de  pri-
vatizaciones y de recortes sociales en servicios
públicos como la sanidad, el transporte y servicios
sociales, llevan a amplios sectores de trabajado-
res y pensionistas a  vivir en unas condiciones más
precarias. La  sanidad camina por la senda de la
privatización, el  Consorcio  Regional de Trans-
porte  recorta 104 millones de ,  lo que se  tra-
duce a una  merma  en los servicios. En servicios
sociales se congelan las inversiones, como ejem-
plo  ahí tenemos  el déficit en escuelas  infantiles.
En nuestro municipio las políticas sociales también
se han recortado en áreas como la   asistencia a
domicilio en un  50 %.

Las propuestas de la patronal para  congelar los  sala-
rios y  abaratar el despido son simplemente  inacep-
tables.  ¿Que hace la izquierda sindical y política
ante este estado de cosas?

ANTE LA CRISIS NINGÚN RECORTE EN LAS PRESTACIONES SOCIALES
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CARTAS

CARTA AL CAMARADA Y AMIGO
EUSEBIO CALLE

Querido Eusebio: 

Que difícil es dirigirme a ti a través de una carta, pero
te puedo decir que no estoy acobardado, tú me ense-
ñaste a no estarlo y lo voy a intentar.

Muchas veces de las que he hablado contigo, hace
años cuando recordábamos la ciudad de los Ángeles, San
Fermín, Villaverde, Orcasitas, mi barrio, estos barrios mar-
ginales que a través de la lucha de sus asociaciones de
vecinos, trabajadores y sus muertos, como por ejemplo
el compañero Arturo Ruiz, ese chaval que fue asesinado
por luchar por una vivienda digna, y que tu y yo coinci-
dimos en la manifestación en Orcasitas y en el entierro
en Carabanchel, donde estábamos totalmente rodeados
por la policía, donde tu amigo y mi amigo Félix López Rey
también estaba dando la cara, otro que no se acobar-
daba, palabra tan bonita que quedará para la historia y
que tu tantas y tantas veces me has dedicado sobre todo
últimamente (Marcelino no te Acobardes).

Gracias Eusebio por recordármelo, uno que siem-
pre se ha sentido tu compañero y amigo no te puede
defraudar. No pienso acobardarme amigo, porque tu con
tu ejemplo me has dado fuerza y moral para ello, como
me voy a acobardar cuando desde pequeño ya tiraba pie-
dras a los guardia municipales de capote y sable, mon-
tados a caballo y que iban a tirarnos la casa de cartón
donde vivía mi familia, uno que desde niño ayudaba en
su casa vendiendo agua con una carretilla, churros, la
Gaceta, buscando carbón por la vía del tren para poder
encender el fogón, no teníamos agua ni luz, buscaba por
los vertederos y nos bañábamos en el Manzanares.

Sin padres que te pudiesen aconsejar, uno pien-
sa y recuerda tu frase no te acobardes. ¿Cómo me
voy a acobardar? No puedo, para ser de los tuyos no
puedo olvidar mis orígenes, mi barrio pobre, luchador,
solidario como el que tu conocías y al que tu muchas
veces ayudaste a que no se acobardarán, igual que ayu-
daste a que muchas personas gritaran a viva voz que
eran comunistas, como ocurrió el día que asesinaron
a los abogados laboralistas de atocha y que tu estabas
ingresado en el 12 de Octubre, esos días después de
hacer la asamblea en la plaza roja de la fábrica Crysler,
salimos de ella escoltados por esos antidisturbios arma-
dos hasta los dientes, no sin antes haberles devuelto
unos cuantos botes de humo que nos habían regala-
do. En el hall del hospital, se celebro una asamblea de
médicos, celadores, ATS y enfermos, pediste la pala-
bra y después de repudiar lo ocurrido, no te acobar-
daste y gritaste yo también soy comunista y así des-
pués de ti comenzaron a salir muchos más, ese día con
tus palabras pusiste los pelos de punta a todos.

Tampoco te acobardaste el 23 F, cuando estábamos
en la fabrica en el turno de tarde en asamblea y recuer-
do que nos dijiste que en la radio y TV solo se oía músi-
ca militar. Decidimos dejar de trabajar y tú, ese día, no
pudiste ir a dormir a tu casa con tu familia, como los

demás si lo hicimos, por temor, no miedo, a que los fas-
cistas fueran a detenerte por defender a los demás. Gra-
cias Eusebio porque ese día tampoco te acobardaste y
nos enseñaste a los demás a no acobardarnos.

También estuviste luchando junto a otros com-
pañeros cuando estuvimos 40 días de huelga por el
despido injusto de 8 compañeros, que la patronal decía
que habían pegado a un jefe, falso, yo me encontra-
ba en esa asamblea en SIMCA y fue un montaje para
provocar a los trabajadores. 40 días aguantando a la
patronal fascista, a sus esquiroles y ratas que ya empe-
zaban a salir por las alcantarillas. También Eusebio nos
defendiste, y aunque nos comimos el turrón en las
puertas de la fabrica y calentándonos en los bidones
de leña junto a los policías que nos vigilaban, ese día
tampoco nos acobardamos.

Querido Eusebio seguiría contando muchas más
cosas de ti, pero ya dejo a otros que son muchos, los
que tienen contigo más vivencias que yo.

Eres tan buena persona que el día que nos dijis-
te hasta luego, te fueron a despedir todos los partidos
políticos, AAVV, autoridades, compañeros amigos etc.,
reconociendo todos que efectivamente nunca te aco-
bardaste.

Compañero, Camarada y amigo Eusebio, un
abrazo.

Marcelino Higüero.

CENTROS CÍVICOS Y PARTICIPACIÓN

Me gustaría que los Centros Cívicos de Leganés, fun-
cionaran de otra manera, claro esta, me refiero a un
funcionamiento a mejor no a peor.

Estamos observando que los servicios que nos
deben de prestar a las Asociaciones de Vecinos y a las
Asociaciones de todo tipo, no son los adecuados.

Haría falta una mayor infraestructura de todo tipo,
humana y material, desde los micrófonos inalámbricos,
hasta cañones para poder ver las imágenes en la pantalla
y no digamos cuando falla actualmente una Luz o un micro,
con lo que el personal, funcionario/a, no tiene la capaci-
dad necesaria ni sabe del tema, pues sus tareas son otras.

Y los horarios a los que estamos sometidos las
Asociaciones de Vecinos, en cuanto llegan las 21H, casi
se nos hecha de los centros, pero lo que colma el vaso
y nunca mejor dicho, es que no se disponga de unas
simples botellas de agua en el centro para los intervi-
nientes y tengamos que estar buscando por la zona
donde comprar unos vasos y unas botellas de agua.

Ello demuestra la valoración que los responsables
municipales tienen de este servicio. Los centros cívicos
tienen unas partidas presupuestarias ridículas, no debe-
ría de ser así, estamos hablando de Cultura y Partici-
pación Vecinal, que tanto se cacarea.

La verdad es que no hace falta tanta inversión, para
solucionar estos problemas, solo se tienen que creer en
ello, ser un poco sensible para que estas pequeñas cosas
pero importantes se resuelvan. ¿Acaso en los plenos muni-

lpl_277.qxp  06/04/2009  17:18  PÆgina 3



CARTAS

4

L
A

PA
LA

B
R

A/A
B

R
IL

2009

cipales no disponen de agua, de micros y de medios para
hacer alguna representación? ¿Por qué a los ciudadanos
y sus organizaciones se les da otro tratamiento?

A.A.J 

TODOS SON IGUALES

Sobre todo en los procesos electorales, es una palabra en
boca de mucha gente, "todos los políticos son iguales",
y para mas inri, como "todos son iguales", no importa
votar a personas que se sabe a ciencia cierta que son unos
corruptos y que esto no se si lo saben, van a seguir apro-
vechándose de nuestros impuestos para hacerse ricos ellos
y a sus allegados, (yo estoy seguro que estos corruptos
son excepciones, pero haberlos hailos, y que la gran mayo-
ría de los políticos son honrados, aunque puedan equi-
vocarse) algunos de ellos se jactan de que los resultados
electorales avalan su conducta, de esto hay algunos ejem-
plos; se da, que a personas imputadas en corrupción, se
les ha votado y han salido por mayoría absoluta, los votan-
tes no se si somos conscientes de que cuando votamos a
un corrupto a sabiendas que lo es, nos hacemos cómpli-
ces de sus delitos, con esto no estoy desanimando a la
gente de ir a votar, mas bien al contrario, el que vota puede
exigir y controlar, el que no vota no puede exigir nada, lo
que si es exigible votar con conocimiento de causa.

Es cierto que las corruptelas se dan en personas
de todos los partidos, pero las diferencias se ven, y más
en este momento, y creo que, por el bien de la demo-
cracia, hay que separar el grano de la paja. ¿Cómo
podemos conseguir esto? La criba la tendrían que hacer
primero los grupos políticos, separando de sus filas a
todo aquella persona que esté en el partido intentan-
do vivir de el mismo e intentando aprovecharse de los
cargos que ostentan, a esto ayudaría, que los ciuda-
danos/as nos acercáramos mas a los partidos políticos,
participáramos mas en ellos, también los partidos se
tienen que hacer mas abiertos a la ciudadanía; otra
forma de control es, participar mas en las instituciones
sociales, asociaciones de todo tipo, sindicatos etc. 

Hay instituciones, en las que cuando un miem-
bro peca, se arrepiente y es perdonado, puede seguir
pecando. Yo soy de los que creen que cuando una per-
sona que se considera de izquierdas si entra en la diná-
mica de la corrupción aprovechándose del trabajo o de
los impuestos de los demás, tal persona deja de ser de
izquierdas, y puede tener todos los carnés de partidos
de izquierdas que quiera, pero no deja de ser un cho-
rizo que debe de ser apartado inmediatamente de un
partido considerado de izquierdas, y por supuesto,
aquel que sea pillado infragante en corrupción, se le
denuncie y que caiga sobre él el peso de la Ley, por
esto, hay que exigir a todos las personas que se con-
sideren de izquierdas y que opten a un cargo público
(lo cual lo veo normal, "alguien lo tiene que hacer"),
que sepan que su sueldo proviene de los ciudadanos
y que a ellos se debe, y que su conducta tiene que ser
honrada y clarividente ante el pueblo que lo eligió. 

Wenceslao Fortuoso González 

CRISIS PARA QUIÉN

Leo la prensa titulares "SE TERMINO LA CRISIS" veo
como la gente sale a la calle, todo el mundo se dirige
hacia su trabajo, hemos llegado al pleno empleo en
España, los comercios que cerraron por los problemas
económicos de la crisis abren de nuevo sus puertas,
tenemos las arcas de la Seguridad Social con dinero
que nos garantiza las pensiones y una atención médi-
ca para todos. TITITITITI NOOOOO.

Ha sonado el despertador todo era una sueño mi
gozo en un pozo. Me levanto y me lavo la cara, me
miro al espejo y pienso ¿me pasará como a mis fami-
liares, amigos, vecinos y seré el próximo en perder mi
puesto de trabajo?. La Empresa Martín para la que tra-
bajo comunicó al Comité de Empresa que el Consor-
cio de Transporte le reduce los ingresos para el año
2009 de momento, pero las sospechas son que no será
el único año.

Se comprometen con que no habrán despidos de
plantilla que esté fija, pero si se le consiente que no se
renueve a las personas con contrato temporales, me
pregunto. ¿Los temporales no comen? ¿No pagan hipo-
tecas? ¿No tienen hijos? Me ha entrado el miedo
¿hemos creado los obreros las crisis? Si no hemos sido
nosotros. ¿Porque somos los que las pagamos?

Para más INRI nos comunica la Empresa que el
Consorcio le da autorización a reducir servicio en los
pueblos de Leganés y Fuenlabrada, me llega otra pre-
gunta ¿porque los pueblos del sur son los más afecta-
dos? no quiero ser mal pensado, pero que casualidad
que los gobiernos de ambos pueblos no son del mismo
partido que gobierna en la Comunidad de Madrid.

Pienso, mi madre tiene que ir al hospital y tiene una
cita para una prueba, mi vecino que tiene que buscar un
empleo necesita transporte público, mis conciudadanos
de la Fortuna tienen que ir al mismo hospital y se encuen-
tran con que se ha reducido el servicio, llegan tarde a las
citas médicas y a las entrevistas de trabajo, suben al auto-
bús me gritan y me piden explicaciones de por qué lle-
van esperando más de veinte minutos en la parada y enci-
ma el autobús va tan lleno de gente que prácticamente
no pueden entrar. Le comento que la Empresa ha redu-
cido servicio porque en teoría nadie usa el transporte
público, enojados me dicen que no entienden que qui-
ten servicio cuando el año pasado hubo sucesivas subi-
das de los títulos de transportes, me callo no puedo deba-
tir algo que todos sabemos.

El porque de este escrito es que como miembros de
comité de Empresa Martín y vecinos de Leganés nos vemos
en la obligación de hacer saber a los conciudadanos que
desde el día 23 de marzo del 2009 han reducido el servi-
cio en las líneas que unen Fuenlabrada - Leganés con los
intercambiadores de Oporto, Plaza Elíptica, Aluche, ade-
más de unir los diferentes barrios de la localidad. Preten-
den subir el precio del billete a partir de Abril ¿que será
lo próximo? no podemos ni imaginar que va a pasar pero
espero que las cosas cambien, BASTA YA DE PAGAR LA
CRISIS SIEMPRE LOS MISMOS.

Agustín Sánchez
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COMIENZA la Delegación de Participación
Ciudadana, a embuzonar a los vecinos el
documento para que hagan propuestas, en

fin, uno que es, y se ha hecho viejo en esta ciudad,
pues la verdad, no cree en nada de lo participativo,
¿O me pueden decir si piden opinión para cercar
un parque, colocar esculturas oxidadas y sin oxidar,
poner cabezas picasianas? o se participa en todo o
en nada. (Ninguna escultura ha sido consultada con
el Consejo Sectorial de Cultura).

Y hablando de todo un poco, debo de felicitar al
equipo de gobierno local, por lo bien que ha que-
dado la entrada a la ciudad por su parte norte, -
carretera de Carabanchel- me ha gustado y reitero
mi felicitación., así mismo por  la recién inaugura-
da Plaza de la Serena.

Pero volviendo a la Participación, ya le dije al Sr. Ráez
en los primeros presupuestos participativos, que
aquello era como poner la hogaza sobre la mesa y
dejar a los vecinos unas miguitas, y eso no es así,
dicen en Extremadura que, " para poca salud, nin-
guna" y "mal que no es de ahora no mejora"

Pongamos una metáfora clara:  imaginaros que el
pueblo tiene una huerta, y de la huerta el ayunta-
miento solo te da un repollo, lo demás son toma-
tes para gastos de personal, etc.

En fin salvo algún acuerdo puntual con entidades
vecinales, lo demás es un repollo agusanado, en
medio de la huerta leganense.

El pasado 14 de marzo, la delegación convocó a
entidades de mayor o menor calado en la ciudad, a
participar con sus propuestas a través de correo elec-
trónico, diciendo que las carpas estarían colocadas
a las 10´00 horas, bueno, pues quien esto escribe
estuvo hasta las trece horas y sólo vio unos colabo-

radores de la delegación, pintando un bello mural,
no colocándose la carpa junto a la parada de Metro-
sur (J.Bestiero-impares) hasta las 13´00 horas, ya
sabemos que no todo va a ser puntual, pero… Deben
entender que el pueblo ve esos pequeños detalles
y que, sin intención de fiscalizar las actuaciones de
las diferente áreas, los ciudadanos, vemos, oímos,
sentimos, y lo peor de todo, reflexionamos sobre
cuanto nos rodea, que también tenemos fallos, pero
el fallo de un vecino, jamás puede ser perjudicial
para la ciudad, ya que este no tiene poder para per-
judicarla, salvo la de un gamberro que se líe a gol-
pes con el mobiliario urbano.

Por el contrario los políticos con su decisiones acer-
tadas o no, deben de ser cuidadosos, ya que sus
males o sus horrores  esculturales les sobreviven y
lo mismo que se alaba la Puerta de Alcalá de Madrid
que levantó Carlos III, aquí seguimos recordando al
Alcalde Ráez, por sus monstruosidades de acero cor-
tén, que tendremos que soportarlas de por vida.

Participar en la vida de la ciudad, es saber por qué
nos ponen una mujer tendida en el Saramago, sin
consultar, ¡vaya ocurrencia!, la mujer tratando de
buscar la igualdad, de levantarse y demostrarnos
que son igual o más validas que los hombres y las
ponemos tendida por los suelos, porque nos la han
regalado. ¡Ay, los regalos!...

Yo voy a regalar mi obra "Los Hermanos Rejón" a
Leganés, me gustaría que me la pusieran tendida y
arrodillada.

Y es que, D. Miguel Ángel, amigo mío y del alma
andaluza, o se participa en todo, o en nada, o par-
ticipamos en abrir o cerrar los parques, y en las escul-
turas tendidas o levantadas o en las cabezas de pica-
cho o picassianas. O aquí lo que nos queda, es ladri-
llo, asfalto y ranas…
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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)

¿PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?

José Manuel García García, JOSMAN
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Ante la  última campaña manipuladora y esperpéntica de
los obispos españoles, contra la libertad de las mujeres
sobre  lo que solo a nosotras atañe, como es el derecho
a decidir  nuestra maternidad, manifestamos nuestra más
enérgica  repulsa y condena. Denunciamos que la iglesia
tan "sensible" con  la conservación de la fauna, no demues-
tre la misma sensibilidad, con los miles de niños y niñas
que mueren de hambre en todo el mundo, con las muje-
res y hombres víctimas del Sida, con  las mujeres y niñas
violadas, con las mujeres maltratadas.

Grupo de Mujeres de la asociación de vecinos

y vecinas de Zarzaquemada

EL gobierno de la Comunidad de Madrid persi-
gue liquidar el modelo sanitario público, y con-
vertirlo en un negocio basado en  relaciones

mercantiles (competencia entre los propios centros,
servicios y profesionales), con importante participación
privada y regulado por el mercado. 

La rentabilidad económica sustituirá a la rentabilidad
social. La libre elección de profesional sanitario, centro
de salud y servicio hospitalario, que  nos pretenden
vender  como la panacea, es un engaño. En  realidad,
tras esta propuesta, se esconden cambios muy perju-
diciales para los ciudadanos.

- Al eliminar las 11 Áreas sanitarias se alejan los cen-
tros de decisión de la población. Las posibilidades de
intervención ciudadana, individual y colectiva, des-
aparecen.

- Impide planificar los recursos que los barrios y la ciu-
dadanía necesitan para mejorar su salud, al despre-
ciar sus características concretas.

- Al depender el presupuesto de los centros sanitarios
de su capacidad de atraer clientes, se favorece a los
grandes hospitales (más competitivos) y se abando-
na a las zonas más pobres o con menos medios sani-
tarios (menos competitivas), que es donde mayores
problemas de salud existen y donde más ciudadanos
acuden a la sanidad pública.

- Disminuye la calidad y aumenta la masificación al con-
centrarse los recursos técnicos y humanos en los cen-
tros más competitivos. Y se elude aumentar las infraes-
tructuras. 

- La competencia rompe el trabajo en equipo -lo que
favorece el abandono de las actividades de pre-
vención y promoción de la salud-, y dificulta la coor-
dinación entre atención primaria y atención espe-
cializada, en perjuicio de la calidad de la asisten-
cia

POR LA RETIRADA DEL PROYECTO DE AREA ÚNICA Y
LIBRE ELECCIÓN 

SI, las mujeres corremos con la peor parte cuan-
do hay problemas, y con la crisis no iba a ser
menos. Una crisis resultado de un capitalismo

salvaje dirigido fundamentalmente por hombres y enfo-
cado al enriquecimiento de las minorías a costa de la
mayoría. Evidentemente las mujeres que forman esa
minoría no la van a notar. Pero nosotras que llevamos
tiempo sufriendo las consecuencias, la gran masa de
mujeres que nos hemos visto abocadas a aceptar tra-
bajos precarios y en inferioridad de condiciones con
respecto a los hombres,   vemos como a la clase media
la están haciendo desaparecer, aumentando la pobre-
za e incrementándose las diferencias entre una clase
baja cada vez más amplia y la alta, cada vez más rica
y excluyente, constituida fundamentalmente por una
oligarquía de políticos y empresarios.

En este contexto, cada vez más desfavorecedor, a la
mujer le toca sufrir la peor parte, agudizando el inge-
nio para llegar a fin de mes. Sabemos de economía
más que muchos licenciados. 

Es más que evidente que las cosas no pintan bien para
nosotras y que tendrá que haber cambios muy profun-
dos, pero tendremos que estar muy atentas para no ser
las cenicientas de todo esto, porque el PPSOE, no va ser
el príncipe que venga a salvarnos y hace tiempo que la
izquierda, la que debería abanderar un cambio favorable
a los trabajadores y trabajadoras, está dormida gracias a
las regalías urbanísticas y subvenciones.

Grupo de Mujeres de la Asociación de vecinos y vecinas de

Zarzaquemada

LA POBREZA TIENE NOMBRE DE MUJER Y LA CRISIS TAMBIÉN

LAS MUJERES PARIMOS, LAS MUJERES DECIDIMOS

¡NO AL PROYECTO DE ÁREA ÚNICA!
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LA violencia de género es un pro-
blema social que representa el extre-
mo de un sistema organizado jerár-

quicamente, universal e histórico de domi-
nio de lo masculino sobre lo femenino.

En la sociedad hemos aceptado casi sin
planteárnoslo, que las diferencias sexuales
entre hombres y mujeres marcan también
la desigualdad de oportunidades, y esto
dificulta mucho cualquier pretensión de
cambio, ya que el colectivo imaginario nos
dice que "las cosas son así y siempre lo
fueron"...

Sin embargo, es justo apuntar que las mujeres y los
hombres "no nacen", sino que "se hacen", es decir,
la sociedad en la que crecemos nos va dando forma,
impregnándonos de convenciones, ideas, creencias
y atribuciones  propias de una época y cultura espe-
cífica. Ese poso cultural sí es susceptible de cambio.

Por ello consideramos que potenciar en las personas
un modo crítico y veraz de ver el mundo, así como dotar-
les de instrumentos tanto argumentales como actitu-
dinales para hacer frente al sexismo, es la mejor mane-
ra de fomentar valores integradores e igualitarios, y por
tanto, de prevenir la violencia contra las mujeres.

Desgraciadamente, cada día nos asaltan noticias
dramáticas con mujeres como protagonistas, pero
la violencia contra las mujeres es más de lo que supo-
nen estos sucesos, ni siquiera se limita a la violen-
cia dentro de la pareja, es más de lo que a simple
vista puede parecer. 

También es violencia contra las mujeres cuando....

- Se les trata como a objetos a través de la publici-
dad, la música o el cine.

- Se les exige anteponer las necesidades de los demás
antes de las suyas.

- Se les impone un modelo de belleza.
- No se les permite trabajar o estudiar.
- Se les invisibiliza con un lenguaje sexista, etc.

Para prevenir la violencia contra las mujeres, es impor-
tante que el ámbito educativo ofrezca espacio de
reflexión y aprendizaje a niños y niñas, desde los pri-
meros niveles, así como ofrecer los medios para
informar, formar, apoyar y orientar a los y las estu-
diantes, desde una perspectiva que fomente la igual-
dad y el respecto hacia las y los demás.

Asimismo el profesorado y el resto de la comuni-
dad educativa como principales transmisores de
valores y actitudes, deberán poner especial interés
en no perpetuar las desigualdades a través del len-
guaje, los gestos, la exposición a información ses-
gada, de diferente nivel de exigencia en función
del sexo, etc.

La formación y sensibilización en educación no sexis-
ta es una práctica que se antoja imprescindible para
poder avanzar en la erradicación de la violencia de
género.

Grupo de mujeres de la As de Vecinos y Vecinas de

Zarzaquemada

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA EDUCACIÓN

MESA REDONDA SOBRE EL ABORTO
Por el derecho a decidir

El grupo de mujeres de la Asociación de Zarzaquemada ante la campaña emprendida
por la jerarquía de la iglesia y los sectores más reaccionarios de este país, organiza una
mesa redonda en las que se expongan distintos puntos de vista sobre la nueva ley del

aborto.
Dado el interés del tema os invitamos a participar.

Se  celebrará  el  día  7  de  mayo  a  las  19  h  en  el  C.C.J.  BESTEIRO
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José Manuel Roca.- Nación negra. Poder negro, La
Linterna sorda, 191 paginas, 19,00 €.

EL primer acceso a las cosas
procede generalmente del
conocimiento de unos datos.

Pero estos datos se convierten en
hechos solamente cuando son tenidos
en cuenta, valorados y señalados, cuan-
do contienen un alto grado de signifi-
cación. Y significan porque los consti-
tuyen procesos, elementos y nociones
articuladas que transforman lo estable-
cido, que dilatan en algo la realidad. Los
datos que aporta este libro están fecha-
dos entre el siglo XVIII y nuestros días. Son
datos sobre la historia de la población afro
americana. Son los datos de la esclavitud,
el exterminio, la violación, la explotación, la
cosificación de los seres humanos que las
razones étnicas de dominación y el liberalismo pro-
dujeron. Pero junto a los datos, Roca aporta también
los hechos: los elementos que han jalonado la larga
y durísima lucha de los negros por dotar a su cultu-
ra de significación, a sus congéneres de derechos y
a sus hijos de futuro. Y sus imágenes. Nación negra.

Poder negro es un panorama sobre
la construcción de una identidad
(cultura, derechos y futuro) sin la
cual -y durante cientos de años- los
negros han sido invisibles social-
mente y únicamente tenidos en
cuenta como objetos. Pero tam-
bién es la expresión de una lucha
que ha tratado de arrancar, por
medio de la violencia (Panteras
Negras) y de la novilencia (Mar-
tin Luther King), lo que Victor
Jara llamó el derecho a vivir en
paz. Desde la elaboración crí-
tica (como la que hicieron
Franz Fanon o Angela Davis)
hasta la construcción de una
lucha política (como la que

promovieron Lucy Parsons o Patri-
cio Lumumba), el conflicto y la liberación ha cobra-

do sentido gracias a gestos (a veces tan simples como
el de sentarse en un autobús en el lugar reservado
únicamente a los blancos) que, sin embargo, ataca-
ban los fundamentos del racismo y etnocentrismo
"occidentales". Supieron luchar tal vez  porque se
jugaban todos los días la vida. CVH

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

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

UN PANORAMA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD

MESA REDONDA SOBRE LA CRISIS
La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada y los sindicatos CCOO, UGT y CGT,

ante la actual crisis económica y financiera,  convocan una mesa redonda
en la que se expondrán los orígenes de esta crisis, los responsables de la misma

y las propuestas para salir de ella

Tras una exposición por cada una de las partes se dará la palabra a los asistentes.
Os invitamos a participar en este acto que se celebrará el día 12 de mayo a las

19h en el C.C.J. BESTEIRO, de Zarzaquemada

TODOS Y TODAS CONTRA LA CRISIS
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PARA las clases populares el significado de
la crisis no puede limitarse a su dimensión
económica, olvidando las crisis que ya pade-

cíamos durante el largo periodo de auge económi-
co. El verdadero problema es, que la crisis econó-
mica agrave la crisis social y ecológica que ya pade-
cíamos, la impunidad de empresarios y políticos que
ganaron con el auge y siguen ganando con la crisis
y la garantía de que este ciclo se repita de forma
indefinida y agravada.

Un ejemplo de triunfador a costa de la inseguridad
social, ecológica y civil de los pueblos es José María
Aznar. Por esa razón, 6 años después de la desesti-
mación de una querella criminal contra él por parte
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, volvemos a la
carga. Un conjunto de personas cuya seguridad se
vio afectada o amenazada por la implicación de
España en la agresión a Irak, hemos interpuesto el
3 de abril de 2009, una nueva querella criminal con-
tra José María Aznar López, Ana Palacio y del Valle-
Lersundi, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde,
presidente y miembros del gobierno del PP duran-
te los hechos. 

La querella pide cuentas por 3 tipos de delitos. 1)
La alta traición por enviar 3 barcos y 900 soldados
al escenario bélico y apoyar a otros ejércitos ata-
cantes desde bases militares en nuestro territorio,
así como por la participación de Aznar en la reunión
con Bush del 22/2/03 en Crawford (Texas) y del
16/3/03 con Bush, Blair y Barroso en las Azores,
donde se decidió la agresión. Esta participación se
produjo en contra del Consejo de Seguridad de la
ONU y se basó en argumentos prefabricados. 2) Por
los 197 muertos y 2.000 heridos en los atentados
del 11-M'04 en Madrid producto, según testimo-
nios durante el juicio contra los autores de los aten-

tados, de la participación española en la invasión de
Irak. 3) Por cientos de miles de muertes, principal-
mente civiles, en Irak que constituyen hechos tipifi-
cados como crímenes de guerra en convenciones y
tratados internacionales suscritos por el estado espa-
ñol. 

Sin igualdad ante la ley no hay justicia. Sin ley justa
no hay derecho, democracia, ni seguridad. Primero
vamos a por Aznar. Después, a por banqueros y
especuladores.

Para más información y sumarse a la querella:
www.juicioaaznar.net  

Agustín Morán

CONTRA LA CRISIS: ¡AZNAR A LA CÁRCEL!

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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LA manifestación del día 5 de marzo amena-
zada por la lluvia y las continuas trabas que
el Ayuntamiento de Madrid puso en días ante-

riores, cumplió las expectativas marcadas por los
convocantes. Alrededor de 20.000 personas con-
vocadas por la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad, Matusalen y la Coordinadora de traba-
jadores de la Sanidad Pública y la Federación Regio-
nal de Asociaciones de vecinos de Madrid marcha-
ron por la céntrica calle Alcalá de Madrid. Abría la
manifestación una pancarta firmada por los con-
vocantes en la que se leía "No a la ley 15/97",
haciendo mención al mecanismo legal que los
gobiernos central y autonómicos de todos los colo-
res políticos, aprobaron  en su día, excepto IU y ER,
para abrir el camino  a  la privatización de la sani-
dad pública. 

TEXTO DEL COMUNICADO LEIDO AL FINAL DE LA
MANIFESTACION 

Otra vez más nos hemos juntado aquí, para defender
la Sanidad Pública, para exigir que se detenga su pri-
vatización, a la que con mentiras y enredos, se pre-
senta como un camino para mejorarla. 

Ya lo hicimos el 13 de Noviembre pasado, lo hacemos
hoy, y lo volveremos a hacer, tantas veces como sea
necesario defender lo conquistado, tras muchos años
de lucha. 

¡Qué curioso!, y a la vez, si pensamos, ¡qué claro está
todo! 

Hasta un cierto momento, la sanidad universal y gra-
tuita ha sido deficitaria y todos lo asumíamos, hasta
ellos, los que intentan ponerla en manos privadas. De
repente cambiaron el concepto, la idea, que es lo real-
mente peligroso, que nos hagan cambiar de manera
de pensar a base de repetir las mentiras, sus mentiras,
sus voracidades, porque si nos hacen creer que lo que
dicen es verdad, veremos nuestra salud, nuestra sani-
dad, en manos de individuos y sociedades que harán
de ella un negocio, una fuente de beneficios cuanto
más importante, mejor. 

Ahora profundizan más, pariendo nuevas mentiras,
presentando las medidas que quieren tomar a partir
del próximo mes de Julio como el colmo de las mejo-
ras en la atención sanitaria a la población, cuando no
es más que un paso adelante en la privatización al
amparo de la Ley 15 / 97: 

Área única para toda la comunidad de Madrid, y
con ella libre elección a la carta, de médico, pedia-
tra y enfermera, además de hospital y servicio. 

Quieren convertir Madrid en un inmenso mercado, en
el que los hospitales, incluidos los privados, competi-
rán entre sí por clientes, preferiblemente sanos, no por
pacientes, ya que estos, y más si son crónicos, no son
rentables. Competirán por el dinero público, nuestro
dinero, para su beneficio, por supuesto privado.

¿Qué pacientes serán los que persigan los centros pri-
vados? sin duda los más rentables, aquellos cuyas pato-
logías se resuelvan aumentando esa supuesta eficien-

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE
LA SANIDAD PÚBLICA: UN ÉXITO
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cia; y ¿a cuáles se rechazará de manera encubierta? a
los no rentables, que tendrán que ser atendidos en cen-
tros supuestamente menos eficientes, los públicos, que
poco a poco quedarán como centros de beneficencia
al recibir menos incentivos que los demás. 

¿Cómo elegiremos centro cuando nos pongamos
enfermos, si no sabemos cuáles son realmente los
mejores? está claro: lo haremos en función de la publi-
cidad; sí, porque ya veréis como la publicidad de hos-
pitales y centros nos invadirá en cuanto se haya abier-
to la que ellos llaman libre elección. Y no resulta difí-
cil saber, quién se va a gastar más en anuncios (gasto
que se detraerá claro está de la calidad sanitaria) que
nos hablarán de aparatos ultramodernos y de servi-
cios inmejorables, pero nos ocultarán los datos indis-
pensables para poder elegir, aquellos que se incre-
mentan cuando se introduce el negocio en sanidad:
las diferencias de mortalidad, infecciones, altas pre-
coces, reingresos, patologías que rechazan, planti-
llas...... 

La libre elección es una falacia. Si por un supuesto lle-
gáramos a conocer quien es el mejor cirujano cardía-
co, lo elegiríamos todos los madrileños, con lo que el
resto se quedarían sin pacientes. No necesitamos com-
petencia y libre elección lo que necesitamos es sacar a
las empresas de la sanidad y tener hospitales públicos
bien dotados. 

La libre elección es una nueva treta de Esperanza Agui-
rre. Primero nos prometió "la sanidad del futuro ya está
aquí" con los nuevos hospitales. A la vista está el desas-
tre y la hipoteca en la que nos ha metido hasta el año
2037. Si esta iba a ser la sanidad del siglo XXI, es pre-
ferible la que conocíamos. 

Y qué decir de los centros de salud, que pasan a depen-
der de los hospitales. Los médicos que en ellos traba-
jan tendrán una parte de su salario en forma de incen-
tivos; incentivos que se cobrarán en función de pará-
metros como, derivar poco al hospital, ahorro en gasto
de farmacia, control del número de bajas.  

EL DETERIORO ESTÁ ASEGURADO 

Una sociedad puede organizarse o teniendo como valor
supremo a la persona, al hombre, o a la economía, a
las ganancias y pérdidas que genera cualquier activi-
dad. Tenemos que elegir, y los que hoy estamos aquí
y muchos más, ya hemos elegido, hemos optado por
el ser humano, no por la bolsa, los bancos o las inmo-
biliarias. 

Que una buena sanidad, universal y gratuita, tiene que
ser deficitaria, que no puede producir beneficios eco-
nómicos, lo ve todo el mundo; y una sociedad cons-
truida sobre el principio de que lo importante son las
personas que la formamos, asume este hecho como
natural, lógico, sin más enredos. 

¡Tenemos que lograr! Que los políticos, los que priva-
tizan y los que lo consienten (dos caras de la misma
moneda), se muevan, no por las exigencias de los capi-
talistas, sino por la voluntad de los ciudadanos, por la
voluntad de los hombres y mujeres de la calle, que no
saben, ni quieren saber de las ansías de dinero de los
poderosos Y VAMOS A LOGRARLO

PREGUNTAROS: 

¿Puede producir beneficios económicos la detección
precoz del cáncer? 

¿Puede producir beneficios económicos la atención a
personas mayores, llenas de achaques, pero que logran
salir adelante con medicaciones continúas y vigilancia
periódica?. 

¿Pueden producir beneficios económicos tratamientos
largos y costosos? 

No, ¿verdad? Pero los necesitamos. Necesitamos pagar-
los entre todos, porque si no mucha gente lo va a pagar
con lo más preciado, su salud y hasta con su vida.

¿Puede producir beneficios económicos la sanidad públi-
ca?.  Y la necesitamos. 

Tanto más necesitamos la SANIDAD PUBLICA, en manos
públicas que no busquen de ninguna manera benefi-
cios económicos, sino beneficios para las personas. Nos
dirán que no hay dinero. 

Tras las medidas tomadas en defensa de los capitalis-
tas, con miles de millones de euros, para hacer frente
a una crisis creada por ellos y que pagará mucha gente
con sangre sudor y lágrimas, SABEMOS QUE SÍ HAY
DINERO.. 

EXIGIMOS más inversiones, cuantas sean necesarias,
para mantener una sanidad pública excelente, de todos
y para todos, de gestión pública y directa, con control
por parte de los ciudadanos. 

EXIGIMOS AL PP que pare de inmediato el proceso pri-
vatizador, lo llamen como lo llamen. 

EXIGIMOS AL PSOE su apoyo inequívoco para dero-
gar la ley 15/97, que permite a los capitalistas hacer
de nuestra salud un negocio. ¡Se lo exigimos, ya!

Exigimos la derogación de la ley 15/97, para evitar
que las tentaciones sigan adelante. 

Cada día somos más, los que estamos dispuestos a
luchar por la salud de todos (llevamos recogidas cua-
trocientas mil firmas por la derogación de la ley, lo que
impediría la privatización) y no vamos a tolerar las pre-
tensiones de enriquecimiento a costa del deterioro de
nuestra salud. 
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OBSERVAMOS con preocupación la delica-
da situación que atraviesa la educación públi-
ca en la Comunidad de Madrid. Diariamen-

te presenciamos el enorme deterioro que está sufrien-
do la educación en nuestra comunidad, en la que duran-
te los últimos cinco años el gobierno de Esperanza
Aguirre ha rebajado el gasto educativo dirigido a los
centros públicos, transfiriéndolo descaradamente a los
nuevos centros concertados.

La Comunidad de Madrid, a pesar de ser la más `rica´,
es la que menos invierte en educación si la compara-
mos con otras autonomías. Ya es más que habitual las
cesiones  de suelo público  para la construcción de cen-
tros educativos privados y concertados, con el único
objetivo  de cobrar y hacer negocio con la educación.
Se favorece a centros que seleccionan a aquellos alum-
nos que pueden pagar y además separan a los niños
de las niñas. 

Todo ello forma parte de una estrategia de des-
prestigio contra la escuela pública. En este contex-
to, no podemos obviar la grave situación  que atra-
viesa la educación infantil en la región. Existe ya una
necesidad imperiosa de crear mejores y nuevas escue-
las infantiles que puedan dar  solución a miles de
familias que carecen de plaza para sus niños de entre
0 y 3 años. Un déficit que conlleva un gasto a las
familias de más de 400 € en escuelas infantiles pri-
vadas.

Para rizar el rizo, la patética solución que ofrece la
Comunidad, poniendo en marcha los últimos decretos
de mínimos es que  tanto las escuelas infantiles públi-
cas como las guarderías privadas, aumenten el núme-
ro de niños y niñas  por aula, reduciendo el espacio físi-
co para los alumnos y no exigiendo a los centros el
poseer una zona de patio o recreo. 

Además, fomentan que los cuidadores no tengan la
formación y  preparación especializada para atender
un trabajo de extrema responsabilidad. Más grave es,
si cabe, que la Comunidad de Madrid no ofrezca un
proyecto educativo global de calidad, ignorando que
los primeros años de vida de nuestros hijos e hijas son
los más importantes en su educación y que por lo tanto
determinarán su formación futura.

Ante esta pasividad notoria del gobierno regional del Par-
tido Popular, los  ayuntamientos nos vemos en la tesitu-
ra de  hacer un esfuerzo para   dar solución a la desidia
de la Comunidad de Madrid. En Leganés seguimos cons-
truyendo escuelas infantiles (este curso más de 1.400
niños y niñas se han quedado sin plaza en este tramo).
En esta línea, desde el consistorio leganense ya se ha pre-
supuestado para 2009 la inversión   de 1 millón de  euros
que se destinará a  reformas y mejoras de centros esco-
lares  (la Comunidad de Madrid apenas invierte 280 mil).

Además, el Ayuntamiento llevará a cabos obras de ade-
cuación en las  pistas polideportivas de  9 centros esco-
lares. Seguramente todo esto es insuficiente para paliar
la `enfermedad´ que padece la educación pública en
nuestra localidad, pero estamos trabajando día a día
para que `se cure´ luchando con todas nuestras fuerzas
para evitar que nuestra educación pública, esa que tanto
esfuerzo nos costó conseguir,  sea desmantelada de un
plumazo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
con su presidenta Esperanza Aguirre  al frente.

Ante  tantas y tantas agresiones, el primer paso es la
movilización. Seguiremos demandando y exigiendo  a
la  Comunidad que cumpla con sus competencias en
educación y que se preocupe  en dar soluciones a los
problemas de nuestros hijos y los profesionales de la
educación y no tanto a las tramas  de espías.

Alarico Rubio,  concejal de  educación

SEGUIMOS LUCHANDO POR "NUESTRA" EDUCACIÓN PÚBLICA
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Por Rafael J. Álvarez. El Mundo

DESDE una esquina de la mesa feminista
de ayer, Mar Granda lo miraba todo: a sus
compañeras y a los periodistas. Está poco

acostumbrada a los medios, pero llevaba bajo el
brazo una revista de Católicas por el Derecho a Deci-
dir, un movimiento "autónomo" dentro de la Igle-
sia que reúne a decenas de miles de personas, sobre
todo en América Latina. En España, parecen here-
deras de aquellos curas y cristianos de base que en
los 80 firmaron manifiestos por la legalización del
aborto.

Pregunta.- ¿Por qué cree usted que es cristiano
defender el derecho al aborto?

Respuesta.- Porque el Evangelio promueve la liber-
tad de conciencia, el derecho a decidir. Dios está en
la conciencia de la persona y dice que nadie tiene
derecho a juzgarla

P.- Pero muchos católicos sustentan su oposición al
aborto precisamente en su creencia en Dios.

R.- El Evangelio está a favor de la vida. Pero, ¿qué
es vida? ¿Es vida que un niño nazca en condiciones
infrahumanas? ¿Es vida que los curas castrenses ben-
digan las armas y las guerras? ¿Es vida prohibir el
preservativo en África en poblados llenos de viejos y
niños porque sus padres murieron por sida? También
hay que proteger la vida del nacido y no veo a la
jerarquía de la Iglesia en ninguno de esos frentes. La
regulación del aborto es un derecho para quien quie-
ra ejercerlo; nadie obliga a nadie a abortar. Es una
decisión de cada uno y Dios eso lo respeta.

P.- ¿Cómo ve una católica a favor de la regulación
del aborto la campaña  e la Iglesia? 

R.- Me parece una vergüenza. Hacer campañas con
niños nacidos, con un bebé que podría estar a punto

de ir a la guardería es un insulto. Es pura y dura
doble moral. Es algo demagógico y pernicioso. Me
pregunto por qué la jerarquía de la Iglesia insiste en
meterse en políticas públicas que afectan a gente
que no es creyente.

P.- ¿Y hay muchos cristianos que piensan como
usted?

R.- No los he contado, pero desde la Iglesia de base,
desde los movimientos cristianos que luchan por la
justicia social, el ejercicio de poder que muestra la
jerarquía eclesiástica, nos parece esquizofrénico.
Dicen sí a la vida, pero niegan el preservativo. Dicen
sí a la vida pero callan ante las guerras. ¿Por qué no
hace la Iglesia una campaña para defender a los
niños de la calle? Es evidente que en la cúpula ecle-
sial se vive una esquizofrenia, hay poca salud men-
tal.

P.- Hablando de niños, ¿cómo afronta el cristianis-
mo de base los llamados bebés medicamento?

R.- Como madre y católica, apoyo la selección de
embriones para curar a un hermano. ¡Ese niño está
creado por el amor! La ciencia está al servicio de la
Humanidad, pero en la Iglesia parece que algunos
quieren volver a condenar a Galileo. 
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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)

ENTREVISTA

"LA CAMPAÑA DE LA IGLESIA ES UN INSULTO”
Mar Granda. Católicas por el Derecho a Decidir

Dicen sí a la vida, pero niegan el

preservativo. Dicen sí a la vida pero callan

ante las guerras. ¿Por qué no hace la

Iglesia una campaña para defender a los

niños de la calle?
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LA Comisión de Medio Ambiente, Salud Públi-
ca y Seguridad Alimentaria del Parlamento
Europeo aprobó una resolución que insta a

la Comisión Europea a reconocer la, cada vez mayor,
preocupación pública y científica sobre los riesgos
para la salud de los campos electromagnéticos. 

La resolución fue votada en el Parlamento el 26 de
marzo de 2009 y pide al Consejo Europeo que "
modifique su Recomendación 1999/519/CE a fin de
tener en cuenta los estados miembros las mejores
prácticas y, por tanto, para establecer estrictos lími-
tes de exposición para todos los equipos que emi-
ten campos electromagnéticos en la gama de fre-
cuencias entre 0,1 MHz y 300 GHz ".

Esta resolución insta a los estados de la Unión Euro-
pea a poner en marcha las siguientes cuestiones. 

- Pide la consideración específica de los efectos bio-
lógicos.

- Solicita a los estados miembros y la industria, nue-
vas tecnologías para reducir la exposición a los
CEM.

- Anima a la negociación de las nuevas estaciones
base y líneas de transmisión para evitar la ubica-
ción muy cerca de escuelas, hogares de ancianos,
cuidado de la salud y las instituciones.

- Pide que los estudios sobre compatibilidad elec-
tromagnética de los campos electromagnéticos
artificiales que viven con el cuerpo humano.

- Pide a la Comisión que elabore un informe anual
sobre los niveles de la UE de los CEM y las medi-
das adoptadas para proteger la salud humana y el
medio ambiente.

- Pide que la protección de los trabajadores de los
CEM (pasos para acelerar la aplicación de la Direc-
tiva 2004/40/CE)

- Lamenta el retraso en la publicación del informe
Interphone, y pide a la Comisión pedir a los res-
ponsables del proyecto las conclusiones definiti-
vas y por qué no se han publicado y, en caso de
que reciba una respuesta, que informe al Parla-
mento y a los Estados miembros sin demora.

- Pide a la Comisión que asigne fondos para las cam-
pañas de sensibilización para los jóvenes europe-
os que son los usuarios de telefonía móvil, inclui-
da la información sobre los riesgos para la salud y
seguridad en las prácticas de uso.

- Pide que la ICNIRP y la OMS que sean más trans-
parentes y más abiertos al diálogo en la elabora-
ción de normas.

- Propone a la UE que la política de calidad del aire
en interiores debe abarcar el estudio de la cone-
xión inalámbrica (WIFI interior, DECT en casa) y en
lugares públicos. 

- Pide que se mejore la información al consumidor
y el etiquetado de los dispositivos inalámbricos.

- Demanda una norma única para la exposición de
ELF en las redes de alta tensión.

- Pide a los Estados miembros reconocer a las per-
sonas que sufren de electro sensibilidad como a
los discapacitados a fin de otorgarles una protec-
ción adecuada, así como la igualdad de oportuni-
dades (como lo ha hecho Suecia).

- Encarga a su Presidente que transmita la resolu-
ción al Consejo, las comisiones, a los Gobiernos y
Parlamentos de los Estados miembros, al Comité
de las Regiones y a la OMS. 

El informe completo y el resultado de la votación
final en el Comité se puede ver en: 

www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5680652

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
SOBRE LA SALUD Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

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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LOS campos electromagnéticos podrían ser
causantes "de un grave problema de salud
pública" según un grupo de científicos que

participó hoy en un coloquio sobre "los retos sani-
tarios de las tecnologías sin hilo" organizado en
el Senado. 

Así lo afirmaron el coordinador del proyecto de inves-
tigación europeo Reflex, el científico alemán Franz
Adlkofer; el cancerólogo francés Dominique Bel-
pomme; su colega sueco Lennart Hardell y el inves-
tigador del departamento de neurociencias del Karo-
linska Institute de Suecia, Olle Johansson.

En una declaración conjunta los cuatro profesores
aseguraron que "la observación clínica de numero-
sas investigaciones toxicológicas y biológicas y cier-
tos estudios epidemiológicos demuestra los efectos
de los campos electromagnéticos sobre nuestra
salud". 

Agregaron que "un número creciente de enfermos
se han vuelto intolerantes a los campos electro-
magnéticos", además de no excluir posibles evolu-
ciones hacia enfermedades degenerativas del siste-
ma nervioso y también hacia ciertos tipos de cán-
cer.  

Por ello consideran que la tecnología sin hilo podría
convertirse en "un problema de salud pública de
primer orden". Citaron, a los efectos, ciertos estu-
dios que prueban los efectos nocivos de la tecno-
logía sin hilos en el cerebro o incluso en el ADN,
aunque, reconocieron, otros no lo demuestran. En
cualquier caso, resaltó Belpomme, las normas de
protección son "ampliamente insuficientes para evi-
tar los efectos tóxicos".

Los operadores de telecomunicaciones presentes en
el encuentro no tomaron la palabra, según indica-
ron los senadores ecologistas que la habían organi-
zado, un mes antes de que el Gobierno celebre una
mesa redonda sobre el mismo tema y el de las ante-
nas de telefonía sin hilo. 

Las antenas para investigadores franceses como San-
drine Wittman, del Centro Léon-Bérard de Lyon, son
"una catástrofe para la salud pública".  

Fuentes gubernamentales confirmaron que la mesa
redonda del 23 de abril reunirá a asociaciones, colec-
tividades, sindicatos, organizaciones patronales y
miembros del Gobierno.

AA VV Zarza

SALUD Y TELEFONÍA

EL consorcio regional de transportes recor-
ta en más de cuatro puntos el presupues-
to para el transporte de viajeros por carre-

tera

A pesar de las constantes subidas de tarifas a las
que nos tienen acostumbrados y que nos obligan a
un importante esfuerzo económico a los trabaja-
dores que utilizamos el transporte público, el Con-
sorcio de Transportes disminuye en más de 104 millo-
nes de € las partidas destinadas al transporte de via-
jeros por carretera, según nos hicieron saber a la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés
representantes de Comisiones Obreras en la empre-
sa de autobuses Martín S.A.

Estos recortes serán repercutidos a su vez por las
empresas concesionarias a los usuarios en detri-
mento de la calidad del servicio. La supresión de
autobuses en las líneas de mayor afluencia de via-
jeros y el aumentar el tiempo de espera, nos hará

volver a viajar apretujados y en condiciones indig-
nas, después de esperas interminables en las para-
das.

Desde la Federación Local de Asociaciones de Veci-
nos denunciamos estos recortes y políticas impul-
sadas  por el Gobierno de la   Comunidad de
Madrid contrarias a las lógicas medidas destina-
das a favorecer el uso del transporte público y
hacer que éste se desarrolle y  de servicio a los
nuevos barrios.

Instamos al Equipo de Gobierno  municipal de
Leganés a que conjuntamente con las AA.VV. y de
manera coordinada con los otros pueblos afecta-
dos, desarrollemos cuantas medidas de denuncia
seamos capaces de poner en marcha para obligar
a la corrección  de estas impopulares políticas que
de nuevo castigan a los ciudadanos y familias tra-
bajadoras que diariamente utilizamos el transporte
público.

LA FEDERACIÓN LOCAL DENUNCIA LA REDUCCIÓN DEL
SERVICIO  DE  TRANSPORTE Y UNA POSIBLE SUBIDA

Científicos alertan contra los efectos nocivos de la tecnología sin hilo
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OPINIÓN

LOS GAKs y La Garbancita Ecológica impul-
samos la campaña Soberanía alimenta-
ria y consumo responsable. Transgéni-

cos, ¡Prohibición! cuyo horizonte es el 17/4/09,
día de las luchas campesinas que recuerda la
matanza por paramilitares de 19 campesinos del
MST que luchaban por la tierra en Pará, Brasil en
1996.

Iniciamos la campaña con una charla sobre resis-
tencia y dignidad indígena en la lucha por la tierra
por Juan Chávez, campesino miembro del Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas de México (26/3/09).
Las siguientes sesiones se dedican a Seguridad y
Soberanía alimentarias (2/4/09) y Transgénicos
(14/4/09). Una serie de artículos constituyen el segun-
do pilar de la campaña (www.nodo50.org/lagar-
bancitaecologica). La escasez de conocimientos entre
los defensores de la soberanía alimentaria explica el
margen de maniobra de las agencias del PSOE en
el interior de estos movimientos.

Nos sumamos críticamente a la manifestación de
Zaragoza (18/4/09) promovida por las organizacio-
nes de la Plataforma Rural y Greenpeace cuyo lema
es: Porque no queremos transgénicos. Añadi-
mos a esta única consigna algunos contenidos
imprescindibles: Porque no queremos transgé-
nicos: Coexistencia, no, no y no. Ni consumi-
dos, ni producidos, ni importados. Basta ya de
doble lenguaje. La coexistencia sin contamina-
ción es imposible. Transgénicos, ¡Prohibición!
Necesitamos tener en cuenta a los países sometidos
al "libre comercio" de alimentos. Declarar aquí Zonas
Libres de Transgénicos mientras en otros países se
cultivan latifundios de soja o maíz transgénicos para
alimentar a los animales que comemos en el primer
mundo, demuestra nuestra doble moral. 

No es racional declararse en contra de los transgé-
nicos sin imponer su prohibición ni impedir su impor-

tación. Reclamamos un movimiento antitransgéni-
cos plural, que exprese la diversidad de identidades
que defienden la seguridad alimentaria y rechazan

los transgénicos. Debemos unir todo lo que pueda
ser unido contra el enemigo principal. Simultánea-
mente, defendemos la autonomía de los movi-
mientos por la soberanía alimentaria respecto a mul-
tinacionales y políticos globalizadores.

Para adhesiones de colectivos a esta campaña, escri-
bir a gaksmadrid@nodo50.org.

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

17 DE ABRIL, DÍA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS

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
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HABLAN LAS AA VV

Tal y como recogen nuestros estatutos cada dos
años  procedemos a la renovación del  equipo
directivo.

En la asamblea de  socios celebrada el día 12 de
marzo   tras  la aprobación del balance de gestión
que presentaba la  junta saliente  se informaba de
las propuestas de  trabajo para  la nueva etapa y
la lista de las personas que  tomarían las riendas
en la asociación.  

Como  viene siendo habitual,  en la carta  envia-
da a los socios y socias se les  invitaba a participar
en el nuevo equipo, notificándolo   unos días antes
de la asamblea en  los locales de la  asociación.
En base a  ello se  elaboro la lista de personas  que
se presentaba en  la asamblea y que fue  votada
mayoritariamente.

En la primera reunión  de la  junta directiva salien-
te se procedió a elegir los  cuatro  cargos directi-
vos que nos marcan los estatutos: presidente, vice-
presidente, tesorero y secretario.  Se realizaron
varias propuestas que tras ser  analizadas se  pro-

cedió a su elección quedando  como sigue.

Presidente: Ángel Sánchez Sánchez que hacía mas
de 10 años que no ostentaba este cargo.

Vicepresidente: Ángel Atienza Juárez, otro diri-
gente histórico que ha actuado también como vocal
en la última década.

Tesorero: Mateo Talavera Murillo que repite del
mandato anterior

Secretario: José Gallo gallego, que ya estuvo al
frente de  esta secretaría en la  junta anterior.

El resto de los  componentes  hasta un total de 15 se
integran en tres  grupos de trabajo: un área especifi-
ca  de mujer   y dos  comisiones encargadas de  arti-
cular el resto de la actividad de la asociación, garan-
tizando su desarrollo y a la vez una participación  acti-
va en las decisiones  colectivas de la asociación.

Hacemos una llamada a nuestros socios y socias para
que se  incorporen a  estas  comisiones.

MURAL SOBRE EL 8 DE MARZO
El grupo de mujeres de la av de Zarzaquemada convoco un concurso  de graffiti en conmemoración del día 8 de
marzo. Los  ganadores de dicho concurso fueron: Félix Hernández  Urbina  e Iván Martínez Fernández.

El mural se ha  pintado en el colegio público  Emilia  Pardo Bazan, Avda de Europa s/n

Felicitamos a estos jóvenes por el trabajo  realizado

Os invitamos a que os paséis a verlo. 

Grupo de  mujeres de la av de Zarzaquemada

LA AV DE  ZARZA RENUEVA LA  DIRECCIÓN

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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ATLETISMO

EL domingo 15 de marzo se ha celebrado en
Madrid, en el tradicional circuito de Vallecas,
la XXIII edición de los 100 Km. Villa de

Madrid, que acogía a su vez el Campeonato de Espa-
ña 2009 de esta distancia, con presencia de dos
corredores del Club Atletismo Leganés.

José Manuel Rodríguez Santiago, se ha pro-
clamado Campeón de España de 100 Km. en la
categoría de 45 a 50 años, revalidando el título
que consiguiera el pasado año en Cantabria en
la categoría de 40 a 44 años.  José Manuel, que
en el km. 90 marchaba cuarto de la clasificación
general y era el segundo español y primero de
su categoría, sufrió algunos problemas muscu-
lares en la última vuelta, lo que hizo que fuera
rebasado por 3 atletas en el último km.  y lle-
gando finalmente en un magnífico 7º puesto de
la general, 4º español de la prueba y campeón
de su categoría, con un tiempo de 8 horas, 35
minutos y 2 segundos.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 100 KM

LA atleta leganense perteneciente al Club
Maratonianos de Leganés, Macarena Gre-
gorio Tapia, ha conseguido para la ciudad

de Leganés, el subcampeonato de España de 600
mts en pista cubierta, categoría cadete femenina,
disputada en la ciudad de Oviedo, Asturias.

Macarena Gregorio consiguió el subcampeonato
con un tiempo de 1 minuto 42 segundos y 77 déci-
mas, a tan solo 37 décimas de la atleta del F.C. Bar-
celona Farah Ahdadou, y distanciando a la tercera
clasificada en 12 décimas, la atleta Neus Quiñone-
ro del C.A. Guadassuar.

Ya el pasado año fue recibida por nuestro alcalde
Rafael Gómez Montoya por su campeonato de
Madrid en la categoría infantil, además de otros
grandes premios conseguidos durante la pasada
temporada.

Esta jovencísima atleta está llamada a conseguir
grandes triunfos para nuestra ciudad, ya que cali-
dad y ganas no le faltan, como ha demostrado  con-
tra  todo  pronóstico en su debut como cadete en
el campeonato de España, enfrentándose a atletas
de la enorme categoría como Farah Ahdadou y Neus
Quiñonero entre otras. 

GRAN ACTUACIÓN DE LA ATLETA MARATONIANA
MACARENA GREGORIO TAPIA
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OPINIÓN/TEATRO

ECOLOGISTAS en Acción, con motivo del
Día Mundial del Agua: 22 de  marzo, recla-
ma al Presidente del Gobierno que de un

giro de 180 grados a la actual política hidráulica,
para avanzar hacia una gestión más racional y
medioambiental del agua que rechace la construc-
ción de nuevos trasvases y grandes embalses.

Hace ya casi un año que el Presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, cesó a la ante-
rior Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbo-
na, y suprimió el Ministerio, integrándolo en el de
Agricultura. Desde entonces hasta la fecha, la ges-
tión del agua ha ido de mal en peor. El nuevo Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
al que se le asignaron las competencias de la ges-
tión del agua, se ha caracterizado este año por la
paralización de todas las políticas de agua inicia-
das en la anterior legislatura, y una absoluta inac-
tividad. 

De esta manera, se han paralizado las iniciativas
encaminadas a una gestión más racional del agua.

También se ha reabierto la posibilidad de creación
de nuevos trasvases, fomentando que se reabran
los conflictos que estas infraestructuras produjeron
entre diferentes comunidades autónomas, y que
poco a poco se iban olvidando. 

Los actuales responsables de la gestión del agua se
están plegando de manera bochornosa a las deman-
das de las organizaciones agrarias, llegando a criti-
car incluso infraestructuras que empezó a construir
el Ministerio de Medio Ambiente para solventar las
supuestas carencias de agua, como son las desala-
doras, simplemente porque las organizaciones agra-
rias no están dispuestas a pagar el precio que le
corresponde al agua. 

Por el contrario, los actuales responsables de la ges-
tión del agua han dado la espalda a las organiza-
ciones ecologistas, haciendo oídos sordos a sus
demandas, llegando incluso a negar cualquier tipo
de relación con las mismas.  

José Vicente Barcia

A propósito del aniversario de la
segunda Republica Española y la
revolución de los claveles en Por-

tugal, el próximo día 25 de Abril a las 20h en el C.C.
RIGOBERTA MENCHU, se estrenara la obra de tea-
tro Carpio de Tajo.

Escrita en 1954 por José Herrera Aguilera, nacido
en Guadalajara en 1909, más conocido como José
Herrera Petere y quedo inédita hasta el año 2006,
que se estreno en España en la localidad Toledana
de Carpio del Tajo, lugar donde suceden los hechos,
que narra la obra y que propiciada por el interés de
un grupo de personas pertenecientes a la asocia-
ción sociocultural amigos del Carpio quien se intro-
duce en la obra literaria de José Herrera Petere, y
ponen en marcha una serie de actores y actrices afi-
cionados que hasta la fecha han actuado en diver-
sas localidades; como en Talavera de la Reina,
Madrid, Illescas y Toledo, contando sus actuaciones
por éxitos.

José Herrera Petere, hijo del General Emilio Herre-
ra Linares, prestigioso militar y científico, que reali-
zo estudios Universitarios de derecho y peritaje mer-

cantil, en Madrid y Murcia respectivamente, desde
su juventud mostró sus dotes literarias.

Su compromiso político, con los ideales de la 2ª
Republica y su afiliación al Partido Comunista de
España le llevaron al exilio en 1939.

Tras unos meses en el campo de concentración de
Saint Eyprien, cerca de la ciudad de Perpignan, se
traslado a México con su familia, donde vivieron
hasta 1947.

Dicho año volvió a Europa, en concreto a la ciudad
de Ginebra (Suiza) donde trabajo, hasta su jubila-
ción en 1969.

Tras una vuelta fugaz a España, visitando su ciudad
natal, volvió a Suiza, donde murió el 7 de Febrero
de 1977.

Esta es a grandes rasgos la Biografía de unos de los
escritores más desconocidos de la Izquierda que ha
dado el Siglo XX. 

Ramiro Corral González

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

EL GOBIERNO DA LA ESPALDA A LAS
ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

UNA OBRA QUE HAY QUE VER
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DESPUÉS del paréntesis en mi serie de poe-
tas sociales para escribir sobre el genocidio
de Gaza, vuelvo a escribir, esta vez sobre

Gabriel Celaya, pseudónimo de Rafael Múgica.

Nació en Hernani en 1911, aunque publica desde
1936, poemas más existencialistas que sociales, su
fama y valor llegan en la década de los 50 con su
libro Cantos iberos (1955) que, junto a Pido la paz
y la palabra, del mismo año, de Blas de Otero, "refun-
dan" la poesía social.

En palabras del mismo Celaya es un libro "escrito
en los años de furor y esperanza", cuando "la poe-
sía era un arma cargada de futuro", poema que se
hizo popular porque lo cantó Paco Ibáñez en su
memorable recital-concierto en el Olimpia de Paris,
en el que se grabó un disco oído por todos los espa-
ñoles revolucionarios o, simplemente izquierdistas,
de los años 60 y 70. Por eso no pondré este poema,
porque es muy conocido.

Gabriel Celaya consiguió el Premio Nacional de las
Letras Españolas en 1986, vivió con muchas nece-
sidades, vergüenza de la sociedad española, que
aparta y margina a sus glorias nacionales. Celaya
siempre vio la solución en el marxismo, fue un lucha-
dor nato por la libertad.

Murió en 1991. En Leganés se le hizo un homenaje y
su mujer, Amparitxu, comentó que estaba en la mise-
ria. "Quizá cuando se cumplan diez años de su muer-
te vuelvan a publicar sus libros y me sirva de ayuda".

Transcribo de Cantos iberos el poema "La necesi-
dad, la sencillez, la alegría"

He aprendido a cantar
la necesidad, la sencillez, la alegría.
He palpado la vida.

He aprendido a cantar
la necesidad que es dulce para el fuerte
lo que me cumple por hombre,
la alegría de luchar.

He palpado la vida,
las limitaciones que dan forma a mi impulso,
el ansia de infinito puesta al día.

He respirado la mar
y he seguido en la curva de todas sus sonrisas
femeninas, perdidas,
la rúbrica posible de un tratado de paz.

He palpado la vida:
La necesidad, la sencillez, la alegría:
la evidencia que en mí grita.

He aprendido a cantar
lo mucho que en lo poco que soy se exalta a gloria,
clama realidad,
golpe a golpe en mi pecho va ganando libertad:

La libertad forzosa,
la libertad del hombre que no cabe en sí mismo:
el heroico crecerse en el destino.

He aprendido a cantar
y me inclino hacia el futuro con dulce gravedad
según mandan las leyes
que llevan por su cauce mi impulso hacia la paz.

¡La necesidad, la sencillez, la alegría,
la fuerza de ser hombre, la conquista concreta,
la justicia que envuelve una sonrisa!

He aprendido a cantar
para ti, para todos, para mí hasta morir,
la sabrosa, la dulce, la triste realidad
y el cuento de no acabar.

Soy, por hombre, libertad.
Me crezco, cuando me acepto fabricándome la paz,
y, si canto, esperanzado, me convierto en mi cantar.

EL RAYO QUE NO CESA

GABRIEL CELAYA
Ángel Rejas
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

OPINIÓN

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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LABORAL

EL ordenamiento laboral ha facilitado a los empre-
sarios medidas que tanto en situaciones de crisis
económicas como de racionalización organizati-

va (reducción de costes, innovaciones tecnológicas, adap-
tación al mercado, competitividad etc.,) posibilitar la sali-
da masiva de trabajadores del mercado laboral: los Expe-
dientes de Regulación de Empleo (ERE) que son despi-
dos colectivos y los despidos individuales.

Durante el periodo de los años 80 y 90, los ERES expul-
saron del mercado de trabajo a miles de trabajado-
res/as, muchos de ellos de más de 50 años, mediante
jubilaciones anticipadas y prejubilaciones las reconver-
siones industriales afectaron, entre otros a los traba-
dores de Peugeot y su fábrica de Madrid. (En Peugeot
desde 1981, se perdieron 4489 puestos de trabajo). 

Además de unos costes sociales y económicos ingen-
tes. Los ERE´s  supusieron un recorte importante en el
cobro de las pensiones de los trabadores afectados.

Desde la reforma laboral de 1994 se amplían las cau-
sas de despido colectivo. Además de las razones eco-
nómicas (situación probada de perdidas) se introducen
las causas tecnológicas, productivas y organizativas. El
problema se agrava en 1997 con la reforma pactada
con los sindicatos CC.OO, y UGT, aceptando que des-
pidos que antes debían tramitarse como ERE´s, ahora
fueran individuales, sin estar sujetos a autorización
administrativa y aceptando un nuevo motivo (la com-
petitividad) como causa de despido.

El objetivo de estas reformas era reducir de forma drás-
tica los costes de las empresas reduciendo sus planti-
llas trasfiriendo sus costes a las arcas públicas.

De esta forma el poder de dirección, control y organi-
zación de las empresas se vio incrementado, legitima-
do que "cualquier medio es valido para maximizar el
beneficio".

Al ampliarse las causas para solicitar un ERE, las posibili-
dades de que prosperen las posiciones sindicales de clase

se reducen y los trámites de los "periodos de consultas"
quedan convertidos en un mero formalismo con incidencia
práctica en la decisión empresarial ya adoptada.

Las modalidades que pueden revestir los ERE´s son muy
variadas, pasando desde la extinción de contratos (despi-
dos) hasta regulación de jornada, ya sea días horas etc.

La cuantía de la prestación, esta en función de la base
reguladora que tenga el trabajador, mas lo complemen-
tado por la empresa. La base reguladora será el prome-
dio de las Bases de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, excluida la retribución por horas extraordi-
narias, por las que se hayan cotizado durante los últimos
180 días precedentes a la situación legal de desempleo o
al momento en que ceso la obligación de cotizar.

El importe a percibir por parte INEM será:

- Durante los 180 primeros días, el 70% de la base
reguladora

- A partir del día 181, será el 60% de la base reguladora

Los importe así calculados no podrán ser superiores al
tope máximo 

Estos importes máximos son:

- Sin hijos a su cargo 1.076,45 euros/mes
- Con hijos menores de 26 años a su cargo: Con un

hijo 1230, 23 euros/mes, con dos o más hijos 1.384,01
euros/mes.

Por cada día realmente regulado entre semana afecta
a vacaciones, días libres, festivos, etc.: por lo que cada
día equivale a 1,25 si son días alternos o a 1,4 si son
días consecutivos; ejemplo si estas regulado de lunes
a viernes, realmente estas en desempleo de lunes a
domingo, o lo que es lo mismo 5 x 1,4=7 días de con-
sumo de prestación por desempleo y 7 días de abono
de prestación.

Información recogida desde el sindicato de la C.G.T.

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

¿QUÉ ES UN ERE?
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