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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 ..............................................................91.693.01.78 

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...................................................91.680.20.00
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.680.20.00
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 
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones: 
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
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

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA
Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés

Teléfonos de interés

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales.

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a
romper tus lentes.

Y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente:
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos)

- Endurecido (evita roces y arañazos)

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor)

Disfruta de una visión perfecta más limpia y natural

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Vereda de los Estudiantes:
c/ Coruña, 11. Tel./Fax: 91 693 19 54 

Correo electrónico: lapalabra@avzarza.com

La Fortuna: c/ San Felipe, 2. Tel.: 91 619 34 02

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
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EDITORIAL

M anipulaciones informativas aparte,
el pueblo de Leganés salió a la calle
para mostrar su solidaridad con los
vecinos afectados y los familiares del
policía muerto en los sucesos ocurri-
dos el sábado 3 de abril. 

Leganés dijo no al terrorismo apuntando las cau-
sas que dan soporte y justificación a esta esca-
lada de violencia sin precedentes. 

Leganés gritó con fuerza no a la guerra, no a la
intervención en Irak pidiendo la retirada de las
tropas españolas de este país, convencidos de
que esta es la mejor manera de acabar con el
terrorismo islámico. Leganés ha reclamado la vía
del diálogo y el acuerdo, frente al uso de la fuer-
za, para alcanzar la paz. 

Estos fueron sus mensajes, de los que tendrán
que tomar buena nota los responsables políti-
cos, a los que en las pasadas elecciones genera-
les, el pueblo les dio su apoyo para llevar ade-
lante entre otras cosas la retirada de las tropas
de Irak, ya que como ha dicho el futuro Presi-
dente del Gobierno, escuchar la voz de la calle,
estar con el pueblo, marchar con él en las movi-
lizaciones, son la garantía de que se hagan rea-
lidad los compromisos electorales, no hay otra,
la experiencia debe servirnos para no cometer
los errores del pasado. 

La política ha de hacerse en contacto directo con
la calle, saliendo de los despachos y trabajando
codo a codo con el tejido asociativo. Los prime-
ros pasos del futuro gobierno parecen ir por el
buen camino y esperemos que el poder no les
tuerza, si así es, cuenten con nosotros. Es obli-
gado reconocer el talante del equipo de Gobier-
no municipal, que a diferencia de otras ocasio-
nes ha tenido en cuenta la opinión de la mayo-
ría de los colectivos convocados para analizar lo
ocurrido el sábado, alcanzando acuerdos unita-
rios y conectado con el sentir de la sociedad sin
arrugarse, lo que es digno de mencionar en estas
páginas en las que tan a menudo hemos critica-
do su gestión. 

Actitudes de chulería e imposición como las man-
tenidas por el PP ante los acontecimientos ocurri-
dos, amenazando con la retirada de la convocato-
ria si no se eliminaban los tres puntos últimos del
comunicado leído al final de la manifestación y que
reproducimos en estas páginas, han de ser motivo
de reflexión para los votantes que le dieron su
apoyo. El PP olvida que la convocatoria fue hecha
por las fuerzas con representación municipal y el
conjunto de los movimientos sociales y que las deci-
siones se toman teniendo presente el sentir de la
mayoría social y política, buscando espacios de
encuentro que recojan las distintas posiciones y sen-
sibilidades. El PP continua practicando la política
de ordeno y mando como si nada hubiese cam-
biado .O estas conmigo, o eres mi enemigo, des-
calificando todo lo que no tenga su visto
bueno.¿Qué tipo de democracia es esa que no res-
peta las decisiones mayoritarias? 

El PP manipula la información cuando acusa al
Alcalde y al Partido Socialista de no llegar a un
acuerdo, despreciándonos al resto de las fuer-
zas sociales allí presentes, como si el proble-
ma sólo afectara a ambas formaciones, como
si el resto no contáramos para nada. Se equi-
vocan y ese ha sido uno de los errores come-
tidos en el pasado y el pueblo los ha puesto
en su sitio, porque la sociedad civil también
cuenta.

¿Qué explicación va a dar a sus votantes (que
estuvieron y están contra la guerra) de no apo-
yar la manifestación en la que se pedía la retira-
da de las tropas? 

Ahora nos espera una etapa en la que va a ser nece-
sario estar vigilantes al cumplimiento de las ayudas
acordadas con las instituciones para que los afecta-
dos desarrollen una vida a la que no haya que aña-
dir más penalidades de las que tienen. Ahora, cuan-
do vuelva la calma necesitarán de nuestro apoyo y
no le podemos fallar. Ahora más que nunca es nece-
saria la colaboración, la tolerancia entre nosotros y
nuestros vecinos para no criminalizar a ninguna per-
sona por su procedencia. A eso debemos compro-
meternos todos en el futuro.3

LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y LA RETIRADA
DE LAS TROPAS DE IRAK, EL CLAMOR DE LA CALLE
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CARTAS

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

ESTUVE EN EL TEATRO

Salgo a coger el autobús, y veo en la parada un car-
tel en el que se anuncia una obra de teatro gratuita
para el Miércoles día17 de Marzo en el Centro Cívi-
co Julián Besteiro. Inmediatamente después, el nom-
bre de Merce llama a mi cabeza.... una curranta de
la asociación de vecinos que se ocupa del área de
cultura, amiga y vecina.

La prometo ir al teatro, aunque estoy buscando tra-
bajo y no se sabe nunca cuándo me va a salir una entrevis-
ta en la que más que evaluada profesionalmente, me sien-
to juzgada, mendigando con cada oportunidad que surge.

A las 18:30 comienza la obra, y yo como siempre
llego un poco tarde, justo al final de la presentación. Me
siento adelante, y hecho un vistazo al ambiente "bien"
pienso "está medio lleno, ha venido bastante gente".

El título de la obra: "Las cartas sobre la mesa" dice
bastante, pero no dice a simple vista que es una obra
interactiva y que sin prueba de selección previa, salvo la
de la propia voluntad, se nos brinda la oportunidad de
subirnos a un escenario, de convertirnos en actores, y de
experimentar con nuestros sentimientos. Resumiendo,
no sólo nos van a regalar un espectáculo sino que nos
van a aleccionar de la forma mas sencilla y eficaz el difí-
cil ejercicio de la "empatitación" (ponernos en el lugar
de otro sin abandonar el de uno mismo). Casi ná.....

Los temas encima del escenario, se presentan nada
frívolos y compartidos tanto por los allí reunidos como
al resto de la gente que no están: la desigualdad social,
la discriminación laboral, el sexismo barato y medio-
cre... cada personaje tan bien hecho y tan bien esceni-
ficado que desde las butacas se oían comentarios recri-
minatorios y nada agradables hacia uno de los prota-
gonistas, el tirano trabajador de empresa que se ocupa
de la selección de personal. 

La escenificación se para y los actores no esperan
aplausos, esperan al cambio de sus personajes por gente
del público, y después de unas cuantas manos levantadas
y unas breves instrucciones comienza de nuevo la repre-
sentación, así hasta dos veces.

Al final todos nos aplaudimos y comienza el debate.
¿Cómo os habéis sentido?, pregunta Andrés, el

tirano trabajador de la empresa. Sorprendentemente,
como en la vida real, frustrados, sintiendo que noso-
tros con nuestras ideas no tienen espacio ni para la escu-
cha ni para la realización. Da igual lo bueno que seas,
las oportunidades ni se compran ni se venden, ni se sor-
tean, ni se encuentran. La reflexión de que este siste-
ma se encuentra fagocitándose a si mismo no ya para
crecer sino simplemente para sobrevivir. Lo que se tra-
duce en la crítica del discurso eterno que en los últimos
tiempos vivimos, el de un mundo globalizado, más y
más capitalista, más rico a costa de los más pobres, el
alarmante crecimiento del cuarto mundo, la insuficien-
cia de recursos para atender a los que más lo necesi-
tan, el racismo que sólo es ignorancia.

Y después de este debate, teniendo claro la ine-
ficacia del sistema actual, en las personas humanas que
son las que en mayor grado los que lo padecen, lo sufren
y lo que nos encadena, Andrés plantea posibles solu-
ciones, ¿qué se nos ocurre?. 

Últimas ideas sobre el escenario, ya común de
todos los presentes, llegando a la conclusión de que pri-
mero tenemos que cambiar nuestra mente, permitir
sentirnos conscientes y esclavos de la realidad y el sis-
tema en el que vivimos y conseguir, alcanzar una con-
ciencia colectiva que será la que actúe y dé lugar a algo
diferente, nuevo, y tal vez milagroso que nos permita
ser felices siendo quienes somos.

Entre aplausos pensantes nos vamos. La función
ha terminado, pero nuestras mentes siguen con su deba-
te interno.

Salen los actores, tras ellos Merce y Juan Antonio,
y yo decido unirme a la caña que unánimemente nece-
sitamos y sin más, acaba la tarde teatral, en casa espe-
ra la cena.3

Isabel
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Con representación de los municipios de
Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Mós-
toles, Moraleja de en medio y Pinto junto a
representantes comarcales de CCOO y UGT
se celebró una reunión de trabajo en la que
se analizaron principalmente las necesida-
des reales de las distintas poblaciones en
materia de vivienda así como el acceso de
los jóvenes a la misma.

Por parte de los representantes municipales de
Getafe y Fuenlabrada se informó de los planes de
vivienda en alquiler y alquiler con opción a com-
pra a los cinco o diez años de su contrato, en el
que llegado al último plazo se dejaría libre la vivien-
da para ser ocupada por otro usuario. De igual
forma se aportó la idea de reservar viviendas de
intercambio para aquellos vecinos cuya propiedad
se encuentre en malas condiciones de accesibili-
dad (plantas altas sin ascensor, insalubres, etc.). El
cambio se haría previo acuerdo y tasación.

Asimismo se detallaron los planes de estos dos
municipios de construcción de 16.000 viviendas
protegidas, en sus distintas modalidades, en el
plazo máximo de ocho años.

La Plataforma insistió en la necesidad de conocer
los planes urbanísticos de todas las poblaciones
del sur, así como de sus reservas y disponibilidades
de suelo junto a la demanda de sus ciudadanos.
Se insistió en la necesidad de controlar la segun-
da venta de las viviendas protegidas y que los Ayun-
tamientos ejerzan de forma drástica el poder de
retracto que tienen, y que contarían con el com-
promiso de los representantes asistentes.

Para terminar se acordó recabar de las distintas
corporaciones municipales las propuestas de
modificación de la Ley del Suelo que se pro-
pongan. Estos datos serían evaluados por la Pla-
taforma en la próxima reunión de finales de abril
o principios de mayo.3

PLATAFORMA POR LA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA



APARCAMINTOS

Queremos transmitir a la población que esta-
mos a la espera de que el concejal de obras
nos presente un nuevo proyecto que de res-
puesta a los problemas que presentaba el
aparcamiento del paseo de la solidaridad.
Con relación al de la C/ Serena nuestra pro-
puesta es clara: debe retirarse el anteproyecto
por entender que no es compatible una polí-
tica medio ambiental con el mismo, por lo
que esperamos busquen otra salida a donde
ubicar este, sin que se lesione el medio
ambiente ni encarezca el coste de la plaza.
Proponemos la remodelación y acondiciona-
miento de la zona de Serena.

Manifestamos nuestra extrañeza a la postura nega-
tiva que al parecer mantiene el concejal de urba-
nismo de construir el aparcamiento de la C/ Rioja
junto a la cooperativa de trabenco.

Consideramos que este era un acuerdo históri-
co de la asociación y los anteriores responsa-
bles: abrir el anillo Rioja –Monegros de lo que
no queda más que este tramo.3

MEDIO AMBIENTE

H emos mantenido una reunión con el
concejal para evaluar el informe sobre
la visita a las centrales, el estado de los
buzones averiados y ver la ubicación de
los contenedores de papel y vidrio.

La campaña informativa desarrollada por los
monitores fue otro de los temas tratados, acor-
dando hacer un seguimiento que nos permita
evaluar los resultados.

Las reuniones informativas con los comercios se
están articulando y en breve se desarrollarán. 

La asociación realizamos la asamblea prevista
para informar de los acuerdos que habíamos
alcanzado en el área de medio ambiente, así
como de la tramitación del informe a la U.E y la
C.A.M sobre el estado de la red.3
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L a situación de la Atención Primaria de
Madrid es cada día más insostenible. El
aumento en los últimos dos años de apro-
ximadamente 450.000 habitantes, unido al
escaso crecimiento de la financiación públi-
ca sanitaria, sitúa a la Comunidad de Madrid
en la segunda -únicamente por encima de
Baleares- que menos gasta por persona y
año, y está impidiendo hacer frente a las
necesidades de salud de la población con
un mínimo de calidad. Sólo entre los años
2003 y 2004 se ha reducido en un 4,5% el
gasto por habitante y año, y eso tomando
como referencia el censo de 1999 y no la
población real a 1 de enero de 2004. Si com-
paramos el gasto sanitario en 1998 (1.108€
por persona y año) con el de 2004 (859€),
este descenso alcanza el 22,47%, según
datos oficiales.

Si este déficit de financiación se traduce en esca-
sez de plantillas e infraestructuras -masificando

las consultas y sobrecargando a los profesiona-
les-, el importante crecimiento de la población
mayor de 65 años (que presenta más problemas
de salud), está llevando a una situación límite a
esta Comunidad.

A este exceso de población por profesional y al
escaso tiempo disponible por paciente, se suma
el bajo poder de resolución de la Atención Pri-
maria en cuanto al acceso a pruebas comple-
mentarias. La suma de estos tres factores impide
garantizar una atención sanitaria con un mínimo
de calidad. Y no debe olvidarse que con apenas
el 30% de la financiación sanitaria pública des-
tinada a este nivel de atención -incluidos los enor-
mes gastos de farmacia, que no implican la exis-
tencia de medios de atención-, se resuelve el 90%
de los problemas de salud que se presentan en
la Comunidad de Madrid.

En tal situación esta Coordinadora ve el futuro
con preocupación e incertidumbre, al entender

CONTRA LA PRECARIEDAD SANITARIA EN
ATENCIÓN PRIMARIA
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que la falta de dotación apropiada y la preca-
riedad de la Atención Primaria fomentará que
la población recurra a otros niveles y servicios
asistenciales -más costosos-, lo que incidirá
negativamente sobre el escaso gasto sanitario
global de la Comunidad, iniciando así un cír-
culo vicioso que hará tender la atención sani-
taria pública a niveles de beneficencia.

Por ello la Coordinadora de Equipos de Atención
Primaria de Madrid, con el respaldo de casi 6.000
firmas de trabajadores recogidas en 2 meses, ha
iniciado un proceso de movilizaciones para lograr
unas plantillas y condiciones laborales que con-
sidera mínimos para poder desarrollar el trabajo
en Atención Primaria suprimiendo riesgos evita-
bles para la población para lo que  proponemos:

Establecimiento de entre 1.300 y 1.500 habitantes por médico y personal de enfermería, y entre 750 y
900 por pediatra, a fin de lograr dedicar a cada usuario un mínimo de 10 minutos por consulta. Dismi-
nución de estos máximos según dispersión geográfica y características del grado de frecuentación de
cada población (edad, zonas desfavorecidas, indicadores de salud, etc.).

Ampliación de las plantillas de auxiliares administrativos de los centros de salud en proporciones reales al
crecimiento de la población y teniendo en cuenta las características demográficas y sociales, con un máxi-
mo de 2.500 habitantes por auxiliar administrativo.

Mismo proceder con el resto de las categorías: matronas, fisioterapeutas (1 por cada 15.000 habitantes),
dentistas, trabajadores sociales (1 por zona básica de 20 a 25.000 habitantes), celadores, auxiliares de
enfermería e higienistas dentales, atendiendo a la petición de, como mínimo, un profesional de cada cate-
goría por Equipo de Atención Primaria, y en el caso de auxiliares de enfermería e higienistas dentales, uno
por turno de trabajo y consulta respectivamente.

Suplir el 100% de las ausencias del personal por enfermedad o vacaciones, evitando que la falta de cober-
tura perjudique a la población con demoras y masificación en consultas y servicios administrativos.

Jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes y sin ninguna otra variante. Para los Servicios de Urgen-
cia y el personal de refuerzos de Atención Primaria, disminución proporcional de la jornada.

Mantenimiento y refuerzo tanto en medios como en plantillas de los Servicios de Urgencia de Atención
Primaria, integrando al personal de refuerzos de este nivel con las mismas condiciones económicas y dere-
chos sociales que el personal fijo de dicho servicio para acabar así con los contratos basura.3

COORDINADORA DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID
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NOTA DE PRENSA TASA

I MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO
14 de Abril: Centro Cívico Julián Besteiro a

las 19:00 de la tarde la obra

"Lope de Aguirre Traidor". Interpretada por la
compañia de teatro “Tic-Tac”.

28 de Abril: Centro Cívico Julián Besteiro a
las 18:30 de la tarde la obra

"IComida para peces".escrita y dirigida por Javier
de Dios.

La entrada es gratuita, las invitaciones se reco-
gerán un día antes de cada representación en el

C.C. Julian Besteiro o en la A.A.V.V. de Zarza-
quemada situada en C/ Rioja, 130, Bajo

Reunida la plataforma  el día 1 de abril acuer-
da lo siguiente:

La plataforma   ha  fijado ya  las  entidades que
serán   interlocutoras  para  abordar la fase de
negociación  cuanto antes. La comisión negocia-
dora la  formarán  representantes de la asociación
de vecinos de San Nicasio, de Zarzaquemada, aso-
ciación de consumidores "La Defensa" y  CC.OO.
En total 4 portavoces   pendiente de designar por
cada una de estas  organizaciones.

Se aprobó también  hacer una aclaración a la
información vertida en la prensa  relativa  al
recurso que   ULEG  esta  proponiendo para
reclamar la cuantía de la tasa, alertando a la
población que  esto no tiene nada que ver con
la plataforma y por tanto que la población sepa
que  nuestra  lucha   hoy se centra en  la  pre-
paración del recurso  por medio de nuestro  equi-
po de  abogados y la  salida negociada a la cuan-
tía de la misma,  que es por lo que hemos lucha-
do desde el primer día.3

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista; así como de ponerte en contacto con nues-

tra 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

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA
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COMUNICADO CONJUNTO DEL AYUNTAMIENTO DE
LEGANÉS Y LAS ENTIDADES SOCIALES, CON MOTIVO DE
LOS GRAVES SUCESOS OCURRIDOS EN NUESTRO PUEBLO EL
SÁBADO DÍA 3 DE ABRIL

– Ante los hechos ocurridos el día 3 de abril en el
barrio de Leganés Norte, agradecemos el apoyo pres-
tado por todas las instituciones y organismos públi-
cos así como las muestras de solidaridad recibidas de
amplios sectores de la sociedad al pueblo de Madrid
que de nuevo ha sido violentamente golpeado por la
acción terrorista pero que al igual que lo hizo el 11
M , en esta ocasión también ha sabido mostrar su
rechazo con firmeza y serenidad. 

– Hacemos público también nuestro agradecimiento
a las fuerzas de seguridad del Estado transmitiéndo-
les nuestra afirmación de continuar en la lucha con-
tra el terrorismo, expresando nuestro más profundo
dolor por el agente fallecido en el cumplimiento de
su deber, así como desear un pronto reestablecimiento
a todos los heridos en el curso de esta operación poli-
cial tan traumática.

– Consideramos que en estos momentos tan difíciles
para todos los ciudadanos/as afectados por la explosión,
es prioritario prestar todos los esfuerzos necesarios a la
atención y asistencia de las victimas, tarea esta que se
ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Leganés en
colaboración con personal del Ministerio del Interior habi-
litado una oficina especial desde la que podemos dar
respuesta a cuantas necesidades demande la situación
. Que sepan todos los afectados, que tienen el apoyo y
la solidaridad de todo el pueblo de Leganés y la Comu-
nidad de Madrid.

– Nos dirigimos a todos los madrileños para pedirles
que tras los sucesos que hemos sufrido de manos del
terrorismo mantengamos la calma y la serenidad, evi-
tando criminalizar al conjunto de este colectivo que
convive con nosotros en nuestros barrios, y pueblos. 

– Frente a este mundo de violencia y de terror en el
que nos ha tocado vivir, entendemos que la sociedad
tiene que responder con las armas del diálogo, de la
tolerancia, de la solidaridad, de la no violencia, de la
lucha por la paz, del respeto a todas la formas de pen-
sar, convencidos de que esta es la mejor manera de
solucionar los conflictos.

– Rechazamos la política de la guerra, de invadir otros
pueblos, que lejos de caminar hacia un mundo más
pacifico, engendra más violencia, genera más muer-
tes, más odios y es el caldo de cultivo para la acción
terrorista. 

– Por todo ello, desde aquí pedimos la retirada de las
tropas españolas de IRAK.3

Por la Paz, contra el terrorismo, No a la guerra,
retirada de las tropas de Irak, solidaridad con

las víctimas

Ayuntamiento de Leganés y entidades sociales 

Leganés 5 de abril de 2004



ESCRITO DESDE EL SUR

M
ar

ía
 Je

sú
s 

de
 la

 V
eg

a

MISERIAS Y GRANDEZAS

Cincuenta y cuatro días después de la matanza
indiscriminada de personas en los trenes de Madrid,
tres después de que se haya desactivado una bomba
en el camino del Ave de Andalucía y uno desde que
un miembro de los Geo perdiera la vida en Lega-
nés, en lo que bien pudiera haber sido otra matan-
za, con casi todo dicho, analizado, llorado, rabia-
do...¿ qué se puede añadir?.

Después de un gran dolor, queda aprender lo que el dolor
enseña y quienes defendemos la paz como un valor para
la vida tenemos la difícil responsabilidad de seguir man-
teniendo nuestras convicciones ahora, frente a la ira que
clama contra la convivencia pacífica entre las gentes de
distintos pueblos. Quienes salimos a la calle contra una
guerra ilegal e ilegítima, no queríamos llevar la muerte
y la desesperación a un país acusado sin pruebas. No
apoyábamos la fuerza como solución a los conflictos y
las desavenencias. No deseábamos ser cómplices de una
lógica de destrucción y de desgracia. 

Pocos pensamos entonces que defendíamos también la
vida de los nuestros, de las nuestras. 

Hoy, cuando escribo, 212 personas nacidas o residentes
en nuestro país, han perdido su vida en acontecimien-
tos vinculados a esta guerra. No sabemos cuántas han
quedado marcadas para siempre por la pérdida de aque-
llos y de aquellas a quienes amaban. Cuento los perio-
distas asesinados en Irak, los espías en Bagdad , el poli-
cía caído en Leganés y los hombres, las mujeres, las niñas
y los niños víctimas del atentado del 11 de Marzo.

Hay una página en Internet que va marcando cada día
los muertos de la guerra de Irak. In memoria. A cuatro
de Abril, los cálculos están entre 8.818 y 10.668 según
las fuentes. La mayoría irakíes, por supuesto, porque no
en vano la guerra principal está en su territorio y el terro-
rismo que se alimenta de la agresión que sufren y aten-
ta contra las fuerzas de ocupación no se preocupa de la
gente de a pie que anda en la calle. Y es ahí donde esta-
mos unidos, unidas, gentes nacidas en Irak, España,
Rumania, Polonia, Marruecos... en lo poco que nuestras
vidas valen a los ojos y el corazón de quienes empuñan
las armas capaces de matarnos. 

A menudo, quienes mueren o sobreviven mutilados y enfer-
mos, pertenecen a la gente que vive de su trabajo y poco
más. Nadie relacionado con la industria del petróleo, nadie

a quien vincular con el negocio de las armas, apenas nin-
gún responsable político de los conflictos bélicos.

Desde el dolor de estos días, la lección de que la violen-
cia no se ataja con la violencia, ni el odio con el odio.
Más bien que, como un espejo, el otro nos devuelve la
mirada con que le observamos. Nosotros y nosotras, que
hemos aprendido duramente a distinguir entre los y las
terroristas de Eta y los vascos y las vascas, (parte signifi-
cativa de los cuales han ido siendo asesinados por su par-
ticipación en las instituciones democráticas), nosotros y
nosotras, que hemos salido de una dictadura ( y hubo
un millón de muertos) sin que nos invadieran quienes
permitieron que se instaurara porque no importa el dic-
tador sino los beneficios a sacar si se le derroca o si se le
mantiene; nosotros y nosotras, digo, hagamos un esfuer-
zo para no parecernos a nuestros asesinos.

Más debe tener en común nuestro horror con el de
la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas lle-
gados de Marruecos, que con el odio indiscriminado
de quienes hicieron estallar las bombas. Más cerca
estamos de su miedo que de la arrogancia con la que
Busch y sus interesados seguidores ,desafían a nivel
internacional la democracia que aquí tanto nos ha
costado construir, y que tantos defectos tiene que
deben ser corregidos pero que no la niegan.

Pienso estos días en cómo será vivir en guerra si tan duro
resulta lo que nos pasa ahora, nada comparable con bom-
bardeos o enfrentamientos permanentes. Pienso en la mucha-
cha que vive debajo de mi piso y en su padre y su madre,
gentes que se vieron obligadas a salir de su tierra para poder
vivir, para que ella y su hermanillo pudieran estudiar. Su
miedo a ser ahora los chivos expiatorios de nuestro temor
o nuestra ira. Pienso en los muertos, en las muertas.

Lejos, los poderosos se codean y se reparten puestos, ban-
cos, territorios, negocios. Incluidos los vinculados, por supues-
to, a la reconstrucción de Irak. Aquí, nosotros y nosotras,
con la urgencia de construir nuestro presente cada día. Nece-
sitados como nunca de un pensamiento y una acción que
nos ayude a vivir construyendo en vez de destruyendo.

Quizás este dolor nos pueda dar la oportunidad de ense-
ñar a nuestros niños , a nuestras niñas, que la violencia (y
el racismo forma parte de ella) no es camino para la solu-
ción de nada. A solas con nuestras miserias, esa podría ser
nuestra grandeza.3
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"Se puede engañar a una persona siempre, se puede
engañar a todo un pueblo una vez, pero no se
puede engañar a todo un pueblo siempre."

Cuando uno escribe un artículo mensual, cuando sale
publicado parece que haya transcurrido mucho tiempo.
En este caso, con todo lo que ha ocurrido en Madrid y
en España en marzo, parece que haya pasado un año,
aunque el dolor y la repulsa por tan vil matanza está muy
presente en mí.
Voy a contar en este artículo la manipulación informati-
va que ha llevado al gobierno del PP a perder el poder.
Jueves 11 de marzo. A las 7,52 Iñaki Gabilondo dio la
primera noticia de que había habido unas explosiones
en las vías del AVE, en la estación de Atocha. En un pri-
mer momento todos los medios informativos (incluidos
la SER y El País) pensaron que había sido ETA.
A las 10,30, Arnaldo Otegui dice: "Ni por los objetivos,
ni por el modus operandi se puede afirmar que ETA esté
detrás de lo ocurrido".
En las primeras intervenciones públicas de Rajoy, Aznar
y el rey Juan Carlos ninguno de los tres menciona a ETA.
Sí lo había hecho Aznar, por teléfono, a los principales
medios informativos del país, asegurando la autoría de
ETA. Así como Acebes a las 13,30 en televisión: "ETA ha
conseguido su objetivo".
Antes de las 12, diversos medios recibieron llamadas
desde Beirut interesándose por la vía islámica. 
Alrededor de las 13 se encuentra en Alcalá de Hena-
res la furgoneta blanca. A las 15,30 llegan las prime-
ras noticias de la furgoneta a Acebes (¿por qué 2 horas
y media más tarde?), contiene 7 detonadores de fabri-
cación española, una cinta de casete en árabe, (de la
que todavía hoy 2 de abril, no se sabe su contenido
exacto), no le habían cambiado la matrícula y no había
ninguna bomba-trampa. Aquí empieza realmente
la manipulación del Gobierno. Si hasta este
momento era normal que se atribuyera a ETA un
atentado en España, a partir de aquí tendría que
haber abierto la hipótesis de la vía islámica, pues en
el hallazgo de la furgoneta confluyen cinco sucesos
que apartan la autoría de ETA y que son: a) ETA no
utiliza detonadores de fabricación española; b) ETA
suele cambiar la matrícula de los coches que roba; c)
ETA no utiliza cintas en árabe (aunque podría ser para
despistar); d) ETA pone bombas-trampa para borrar
huellas y para cargarse a algún artificiero; y e) la dina-
mita empleada no es la misma que suele utilizar la
banda terrorista.
Durante toda la tarde del jueves la ministra de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio, ordenó a todas las embajadas
españolas. Sobre todo a la de la ONU, que dijeran que
había sido ETA.

A las 20,20, Acebes comenta lo encontrado en la fur-
goneta, pero sigue atribuyendo el atentado a ETA,
"aunque no descartamos ninguna otra vía de inves-
tigación". ¿Por qué 7 horas después de haber encon-
trado la furgoneta? ¿Por qué 5 horas después de que
le llegaran las noticias a él?
A las 21,30 un diario árabe, con sede en Londres recibe
un correo electrónico en el que un grupo islámico rei-
vindica la matanza de Atocha. El gobierno no le da vero-
similitud a esta noticia.
Viernes 12 de marzo, aparece una mochila sin explo-
tar, el TEDAX que la encuentra la desactiva y se hace
con el teléfono móvil que han utilizado para hacer
explotar las bombas.
A las 11,30, Aznar dice: "aunque ninguna línea de inves-
tigación se ha desechado, la principal hipótesis sigue
siendo que la culpable es ETA". Ni las declaraciones de
Otegi, ni la furgoneta, ni el comunicado de Al Qaeda en
el diario árabe de Londres tienen ningún valor para el
presidente del Gobierno.
18,20 Acebes sigue insistiendo en que es ETA la autora
del atentado. Poco después de esta intervención un hom-
bre, en nombre de ETA llama a un periódico vasco negan-
do cualquier relación de ETA en el atentado.
19 horas, gigantescas manifestaciones en toda Espa-
ña, en la de Madrid, unos dos millones de personas,
muchos de los cuáles gritábamos: "¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?" 
Sábado 13 de marzo, Acebes, a las 14,30 dice que
cualquier hipótesis es probable: la de ETA y la del terro-
rismo islámico. A las 19 horas Telemadrid es infor-
mada de que hay un vídeo cerca de la mezquita con
la reivindicación del atentado. Acebes no dice nada,
¿Por qué?
A las 20 horas Rajoy, Rato y Elorriaga comparecen para
decir que la manifestación en la sede del PP es ilegal y
están coaccionando al electorado. ¿La falta/falsa infor-
mación del Gobierno, no?
20,30, Rubalcaba: "España necesita un Gobierno que
no mienta".
23 horas, Zaplana dice que Rubalcaba miente.
Domingo 14 de marzo. 0 horas 30 minutos, Ace-
bes reconoce que se ha encontrado el vídeo y que en
él un hombre con acento y facciones árabes reivindi-
ca el atentado para Al Qaeda. En TVE no dicen nada,
en TVE están poniendo una película sobre un aten-
tado de ETA.
Queda claro y demostrado que quién manipuló la infor-
mación fue el gobierno, y esta manipulación le ha cos-
tado el poder.
Y yo me alegro.3

Juan Lei

MANIPULACIÓN INFORMATIVA DEL PP
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E n España, desde que los resultados de las
Elecciones Generales celebradas el 14-M die-
ron como vencedor al Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE), el nerviosismo de unos,
el inconformismo de otros y la desorienta-
ción de diversos sectores de la población,
provocada por los múltiples intercambios de
acusaciones entre los partidos mayoritarios
(PSOE-PP) tras las primeras semanas poste-
lectorales, han creado un ambiente enrare-
cido que, de persistir, puede dar al traste,
cara al exterior, con la imagen de una Espa-
ña política y socialmente estable. 

Hoy, en Madrid, a día primero de abril, aunque la
opinión general no difiere mucho del resto de las
Comunidades Autónomas, por más que se inten-
te disfrazar la verdad del día después con afirma-

ciones tan preocupantes como que el Partido Popu-
lar (PP) habría obtenido la mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados si los desgraciados acon-
tecimientos del 11-M no se hubiesen producido, o
si la autoría de los mismos hubiese sido distinta a
la de todos conocida, a parte de considerarse como
una falacia, producto de una más que inverosímil
pataleta política o, en el peor de los casos, como
un sutil acto de imprudencia. En Madrid, repito,
cada cual reaccionó y seguirá haciéndolo según su
criterio, convicción o situación personal, sin que
ello tenga mayor trascendencia que el intercambio
de opiniones, sujetas a la pluralidad que caracteri-
za a los países democráticos. Afirmar lo contrario
conllevaría un gran paso atrás para nuestro pue-
blo y un cheque en blanco para los detractores de
la democracia. ¿O es que poner en tela de juicio la
decisión soberano popular, extraída de las urnas,

¡El pueblo soberano nunca se equivoca!
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a COBARDÍA-VALENTÍA

¡EL PUEBLO NUNCA SE EQUIVOCA!
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no es la fórmula capaz de despertar al fantasma de
las dos Españas? 

En esta, nuestra España, la de todos, estamos his-
tóricamente acostumbrados a los cambios políti-
cos más imprevisibles, a las falsas lecturas electo-
rales y a los apátridas que intentan utilizarlas en su
favor, a la manipulación interesada de la informa-
ción, al inconformismo del poder perdido... Pero a
la provocación como respuesta a la decisión del
pueblo soberano, que es de donde constitucional-
mente emanan los poderes del Estado, jamás debe-
mos acostumbrarnos, pues como también la his-
toria viene demostrando, siempre acaba en ven-
ganza, en dolor bipartito y en derramamiento de
sangre inocente.

Nadie puede poner la mano en el fuego por lo que
podrá o no suceder en un corto espacio de tiem-
po si los electoralmente "derrotados" continúan
sin asimilar los resultados. Nadie, si no asumen de
inmediato la enorme responsabilidad que el pue-
blo soberano les ha otorgado para ejercer la más
que honrosa labor de oposición; sin más conjetu-
ras, sin más aportaciones a la hoguera de las vani-
dades. No aceptar lo evidente con sensatez, obje-
tividad y conciencia de pueblo, a parte de poner
en tela de juicio la honestidad política de sus pro-
tagonistas, denostará simple y llanamente un acto
de cobardía que, entre otras consecuencias, depa-
rará a la economía española un grave perjuicio.

La invitación que la mayoría de los españoles hemos
hecho mediante las urnas al Partido Popular para
que ejerza el valioso papel de oposición, es tan
especial, que abarca desde la exhaustiva vigilancia
de los intereses globales de nuestro país, hasta la
imprescindible labor de información y denuncia de
todo aquel o aquello que atente o pueda atentar
contra el progresismo ecuánime de todas y cada
una de las esferas sociales de esta España de todos;
es decir: el mismo papel que PSOE, IU, CIU, así
como el resto de los grupos parlamentarios espa-
ñoles han venido ejerciendo desde los anteriores
Comicios Generales de 2000, en los que el Partido
Popular alcanzó la mayoría que, por decisión del
mismo electorado, perdió sin paliativos y sin más
argumentos el pasado 14-M.

La vida continúa... Y si hay algo invariable en el
futuro cercano de esta, nuestra España de todos,
sin distinción alguna, es que, sin olvidar jamás a
nuestros muertos por el terrorismo, por la violen-
cia de género, en labores humanitarias y en defen-
sa de las libertades y de la seguridad ciudadana,
los elegidos por el pueblo vivo, ya formen parte del
gobierno o de la oposición, tendrán que continuar
sujetando con firmeza y valientemente las riendas
del país. Quizá me equivoque, pero ¿qué mejor
manera de honrarles?.3

Vicente Gordillo Carmona

SERVICIO ASISTENCIATÉCNICA

SAT BAFER
REPARACIÓN DE

LAVADORAS - FRIGORÍFICOS
CALENTADORES - COCINAS

TELEVISORES
BLANCO Y NEGRO/COLOR

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMÁTICOS

LOS PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO ) TEL. 91 687 77 45
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

SISTEMA BLEND
• Depilación - cera: un sólo uso
• Tratamientos corporales y faciales
• Micropigmentación, tatuajes
• Rayos UVA

CENTRO DE ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C. Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)
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Tras unirnos en el dolor- desde Pedimos la Palabra-
de las familias y amigos de las víctimas del aten-
tado terrorista del 11-M en las inmediaciones de
la Estación de Atocha – donde murieron cuatro
vecinos de Leganés. Así como felicitar al pueblo
de Madrid, que no solamente fue solidario, sino
que, colaboró en el recate de víctima y su poste-
rior traslado  a Centros hospitalarios, así como en
la donación de sangre, dando un ejemplo de civis-
mo y de humanidad, ante la catástrofe provoca-
da de tan enormes dimensiones.

Debo de felicitar al PSOE, así como a su líder José Luis
Rodríguez Zapatero.

Cuando las encuestas daban la victoria por la míni-
ma al PP. , el atentado, reivindicado ya, por terroris-
tas próximos a Al Qaeda, hizo que, en pleno ejercicio
de reflexión, el pueblo recordara las movilizaciones
contra la guerra del pasado año, y a la incidencia del
conflicto bélico en el atentado del 11-M

El titubeo del Gobierno en reconocer en las pri-
meras horas tras el atentado, las pesquisas que
señalaban claramente a un grupo islamista-funda-
mentalista, así como, la insistencia de la Ministra
de Asuntos Exteriores en señalar a través de una
nota a todas las embajadas sobre que la autoría era
de ETA, indujeron al electorado a dar un vuelco
espectacular, a lo que había sido una intención de
voto en las encuestas. Si a esto le añadimos, el voto
útil aglutinado de la izquierda en el PSOE, que era

el partido mejor colocado como alternativa, no
puede extrañar, ni aún con la derrota de IU – la Vic-
toria de la Libertad.

No debemos de olvidar, lo que tanto se ha intentado
averiguar sobre el voto de los cerca de dos millones
de jóvenes que, votaban por primera vez en unas
generales por motivos de edad.

En la Revista hermana de San Nicasio / Leganés, hago
una alusión a la victoria de la paz, porque el PSOE,
partido ganador, apostó por la paz, en el prólogo de
lo que aún es la Guerra de Irak, y también añado la
Victoria de la Libertad, porque sin duda, España se
manifestó no sólo por la paz, sino por la libertad de
poder decir a su Gobierno que se equivocaba con
aquél famoso apoyo a Bush en las Islas Azores.

Aquella oposición en la calle, capitaneada en muchas
ocasiones  por los hombres y mujeres de IU, aún con
el escaso resultado electoral de esta formación polí-
tica,  fue madurando esta victoria.

Debemos este reconocimiento a IU, así como al
resto de fuerzas progresistas que aglutinaron al
pueblo en la calle.

El pueblo es el victorioso, el pueblo quita y pone, podrá
equivocarse o no, el pueblo manifestó en las calles y
ante el mundo, su respaldo a la paz y a la libertad,
por ello, no puedo encontrar otro título mejor qué:
La Victoria de la Libertad.3

COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

LA VICTORIA DE LA LIBERTAD

Nico Hirtt
Los nuevos amos de la Escuela/El negocio de la enseñanza

Los nuevos amos de la Escuela analiza la mer-
cantilización de la enseñanza y los procesos de
privatización del sector educativo de la Unión
Europea, mediante una exhaustiva documenta-
ción, cuya lectura puede contribuir a una mejor
comprensión de la actual política educativa con
el Estado español. Un libro que constituye una
herramienta imprescindible para cualquier inte-
resado en el futuro de la Escuela Pública

Nico Hirtt es profesor de Física e Informática de
enseñanza secundaria, sindicalista belga y uno de
los fundadores de la asociación Appel pour une
École Démocratique (Aped).

Es autor de L'École sacrifiée (EPO, 1996),
Tableau noir (EPO, 1998) y L'École prostituée
(Labor, 2001).3
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MUJER

P rograma de radio. La cadena COSER.
Tertulia. Tertulianos: Don Juan Alberto
de la Cruz, psicólogo; Don Luis Martín
Andrade, empresario; Doña Ana Ruiz
Parra, ama de casa y Doña Manuela
López Calvo, representante sindical y
feminista de pro. Título del programa:
"Las tardes con Severino".

Comienza el programa con música celta, mien-
tras se van colocando en la mesa los tertulianos
gesticulan, hablan, pero nosotros, los especta-
dores-radioyentes no los oímos.

Severino pregunta primero al psicólogo, repre-
sentación portentosa, muy en su papel, de Fede-
rico Armenteros, psicólogo que cuenta que la
incorporación de la mujer al trabajo es antina-
tura, que la mujer ha nacido, ha sido diseñada
para procrear, para el cariño, para el hogar. Aspa-
vientos de la feminista. La hacen callar, (así todo
el programa).

De vez en cuando entran preguntas en antena,
que son preguntas del público. Improvisación total,
porque el público, cada persona puede pregun-
tar lo que quiera, y soy testigo de que no estaba
ninguna pregunta preparada.

El segundo contertulio, el empresario, fabrican-
te de camiones, papel prodigiosamente repre-
sentado por Carlos Domínguez, actor reciente
que recién ha encontrado placer en su quehacer.
Este empresario dice que la incorporación de la
mujer al mundo laboral lo que ha traído es mucho
paro, él apoya desde su empresa los puestos de
trabajo masculinos, aunque, en tareas "propias
de la mujer", como recepcionista o la limpieza,
pues sí, sí que acepta que haya mujeres en su
empresa. Incluso el día de la mujer trabajadora
les hace una fiesta en la que ellas preparan todo
y él les regala flores. La feminista se revuelve en
su asiento y quiere intervenir, pero la callan, dicién-
dola que respete el turno de palabra.

Los anuncios (suben la música y se oyen anuncios
de radio reales) nos muestran unos contertulios

enzarzados en disputas, defendiendo sus postu-
ras, gesticulando tan bien que el espectador, aun-
que no oiga nada, entiende todo.   

Turno de la sobria ama de casa, representada
maravillosamente por Mayte Holguín, ama de
casa que está contenta con su función de cria-
dora, y cuando sea abuela cuidará a sus nietos,
triste sino el suyo.

Una llamada le dice que si no le da vergüenza
esperar a su marido y tenerle todo hecho, y ella
contesta que no, que eso es lo que hay que hacer.

Cuando le toca el turno a la feminista, papel
extraordinariamente representado por Carmen
Santoro, compañera de la Asociación, apenas la
dejan hablar, se mete con los tres contertulios y
con Severino, manipulador, partidista del lado
machista, pero la cortan vilmente antes de expla-
yarse a gusto.

El conjunto de la obra es muy equilibrado y eje-
cutan un sensacional ejercicio de improvisación
ante las preguntas del público.

Severino, César de Vicente, director del grupo a
la sazón, manipula la entrevista, manipula las pre-
guntas del público-radioyente, lleva el agua a su
molino para realzar el contraste de defender a la
mujer no dejándola ni hablar, Por cierto ¿por qué
no contestaría a la pregunta de Rouco Varicela,
que le preguntó que por qué no había presencia
de la iglesia en la tertulia?

¿Será este César de Vicente el mismo que va a
hablar en la Universidad Autónoma de Madrid el
15 de abril sobre el cine de la República?

En fin, una obra original en su planteamiento,
perfecta en su estructuración y aguda en su con-
tenido. Una corrosiva crítica al machismo de la
sociedad, basada en el guiño y la complicidad del
público-radioyente.3

¡BRAVO!

Ángel Rejas

INTERFERENCIAS SOBRE LA MUJER
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MUJER

En un informe titulado "mujeres invisibles, abu-
sos impunes", Amnistía Internacional focaliza
sobre un colectivo social e institucionalmente
"invisible" y a la vez "marcado". 

Su triple condición de "mujeres", "inmigrantes" e "indo-
cumentadas", hace que para ellas sea aún más difícil  que
para el resto de mujeres, escapar a las espirales de vio-
lencia de género en la familia. Su condición  de "irregu-
laridad", a su vez, las hace objeto de medidas restrictivas
con  impacto sobre sus decisiones. Ciertas regulaciones
en materia de extranjería podrían propiciar incluso una
condición de absoluta dependencia respecto de sus agre-
sores para la obtención de una residencia legal, con gra-
ves riesgos para sus vidas y su integridad personal.

La inseguridad de su situación personal, la falta de
redes de apoyo, las barreras lingüísticas, o la per-
cepción de las instituciones públicas más como ame-
naza que como fuente de protección, son algunos
de los factores sociales que inciden en que este
colectivo de mujeres se encuentre especialmente
expuesto ante los abusos y que éstos habitualmente
queden impunes.  

Amnistía Internacional aborda en este informe la res-
ponsabilidad del Estado ante la violencia de género
producida en el contexto familiar, pero reconoce la
profunda relación que existe entre todas las formas y
espacios de violencia de género que afectan a las
mujeres inmigrantes. 

MUJERES INVISIBLES, ABUSOS IMPUNES
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Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, 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

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar
constituye una violación contra los derechos huma-
nos  que  cruza  a todos los sectores. Sin embargo,
no todas las mujeres cuentan con las mismas posibi-
lidades de protección institucional (legales, adminis-
trativas y prácticas) Para romper un vínculo violento
resulta fundamental contar con apoyo familiar, social
e institucional. Las mujeres inmigrantes indocumen-
tadas en ocasiones no tienen a sus familiares cerca,
no cuentan con apoyos en una sociedad nueva para
ellas, y las instituciones les niegan el acceso a los ya
de por sí insuficientes recursos para mujeres que sufren
violencia por carecer de permiso de residencia. 

Este informe, en definitiva, pretende aportar reco-
mendaciones que lleven a las autoridades españolas
a garantizar la protección efectiva de los derechos
humanos de todas las mujeres frente a la violencia de
género, con independencia de su situación adminis-
trativa de residencia. 

Amnistía denuncia la "invisibilidad administrati-
va" de las inmigrantes indocumentadas maltra-
tadas por sus parejas

Tanto en la actual redacción de la Ley de Extran-
jería como en la propuesta de reforma

Amnistía Internacional denuncia la "invisibilidad
administrativa" de las mujeres inmigrantes indo-
cumentadas que son maltratadas por sus maridos
o compañeros, ya que no pueden denunciar el mal-
trato.  En el informe "Mujeres invisibles, abusos
impunes",  Amnistía denuncia la situación de vul-
nerabilidad a la que se enfrentan estas mujeres, ya
que no tienen acceso a la justicia gratuita ni a los

servicios de protección social.  Miles de mujeres
inmigrantes llegan a España de la mano del plan
de reagrupación familiar, ya que su marido o pare-
ja dispone de permiso de trabajo y residencia. Pasa-
do algún tiempo, algunas de estas mujeres comien-
zan a ser maltratadas por sus maridos.  Sin embar-
go, si huyen del cónyuge, vuelven a situación irre-
gular. Por esta razón, no son atendidas en los cen-
tros de atención de la Adminitración y, si intentan
denunciarlo, es posible que se les abra un expe-
diente de expulsión.  "Además, hay miles de muje-
res irregulares víctimas de violencia que no denun-
cian porque desconocen sus derechos o porque no
son escuchadas", señaló Cristina Corredor, miem-
bro de la Ejecutivo Federal de AI.

"La Ley de Extranjería, en su redacción actual y en
la propuesta de reforma, no garantiza que las muje-
res inmigrantes reagrupadas, sometidas a violencia
por parte del cónyuge, puedan alcanzar el permiso
de residencia independiente si se separan del marido
violento, si no acceden primero a un permido de tra-
bajo", indica el informe.   

EMPADRONAMIENTO

Por otra parte, existe una tendencia a endurecer los
cauces de empadronamiento, lo que dificulta un poco
más el acceso de estas mujeres a los servicios socia-
les.  En conclusión, Amnistía asegura que el trata-
miento que España da a las inmigrantes indocumen-
tadas maltratadas atenta contra los derechos huma-
nos y choca con una propuesta de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo, que prevé que las
mujeres residentes víctimas de la violencia familiar
deban ser protegidas "especialmente".3
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INTERNACIONAL

CÓMO LO HIZO EN EL CHILE DE 1973
ESTADOS UNIDOS "PROMUEVE LA DEMOCRACIA" EN VENEZUELA

La recolección de firmas para un eventual ple-
biscito que revocaría en Venezuela el man-
dato de Hugo Chávez, o lo confirmaría en
el cargo, estuvo viciada por fraudes a pesar
del financiamiento y asesoría estadounidense.

El gobierno de George Bush destinó 800.000 dóla-
res, entre 2002 y 2003, para "promover la demo-
cracia en Venezuela" a través del Fondo Nacional
para la Democracia (NED), un instituto de pantalla
que se autodefine 'independiente' pero recibe fon-
dos directos del Departamento de Estado, o minis-
terio de Relaciones Exteriores. Los fondos fueron des-
tinados a las siguentes  organizaciones: Central de
Trabajadores, Momento de la Gente, Instituto de
Prensa y Sociedad, Primero Justicia, Liderazgo, Visión
y Acción Campesina y Súmate, la agrupación que
recolectó firmas entre los opositores.

Las pruebas de esta nueva intromisión de Estados
Unidos en Venezuela salieron a la luz pública por-
que el investigador estadounidense Jeremy Big-
wood demandó en Washington la desclasificación
de los archivos secretos invocando el Acta para la
Libertad de Información (FOIA). Bigwood explicó
que 'promover la democracia' es una estrategia
usada por el gobierno de EEUU para influir en polí-
tica exterior sin aparecer directamente implicado.
'Cuando uno recibe fondos del gobierno, de algu-

na manera trabaja para éste. Al menos moralmente
está impedido', dijo.

Los beneficiarios de los fondos secretos participa-
ron activamente en el fracasado golpe del 11 de
abril de 2002 y la huelga patronal que afectó seve-
ramente a la economía en los primeros meses del
2003, con la 'central obrera' en el papel más rele-
vante. Los papeles desclasificados acreditan que
'Súmate' recibió 53.400 dólares del NED bajo el
compromiso de entrenar 'a los ciudadanos en Vene-
zuela en el proceso electoral y promover la parti-
cipación en el referéndum'. 'Súmate' utilizó el dine-
ro para 'reunir' firmas falsas, dobles y toda clase
de ilícitos, denunció el Presidente de Venezuela en
su programa 'Aló, Presidente'.

Chile conoció bastante de esta preocupación esta-
dounidense por la democracia, la transparencia y
la libertad a través del financiamiento estadouni-
dense al golpe militar de Augusto Pinochet en 1973.

El NED asegura que no se trataba de apoyar a ami-
gos o enemigos 'sino garantizar que el proceso de
adelantara de manera transparente y proteger un
derecho de la gente'. O sea, 'si hay más dinero entre-
gado a grupos de oposición no es por que el NED
quisiera favorecer a alguien, sino por que fueron estos
los que nos solicitaron el apoyo'. Si grupos pro Chá-
vez hubiesen solicitado fondos, igual los habríamos
considerado', dijo este buen hombre.

El enfoque de El Tiempo, más las explicaciones de
Sabatini y el tratamiento que está dando la gran pren-
sa del continente al escandaloso affaire del NED reve-
lan que está en marcha una nueva ofensiva contra el
gobierno de Hugo Chávez, estimulada por el evidente
fracaso en la recolección de firmas, que a pesar de
los trucos y las platas no llegaron al millón novecien-
tas mil, de acuerdo al reconocimiento de Ramón Esco-
var Salom, ex Canciller de Carlos Andrés Pérez, entre
muchos otros cargos, quien lo despidió por incom-
petente en su segundo mandato.3

* Ernesto Carmona es periodista chileno 
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Deportes Jerez,
Grupo Futursport

¡Nueva tienda en Pedroches Nº 13!
En atención a la demanda de nuestra

distinguida clientela, nos hemos trasladado a
unas instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04
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C/ Camarena, 87, 1º dcha.
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72

◆ Proyectos, promociones y gestión
◆ Administración colegiada de comunidades
◆ Formación de cooperativas de viviendas y de garajes
◆ Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes
◆ Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización
◆ Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés)
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[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta



Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

, la Revista que Publica tu Opinión



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18


