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CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS HOSPITALES

Nuevamente gran éxito en la celebración del
Festival Infantil [ Pág. 9] 

[Pág. 10] 

INDEFENSIÓN POPULAR. En la última década, las principales entidades del sistema financiero

e inmobiliario español han obtenido beneficios superiores a 3.000 millones de euros al año cada una. Varios de

sus consejeros y altos directivos han percibido retribuciones superiores a 180.000 €/año. [ Pág. 13] 

Vivimos tiempos difíciles donde los valores que priman son la corrupción, la insolidari-
dad, el individualismo, la privatización de los servicios públicos, el paro, la precariedad

Es imprescindible una legislación sobre  salud y
campos electromagnéticos [ Pág. 17]
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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
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Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
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Guardia Civil Urgencias......................................................................062
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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
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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 ...............................................................91.688.45.48
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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EDITORIAL

EDITA

Asociación de  Vecinos de  Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

¡COMUNIONES 22009!
Comenzamos lla TTEMPORADA

ÁLBUNES DDIGITALES DDESDE 1100 €
ANÁLOGICOS DDESDE 550 €

RECORDATORIOS, MMARCOS, RREGALITOS, DDETALLES…
TODO AA TTU DDISPOSICIÓN

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

CON este número nos marchamos hasta sep-
tiembre esperando regresar con las pilas bien
cargadas para hacer frente a los múltiples pro-

blemas que dejamos y los que aparecerán sin duda en
estos meses. 

Vivimos tiempos difíciles en los que la crisis sacude a
amplios sectores de la sociedad y en los que la salida
de la misma no se ve cercana. 

Nos vamos de vacaciones con el presentimiento de que
a la vuelta nos encontraremos con hechos consuma-
dos en temas por los que venimos luchando tales como
la centralización de la gestión sanitaria en un área única,
como paso previo para facilitar el camino a la privati-
zación de la sanidad en Madrid, aunque Esperanza
Aguirre se empeñe en mostrar a la población todo lo
contrario. Tal es así que la sociedad no reacciona o lo
hace de forma tímida ante lo que se nos avecina a
medio plazo.

En el ámbito municipal las cosas no van mejor, tanto el
gobierno municipal como la oposición son incapaces de
cambiar su forma de gobernar y hacer oposición.

El alcalde nos sorprende un día si y otro también con
noticias encaminadas a popularizar su gestión como la
anunciada hace unos días en la que se vanagloriaba
de los 82.000 metros cuadrados de zona wi-fi de la
que nuestro pueblo dispone como un logro, cuando
como podemos ver en paginas interiores nada más lejos
de la realidad. Por el contrario supone una amenaza
para nuestra salud.

La oposición se dedica a la búsqueda del voto en una
estrategia de airear las cosas que pueden ser carne de

cañón para amplios sectores de la población, eso si,
bien acompañada por los medios de comunicación
locales en los que en sus paginas no encontraremos
más que noticias encaminadas al desgaste del con-
trincante político sin mencionar los temas de verdade-
ro interés para la población. Valga como ejemplo el tra-
tamiento informativo dado a las luchas que se des-
arrollan en defensa de la sanidad pública, en su carre-
ra hacia la privatización y el silencio que sobre ello guar-
dan estos plumíferos, algo que nos llama la atención
cuando los responsables de esta gestión son el gobier-
no de la CAM. ¿Casualidad?

El control de los medios de comunicación es total,
hablan de lo que a quienes les sostienen le interesa,
guardan silencio de aquellas noticias que perjudican
políticamente a quienes les pagan. ¿Acaso es casual
que se hable de las presuntas corruptelas en el gobier-
no municipal y no se abra la boca con los casos de
corrupción en el gobierno de la CAM? No es entendi-
ble esta estrategia, si en coherencia se lucha contra la
corrupción, gobierne quien gobierne. Este es el mode-
lo de libertad de prensa al que estamos asistiendo y
contra el hay que levantar nuestra voz.

Vivimos tiempos difíciles donde los valores que pri-
man son la corrupción, la insolidaridad, el individua-
lismo, la privatización de los servicios públicos, el paro,
la precariedad y lo que se nos avecina que sin duda
ya esta en los programas de los tertulianos en los
medios de comunicación en manos de los sectores
más reaccionarios como es el caso de la inmigración
que sin duda va ser carne de cañón en una situación
de crisis como ya lo fue en los países europeos en la
crisis de los años 30 que sirvió de bandera a los regí-
menes fascistas. 

NADANDO CONTRACORRIENTE

Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali S/N 28912

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 654525428
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CARTAS

MÁS DE 1.000 MILLONES DE
PERSONAS HABITAN EN BARRIOS
MARGINALES

La pobreza es la peor crisis de derechos humanos
del mundo. Los abusos de derechos humanos la cau-
san y perpetúan. La protección de los derechos
humanos es una pieza esencial para combatir la
pobreza. 

Quienes viven en la pobreza no hablan de tener 1
ó 2 euros diarios. Hablan de si sus hijos e hijas pue-
den ir a la escuela. De si su casa será demolida. Del
miedo a la violencia, a que se les trate como a cri-
minales, a que se les excluya de las decisiones. De
arrestos arbitrarios, de perder sus medios de vida,
de ser marginadas, de no tener acceso a la justicia.
Hablan de cómo su vida implica privación, insegu-
ridad, exclusión y falta de voz.

Hay situaciones en las que la relación entre la pobre-
za y las violaciones de derechos humanos es espe-
cialmente sangrante. Es el caso de las 500.000 muje-
res que mueren cada año por causa de un embara-
zo. Muertes, en su mayoría, evitables. El coste de
los servicios de salud y el transporte y la falta de
acceso a la información, impiden que las mujeres
que viven en la pobreza obtengan los cuidados nece-
sarios.

Más de 1.000 millones de personas habitan en
barrios marginales. Muchas están expuestas a un
riesgo permanente de desalojo forzado. La mayo-
ría quedan excluidas de servicios básicos como agua
potable, salud y educación. Están bajo la amenaza
constante de la violencia y se les niega el acceso a
la justicia.

La vulneración de derechos por parte de Estados y
empresas, la ausencia de rendición de cuentas y la
represión de la libertad de quienes exigen el cum-
plimiento de los derechos humanos tienen un efec-
to devastador en las víctimas.

Todas las personas deben poder exigir en igualdad
de condiciones el cumplimiento de sus derechos
humanos. Por ello, se deben modificar o derogar
todas aquellas leyes que impidan al acceso libre e
igualitario a la justicia y que no tengan en cuenta el
cumplimiento de los derechos humanos. 

En diciembre de 2008, la Asamblea General de
Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales. Este instrumento posibilitará que
las víctimas de vulneraciones de derechos como la
salud o la vivienda puedan solicitar protección y repa-

ración. Desde Amnistía Internacional pedimos que
el Gobierno de España sea uno de los primeros Esta-
dos en firmarlo y ratificarlo. Es imprescindible que
quienes viven en la pobreza puedan exigir todos sus
derechos humanos ya.

CONTRA LA POBREZA, ¡EXIGE DIGNIDAD! 

Amnnistía Internacional

ALGO HUELE MAL

Huele mal en la terminal de los Autobuses en la Esta-
ción Central de Leganés, y el olor viene de la falta
de un urinario para los trabajadores de  la Martín.

No es difícil  ver a alguno de los conductores, cuan-
do llegan a dicha terminal, hacer sus necesidades
urinarias, camuflados y en cualquier sitio, en dicha
zona.

Me imagino que los del comité de Empresa habrán
denunciado el tema y que la Empresa les da la calla-
da por respuesta, mientras tanto, las malas formas
de hacer las necesidades fisiológicas de los con-
ductores y las conductoras continúan, y el olor y el
espectáculo también.

El Ayuntamiento, que tiene su parte de responsa-
bilidad por pertenecer al consorcio, bien podía  tomar
cartas en el asunto y poner en la zona un urinario
químico, como el que hay en los aledaños de los
Juzgados en la Plaza de la Comunidad.

Un saludo de un vecino que está hasta el gorro de
los espectáculos y los malos olores. 

SOBRE EL ÁREA ÚNICA Y LA LIBRE
ELECCIÓN DE MÉDICO

Mucho se está hablando de estos dos temas y poco
se está solucionando, pero llegara el día en que la
realidad sean hechos consumados.

El sistema capitalista ha tocado fondo y lo que se
quiere crear es algo nuevo, algo que llene las arcas
de los de siempre y la única forma de conseguirlo
es según ellos privatizando todo lo público. 

Este modelo de gestión esta  a la orden del día de
la mayor parte de los partidos con responsabilida-
des de gobierno en los municipios y  CCAA.

Mientras tanto la ciudad duerme, que decía un escri-
tor, poco se hace para que esto cambie.  La pobla-
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ción ladra pero  no se moviliza en la medida que la
situación  requiere. Los profesionales de la sanidad
pública  que están soportando  las  carencias y falta
de medios  tampoco  dan la talla, necesitamos  inten-
sificar las acciones. 

Perolas

ESTIMADOS AMIGOS DE LA
COMISIÓN DE SANIDAD DE LA FRAVM

Estoy con vosotros, como siempre, en la defensa de
la Sanidad Pública. Ahora me ha tocado centrarme
en la Salud Mental, pues trabajo en un Centro de
Salud Mental de la Red Pública, en el Área 9, Fuen-
labrada. 

Ahora mismo atravesamos un difícil momento, ya
que sufrimos un desborde de la demanda con un
equipo en Continuidad de Cuidados, que ha sido
una avanzadilla en el tto. Bio-psico-social con equi-
po interdisciplinar y abordaje comunitario que dupli-
cándose el nº de pacientes crónicos en este Pro-
grama, llevamos 15 años con el mismo número de
profesionales. Aún, a pesar de todo, ahí seguimos
dejándonos la piel porque nos creemos nuestro
trabajo y apostamos por nuestros pacientes. Pero
la situación se nos escapa con los últimos aconte-
cimientos: En Semana Santa nuestro gerente del
área del Instituto Psiquiátrico José Germain (de la
red de salud mental de la CAM) nos informó al
equipo del CSM (Centro de Salud Mental), a tra-
vés del Director Médico (el Gerente aún no ha dado
la cara), que nuestro centro pasaba a depender del
hospital de Fuenlabrada. A partir de entonces nos
estamos movilizando: hemos hecho un escrito reco-
giendo firmas, hemos pedido entrevista con la vice-
consejera, y hemos interesado a las asociaciones
de profesionales y de usuarios (Asociación Madri-
leña de Salud Mental. Asociación Madrileña de
Rehabilitación Psicosocial, Asociaciones de Fami-
liares de Enfermos ASAV, de nuestra área, y FEMA-
SAM (Federación), y Coordinadora de Trabajado-
res en Defensa de la Sanidad Pública). Por parte de
los Sindicatos, sólo hemos contado con el apoyo
del delegado sindical de sanidad-salud mental de

la UGT, solicitando entrevista también con la vice-
consejera, que todavía no se ha dignado contes-
tarnos. A la FRAVM  ya le mandé en su día la carta
de adhesión para las firmas, y, a través de Almu-
dena, os he pedido en varias ocasiones pongáis la
mirada en la Salud Mental y su desmantelamien-
to general. Porque os he hablado de Fuenlabrada
pero esto está ocurriendo en otros CSMs que están
adscritos a los nuevos hospitales privados, afec-
tando a la población de enfermos mentales en
general y todo lo que va a suponer el deterioro de
la salud mental pública.

Os ruego que, además de tratar sobre la Atención
Privada, metáis en vuestras agendas la salud men-
tal, entre otras especialidades, pues creo nos afec-
ta a todos los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. 

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial salu-
do. 

Rita Frutos. Trabajadora Social del CSM de Fuenlabrada

LA FUNDACIÓN LEGANÉS PARA EL
DEPORTE, SOLIDARIA 

La Fundación Leganés para el Deporte colabora de
manera solidaria con la Asociación Haydeé Santa-
maría de Leganés, una ONG por la paz, que el pasa-
do miércoles, 1 de julio, se trasladó al Líbano para
participar en el Festival Interpueblos para ayudar y
apoyar a los refugiados palestinos.

La donación de la Fundación, consistente en doce
botiquines de primeros auxilios, treinta camisetas,
diez mini balones y tres mochilas, se entregará a los
niños del Hospital Human Call, situado en el Campo
de Refugiados Palestino Ein El Hilweh.

Con esta colaboración, la Fundación Leganés para
el Deporte confirma su compromiso con todos aque-
llos organismos, entidades o asociaciones de nues-
tra ciudad que participan en actos o eventos soli-
darios. 

Fundación Leganés para el Deporte

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 a través de nuestro correo

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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OPINIÓN

EL editorial del pasado mes en nuestra revis-
ta vecinal, "Pedimos La Palabra", nos invi-
taba a la reflexión.

La primera reflexión es que la derecha ha ganado las
elecciones europeas, y se apodera del continente y
el contenido de Europa, en relación con España, gana
el PP, e IU conserva tímidamente lo que tenía, que es,
hambre para hoy e indigestión para mañana.

Los grandes articulistas en sus opiniones en prensa
escrita, coinciden totalmente con los que somos
meros aficionados, la crisis de la izquierda es más
profunda que la económica; los sindicatos de clase,
hace años que no van a clase, y burocratizados, olvi-
dan su clase porque ya no pertenecen a ella.

En los presupuestos generales, autonómicos y loca-
les, que son públicos, observamos con preocupación,
cómo en poblaciones de 2ª clase, por número de habi-
tantes, los sueldos de los concejales son casi iguales
a los de los ministros del Gobierno de España, los car-
gos de confianza se multiplican en los partidos gober-
nantes, y esto es un clamor popular ante la soledad y
el desamparo de un parado mileurista.

Hoy no entraré en la gestión de los gobiernos, tan
sólo en la maquinaria ingente humana que cada
mañana ponen en marcha las administraciones,
donde una gestión relacionada con cooperación,
asuntos sociales, y sanidad, tiene un costo en per-
sonal elevado para la cuantía que se presta, o el tra-
tamiento de nuestros enfermos más graves.

La derecha hace aguas en Sanidad, pero los gobier-
nos de izquierda también hacen aguas en asuntos
sociales, tan delicados como son éstos, derivando a
Cáritas un problema de todos, y esto es lo que debe-
ría diferenciar de la derecha, según lo pregonado.

La profesionalización de la política y sus satélites,
hace que las ideologías dejen de serlo, en especial
en la izquierda, entre la calle y el despacho se pier-
de el ideal y el sentido de izquierdas y la izquierda
del sentido.

Tras las elecciones europeas, la Esperanza negra,
barrerá en Madrid en las próximas  elecciones, hasta
picoteará votos del sur de nuestra comunidad, apro-
vechando la dormidera de la izquierda, y el partido
de Rosa Díez, podría alcanzar el 5%, y ULEG con-
servar su concejal, el futuro de la izquierda y los
independientes se viste de nubes grises, la derecha
puede ganar, no por sus méritos, sino por los demé-
ritos de la izquierda.

El PSL e IU, no se pueden salvar con los militantes
jubilados, que acuden a los refrigerios instituciona-
les y al verbeneo a los que tienen derecho, porque
esto es muy poco.

Con políticos profesionales, sindicatos burocratiza-
dos, altos sueldos y malos ejemplos de austeridad,
la izquierda, en breve, entrará en "cuidados palia-
tivos" y en la sanidad política, en el tratamiento ide-
ológico, no tenemos en Leganés, un inocente, bueno
y mártir Doctor Montes.

La izquierda difícilmente puede mejorar, se ha meti-
do en un virus  crónico y debilitante, por culpa de
su opulencia, su lujo y cierto derroche de dinero
público en época de crisis, y esto les lleva a tamba-
learse en nuestro sur.

Y ¡ojo! con las generales, perder el sur, es perder-
las, salvo lo que rebañe Zapatero en Cataluña, pero
no podemos fiarnos del milagro del talonario y las
trasferencias, Cataluña alcanzado lo pretendido, es
y será de CIU. 

CRISIS EN LA IZQUIERDA

José Manuel García García, JOSMAN

LA LUCHA POR RESTABLECER LA DIGNIDAD EN NUESTRO HOSPITAL, NECESITA DE NUESTRO
APOYO Y SOLIDARIDAD A LAS ACCIONES JURÍDICAS EMPRENDIDAS CONTRA LAMELA

OS RECORDAMOS QUE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ORIGINADOS POR LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS POR LUIS MON-
TES Y OTROS COMPAÑEROS DEL HOSPITAL, SE HA ABIERTO UNA CUENTA EN LA CAIXA: 2100 1745 56 0200090640.

OS PEDIMOS VUESTRA SOLIDARIDAD INGRESANDO 10 € O LA CANTIDAD QUE CONSIDERÉIS, INDICANDO EN EL APARTADO CON-
CEPTO: "LAMELA AL BANQUILLO".

EL INGRESO PUEDES HACERLO LOS MARTES Y LOS JUEVES DE 8 ½ A 10 ½.

SOLIDARIDAD CON EL HOSPITAL. POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
LUCHEMOS CONTRA LAS PRIVATIZACIONES
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EL RAYO QUE NO CESA

DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRÉ CÓMO ERES
Ángel Rejas

OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

EL 10 de junio de 2009 nos visitó el grupo
de teatro Máscara Laroye Teatro, con una
obra que incluía poesía, danza y teatro. Fue

una crítica al capitalismo con toques cómicos, a tra-
vés de escenas de matrimonios que no se entien-
den, o de textos de Lorca, de Mariana Pineda o del
Poema a Ignacio Sánchez Mejías. Poemas de Serrat,
canciones de Vinicius de Moraes...

La escena en la que narran las infidelidades de
Ramón nos llena de regocijo por la frescura de sus
diálogos, la riqueza gestual y el humor que impreg-
na nuestros sentidos y nuestra mente.

El cuento La mendiga de Benedetti nos vuelve a la
seriedad de la injusticia social de la pobreza.

Luego Neruda, Puedo escribir los versos más tristes

esta noche, que nos envuelve en la melancolía del
amor...

En fin, poesía, amor, teatro, infidelidades, injusti-
cia, justicia social, risa, llanto, un poco de todo, mez-
clado con una riqueza expresiva, gestual y danza-
rina que nos ha hecho la representación muy agra-
dable. El único pero que pongo es que muchos tex-
tos fueron leídos, no aprendidos y representados.
Pero hay que decir que leyeron muy bien con una
entonación magnífica y que para nada resultó abu-
rrido ni pesado, sino todo lo contrario: Una tarde
muy agradable de teatro. 

Gracias Rey Montesino, Paloma Mejía y Giraldo Moi-
sés. Esperamos veros pronto otra vez por Zarza-
quemada para aplaudiros, reírnos y disfrutar de
vuestro arte escénico. 

DESDE la Asociación Haydee Santamaría
hemos realizado este año 2009 el segun-
do concurso de relatos sobre refugiados

palestinos e iraquíes. Ha sido un proceso pensado
y trabajado desde la base.

Primero Soraya y Luis idearon y montaron un DVD
magnífico con imágenes y textos sacados de la FAO,
de la Onu y de otras organizaciones explicando las
causas reales de la guerra y del hambre, de la mise-
ria y de la necesidad, de la vida y de la muerte.

El montaje es extraordinario, en tan solo 22 minu-
tos se da una imagen real y caótica del mundo en
el que estamos. Por ejemplo con la décima parte
del dinero empleado en la guerra de Irak, se habría
paliado el hambre de casi toda África.

Este DVD se ha proyectado en los institutos de varias
localidades, sobre todo en Leganés, pero también
en Parla, en Palomeras, en Fuenlabrada... 

Manolo Espinar les enseñaba el DVD, les enseñaba
una granada, un casquillo de antiaérea, les propo-
nía un debate y los chicos y las chicas de todos los
institutos participaban, en diferente medida, en
estos debates, preguntando, a veces, cosas intere-
santísimas. 

De este ímprobo trabajo han salido unos 200 rela-
tos, de los que el jurado ha seleccionado doce rela-
tos, cuatro de cada modalidad (1º y 2º de la ESO,
3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos
Formativos) habiéndose dado los premios (dos por
modalidad) y habiendo dejado los otros para publi-
carse en el libro que esperamos tenga tanto éxito
como el del año pasado.

Desde esta humilde, pero orgullosa, tribuna quie-
ro felicitar a los chicos que han participado, a todos,
porque todos han mostrado una sensibilidad dife-
rente a lo que se suele dar en adolescentes espa-
ñoles tan preocupados por el último fichaje, que
algunos parecen tener pelota en vez de cabeza. 

Es un granito de arena que aportan para intentar
vivir en un mundo más justo, con más paz y más
solidaridad. 

Ángel Rejas

[de Giraldo Moisés Cárdenas]

RELATOS DE REFUGIADOS PALESTINOS E IRAQUÍES

Manolo Espinar les enseñaba el DVD, les
enseñaba una granada, un casquillo de
antiaérea, les proponía un debate y los

chicos y las chicas de todos los institutos
participaban
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Reunida en Parla  la  COORDINADORA DE PLATAFOR-
MAS  DE SANIDAD DE LA  COMARCA  SUR Y SUR
OESTE DE MADRID   para  valorar la jornada de lucha
llevada a cabo el 25 de junio acordamos:

1.Que la respuesta  de la ciudadanía al proyecto de
reducir a una sola área sanitaria las 11 que en la actua-
lidad tenemos ha sido  clara y contundente tras la mar-
cha  emprendida desde  la Puerta de Toledo hasta  la
C/ Alcalá, donde   se había convocado una concentra-
ción para protestar por este mismo tema y en defen-
sa de la sanidad publica.

2. Valorar  muy positivamente el clima de  unidad mani-
festado por el conjunto de los participantes, que  nos
alienta a las entidades convocantes  a continuar  arti-
culando la movilización social en los meses venideros.

3. Consideramos de  vital importancia que  el conjun-
to de las comarcas que  configuran  la Comunidad de
Madrid caminemos juntos  en este marco de unidad

por el que están transcurriendo las iniciativas de movi-
lización de la comarca Sur y Sur Oeste  de Madrid para
garantizar  la retirada del presente decreto que el gobier-
no de la Comunidad  pretende poner en marcha. 

4. Llamamos al conjunto de las organizaciones socia-
les, sindicales,  y políticas a  movilizarse para entre todos
frenar el desmantelamiento de la estructura pública
sanitaria.

5. En especial hacemos un llamamiento a los ayunta-
mientos para que  participen de forma activa en la
defensa de los servicios públicos sanitarios presentan-
do  mociones en los plenos, informando a la población
por todos los medios  a su alcance así como  estar al
lado de las entidades sociales en las movilizaciones que
se desarrollen encaminadas a frenar las políticas pri-
vatizadoras de los servicios públicos sanitarios. 

Coordinadora de Plataformas  Contra el Área Única y Defensa

de la Sanidad Pública del Sur y Sur Oeste de Madrid

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)

ÁREA ÚNICA, UNA RESPUESTA EJEMPLAR
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LIBROS/OPINIÓN

Luis Alegre y Víctor Moreno (coords.).- Bolonia
no existe, Hondarribia, Hiru, 2009, 161 páginas,
10,00 €

EL capitalismo es un sistema de orga-
nización social. No es el demonio, ni
el mal, ni una pesadilla, por mucho

que a veces lo parezca. Como todo sistema
social organiza y estructura los elementos que
lo integran, asegura su reproducción y amplía
sus dominios. Como capitalismo instituye el
capital como su fuerza y su motor. Pero para
acumular capital es imprescindible que los bien-
es públicos vitales que quedan en poder de los
Estados (el agua, la sanidad, la enseñanza, etc.)
sean privados y, sobre todo, que las personas con-
sideren esto como aceptable. Desde la larga noche
del liberalismo radical que comenzó en los años
ochenta y llega hasta nuestros días (a la que se ha
sumado la casi totalidad del liberalismo socialde-
mócrata), la extensión de las privatizaciones ha lle-
gado hasta los últimos bienes públicos (aunque no
fueran colectivos porque el dominio correspondie-
se al Estado). En Bolonia no existe (en referencia al
acuerdo que en 1999 firmaron en la ciudad italia-
na los ministros de educación de los países euro-
peos) seis artículos describen con suma claridad el
proceso de privatización de la enseñanza universi-
taria analizando desde los fundamentos teóricos

liberales para convertir el
saber que se desarrolla en
la universidad en mer-
cancía vendible, comer-
cializable, publicitable y
capitalizable, hasta las
formas en que tal pro-
ceso de privatización se
ha presentado enga-
ñosamente como algo
necesario y benefi-
cioso para la socie-
dad. Pero estos seis
artículos hacen algo

más: proponer una
defensa de la universidad pública (un

conocimiento, pues, no dominado por los podero-
sos, ni por los que más dinero tienen) y de la auto-
nomía del saber (un conocimiento que progresa en
función de sus propios condiciones internas). Este
libro entra de lleno en un debate al que la socie-
dad no parece prestar ninguna atención. Sabemos
qué ha ocurrido con la investigación privada en los
laboratorios: los resultados que han sido benefi-
ciosos para toda la población sólo están ahora al
alcance de los que puedan pagar los precios del
mercado. Pero en este debate la sociedad se juega
tal vez lo más importante: el acceso al conocimiento
mismo. 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

UNA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

EL G-8 FRENTE AL CATACLISMO
El G-8 -órgano que reúne a los jefes de Gobierno de EEUU,
Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Francia, Canadá e Ita-
lia- es una estructura parainstitucional que a día de hoy hace
las veces de foro en el que se toman las decisiones centrales
referidas al statu quo mundial. Una entidad que debe su legi-
timidad a su poder económico, político y militar. Sin embar-
go, sus decisiones son relevantes para todos los habitantes
de la tierra y para la Humanidad en general, en tanto esas
decisiones -como, por ejemplo, las que tienen relación con
el cambio climático- pueden condicionar a futuras genera-

ciones. Demasiado poder para una organización creada al
margen de las estructuras democráticas del mundo..

En la reunión celebrada en L'Aquila, esos líderes mun-
diales mostraron las limitaciones que tienen para ejercer ese
poder en tiempos de crisis como los actuales. En gran parte
porque la crisis es consecuencia de las políticas que han pro-
movido y aplicado los allí reunidos. Se suponía que la reu-
nión se iba a centrar en cuestiones económicas, pero cuan-
do fue programada pocos pensaban que casi dos años des-
pués de comenzar oficialmente la crisis las medidas toma-
das fuesen a mostrarse tan banales. 
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DEJAREMOS por unos días los problemas
que nos están creando los que tienen el
poder económico y el político.

Y soñemos, que la Sanidad sea Publica y no se
privatice.

Que la enseñanza sea pública y de calidad y
para todos.

Que a los Mayores les hagan residencias públi-
cas y no privadas.

Que las antenas de telefonía móvil estén regu-
ladas por una ordenanza, en la actualidad en pro-
ceso de negociación, que garantice la salud de la
población.

Que la Iglesia copie de personas como Vicen-
te Ferrer.

Que no contaminen y destruyan el Medio
Ambiente.

Que la mujer pueda decidir sobre el aborto y
no la impongan los prejuicios morales de algunos
sectores de la sociedad.

Que todo tipo de terrorismo se acabe.
Hay tantas cosas que se pueden soñar. Pero

al despertar nos damos cuenta de que la realidad
es otra y de que todo ha sido un sueño. Pero los
sueños se pueden hacer realidad con la fuerza de
todos unidos ante las injusticias sociales y las impo-
siciones de los poderosos.

Cuando regresemos de las vacaciones las dis-
tintas Comisiones de la A.V. de Zarzaquemada, segui-
remos trabajando para que no nos quiten los sue-
ños para que las cosas cambien. 

Un saludo y felices Vacaciones, 

La Directiva

COMO todos los años se ha llevado a cabo
el Festival Infantil. Siendo recibido con una
gran asistencia de abuelos, abuelas, padres,

madres, y, sobre todo, de los más pequeños que son
los que más disfrutan con este tipo de eventos, ya
que está pensado para su diversión.

El espectáculo tuvo dos actos, el primero de
marionetas y el segundo de payasos como Zanaho-
rio con su actuación cómica, no faltó de nada, hasta
salió un pato llamado Lucas, pero lo mejor fue la
participación de los chavales, que salieron al esce-
nario a bailar y se lo pasaron bomba, eso no fue
todo, porque algunos papás se atrevieron a copiar
a sus retoños subiendo también al escenario para
hacer sus pinitos artísticos.

Acabando el Acto con el reparto de chuches
para todo los chavales.

Un saludo para todos y hasta el próximo Fes-
tival. 

Nota: La organización agradece la colaboración de Tomás
Moreno, por la parodia del peluquero.

La Comisión de Cultura de A.V. de Zarzaquemada

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

NOS VAMOS DE VACACIONES

GRAN ASISTENCIA EN EL FESTIVAL INFANTIL
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ANTE el Anteproyecto de Ley sobre "Libre Elec-
ción y Área Sanitaria Única", aprobado por el
Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid,

Comisiones Obreras de Madrid, la Unión General de
Trabajadores de Madrid, la Asociación en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid y la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid,
manifiestan, que es un proyecto de reforma sanitaria que
supone un grave deterioro al sistema sanitario público, a
costa de aumentar la desorganización del mismo pudién-
dose producir, entre otros efectos, una indeseable selec-
ción adversa de pacientes si no se desarrollan las medidas
de control y organización necesarias. 

Los planteamientos del Proyecto legislativo:

- El primer objetivo y único según la Consejería, es regu-
lar el derecho a la libre elección de médico general, pedia-
tra y enfermera en atención primaria y de servicio y médi-
co en especializada.

- Para facilitar este objetivo, se desmonta la organización
de la sanidad pública en Áreas Sanitarias y se crea un
Área Única para toda la Comunidad de Madrid. Regu-
lar la libre elección de profesional y servicio sanitario no
justifica la implantación del Área Única

- Se admite además que la libre elección podrá ser dene-
gada y que esta denegación "solo podrá tramitarse
previa petición del profesional sanitario debida-
mente cumplimentado".

Las Organizaciones firmantes de este documento conside-
ran que el objetivo declarado de regular el derecho a la libre
elección de profesional y servicio sanitario es un derecho
importante, al servicio del derecho fundamental que es la
protección de la salud, que en ningún caso debería poner
en riesgo ni condicionar este derecho constitucional.

La asistencia sanitaria pública es una organización de tal
complejidad que requiere un grado importante de orga-
nización, así como de coordinación, mejora constante, y
de una distribución muy equilibrada de los recursos, pla-
nificando centros de salud y profesionales en función del
aumento de población ó de nuevas necesidades, con el
fin de mantener la mejor calidad e igualdad a la hora de
acudir a los centros. Tales necesidades organizativas están
contempladas desde la Ley General de Sanidad de 1986
con la creación de las Áreas Sanitarias, que se establecen
según factores geográficos, demográficos, socioeconó-
micos, laborales, epidemiológicos, cada Área Sanitaria no
debe sobrepasar los 250.000 habitantes para evitar la
saturación de pacientes y garantizar la mejor calidad asis-
tencial.

Madrid tiene actualmente 11 Áreas en las que ya se incum-
ple el número máximo de habitantes y, por ello, la propia
Consejería de Sanidad propuso, en 2006, aumentar a 15
Áreas, reduciendo algo su tamaño, en una propuesta, que
a juicio de las Organizaciones firmantes, era aún insufi-
ciente. A pesar de ello se ha conseguido un modelo homo-
géneo, con una carga asistencial alta pero equilibrada y
de buena calidad percibida, como demuestra la última
encuesta del Baremo Sanitario 2008, donde Madrid obtie-
ne una alta satisfacción con el médico de cabecera para
el 85% de la población y una alta confianza en los hos-
pitales públicos.

El Anteproyecto de Ley del Gobierno de la Comunidad
de Madrid plantea precisamente lo contrario de lo que
dice la Ley General de Sanidad y de lo que la propia Con-
sejería de Salud propuso en 2006, ya que suprimir las 11
Áreas y crear un Área Única para Madrid, de 6,3 millones
de habitantes, es apostar sencillamente por el caos sani-
tario. Es volver a la sanidad preconstitucional, en que no
había Áreas Sanitarias y todo se organizaba desde un des-
pacho central, desconociendo necesidades de barrios y

EL DINERO SIGUE AL PACIENTE
DECLARACIÓN SOCIAL CONTRA EL ÁREA ÚNICA SANITARIA
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pueblos, y así sucedían aberraciones como que los hos-
pitales se hacían unos pegados a otros en el norte de
Madrid como los hospitales de La Paz/Ramón y Cajal u
Hospital Clínico/Clínica de la Concepción, mientras en el
sur ó el este de Madrid no había un solo hospital. 

Una mala organización y planificación derivadas de la pro-
puesta de implantación del Área Única puede tener reper-
cusiones muy negativas en los derechos sanitarios de la
ciudadanía, con efectos tanto en la planificación hospi-
talaria como especialmente en la atención primaria. Al
fomentar la elección de profesionales sanitarios, más allá
del centro de salud y de las actuales áreas los ciudadanos
podrán elegir médicos de todo el ámbito territorial de la
C.M., con lo cual la planificación de profesionales y cen-
tros de salud en cuanto a número de población deja de
tener sentido favoreciéndose la acumulación de tarjetas
sanitarias a determinados médicos y centros en detrimento
de los restantes. Los más elegidos tendrán más presión
asistencial, en detrimento de la calidad de la asistencia y
en los demás faltaran recursos y profesionales. Es nece-
sario advertir a la ciudadanía que la libre elección será en
todo caso un derecho limitado como consecuencia del
establecimiento de cupos de atención y de la aplicación
de criterios de discrecionalidad en la especializada. Con
esto, el Gobierno Regional, que no ha conseguido resol-
ver los problemas sanitarios, entre ellos el de las listas de
espera (el 67% de los madrileños piensa que no se han
tomado medidas eficaces para las listas de espera), elude
así su responsabilidad sobre las excesivas esperas y la tras-
lada a la población, dado que si el paciente espera es por-
que ha elegido mal.

Si a esto añadimos el objetivo confesado por la Presiden-
ta Esperanza Aguirre de incorporar elementos de com-
petitividad basados en incentivos económicos, incorpo-
rando, al modelo sanitario público una lógica perversa
siguiendo el principio de que "el dinero sigue al pacien-
te", supondría una pérdida de calidad y cohesión para la
mayor parte del sistema sanitario, abandono de las acti-
vidades de prevención, de educación para la salud, de
todo lo que suponga el trabajo en equipo, etc., y de todo
lo que no sea rentable, todo lo cual lo sufriremos todos
los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad.

La asistencia sanitaria de libre elección está orientada a la
curación de enfermedades, que es para lo que solemos
buscar al médico. El proyecto legislativo ignora la impor-
tancia que el trabajo en equipo tiene para la atención a
la salud en el momento actual, lo que afectará a aspec-
tos como la atención domiciliaria y otras actividades como
curas, medidas preventivas, rehabilitación, etc., que según
la nueva norma seguirán adscritas a los profesionales del
centro de salud del barrio, los cuales, cuando se recurra
a ellos, se encontraran con que desconocen la situación
clínica del paciente, y podrán rechazar prestarle este tipo
de asistencia.

La decisión del Gobierno Regional, bajo la apariencia de
garantizar la libre elección, lo que puede conllevar, ade-
más de mayor desorganización, es un aumento de la pri-
vatización de la sanidad madrileña si no se garantizan los
elementos que lo impidan. Para ello recurren a utilizar uno
de los ejes de la medicina liberal: la asistencia sanitaria
estructurada en base a la libre elección de médico y para
el médico, la libre elección de paciente. Con estos princi-
pios, la garantía a la protección de la salud, las necesida-
des de planificar y de hacer prevención, y la asistencia sani-
taria entendida como un trabajo en equipo, quedan en
segundo término. 

Por todo ello, Comisiones Obreras de Madrid., la Unión
General de Trabajadores de Madrid, la Asociación de
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, mani-
fiestan su más rotundo rechazo a la propuesta de Área
Única, manifestando, a la vez, la absoluta defensa del Sis-
tema Sanitario Público Regional y exigen el desarrollo de
un proceso de negociación que garantice:

- La defensa de la Sanidad Pública Madrileña.
- La no implantación del Área Única.
- Una Sanidad Pública basada en la planificación, la pre-

vención y las necesidades sanitarias de la ciudadanía
madrileña.

Esta Declaración Social está abierta a todas aquellas Ins-
tituciones, Organizaciones y Asociaciones que compartan
su planteamiento. 

EL TRUCO DE LA LIBRE
ELECCIÓN DE MÉDICO
Con la Ley de "libre elección" de Aguirre cada
paciente podrá elegir médico de familia, pediatra,
enfermero en atención primaria y hospital. ¿Suena
bien? Pues es uno de los mayores engaños. Detrás
de ello está las intenciones del PP de Madrid de pri-
vatizar la sanidad.

El dinero sigue al paciente. Así, cuando un
paciente se mueva de un centro de salud a otro el
dinero se va con él y pasa a engrosar el presupues-
to del ambulatorio en cuestión. El centro que más
"clientes" consiga captar, más recursos tendrá. ¿Qué

ocurrirá con los centros menos demandados? ¿Qué
pasa si un especialista de renombre o un centro de
salud en concreto se ven desbordados de peticio-
nes? ¿Seguirán aceptándolas hasta la saturación?

El resultado es que unos servicios concentra-
rán buena parte del gasto, en detrimento de los
menos eficientes y peor valorados que, si ya están
mal valorados y cada vez reciben menos recursos,
acabarán cerrando. Eso es lo que quiere Aguirre:
cerrar unos centros públicos y masificar otros
(también públicos) para que más gente se vaya
a los privados. Éste es el principio que rige el
anteproyecto de ley de libre elección de Espe-
ranza Aguirre. 
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ADEMAS, Asociación de Desempleados de
Madrid Sur, (en constitución) quiere agradecer a
la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, de

Leganés, la amable ayuda que están prestando a nuestra
Asociación, precisamente  en estos, nuestros primeros
pasos.  Nuestro agradecimiento  al admitirnos en sus sedes
y cedernos un espacio los viernes de 17,30 a 20,30 horas,
para que nuestros asociados PARADOS de LEGANÉS,
podamos debatir y resolver algunos de nuestros muchos
problemas que como desempleados tenemos y que deter-
minados  medios de comunicación, sabiéndolos, se callan.

Nacemos con el convencimiento y la necesidad de cubrir
un hueco que los sindicatos y otros organismos desborda-
dos e ineficaces,  no hacen nada para encontrar la solución
a  miles de familias, que en silencio estamos sufriendo más
que nadie esta situación de crisis.  Nacemos para prestar a
la ayuda que necesitamos muchos de los desempleados que
por motivos de edad, de formación de cotización y otras
muchas causas, no perciben absolutamente nada del Esta-
do y como consecuencia de ello, tienen que dejar de pagar
sus recibos de luz, gas, teléfono, alquileres y lo que es mas
importante, dejar de pagar  la hipoteca de sus casas, que
siendo para muchos, todos su bienes y ahorros de toda la
vida, que aunque les quedara poco por pagar, el banco los
echa a la calle como perros, donde según algunos políticos
y juristas  presumen de un Estado justo de Derecho, y los
mismos banco y cajas de ahorro, se jactan y anuncian lo
bien que lo hacen con sus obras sociales, 

Parece mentira que los Sindicatos, en nuestra  opinión
COMPRADOS, no haga nada por estos parados que
solo les queda la indigencia, los comedores de Caritas
u otras Asociaciones para MENDIGOS y la marginali-
dad social a las que arrojan a personas muy validad
para nuestra Sociedad. Se les tenia que caer la cara de
vergüenza llamarse Sindicatos de clases.

Por eso estamos aquí, queremos ser muchos, asegu-
ramos que la unión hace la fuerza y si somos los que
queremos ser, vamos a poner los puntos sobres las íes,
señalar a quien ha provocado la crisis y  la recesión eco-
nómica en nuestro País, que precisamente no la hemos
creado los trabajadores y solo nosotros somos los que
la estamos pagando, así que se preparen  quienes ahora
están poniendo trabas para dar créditos a las empre-
sas donde podíamos estar trabajando.

"ADEMAS", Asociación de Desempleados de Madrid Sur,
tiene iniciativas y solución para crear mas de 5.000.000
puestos de trabajo, aunque vaya en contra  de algunos
Bancos-especuladores, oligopolios ó multinacionales.

Por esto hacemos la siguiente LLAMADA:

Ante la situación de crisis desmesurada, creada por el
sistema financiero, bancario-capitalista, y como pare-
ce ser con el beneplácito de los partidos políticos, el

propio gobierno y los sindicatos, los parados creemos
que somos los mas perjudicados antes esta situación,
ya que hemos perdido el trabajo, la vivienda, la razón,
la paciencia y en algún caso hasta la familia.

A pesar de todo esto también tenemos que soportar
las críticas que vierten sobre nosotros, en el sentido de
inacción, que no tenemos iniciativas propias y no somos
capaces de unirnos o movernos para sacar esta situa-
ción adelante. Pues bien, algunos creemos que ya ha
llegado la hora de hacer algo para demostrar que no
somos corderos y que nos podemos unir para salir y
mejorar esta situación de crisis que no la hemos pro-
vocado nosotros. 

Ya hay municipios de nuestra región que se están orga-
nizando y nosotros dispuestos a unirnos a ellos.

Estamos dispuestos a llegar donde haga falta, por las bue-
nas o por las malas, por esto te pedimos te unas a nos-
otros porque mientras más seamos más fuerza hacemos.

Si pensáis  que vosotros porque estáis ahora empe-
zando a cobrar la prestación por desempleo, no vais a
llegar a una situación crítica, estáis equivocados, por
esto os pedimos desde esta asociación que os solida-
ricéis con nosotros y nos veamos todos respaldados, y
amparándonos en la constitución española en el art.
35 que  dice: "Todos los españoles tienen derecho a
trabajar" y el art. 40, "Los poderes públicos promove-
rán las condiciones favorables para el progreso social
y económico y de manera especial a realizar una polí-
tica orientada al pleno empleo.

Si crees que tu problema es nuestro problema, ponte
en contacto con nosotros en la Asociación de Vecinos
de ZARZAQUEMADA, calle de la Rioja, 130, los viernes
por la tarde de 17.30 a 20.30 , o en los telef. 634 835
589 ó 91 226 61 49 Esperamos vuestra colaboración
y asociación, que podéis estar seguros y seguras que
será para crear empleo y ayudar a los demás. 

NACE  UNA ASOCIACIÓN CONTRA EL PARO

HABLAN LAS AA VV
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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 yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 LLeganés ((Madrid)

OPINIÓN

EN la última década, las principales entida-
des del sistema financiero e inmobiliario espa-
ñol han obtenido beneficios superiores a

3.000 millones de euros al año cada una. Varios de
sus consejeros y altos directivos han percibido retri-
buciones superiores a 180.000 €/año. Estos empren-
dedores han convertido a España en una de las pri-
meras potencias financieras del mundo.

El gobierno socialista les ha puesto como ejemplo en
los foros económicos internacionales. Ahora, nuestros
bancos se tambalean por sus propios errores, dichos
"errores" consisten en actividades tipificadas en no
menos de quince artículos de nuestro Código Penal.
Los autores de estos delitos, apoyados por un entor-
no de políticos, periodistas y jueces, pertenecen a con-
sejos de administración e instituciones del Estado. Todos
ellos están implicados en "asociación para delinquir
contra los derechos económicos y sociales de la pobla-
ción,  el erario público y las leyes vigentes". 

El PSOE, lejos de nacionalizar la banca y procesar y
encarcelar a los criminales de guante blanco, ha cre-
ado el Fondo de Reestructuración y Ordenación Ban-
caria (FROB) para acometer la reconversión de un
sector, hasta ahora modélico. Más de 8.000 millo-
nes de euros para: 1) subvencionar la eliminación
de quince mil puestos de trabajo fijo en Cajas de
Ahorro y Bancos, 2) reforzar la solvencia de las enti-
dades que lo necesiten, 3) regalar dinero a la enti-
dad que se fusione, absorba o compre a otra que-
brada. La garantía para estas inyecciones de dinero
fácil, barato y en algunos casos gratis, es de papel.

La especulación sólo produce dinero, pero el dine-
ro no brota del dinero. La "prosperidad" procedía
de succionar la energía vital a una población enca-
denada al mercado de trabajo y a las hipotecas.
Millones de esclav@s voluntari@s agracecid@s por
no estar como en África.

Con la burbuja inmobiliaria pinchada, se desata la
persecución de las víctimas: despidos en masa, EREs

fraudulentos, cambio arbitrario de jornadas, libran-
zas y ritmos de trabajo, suspensión de derechos labo-
rales, sindicalismo amarillo único, más explotación,
crecimiento del paro y el trabajo sumergido, amena-
za de movilidad geográfica, retraso de la edad de jubi-
lación, obligación de aceptar cualquier empleo a quie-
nes cobran el paro y represión a quien diga no.

Esto no sería posible sin una izquierda política y sin-
dical cómplice y unos movimientos sociales cada vez
más controlados por las agencias del PSOE. Sin una
reconversión de la izquierda, no hay salida. 

A. Morán

INDEFENSIÓN POPULAR

La especulación sólo produce dinero, pero
el dinero no brota del dinero. La

"prosperidad" procedía de succionar la
energía vital a una población encadenada al

mercado de trabajo y a las hipotecas.
Millones de esclav@s voluntari@s

agracecid@s por no estar como en África.
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OPINIÓN

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

EL licuado de soja no es leche. Se diferencia
en su origen y composición y contiene sus-
tancias que dificultan la asimilación de algu-

nos nutrientes. Estos factores "antinutrientes" son:
a) alto contenido de fibra que dificulta la absorción
de hierro, zinc y calcio; b) aminoácidos insuficien-
tes para etapas de crecimiento y cuadros de des-
nutrición; c) inhibidores de tripsina que impiden la
absorción de las proteínas de la soja; d) relación cal-
cio-fósforo inadecuada que puede ocasionar mine-
ralización ósea en niñ@s, adolescentes y mujeres
embarazadas.

El Foro Nacional de Alimentación y Nutrición de
Argentina decía en 2002: "El Jugo de soja no es un
alimento calificado para distribuir a niños en situa-
ción de riesgo nutricional". Est@s niñ@s presentan
déficit en hierro y calcio. La "leche" de soja, ade-
más de no aportar esos nutrientes, dificulta su absor-
ción. 

El Grupo de Reflexión Rural de Argentina inició en
2006 la campaña "Paren de Fumigar" contra la
fumigación de agrotóxicos sobre poblaciones rura-
les. En su segundo informe "Pueblos fumigados.
Informe sobre la problemática de plaguicidas en las
principales provincias sojeras de Argentina" (2009)
aborda la introducción de la soja como proteína bási-
ca en comedores infantiles. Los mismos que han
empobrecido a sus familias con el monocultivo de

soja, pretenden salvarles de la desnutrición, rega-
lando soja nociva para la salud y envenenada por el
glifosato.

En la Unión Europea no se dan las tasas de mal-
nutrición infantil de Argentina ni se ha difundi-
do ningún informe sobre los factores "antinu-
trientes" de la soja. Pero, las multinacionales publi-
citan libremente lo saludables y nutritivas que son
las bebidas de soja. Cabe preguntarse, ¿qué con-
secuencias tiene la incorporación de licuados de
soja, en una alimentación infantil que abusa de
azúcares industriales en las chuches y bebidas car-
bonatadas, que también inhiben la absorción de
calcio y hierro? Hay una presión publicitaria enor-
me para que la mujeres sustituyamos los lácteos
por la soja. Si lo hacemos, ¿no aumentará con
ello nuestra descalcificación y anemia ferropéni-
ca antes, pero sobre todo, después de la meno-
pausia?

Difundamos la campaña "Paren de Fumigar" para
romper la impunidad de las multinacionales de la
soja que nos engañan aquí, a la vez que contribu-
yen al hambre, la desnutrición y enfermedades evi-
tables allí. Enlace de la campaña en
http://www.grr.org.ar/campanapdf. 

Pilar Galindo,

La Garbancita Ecológica 

OJO CON LA SOJA
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LA Fundación Leganés para el Deporte, ante
la excelente acogida que ha tenido la cam-
paña "Ningún deportista sin botiquín", ha

decidido ampliar la oferta ideada en un principio
para los Clubes Deportivos de Leganés, y donará a
los Centros Escolares y a las Instalaciones Deporti-
vas un botiquín de primeros auxilios como el que se
entregó el pasado día 17.

En total serán sesenta y cuatro (64) botiquines para
otros tantos Centros Escolares de Leganés y cua-
renta (40) botiquines a repartir entre las Instalacio-
nes Deportivas de nuestra ciudad.

Se trata, sin duda, de una importante iniciati-
va para que toda la estructura de Leganés rela-
cionada con la práctica deportiva pueda con-
tar con un material que, como indicó el Alcal-

de de Leganés y Presidente de la Fundación,
Rafael Gómez Montoya, en el Teatro José Sara-
mago ante más de cuatrocientos representan-
tes de los Clubes, "se tenga que utilizar lo
menos posible". 

Fundación Leganés para el deporte
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HABLAN LAS AA VV

ESTA temporada la damos por finalizada, por
los problemas del calor, sobre todo, también
por las vacaciones.

Os animamos a que la próxima temporada estéis
con nosotros, atrás quedan los días maravillosos
de disfrute pleno, este invierno ha sido de pelícu-
la, hasta se han colgado videos de las Marchas
que se han hecho, los que tenemos la suerte de
poder viajar a conocer la Sierra Madrileña y andar
por esos mil caminos, damos fe de lo maravilloso

que es el deporte del Senderismo. Animaros y venir
con nosotros lo pasaréis bien y conoceréis la Sie-
rra.

Solamente tienes que ponerte en contacto con nos-
otros a través de la Asociación de Vecinos de Zarza.
Os esperamos este próximo Septiembre.

Un saludo de los Lunes al Sol, que no es el día en
que salimos, es el nombre del grupo, los días de sali-
da son los miércoles. 

LOS LUNES AL SOL, GRUPO DE SENDERISMO

BOTIQUINES PARA CENTROS ESCOLARES Y CENTROS DEPORTIVOS
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LA zona wi-fi da cobertura ya en 82.000 metros
cuadrados. El alcalde de Leganés y  la conceja-
la de nuevas tecnologías  Ana Massó la presen-

taban como  muy buena  noticia, ignorantes de los
efectos perversos que ello puede tener para nuestra
salud.

Veamos lo  que  dicen instituciones  nada sospechosas
al respecto. La Agencia Europea de Medio Ambiente
(EEA) señala que es necesario cuestionar los límites de
exposición actuales a los CEM, incluidos los emitidos
por los sistemas Wifi, de acuerdo con el Grupo de Tra-
bajo BioInitiative. 

El Parlamento Europeo ha publicado varias Resolucio-
nes al respecto: una el 4 de septiembre de 2008 y la
última del 2 de abril de 2009, además de una Decla-
ración por escrito de fecha 21 de abril de 2009. 

En la Resolución del 2 de abril insta a la Comisión
Europea a reconocer la, cada vez mayor, preocupa-
ción pública y científica sobre los riesgos para la salud
de los campos electromagnéticos, señalando"que la
tecnología de los dispositivos inalámbricos (teléfono
móvil, Wifi-Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija

"DECT") emiten CEM que pueden producir efectos
adversos para la salud humana".

En países europeos  como Francia, Alemania y Cana-
dá, se está desconectando el WIFI de las escuelas y cen-
tros públicos, por los problemas que causaban a los
usuarios de dichos centros. 

Los niños en periodo de crecimiento son más vul-
nerables a las radiaciones electromagnéticas;  y estar
expuestos durante todo el día a las radiaciones del
WIFI  podría causarles importantes efectos sobre su
salud, como se ha podido observar. 

Los responsables públicos de nuestro pueblo caminan en
dirección contraria a lo aconsejado en estos momentos
por las propias  instituciones Europeas. Entendemos que
es de una gran irresponsabilidad   actuar  bajo la ignoran-
cia, ellos tienen la obligación de  conocer  y aplicar las reco-
mendaciones  mencionadas y dejarse de  campañas dema-
gógicas. Ellos tienen la  obligación de conocer lo que en
nuestro pueblo  se  esta elaborando, la ordenanza   sobre
el control de antenas   que precisamente camina en la direc-
ción de estas recomendaciones y de  cientos de cientifi-
cos. ¿A que juegan  estos responsables públicos? 

LOS VERDES PIDEN A ZAPATERO QUE
BAJE LAS EMISIONES DE LAS ANTENAS
DE TELEFONÍA MÓVIL

Los Verdes exigen al Gobierno de Rodríguez Zapatero
que haga caso a las recomendaciones del Parlamento
Europeo en materia de radiaciones electromagnéticas
y con urgencia desarrolle una nueva ley que, basada
en el principio de precaución, fije unos mínimos de
exposición preventivos y  que garantice que los secto-
res poblacionales potencialmente más sensibles per-
manezcan alejados de dichas radiaciones. 

La resolución del  Parlamento Europeo, del 2 abril 2009,

recomienda que se modifiquen las leyes y se bajen las
potencias de emisión de las antenas a 0,6 V/m. En Espa-
ña la actual ley permite hasta 61 V/m. 

Los Verdes, "instan  al Gobierno Central, a que, con
urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de
exposición denominados preventivos, que organice el
caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se
busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los
proveedores a compartir mástiles y transmisores, que
se realicen campañas de información especialmente
dirigidas a los jóvenes y que se reconozca la discapa-
cidad de los enfermos por "electro sensibilidad", como
ya se reconoce en Suecia." 

WI-FI, UNA BUENA O MALA NOTICIA

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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LA Plataforma Estatal contra la Contamina-
ción Electromagnética (P.E.C.C.E.) ha cele-
brado una asamblea de trabajo el pasado 13

de de Junio en Madrid, con la asistencia de Orga-
nizaciones Vecinales, Colectivos de Afectados y Eco-
logistas de Galicia, Euskadi, Navarra, Comunidad de
Madrid, Aragón, Castilla-León, Región de Murcia,
Cataluña y el apoyo de Asociaciones Vecinales de
Andalucía y de Afectados/as de la Comunidad Valen-
ciana. 

En el análisis de situación, la Plataforma ha valora-
do el impacto negativo que tiene el aumento des-
controlado de infraestructuras de telecomunicacio-
nes (antenas estaciones base, radioenlaces, picoan-
tenas, WIFI, WIMAX , etc.) e infraestructuras eléc-
trica (líneas de alta tensión, subestaciones y trans-
formadores) que supone en la práctica un aumen-
to significativo de la contaminación electromagné-
tica (exposición a campos electromagnéticos en nues-
tro país;  sin que la normativa estatal, hecha en fun-
ción de los intereses de las operadoras de telefonía
móvil y las empresa eléctricas, haya dado una solu-
ción definitiva.

La Plataforma  valora como un paso adelante la
aprobación, el 2 de abril,  por el  pleno del Parla-
mento Europeo de la  resolución "Campos elec-
tromagnéticos: consideraciones sanitarias" (Infor-
me Ries)  por una amplísima mayoría de 559 euro-
diputados a favor, 22 en contra y 8 abstenciones.
Esta resolución pide que "se preste especial aten-
ción a los efectos biológicos cuando se evalúe el
posible impacto sobre la salud de las radiaciones
electromagnéticas, especialmente si se tiene en
cuenta que algunos estudios han detectado que
radiaciones de muy baja intensidad ya tienen efec-
tos muy nocivos". El informe emplaza a los países
europeos, entre ellos el estado español, a revisar la
leyes que tienen que ver con las emisiones de cam-
pos electromagnéticos de infraestructuras de tele-
comunicaciones y eléctricas (Ley General de Tele-
comunicaciones, el Real Decreto 1066/2001 sobre
dominio público radioeléctrico y la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico), de acuerdo a los criterios de pre-
vención, precaución y principio alata "la mínima
emisión técnicamente posible".  

La resolución Ries pide también a los estados miem-
bros de la Unión Europea que sigan el ejemplo de
Suecia y reconozcan como una discapacidad la HIPER-
SENSIBILIDAD ELÉCTRICA o ELECTROHIPERSENSIBI-
LIDAD (EHS),  con el fin de garantizar una protec-

ción adecuada e igualdad de oportunidades a las
personas que la sufren;

Varias  resoluciones de conferencias internaciona-
les  de investigadores y científicos independientes
sobre campos electromagnéticos como las de Salz-
burgo (2000), Catania (2002), Benevento (2006)
Venecia (2007) y Londres (2007) y Paris (2008) han
reclamado la necesidad de disminuir drásticamen-
te los valores límites de exposición ciudadana a cam-
pos electromagnéticos, como  así lo han hecho ocho
países europeos (entre ellos Italia, Luxemburgo, Bél-
gica, Suiza,  Polonia, Liechtenstein, etc.)

La plataforma planteó también el inicio de activi-
dades de todos los grupos que la componen para
la celebración del día mundial contra la contamina-
ción electromagnética  el 24 de junio con la pre-
sentación de un Manifiesto en Madrid  y otras accio-
nes en las comunidades autónomas.

Durante la reunión de la PLATAFORMA se  mate-
rializó la propuesta de una moratoria a la instala-
ción de WIFI en los colegios, centros de enseñanza,
bibliotecas y otras instituciones. Se insta, además,
a la sustitución urgente del WIFI ya instalado por
conexiones cableadas (cable coaxial o de fibra ópti-
ca) como alternativa de acceso a Internet de más
calidad desde el punto de vista técnico y más salu-
dable desde el punto de vista sanitario al hacer des-
aparecer las emisiones de microondas provenientes
de las antenas WIFI que se instalan tanto en el exte-
rior (calles, fachadas, farolas, semáforos, etc.), como
dentro de las viviendas con los routers inalámbricos
con la consiguiente y significativa elevación de la
contaminación electromagnética que afecta inclu-
so a los pisos y edificios cercanos.

Siguiendo las indicaciones del Parlamento Euro-
peo, la PLATAFORMA entiende como uno de sus
quehaceres más importantes la INFORMACIÓN y
CONCIENCIACIÓN de los adolescentes y de la
población en general en relación al uso y abuso
de los aparatos inalámbricos que la INDUSTRIA DE
LAS TELECOMUNICACIONES está sacando al mer-
cado y promoviendo mediante agresivas campa-
ñas. Entendemos que una buena información ten-
drá como consecuencia una mejor protección de
la salud, sobre todo en un momento en que los
niños más pequeños son vistos por las operado-
ras como nuevos clientes, algo que suscita un
rechazo a nivel gubernamental en cada vez más
países de la UE. 

LA PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA DEMANDA UNA LEGISLACIÓN SOBRE

SALUD Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
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ATLETISMO

EL domingo 14 de junio ha tenido lugar la
I Edición del Medio Maratón Ciudad de
Leganés, coincidiendo con la XXXII edición

de la Carrera Popular de San Juan, con la partici-
pación de casi 900 atletas que han acogido con
agrado la celebración de un medio maratón en
Leganés, única gran urbe del sur de Madrid que
aún no celebraba una prueba de estas caracterís-
ticas y en especial aquellos atletas que preparan
durante el verano su participación en los marato-
nes de otoño.

La organización de un evento de estas caracterís-
ticas, por su complejidad, no hubiera sido posible
sin la participación de todos, por lo que el Club
Atletismo Leganés, organizador de la prueba agra-
dece su colaboración al Ilmo. Ayuntamiento de
Leganés y en especial a la Policía Municipal por su
dedicación y profesionalidad, así como a la Fun-
dación Leganés para el Deporte, a todos los volun-
tarios y a los patrocinadores y colaboradores:
Novanca, Supermercados Ahorramás, McDonalds,
Elipse Iniciativas, Viator, Bikila, Viajes Marsans, Clí-
nica Podológica Virgen del Espino, Revistas Corri-

colari y Planeta Running, Keepgoing, Coca Cola y
Clínica Fision. 

Los vencedores de esta primera edición del medio
maratón fueron Eduardo Callejo Mora, del Club "SS
Reyes-CC Menorca", con un tiempo de 1h 12' 28"
y  en categoría femenina Pilar Arias Nieto, con un
tiempo de 1h 26' 29".

En la distancia de 10 Km. correspondiente a la XXXII
Carrera Popular de San Juan el vencedor fue Julio del
Val González, con un tiempo de 33' 07" y en cate-
goría femenina también fue Pilar Arias Nieto, con un
tiempo de 39' 59", la que pasó en 1ª posición por el
Km. 10, manteniendo esta posición hasta el final.

Las clasificaciones completas de estas dos carreras
y de las carreras de menores celebradas a conti-
nuación se pueden ver en: http://www.clubatletis-
moleganes.com/carreras/sanjuan/clasificaciones.php

También estarán disponibles en la página web:
www.clubatletismoleganes.com todas las fotos del
evento. 

900 ATLETAS EN LA MEDIO MARATÓN CIUDAD DE LEGANÉS

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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LOS estados más ricos han gastado miles de
millones de euros en evitar que sus bancos
se desplomen, mientras en los más desfavo-

recidos sigue aumentando el número de ham-
brientos. Si no se toman medidas, este año habrá
90 millones más.

Ante esta situación, un grupo de destacadas acti-
vistas ha decidido pedir cuentas al G-8. Son ocho
mujeres de distintas partes del mundo, reunidas bajo
el nombre de 'Women 8' (W8). Quieren exigir a los
líderes mundiales que cumplan con sus compromi-
sos de ayuda al desarrollo, en la próxima reunión
que mantendrán en Italia en julio. Entre ellos, el de
destinar a este fin el 0,7% de su PIB.

Esta iniciativa, promovida por Oxfam Internacional,
Intermón Oxfam en España, ha unido a mujeres de
India, Georgia, Bangladesh, Malí, Tailandia, Filipi-
nas, Malawi y Nicaragua, reconocidas dirigentes de
movimientos sociales en sus propios países.

Elba Rivera, la representante de América Latina, ha
viajado a España para pedir al presidente José Luis
Rodríguez Zapatero que sea la voz del desarrollo en
la cumbre de Italia. Este martes se reunirá con la
vicepresidenta primera del Gobierno, M.ª Teresa Fer-
nández de la Vega, para instarle a que el Gobierno
mantenga sus promesas e incremente su ayuda.
"Sabemos lo que están sufriendo por la crisis, pero
nosotros sufrimos mucho más. No es lo mismo ser
un parado aquí que en un país pobre", señala.

Esta nicaragüense sabe de lo que habla. Su vida es
todo un ejemplo de superación y tenacidad. Naci-
da en un enclave en medio de la selva, que su fami-
lia ayudó a construir de la nada, aprendió a leer y a
escribir a los 16 años, gracias a un programa de alfa-
betización que llegó hasta su población. Hoy es más-
ter en Educación y Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Alemana de Tübingen, dirige una escuela Mon-
tessori comunitaria, es representante de la Campa-
ña Mundial por la Educación en su país y lidera un
movimiento de campesinos.

NO HAY TIEMPO QUE PERDER

"Los líderes del G8 tienen que entender la urgen-
cia con la que se necesitan recursos económicos en
los países en desarrollo, sobre todo en este momen-
to de crisis global que está afectando de manera
desproporcionada a los países más pobres. Por cada
año que ellos postergan sus compromisos de ayuda,
en el sur perdemos generaciones completas", afir-
ma Rivera.

Las 'W8' resaltan que el precio de la inacción es muy
elevado. En el mundo sigue muriendo un niño cada
tres segundos de enfermedades prevenibles, cada
minuto una mujer pierde la vida durante el parto o
el embarazo por falta de atención médica y 75 millo-
nes de niños no tienen acceso a la escuela, la mayo-
ría niñas.

"El desarrollo no lo representan un puñado de hom-
bres encorbatados. El desarrollo tiene rostro de mujer,
vive en los países del sur y es muy activo", afirma
Elba Rivera. Ella, junto a las otras activistas del W8,
han solicitado una entrevista con la canciller ale-
mana Angela Merkel, única mujer dentro del G8.

Acostumbrada a sortear obstáculos, Rivera advier-
te: "No queremos pagar las consecuencias de una
crisis que no hemos provocado. Primero hemos deci-
dido hablar con los políticos, pero si ellos no nos
escuchan hablaremos con las ONG y los movimien-
tos sociales y tendrán que escuchar al pueblo",
añade. 

Marta Arroyo 

LA CRISIS ECONÓMICA AMENAZA LOS LOGROS
EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
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LA Santa Iglesia católica está en contra del
aborto, y yo,  y me atrevería a afirmar que
casi todas las personas.  No creo que sea

un plato de gusto abortar.  Pero muchos de estos
señores Obispos, que son todos bastante mayo-
res, se acordarán de que hace tiempo, cuando
mandaba aquel personaje que no quiero nombrar,
en que se prohibía casi todo, ya había mujeres que
abortaban. Como en España estaba prohibido, se
iban a abortar a Londres la que podía, y la que no
podía pagarse un viaje a Londres, lo hacía aquí.
Las que se podían permitir el lujo de ir a Londres
eran de familias bien, y estoy por asegurar que
eran cristianas, ("¿que familia de bien entonces
no era cristiana?")  pero como podían se monta-
ban un viaje de vacaciones, se buscaban una buena
clínica y trataban de que nadie se enterara, (no sé
si el confesor se enteraría). Las que no podían ir
a Londres que lo hacían en nuestro país, se dice,
que se ponían en manos de unos brujos/as, curan-
deros/as, estos, con pocos escrúpulos,  utilizaban
una aguja de hacer punto le mataban el feto y a
veces peligraban ellas. ¿Esto es lo que quieren los
señores Obispos y sus seguidores que se haga otra
vez? ¡Porque por mucho que ellos se esfuercen,
y se esfuerce la sociedad entera, seguirá habien-
do personas  que por las circunstancias que sean
(" y seguro que serán muy serías"), seguirán abor-
tando!

Toda la sociedad debe de poner los medios para evi-
tar en lo posible que no se den los abortos, medios,
formación, información, pero, como las excepcio-
nes siempre las habrá,  los supuestos que la Ley

prevé, habrá que aceptarlos, y todos respetarlos,
poniendo a disposición de la mujer los medios nece-
sarios y nunca ponerla en peligro, y nunca una mujer
deberá de ser perseguida o encarcelada por tal
hecho, y los profesionales  tener los medios  ade-
cuados  para llevar a cabo este trabajo y los mismos,
deberían de estar obligados a cumplir la Ley, por
cierto una Ley, que ya hace tiempo fue votada en
el Parlamento, y ahora es cuando se quiere mejo-
rar.

Los señores Obispos se empeñan en adoctrinar-
nos a todos, a sus acólitos y a los que no lo somos.
¡Dirijan a sus ovejas y déjenos a los demás en paz!
Al declararse contra el aborto, dicen defender la
vida, hay muchas vidas que defender antes que
a los fetos,  hay mucha hambre, mucha miseria
que causa muerte en el mundo, involúcrense en
ello, mírense por dentro y comparen las riquezas
que arrastran  en todos los actos de boato y pro-
paganda  y vean el hambre  y la miseria de
muchas gentes. Si ustedes fueran serios y siguie-
ran al pie de la letra el Evangelio de Jesús, ten-
drían que revisar muchos de los comportamien-
tos de su organización, y excomulgar a muchos
de sus acólitos, que han obtenido grandes fortu-
nas por medios oscuros, y, por ejemplo, deberí-
an  impedir que Berlusconi y otros muchos como
él pisaran los templos. Dicen que es más grave el
aborto que la pederastia,  será porque esto lo
practican muchos de sus clérigos, eso es una sali-
da por la tangente para tapar sus miserias. 

Wenceslao Fortuoso González

CONDENAN A UNA EMPRESA
A PAGAR 200.000 EUROS A TRES
VÍCTIMAS DEL AMIANTO

Un juzgado de Sabadell (Barcelona) ha condenado,
por primera vez en Catalunya, a una empresa a
indemnizar con casi 200.000 euros a tres víctimas
directas o indirectas del amianto, al considerar que
durante años no tomó las medidas de seguridad
necesarias para evitar el contacto de sus trabajado-
res con este material perjudicial para la salud. Hasta
ahora sólo el Tribunal Supremo había condenado a
la compañía a pagar compensaciones.

La sentencia del Juzgado Social número 3, del 13 de
mayo, estima la demanda presentada por dos viudas
de trabajadores y un ex empleado de la empresa al
entender que actuó de forma "culposa o negligen-
te" al incumplir varias medidas de seguridad sobre el

tratamiento del amianto existentes desde 1940.

Por ello, obliga a indemnizar a I.P.B. con más de
52.000 euros, por la muerte de su marido en 2007,
víctima de un mesotelioma peritoneal; a P.D.R., con
casi 79.000 euros, por la muerte, el mismo año de
su marido, por un carcinoma escamoso de pulmón;
y a A.R.V., que trabajó menos de un año en Urali-
ta, con unos 68.500 euros por incapacidad perma-
nente absoluta, ya que sufre asbestosis.

El Colectivo Ronda de abogados, que defiende a
decenas de afectados, se felicitó por esta sentencia
que consideran muy importante ya que es la pri-
mera de un juzgado social catalán que condena
directamente a la empresa. Hasta ahora los afecta-
dos siempre tenían que llegar hasta el Tribunal Supre-
mo para que les dieran la razón, por lo que muchas
víctimas no terminaban todo el proceso judicial. 
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EL ABORTO
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Se ha realizado la medición de ozono, monóxido de carbono y
partículas en suspensión en la estación de medición de Lega-
nés durante un período mensual (15 mayo- 15 junio de 2009).
Como se puede comprobar en la tabla adjunta los niveles de
contaminación registrados no resultan peligrosos ni para la salud
de los ciudadanos ni para el medio ambiente.

Fecha O3 - µg/m³ CO - mg/m³ PM10- µg/m³

15/05/2009 67 0,3 21
16/05/2009 62 0,4 27
17/05/2009 56 0,3 21
18/05/2009 58 0,5 59
19/05/2009 47 0,5 49
20/05/2009 50 0,7 72
21/05/2009 51 0,6 66
22/05/2009 60 0,5 62
23/05/2009 47 0,4 22
24/05/2009 52 0,4 21
25/05/2009 59 0,4 19
26/05/2009 61 0,4 25
27/05/2009 79 0,4 23
28/05/2009 79 0,4 28
29/05/2009 56 0,4 27
30/05/2009 66 0,5 34

Fecha O3 - µg/m³ CO - mg/m³ PM10- µg/m³
31/05/2009 71 0,4 19
01/06/2009 67 0,4 29
02/06/2009 80 0,4 29
03/06/2009 75 0,4 47
04/06/2009 54 0,5 51
05/06/2009 62 0,3 41
06/06/2009 *** *** ***
07/06/2009 59 0,4 16
08/06/2009 57 0,5 24
09/06/2009 59 0,4 25
10/06/2009 48 0,5 26
11/06/2009 35 0,5 24
12/06/2009 48 0,7 46
13/06/2009 50 0,7 66
14/06/2009 54 0,6 41
15/06/2009 47 0.7 36

En el siguiente gráfico se puede comprobar que la concentra-
ción de CO es muy baja y prácticamente constante. La con-
centración de PM10 descendió a finales de mayo, aumentando
ligeramente a partir del 11 de junio, mientras que el nivel de
concentración de O3 ha llegado a los 79 µg/m³., no siendo
éste un valor de riesgo. Los datos pertenecientes al 6 de junio
no salen debido a que no han sido validados.

PRÓXIMA APERTURA
Mercería LOLA BOTONA, en la  Avda. de Fuenlabrada, 36

Talleres de todo tipo de labores:
Patchwork, Bolillos, Bordados, etc.

Arreglos de prendas y customización de las mismas

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

MEDICIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN DE CONTROL
DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LEGANÉS

NNoottaa:: El nivel de aviso a la población para ozono es: más de 180 µg/m³
Para CO: más de 15 mg/m³
Para partículas: más de 300 µg/m³
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