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Defendamos nuestro hospital
Luchemos contra su privatización
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
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

Teléfonos de interés

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación 
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63
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"FISIOMAS"

Editoria
Cómo está el patio ................................................................ 2 

Cartas
● Afectados por las 437 viviendas del EMSULE ......................3

● Punto limpio para qué .............................................................. 3

● Qué debo hacer ........................................................................ 3

● El hombre del sandwich por un chaleco reflectante.................. 4

● A propósito de .......................................................................... 4

Hablan las AA.VV.

● Igual que Gallardón en Madrid ................................................ 5

● Gran éxito en el 2º Festival Popular .......................................... 6

● La mirada feminista .................................................................. 6

● Reunión con la Concejalía de Obras y Servicios .................... 7

● Día Nacional de la espodulitis .................................................. 7

● Un libro que interesa ................................................................ 8

● Educación infantil: Faltan Plazas .............................................. 8

● Metro para La Fortuna .............................................................. 9

● IU denuncia lista de espera........................................................ 9

● Pltaforma vecinal en defensa de la Sanidad Pública,

nos ponemos en marcha .......................................................... 9

● Defendamos el Hospital de Leganés entre todos ................ 10

Opinión

● Cansados de esperar........................................................................ 11

● Guadalupe, de los bragados del PP ........................................12

● Escrito desde el Sur.
No cuenten conmigo .............................................................. 14

● España: ¡Esta casa de locos! .................................................. 16

● El Nóbel rojo ............................................................................ 17

Abogados

● “Reservado el derecho de admisión” .......................................... 15

Urbanismo

● Una radiografía de la corrupción local, 
a enfermedad del progreso ...................................................... 18-20

Sumario

Palabra241.qxd  1/2/76 18:38  Página 1



2
■L

A
PA

LA
B

R
A/N

O
V

IEM
B

R
E

2005

EDITORIAL

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

Con el Estatuto de Cataluña, por no hablar de
Euskadi, el triunvirato del Partido Popular, Ace-
ves, Zaplana y Rajoy ya tienen de que hablar,

porque desde que se les agotó el discurso de la lucha
contra el terrorismo y la posible salida negociada que
Zapatero preconiza en el país vasco andaban un poco
perdidos.

Todo lo que pillan les vale contar de buscar algún voto.
"España se rompe", "se quiere modificar la constitu-
ción" son algunas de las sandeces que tenemos que
escuchar una y otra vez. ¿Qué pasa porque se modi-
fique la constitución? ¿Acaso es eterna? Algo malo
tiene para los trabajadores cuando la derecha más ran-
cia la defiende con uñas y dientes; por tanto reformé-
mosla lo antes que sea posible y dejemos que los pue-
blos decidan su destino de forma pacifica y democrá-
tica.

La cumbre de Salamanca fue otro filón que no podí-
an desaprovechar para tachar poco más que de radi-
cal a Zapatero al apoyar los regímenes "dictatoriales",
dicen, de Cuba y Venezuela y apartarse de los "ver-
daderos amigos" como son los EE.UU.

Pero también en el terreno local las cosas andan mal,
hay nerviosismo, hay resistencia a hablar con la pobla-
ción. La política de aparcamientos, de vivienda y de
medio ambiente, es una muestra de ello.

El concejal de urbanismo se lo echa todo a la espalda,
no contesta ni a las peticiones que se le meten por
registro, manifestando así su falta de respeto a la pobla-
ción

Medio Ambiente desoye las críticas que continuamente
se le hacen sobre el estado de nuestras calles, los ser-
vicios que prestan los puntos limpios cerrados al públi-
co justamente los días que los vecinos pueden trasla-

dar con más facilidad de cuanto quieran deshacerse,
no da una solución a la recogida de la basura que gene-
ran los comerciantes con lo que se da un verdadero
espectáculo en nuestras calles…

Raúl Calle, responsable de IMSULE, en lugar de reu-
nirse y escuchar a los colectivos afectados con las
viviendas adjudicadas, ha optado por destinar impor-
tantes partidas de dinero público para insertar anun-
cios publicitarios en la prensa privada y así contes-
tar a estos colectivos, con un talante amenazador
y prepotente, impropio de gentes de izquierda. En
lugar de dar participación a las entidades vecinales
en la gestión y control democrático y con total trans-
parencia de las empresas municipales como es
EMSULE, cierra filas y nadie conocemos su gestión,
quien esta en esas listas de espera de las que tanto
se habla y en base a que se han confeccionado.
¿Por que no se hacen publicas? Eso sería una ges-
tión transparente como corresponde a una fuerza
política de izquierdas. ¿Que los colectivos afecta-
dos pidan estar presentes en el desarrollo de la ges-
tión de las obras de sus viviendas es malo? Esa es
una de las reivindicaciones de estos colectivos, ¿Por-
que se les niega? ¿De que transparencia y partici-
pación hablamos?

Al igual que se pide que los responsables de la C.AM.
en materia sanitaria dialoguen y den una salida al con-
flicto del hospital, con lo cual estamos de acuerdo,
hagan ustedes lo mismo en lo que a sus competencias
se refiere.

Esperemos que la situación se enderece y si así es no
duden en contar con nuestro apoyo.

Mientras estas cosas pasan los precios se disparan el
gas sube, el agua, la luz perdiendo poder adquisitivo
y la sociedad calla, callamos. ¿Hasta cuando?  ▲

CÓMO ESTÁ EL PATIO
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CARTAS

AFECTADOS POR LAS 437 VIVIENDAS 
DE EMSULE

La comisión de afectados por las 437 viviendas de Emsu-
le, quiere agradecer la presencia de todos aquellos que
nos acompañaron libremente en la concentración del
pasado 13 de octubre. Especialmente, a los simpati-
zantes de I.U. y PSOE, ya que no sólo los había del PP;
además de a nuestros padres que se sienten, al igual
que nosotros, protagonistas de esta situación, al inten-
tar seguir el maravilloso consejo que gratuitamente nos
brindó el Sr. Olmedillas, gerente del Emsule, invitándo-
les a hacerse cargo de la sinsentido subida que la empre-
sa que representa decidió aplicarnos hace unos meses.

Y es ahora con el paso de algún tiempo de refle-
xión cuando, se entiende claramente el porque el Emsu-
le se define como empresa; pues sigue al dedillo una
de las más importantes premisas de la actividad empre-
sarial: gastos mínimos; pues cuenta con el claro bene-
ficio de edificar en suelo cedido por el Ayuntamiento a
coste cero, y precios elevados, más que elevados, al pre-
cio máximo posible, con un resultado muy claro, el enri-
quecimiento óptimo. 

Esta política, envidia de inmobiliarias y construc-
toras, ni se respalda, ni se está conforme con ella como
indica I.U.; sino que se critica desde esta comisión y se
solicita la retractación de tan intolerable subida, clara-
mente criticada por Raúl Calle en el momento de su
aprobación por el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
sin ninguna obligación de cumplimiento, ni total, ni par-
cial por parte de la promotora; circunstancia que desde
hace unos meses, el Sr. Calle olvida, siguiendo al fren-
te de I.U. con una política económico-empresarial no
reflejada en su programa electoral y, duramente criti-
cada por gran parte de la ciudadanía que de tal forma
gobierna. 

Al igual que convencidos de que fue un olvido,
tampoco comentó, lo de la insignificante subida del
30% del valor de la vivienda en el sorteo público de las
mismas, cuando ya era conocida esta subida.

Tan sólo dos apuntes más:
Ninguno de los afectados está conforme con la

subida del precios; si estamos conforme con la vivien-
da elegida y, si dolidos, por la copiosa cantidad de omi-
siones y mentiras vertidas por Emsule; así como las fuer-
tes amenazas realizadas por Emsule en comunicado de
prensa negándose a recibirnos y comparando nuestras
viviendas con lentejas "si la quieres la coges y sino, la
dejas"; o conduciendo a la sumisión política, económi-
ca y social a los jóvenes de Leganés y de esta comisión,
apartándonos a golpe de millonarias subidas del segui-
miento de las obras y de la vida social y política de este,
nuestro municipio. Y si estamos a favor de la vivienda
social y participativa. ▲

Comisión de afectados

PUNTO LIMPIO PARA QUÉ

El que suscribe esta nota, que  lucha porque  las calles
estén limpias y porque  nos comportemos  de forma
cívica, me dirijo al punto limpio de la calle del Maes-
tro sobre las 13 horas 30 minutos  y me encuentro con
la puerta cerrada.

Mi cabreo fue tal  que  decido dejarlo  en la puer-
ta.

A esta que se acerca un joven  que pasaba por
allí, indicándome que el recinto esta cerrado ya que el
horario de los sábados y domingos es solo hasta las 13
horas.

¿Que solución tenemos  todos los que  no poda-
mos  ir en esos horarios?

Ruego al responsable de este recinto que de  faci-
lidades a los usuarios ampliando  el  horario, no cerran-
do a mediodía, por el beneficio de todos.  

Considero que esta sugerencia  debería sobrar si
en realidad estamos porque la población use este ser-
vicio.

Espero que esta nota sirva para que piensen en
los vecinos y mejoren los servicios, que para eso los
pagamos como es el caso de la tasa de basara. ▲

Un saludo,  J.V.B

QUÉ DEBO HACER

Tengo un pequeño comercio taller en el barrio de Zar-
zaquemada, los desechos aunque pocos no tengo
donde tirarlos, ni se me da solución por la Conceja-
lia de Medio Ambiente. 

Los desechos unas veces son de cristales y las
más de desechos de la instalación de persianas.

Algunas de las veces me dan ganas de dejarlos
al pie de los cabezones (buzones), otras tengo que
coger mi coche particular para llevarlos al punto lim-
pio, digo lo del coche particular pues si es una fur-
goneta con el rótulo de alguna empresa no te dejan
pasar.

La solución la tiene que dar la Concejalia de Medio
Ambiente.

Si no es así tendremos que hablar de diferente
manera, no pueden cobrar la tasa de basura industrial,
para luego no dar soluciones.

Se supone que la tasa que me cobran es por ser-
vicios prestados, si no es así me están llevando al huer-
to (o sea engañando) y eso es muy grave.

Ustedes verán lo que hacen, o dan solución a la
recogida industrial o el recibo lo meto el próximo año
en los juzgados que es el idioma que últimamente uste-
des entienden mejor. ▲

Un comerciante muy cabreado
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A PROPÓSITO DE.....

A propósito de la nota  de la Agrupación Socialista local
aparecida en el periódico Mercado (Leganés) con fecha
del 4 de Octubre del 2005, estoy de acuerdo con ustedes
en denunciar la postura "demagógica" y cínica del "PP"
al convocar concentraciones contra el impuesto de la tasa
de la basura. En lo que no estoy de acuerdo con ustedes,
es en que apoyen las decisiones del "equipo del gobier-
no" PSOE-IU, sobre el cobro de la tasa de la basura. ¿Acaso
no se han enterado ustedes de que el juicio del recibo del
año 2001 lo ha perdido el ayuntamiento?. 

¿Por que no lo devuelve, ya que no es legal esa can-
tidad que quiere cobra?. ¿Por qué tenemos que estar los
vecinos de pleito con el ayuntamiento para que anulen
los recibos de los años 2002 y 2003?. ¿Eso es lo que uste-
des apoyan?¿ Es que no se han enterado que al principio
de esta lucha (por el 2001) la plataforma vecinal quiso
reunirse con los responsables municipales  para decirles
que IMPUESTOS SI, ABUSOS NO y este gobierno de
"izquierdas" no quiso ni recibirles?.

¡ Vergüenza tendría que darles mandar durante
esos años esas cartas amenazadoras de embargo para
asustar a la población!.

A propósito de lo que dicen ustedes de que alaban la
bonificación y la reducción del importe de los recibos, ¿pero
acaso creen que el gobierno se ha mostrado magnánimo y
espléndido  con los vecinos? ¡pues no! ¡miren por donde!.
La negociación fue posible debido a la larga lucha manteni-
da con un gran apoyo social por parte de la PLATAFORMA
y vecinos, que no hemos pagado los recibos abusivos y hemos
participado en las  numerosas   manifestaciones.

Su nota  dice que están de acuerdo con las opiniones
expresadas por la PLATAFORMA de que sin impuestos, los
servicios públicos dejan de existir, yo como ciudadano estoy
de acuerdo, pero no ahora, si no de siempre. El eslogan de
esta larga lucha siempre fue IMPUESTOS SI, ABUSOS NO.
¿Comparten este  eslogan?. De ser así me alegro, haber si
los señores del gobierno también están de acuerdo desde
sus magníficos sillones y rectifican su torpe política y rectifi-
can porque  hacerlo es de sabios. Y para terminar, para que
no haya "malos rollos" voy a recordar esta bella poesía del
maestro Pablo Neruda.   

Hermano Pablo
Más hoy los campesinos vienen a verme: Hermano, no
hay agua,
hermano Pablo, no hay agua , no ha llovido.
Y la escasa corriente del río siete días circula siete días se
seca .
Nuestras vacas han muerto arriba en la cordillera, 
y la sequía empieza ha matar niños; arriba, muchos no tie-
nen que comer. Hermano Pablo, tú hablaras al ministro
(Si, hermano Pablo hablará al ministro, pero ellos no saben
como me ven llegar; esos sillones de cuero ignominiosos
y luego la madera ministerial, fregada y pulida por la sali-
va aduladora).
Mentirá el ministro, se sobara las manos, y las ganaderí-
as del pobre 
comunero, con el burro y el perro, por las deshilachadas
rocas caerán, de hambre hacia abajo ▲

Las Flores de Punitagui 

Tomás

EL HOMBRE DEL SANDWICH  POR UN
CHALECO REFLECTANTE

Ya era hora que se cambiara el cartón de doble cara col-
gado por el cuello, para hacer publicidad pagada, por un
chaleco reflectante, al hombre sándwich.

Que por cierto se ve estupendamente y también
toda la publicidad que anuncia.

Este caso de suerte le ha ocurrido a mi amigo Paco
que lleva muchos años trabajando en la Puerta del Sol
con el doble cartón colgado del cuello.

Por el motivo del cambio de sistema de trabajo, es por
lo que doy mi enhorabuena a mi amigo Paco y a su empre-
sa por ser la pionera en utilizar este gran invento que es el
chaleco reflectante, que dicho sea de paso beneficia al tra-
bajador, no es igual llevar dos cartones colgados del cuello
que un simple chaleco. Que copien otras empresas  de como
se puede beneficiar al trabajador con poco.

Se despide este amigo. ▲

Julio

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

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

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

www.plantour.es

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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas
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C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

¡¡¡FOTO DIGITAL A 0,20 €!!!
TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL

eeggaannééss

¡TE REGALAMOS UN CHRISTMA CON FOTO Y UN
CALENDARIO PERSONALIZADO DE TU PEQUE!

EMPEZAMOS LA CAMPAÑA
DE NAVIDAD

Pásate por cualquiera de nuestras dos tiendas

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

Están empeñados en hacer un aparcamiento y
liquidarse más de 40 árboles con más de 25 años
de vida alegando lo mismo que Gallardon hace

en Madrid cuando dice  que van a poner más de los
que hay. Eso mismo  nos dice  el  responsable de urba-
nismo, Florencio  Izquierdo.

La  asociación de vecinos  de Zarzaquemada hemos
defendido  y seguiremos  defendiendo lo que   en estos
días  defienden  sus compañeros y socios de  gobierno en
el ayuntamiento de Madrid

Contra la política  especulativa de Gallardon, que en
su afán ladrillero, de hacer obras y más obras para garanti-
zar el negocio de las grandes constructoras no dudan en
hacer esas barbaridades medio- ambientales en la M-30.

A esa critica de los concejales de PSOE e IU en Madrid
nos unimos, únicamente nos falta dar un paso más y pro-
poner  la creación del defensor  del árbol como han hecho
ellos. ¿Por qué  donde gobiernan tienen un discurso y
donde  están en la oposición  practican otro? ¿No com-
prenden que los  árboles son  árboles en  Madrid y en

Leganés y por tanto  hay que decir y hacer  en coheren-
cia, se esté o no  gobernando? 

Sería  bueno que  el Sr Florencio o el Sr Maroto, con-
cejal de obras, e incluso el Sr Arroyo, concejal de m.
ambiente,  muy  calladito por cierto en este otros temas
relacionados con sus competencias, al igual que el grupo
"ecologista" Leganes Verde y Ecológico contestaran a la
opinión publica de los motivos que los han llevado a  unos
a practicar en Leganés  lo contrario de lo que sus com-
pañeros  hacen en Madrid y a otros que fondo ecológico
tiene esta política  de destrucción y especulación.

Nosotros  mantenemos   coherencia que es lo míni-
mo que se debe pedir, ustedes  actúan  igual que  el PP,
no son sensibles a la población se someten lo mismo que
Gallardon  a los dictados  de los que  buscan en  estos
proyectos el negocio.

Para terminar esta obra teatral silo  nos falta que   la
portavoz del PP   en Leganés se una al carro  y haga "Causa
común con nosotros",  para intentar arañar algún voto, le
pedimos que  no lo haga, que  calle que esta más guapa. ▲

Persianas Sur
Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

EL GOBIERNO DE LEGANÉS ACTÚA IGUAL QUE
GALLARDON EN MADRID CON LOS ÁRBOLES
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El  pasado  miércoles   día 26  se  celebró  el  2º
festival  popular  de  Leganes. Animados  por  la
buena  acogida  que  tuvo  éste  festival  el  año
pasado  decidimos  seguir  celebrándolo  este
año.

El  c.c.  Julián  Besteiro  se  llenó  al  completo  y
los  vecinos  y  vecinas  del  barrio  disfrutaron de
las  actuaciones  premiando  con  sus  aplausos  a
los  participantes.

Desde  ésta  asociación  queremos  agradecer  a
todos  su  asistencia  y  emplazarlos  para  próxi-
mos  encuentros  de  distinta  índole,  tanto  cul-

turales  como  reivindicativos  para  la  mejora  de
nuestro  pueblo  y  de  zarzaquemada  especial-
mente.

También  queremos  agradecer  su  colaboración
desinteresada  a  cuantas  personas  han  actua-
do:  Roció  y  Mireya  con  sus  canciones,  Raquél
y  Mª  Fé con  sus  bailes,  Mariano,  Javi  y  J. Anto-
nio  con  el  más  puro  flamenco  y  a  nuestro
querido  y  admirado  Josman,  poeta  de  zarza-
quemada,  que  nos  llega  a  lo  más  profundo
del  sentimiento  recitando  a  los  poetas  del  pue-
blo. A  todos  nuestro  agradecimiento  más  sin-
cero. ▲

GRAN ÉXITO2º Festival Popular

LA MIRADA FEMINISTA
Si son los ojos de las mujeres los que miran la his-
toria, ésta no se parece a la oficial. Si son los ojos
los que estudian la antropología, las culturas cam-
bian de sentido y de color. Si son los ojos de las muje-
res los que repasan las cuentas, la economía deja
de ser una ciencia exacta y se asemeja a una políti-
ca de intereses. Si son los ojos de las mujeres los que
rezan, la fe se convierte en velo y mordaza. Si son
las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro
mundo, el que creemos conocer, es otro. 

Las nadie son millones en este mundo. Su expe-
riencia no tiene altavoces y sus pies están sobre una

tierra que no les pertenece pero que comprenden
como ningún estadista.

Todas hemos oído que íbamos a ser reinas, pero "un
día pasaron por allí los ojos de una niña a la que le
habían robado el cielo". Por ser niña, por haber naci-
do en Paquistán, en Argelia, en Bosnia, México, Fran-
cia...

Si nos escucháis, también podréis reír y proponer,
inventar y crear... Sólo tratamos de crear nuestro
lugar en el mundo... este mundo que tanto nos igno-
ra... ▲
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REUNIÓN CON LA CONCEJALIA
DE OBRAS Y SERVICIOS

El día 5 de mayo del 2005, se reunieron la asociación de Zarzaque-
mada y el concejal de obras y servicios.

Esta asociación a mediados del año 2003, hizo un estudio general del
barrio de Zarzaquemada de las 60 parcelas que hay.

La asociación de vecinos y la concejalía de servicios se pusieron de
acuerdo y crearon las bases de una comisión por ambas partes, donde
se analizaron y se estudiaron las prioridades más urgentes que había
que hacer, y como resultado se dio la primera reunión en la Casa del
Reloj, el día 18 de febrero del 2004 a las 19´15 horas.

Desgraciadamente no fue muy fluido ese primer contacto, donde hubo
diferencias por ambas partes, y todo el trabajo realizado no sirvió de
nada, puesto que ya no hubo posteriormente ninguna reunión.

Ahora  el talante fue otro y a propuesta del concejal  hemos mante-
nido una reunión de trabajo, que  a diferencia de  la anterior nos ha
permitido avanzar y por tanto  valoramos como muy positiva.

La reunión tenía como  objetivo  retomar el estudio de prioridades,
que hay que desarrollar, y hacemos un repaso de dichas parcelas donde
se esta trabajando. El concejal nos comenta que cualquier arreglo que
se necesite en el barrio, tiene que ser a través de  los planes del
P.R.I.S.M.A. pues presupuestos de dicha concejalía nacen pobres con
lo que no se puede llevar a cabo ninguna obra que no se considere
bajo ese plan. Si los presupuestos fueran verdaderamente participati-
vos, otra cosa seria, las concejalías tendrían según las prioridades. 

También nos enseño, los planos donde sé están ubicando los arreglos,
dotaciones de servicios, etc.., cogiendo por parte suya, el compromi-
so de hacernos fotocopias de planos, y enviarlo a la asociación, algo
que no ha hecho  hasta la fecha.

Entrando también en algunos detalles de dichas parcelas que hacen
falta y se toma NOTA, desde nuestro punto de vista.

También se apuntó la  conveniencia de  mantener una reunión  para
analizar  la situación de  alguna  parcela, conjuntamente  entre  veci-
nos, asociación y concejalía, ante la problemática situación que se da
en algunos casos.

Consideramos que este es el camino a seguir para el cual esta aso-
ciación no escatimará  esfuerzos, conscientes  que  ello va  a  revertir
en beneficio del barrio. ▲

DÍA NACIONAL DE
LA ESPODILITIS

El pasado día 20 de Octubre cele-
bramos el día nacional de la espon-
dilitis

Y es el segundo año en que se ha
celebrado tras la ratificación en
Leganés de la 

Coordinadora española de aso-
ciaciones de espondilitis en el con-
greso celebrado el 20 de Abril.

La doctora Pilar Fernández  infor-
mo sobre los nuevos tratamientos
respondiendo a las preguntas que
se hicieron, sobre la enfermedad,

Dña. Cristina Alonso Blanco, fisio-
terapeuta informo sobre la impor-
tancia de la rehabilitación en esta
enfermedad, recomendándonos
la rehabilitación en la piscina, ya
que en el agua nos podemos
mover con más facilidad.  

Modero  el acto Santiago Arce
Torres, presidente  de la asociación
de espondilitis y reuma de Lega-
nés  

Al acto asistieron como ponentes

D. Francisco Javier  Martín Ortiz.
Concejal de salud, consumo y
juventud del excelentísimo ayun-
tamiento de Leganés.

Dña Pilar Fernández Dapica. Jefa
de sección de reumatología del
hospital universitario 12 de Octu-
bre, de Madrid.

Dña. Cristina Alonso Blanco. Diplo-
mada en fisioterapia y enfermería
de la  U. R. J. C. de Alcorcon
Madrid.

Dña. Gloria Cano Monsalve. Diplo-
mada en fisioterapia de la  U. R.
J. C. de Alcorcon, Madrid. ▲

A propuesta del concejal  hemos mantenido una reunión de
trabajo, que  a diferencia de  la anterior nos ha permitido

avanzar y por tanto  valoramos como muy positiva
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La  asociación de vecinos  cele-
bramos un acto para presentar
un libro que recoge la  lucha
mantenida por las trabajadoras
de la limpieza del hospital
Ramón y Cajal.

En sus páginas interiores encon-
tramos abundante información
acerca de los planes privatiza-
dores  de la  sanidad  del
gobierno de la  Comunidad de
Madrid de  Esperanza Aguirre.
El libro desenmascara ese dis-
curso tramposo de  la cons-
trucción de  7 hospitales "públi-
cos" cuando en el fondo  lo
que pretende es  pasar la mayo-
ría de los servicios a manos pri-
vadas, por lo que  se da  la
paradoja  de que  si se cons-
truyeran  dichos hospitales dis-
pondríamos de menos  camas
publicas   que en la  actualidad.

Un libro de gran interés para
dotarnos de una visión  global
de la sanidad y de lo que se pre-
tende hacer con ella. ▲

EDUCACIÓN INFANTIL
faltan plazas

Un año más, como ocurrió en el 2.004 la demanda de plazas
para escolarización en Escuelas Infantiles de primer ciclo, des-
borda la oferta. Esto demuestra que Esperanza Aguirre no

apuesta por la Educación Infantil Pública en la Comunidad de Madrid.

Los datos objetivos son los siguientes:
De un total de 1.354 solicitudes, han conseguido plaza 364 niñ@s. 
990 alumnos se han quedado sin escolarizar. Un 26,8% del total.
En Casas de Niños, de un total de 235 solicitudes, solamente serán
escolarizados 52 niños, el 22%. 
En Escuelas Infantiles de Primer Ciclo, de un total de 1.119 peti-
ciones, sólo se han asegurado plaza 312 niños. Un 27,88% de los
solicitantes.

Según el Concejal de Educación del ayuntamiento de Leganés, Ala-
rico Rubio, (IU), "estos datos son demoledores, demuestran el poco
interés que existe desde el Gobierno Regional por la Educación Públi-
ca. Los padres tienen verdaderos problemas para darles a sus hijos
una educación en sus primeros años de vida y eso se ve con los datos
objetivos. Lo que busca Esperanza Aguirre es que los niñ@s reciban
una escolarización privada. Y está muy claro que no piensa hacer
nada por solucionar ese problema".

"El Ayuntamiento de Leganés viene reclamando a la Comunidad
de Madrid, la construcción de, al menos, siete escuelas infantiles
nuevas, habiendo ofrecido los terrenos y los espacios necesarios.
La Consejería de Educación ha dado la callada por respuesta sin
querer asumir su responsabilidad, ni acometer las inversiones nece-
sarias".

Para Alarico Rubio "la Consejería de Educación  de la comunidad
está más centrada en elaborar exámenes que no sirven para nada
como la "reválida" de ayer, a la que sometió a todos los alumnos
de 6º de primaria, que en facilitar la escolarización a los niños de
0 a 3 años". ▲

El Coordinador de IU-CM, Fernando Marín, ha denun-
ciado que en la Comunidad de Madrid hay 37.063
mujeres en lista de espera para hacerse una mamo-
grafía, con una espera media de 247 días, y deman-
dó a la presidenta regional que dote a la sanidad
pública de los recursos necesarios para contribuir en
la solución de estos problemas en lugar de derivar

pacientes a la sanidad privada. Marín recordó que
algunas madrileñas llevan más de un año de espera
para hacerse una mamografía y expresó que "si des-
tinamos recursos y esfuerzos fuera del servicio públi-
co, y no a atendemos las carencias que tienen los
centros propios, no vamos a resolver la situación de
la sanidad publica madrileña". 

Izquierda Unida denuncia que hay más de 37.000 mujeres
esperando una mamografía en la Comunidad de Madrid

Un libro que interesa
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E l pasado día 24 de octubre en reunión man-
tenida por las asociaciones de vecino de Zar-
zaquemada, San Nicasio, el Carrascal, Nueva

Fortuna y la asociacion de consumidores La Defen-
sa, después de analizar la situación
de la sanidad en nuestro munici-
pio, y constatando el grave per-
juicio para todos los vecinos de
Leganes y de todo Madrid como
consecuencia de  los planes priva-
tizadores que esta poniendo en
marcha el Gobierno de la CAM,
encabezado por Esperanza Agui-
rre, y el consejero Lamela, con
actuaciones como la eliminación
de camas hospitalarias publicas en
toda la comunidad, o el deterioro
de la Atencion Primaria, y la agre-
sión de este consejero a los veci-
nos y trabajadores de nuestro hos-
pital Severo Ochoa, decidimos
constituirnos en Plataforma Vecinal en Defensa y
Mejora de la Sanidad Publica, iniciando una serie
de actividades entre las que se encuentran diver-
sas asambleas en los barrios  para denunciar estas
privatizaciones y exigir la mejora de la Atencion
Primaria, dotando a estos centros de los medios,
y el personal necesario para dar una atencion ade-
cuada a las necesidades de los vecinos.      

El acabar con  las largas listas de espera en especia-
lidades y en pruebas diagnosticas, que en muchos
casos son superiores a los seis meses, también será
objeto de nuestras reivindicaciones.

En lo que  respecta al  hospital, a los
especialistas de guardia tienen que
darle una solución urgente, pues
existen carencias graves como son:
Cardiología, Oftalmología, ORL, Ciru-
gía, Pediatría y así un sin fin de espe-
cialidades.

El problema que actualmente tene-
mos en el Severo Ochoa creado y
mantenido por el Consejero Lame-
la, esta pendiente de la decisión de
los juzgados, en cuanto salga se des-
cubrirán los intentos de la brutal pri-
vatización que se pretendía llevar a
cabo por la actual dirección de la

CAM mientras tanto los trabajadores del Severo
Ochoa no han dejado de movilizarse en defensa del
buen nombre  del hospital apoyados por el conjun-
to de los vecinos de Leganes y en estos momentos
tienen convocados un encierro para el día 14 de
noviembre y una huelga para el día 18 acciones que
contaran con el total apoyo y participación de la Pla-
taforma Vecinal de Leganes por la Sanidad Publica.

LA PLATAFORMA VECINAL EN DEFENSA DE LA
SANIDAD PUBLICA NOS PONEMOS EN MARCHA

En muchas ocasiones los vecinos del barrio de la Fortu-
na han pedido la llegada del metro como medio de trans-
porte público al gobierno de la Comunidad de Madrid,
unas veces a través de la Junta de Distrito y Ayuntamiento
en forma de Mociones, con entrega de firmas, moviliza-
ciones populares y a través de  preguntas en el Parla-
mento Regional por parte de los partidos políticos PSOE,
e IU sin resultado positivo hasta el momento.

Hace unos meses en un acto público en el salón
de Actos de la Junta de la Fortuna el consejero de
transportes Sr. Granados, se comprometió pública-
mente delante de los asistentes a la llegada del metro
hasta nuestro barrio, antes del 2007. Planteado el
debate en el Parlamento Regional, la Presidenta, Espe-

ranza Aguirre, desmintió a su consejero negando tal
posibilidad.

Ante las negativas constantes del PP en la Asam-
blea de Madrid, una vez más las AA VV de Leganés cons-
tituidas en plataforma, reivindican y exigen que este
medio de  transporte llegue a la Fortuna. Una vez comen-
zada la excavación del túnel de ampliación de la línea 11
del metro exigimos que se prolongue hasta  la Fortuna.

Para ello, las AA.VV han planteado un calendario de
movilizaciones, convocando en el mes de noviembre una
gran asamblea en dicho barrio y actos  en Leganés. ▲

Plataforma de AV. de Leganés

en  defensa del Metro en Fortuna

Comunicado de la Plataforma  de Asociaciones Vecinales
reivindicando  Metro en La Fortuna

El problema que

actualmente tenemos en

el Severo Ochoa está

pendiente de la decisión

de los juzgados, en

cuanto salga se

descubrirán los intentos

de la brutal privatización

que se pretendía llevar a

cabo
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En Noviembre tenemos 2 movilizaciones: un encie-
rro el día 14 desde las 15:00 hasta las 8:00 del
día siguiente y el día 18 una huelga. Ambas

actuaciones tienen como objetivo defender al Hospi-
tal Severo Ochoa, a la sanidad pública y la atención
sanitaria a los vecinos de Leganés.

Los vecinos de Leganés han demostrado confiar en
su hospital y no deben dejar de hacerlo. Deben confiar
en nosotros porque no somos perfectos pero sí ino-
centes:

- En el año 2003 un consejero de sanidad del PP, tras
una denuncia anónima, y actuando con total discreción,
ordenó que se investigaran las sedaciones del Severo
Ochoa. La conclusión de los inspectores fue que no había
mala practica médica. La actuación de ese consejero
permitió que no se alarmara injustificadamente a la pobla-
ción.

- Posteriormente, ese mismo año, el jefe de servicio
de urgencias pide un informe al Comité de Ética del Hos-
pital de Getafe. El comité concluye que no habido mala
práctica clínica y se felicita por el buen trabajo realiza-
do en el Severo Ochoa.

- En Marzo de 2005, tras la tristemente famosa
denuncia anónima, el Sr. Lamela, consejero de sanidad,
ordena a bombo y platillo que investiguen los inspecto-
res. Los inspectores no encuentran mala práctica clí-
nica. 

- En Abril el Colegio de Médicos de Madrid emite
una declaración a favor de los profesionales del hos-
pital de Leganés.

- En Junio de 2005 los forenses remiten a la fiscalía un
informe en el que niegan que en las historias que han
estudiado las sedaciones hayan causado las muertes.

En qué se basa la consejería para defender sus
actuaciones: en una denuncia anónima realizada
desde el odio hacia los trabajadores del hospital y en
un informe que en Abril de 2005 emitió la comisión
que formó el Sr. Lamela. Dicho informe ha sido
rebatido metodológica y conceptualmente.

Qué más deben tener en cuenta los ciudadanos de
Leganés: que seguimos sin oftalmólogo ni cardiólogo de
guardia, que la dirección prefiere anular consultas o prue-
bas antes que cubrir las bajas, que las citaciones llevan
mucha demora, que los cuidados paliativos siguen sin
recursos, que el archivo del hospital está desbordado, que
se ha reducido el número de camas del hospital, que los
trabajadores estamos siendo perseguidos y reprimidos por
defender la dignidad del hospital, etc., etc..

A mi juicio, lo último que debe tener presente el ciu-
dadano de Leganés es que en un estado democrático se
puede ser de centro, de izquierdas, de derechas, rojo,
amarillo o verde, pero lo que nunca se debe ser es mala
persona, y el consejero lo es.

Por todo ello os invitamos a que acudáis el día 14
al hospital para acompañarnos en el encierro, además
aprovecho para pediros disculpas por las molestias que
os pueda ocasionar la huelga que en defensa del hospi-
tal realizaremos el día 18.

Lo digo con orgullo: trabajo en el Severo. ▲

Pablo Caballero
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DEFENDAMOS EL HOSPITAL DE
LEGANÉS ENTRE TODOS
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La sociedad europea se ha alarmado por los
asaltos de los emigrantes en Ceuta y Melilla,
al sur de España, en la frontera de Europa con

África. Europa se siente atacada: se alzan las voces
de alarma y se rasgan las vestiduras porque los emi-
grantes han pasado a la ofensiva desesperada por
entrar en ese ansiado y Primer Mundo. ¿Es que nadie
se lo esperaba? Sólo era una cuestión de tiempo que
decidiesen pasar a la acción. No se trata de un asal-
to, sino de una visita que ha tenido que tirar la puer-
ta ante los persistentes oídos sordos que no quisie-
ron escuchar mientras la aporreaba.

En la frontera de EEUU con México, los ciudadanos
norteamericanos han creado patrullas urbanas que,
fusil en mano, rastrean el territorio día y noche. Eso
sin contar a los miles de emigrantes que, legal o ile-
galmente, se establecen en el Norte cada año. La
emigración es un hecho y seguirá en aumento como
no se pongan medios para mejorar las condiciones
de vida en el lugar de origen. 

Ahora no podemos hacernos los sorprendidos ni pre-
tender que alzando muros más altos o reforzando
las fronteras con el ejército se va a solucionar algo.
¿Cuándo dejaremos de meter la basura debajo de
la alfombra? ¿Es que no nos damos cuenta de que
debajo ya hay un bulto del tamaño de un elefante?

Durante siglos, los países occidentales han esquil-
mado la riqueza del Sur, han generado unas bolsas
de pobreza y desesperación que tienen que rom-
perse por alguna parte. Los gobiernos e institucio-
nes de los países enriquecidos han logrado que la
gente ya no espere nada de ellos. Si no se ofrecen
soluciones, habrá que buscarlas en un intento deses-
perado por cruzar esa línea invisible que separa la
miseria de la opulencia.

Los emigrantes hacen kilométricos y  viajes en auto-
bús viendo nuestras películas y ansiando pertenecer
a ese paraíso terrenal plagado de paredes de cartón
piedra. Ese alarde de nuestra reluciente sociedad se
convierte en una llamada a gritos, en una invitación
al paraíso prometido que no llega, que se aleja cada
vez más. Durante siglos se les ha puesto la zanaho-
ria del desarrollo para instalar medidas económicas
y multinacionales explotadoras que, lejos de gene-
rar ese desarrollo, han multiplicado las diferencias.

Es lógico que ya se hayan cansado de esperar.

La paradoja es que, cuando llegan, descubren pom-
posos anuncios de televisión que publicitan sus paí-
ses de origen como verdaderos paraísos turísticos
para los occidentales ansiosos de aventura y nuevos
aires. Cuando dejemos de jugar a engañarnos, podre-
mos poner las primeras piedras para solucionar pro-
blemas que han permanecido silenciados durante
siglos.

Por ahora los casos de asalto a la frontera han sido
controlados; pero, si no se ponen soluciones, el pro-
blema no va a dejar de crecer. No se puede poner
puertas al campo. 

Durante la II  Guerra Mundial el frente ruso constaba
de 11 millones de personas, 11 millones de hombres
mal alimentados y sin apenas armas que cubrían miles
de kilómetros enfrentándose a un verdadero ejército
con las más sofisticada  tecnología de guerra. Cuando
murieron, fueron reemplazados por otros 11 millones
de rusos que llegaron hasta la ciudad de Berlín. África
tiene 900 millones de personas, ¿nos creemos capaces
de detenerlos cuando, en justicia, decidan recobrar lo
que les hemos robado?

Mientras los emigrantes no puedan tener una vida
digna en sus países de origen se verán con derecho
a cruzar la frontera. Porque una vida que no es digna,
vale muy poco y merece la pena arriesgarla. 

Ahí se encuentra el reto: devolverles la dignidad
que les pertenece. Si queremos mantenernos al
margen, no nos sorprendamos después de las con-
secuencias.

Lo verdaderamente triste e inaceptable es que nos
hagamos los sorprendidos, que sigamos siendo como
niños que se creen escondidos cuando cierran los
ojos. Como decía la película francesa El odio, esta-
mos cayendo desde una ventana y mientras caemos
no paramos de repetir: todavía estoy vivo, todavía
estoy vivo, no he llegado abajo. Pero el suelo y el
golpe se encuentran al final del trayecto como no
variemos de rumbo. ▲

Fran Araújo, periodista.

Centro de Colaboraciones Solidarias
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CANSADOS DE ESPERAR
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José Manuel García García

JOSMAN

Mire usted, señora Guadalupe, como diría
Felipe González, había una canción en mi
infancia que decía así: "Todito te lo consiento

menos faltarle a mi madre, que a una madre no se vota
y a ti te votó la calle"

Cuando su grupo municipal en un pleno insultó a Paco,
no insultaba a un vecino cualquiera como yo,  insulta-
ba a Paco, nuestro Paco, mi Paco.

Este hombre bueno y por ende honesto, obviamente
no es una madre, pero de alguna forma por su edad y
su veteranía es un símbolo en el movimiento vecinal
de Leganés, y eso le convierte de alguna forma en un
ejemplo a seguir a los muchos que pululamos por las
Asociaciones de Vecinos y otras entidades.

Paco, antes de aterrizar en el San Nicasio actual,
luchaba como hoy sigue haciéndolo  por su rincón
de Campo Claro, pero usted y los concejalillos de su
grupo municipal ¿que saben de Campo Claro y de
San Nicasio? Ustedes aterrizan en su escaño, cuel-
gan de la pared su doctorado y creen que lo saben
todo, y lo único que saben es balar como ovejas y
carneros quijotescos, que es, lo que han convertido
ustedes la política de hoy, en una sinfonía pastoril
de tercera regional.

Mire usted, no les bastaba su enfrentamiento con el
PSOE e IU, donde podemos entender el acoso y el derri-
bo, que es lícito en democracia, aunque la nuestra sea
descafeinada y latina, donde ningún político curiosa-
mente vuelve a su actividad laboral civil, a su puesto
de trabajo de origen, y en eso están a la par ex-presi-
dentes como Felipe González que no volvió a su bufe-
te laboralista, ni Aznar a su delegación de hacienda,
por poner dos ejemplos, hasta en Leganés , le podría
poner alguno más..

Y si hablamos de Fraga, se sentó en un coche oficial a
los 25 años y viajará al sepulcro en otro oficial., y es
que señora Bragado, el sillón, el despacho, la prensa,
el ego personal no tiene límites. Y ahora, abren uste-
des otro frente de confrontación con el movimiento
vecinal, contra ese símbolo que hasta a mi, que soy el
gran tacañón me cuesta dinero estar en él., donde todo
se hace sin ánimo de lucro.

Miré usted, nadie hace más horas y más sacrificios por
la ciudad que, Paco Pérez, Ángel Sánchez y Juan Anto-

nio Sánchez y todos los colaboradores de las AA.VV.
¡eso si que es sudor gratuito!

Por eso hoy, ya en octubre , aún me duele la sangre
cuando pienso en la cobardía de su grupo contra un
hombre sólo. A paco, le veo algunas veces sólo, por
ello paso más por San Nicasio que por la  A.VV. de
Zarza, la mía, pero Paco no está solo, Paco tiene un
ejército de vecinos que le abrigamos, que le vamos a
abrigar más desde hoy., porque ustedes como los dra-
gones de las fábulas , no solo le arrojaron fuego, sino
la abrasante lava de su volcanes espirituales e idealis-
tas.

Su impotencia desde el 14-M les ha llevado a un mal
camino, a insultar a lo más honesto en lo colectivo de
esta ciudad que es el movimiento vecinal.

Por favor, no me obligue a satirizar con su apellido, que
da mucho juego, no me obliguen a bautizar a su grupo
como "Los Bragados", no me obligue a  la metáfora
fácil  que este adjetivo calificativo se utiliza en la tau-
romaquia.

El movimiento vecinal de Leganés jamás se ha vendi-
do ni venderá, solo acepta los acuerdos de sus asam-
bleas, donde no existe el voto cautivo como en los par-
tidos políticos.

Lo de venderse lo hacen otros, algunos políticos de
todos los colores, ¿o quiere que le haga una relación
documentada y juzgada?

Mire usted, nada más fácil que sacar la pluma a un
pasado reciente, a retratar con la pluma, Las Azo-
res, Telefónica, la guerra maldita de Irak y cosas que
hoy me niego a nombrar de los comprados o los ven-
didos, que esta nación de naciones hay tela que cor-
tar.

No tire usted de la cuerda vecinal, no se le vaya a
romper en las manos. Y recuerde a Virosta: "Cuan-
do los políticos pierden la vergüenza, los poetas afi-
cionados perdemos el respeto" y esto es sólo un
recordatorio.

¡Ay, señora Guadalupe,
si sois un grupo Bragado
¿Por qué tu grupo escupe
al vecino más honrado?

GUADALUPE, DE LOS BRAGADOS DEL PP

Palabra241.qxd  1/2/76 18:38  Página 12



14
■L

A
PA

LA
B

R
A/N

O
V

IEM
B

R
E

2005

ESCRITO DESDE EL SUR

No entiendo qué puede estar pasando para que la
desgracia del huracán en Nueva Orleans lleve al
presidente de los Estados Unidos  a pedir petró-

leo y la de países como Pakistán y Guatemala empuje a
sus dirigentes a solicitar urgentemente mantas, medicinas
y alimentos. 

Tampoco consigo digerir que celebremos en los ade-
lantados pueblos de Occidente  el día de Internet mientras
muere la gente aplastada por la fuerza de una naturaleza
desatada cuya violencia alimentamos con la contaminación
irresponsable de nuestro tren de vida.

Me asusta nuestra indiferencia ante la muerte y la des-
dicha de miles y miles de personas que huyen de la miseria
o del terror  y se estrellan ante los muros cada vez más altos
con que nos protegemos de su huida.

Rechazo el incomprensible derecho de las multinacio-
nales farmaceúticas a explotar los beneficios de sus investi-
gaciones a costa de la salud y la vida de millones y millones
de hombres, mujeres ,niños y niñas del planeta. No soporto
la cara sonriente de quienes, entre nosotros y nosotras, com-
prenden y justifican la codicia del lobo ante los indefensos.

Nos miro y somos como un grupo de viejos acantona-
dos en un antiguo castillo , las bodegas repletas, la leña sufi-
ciente, el futuro imposible, decididos a defender su territorio
del asalto de las gentes de afuera, gentes a las que el ham-
bre empuja cada vez con más fuerza. Gentes que gritan recla-
mando una parte de lo que se almacena. 

No almacenamos porque la naturaleza nos haya hecho
más ricos , más sanos, más inteligentes. Nuestros países han
sacado su progreso de los procesos imperialistas de los siglos
pasados , de las economías coloniales, de la extracción de las
materias primas de las regiones del Planeta a que hemos con-
denado a la pobreza, lugares  cuyas fronteras hemos traza-
do a menudo siguiendo nuestros intereses , corrompiendo a
sus detestables clases dirigentes, aliándonos con el diablo
para mostrar después qué poco respeto se merecen, de qué
miserable manera se gobiernan a sí mismos, cómo nos nece-
sitan para ser dirigidos, gobernados, explotados. 

No importa si hay que hacer una guerra, o permi-
tir una masacre, o salir en la foto con un hijo de puta, si
esa guerra, esa masacre, ese hijo de puta, hace nego-
cios con nuestras empresas. Cuba no, pero Marruecos
sí. Y comprendemos a los cubanos que se escapan de la
Isla, pero no defendemos a quienes huyen del país afri-
cano. Y ojo con Venezuela , donde podemos llamar dic-
tador a un presidente porque fueron las gentes más
pobres de entre los pobres, aquellos y aquellas que no
votan , quienes bajaron de sus lugares olvidados para
elegirle una y otra vez.  Pero jamás hemos llamado dic-
tador a muchos dictadores, como los de Kuwait, a quie-

nes defendimos de Sadam, como si fuera alguno de los
dos uno mejor que el otro.

He sentido verdaderas naúseas –y no se trata sólo de
una imagen- ante quienes me comentaban el escándalo de
nuestro ejército incapaz de parar el asalto de inmigrantes al
muro que intenta detener su desesperación, y lo hacían mien-
tras miles de personas desaparecían en las fauces represivas
del gobierno marroquí, mientras contaba gente y no salían
los cuatro mil primeros expulsados de la zona vallada, y se
hablaba de muchos abandonados en el desierto , de hom-
bres llegando a las fronteras con El Sahara en el extremo de
sus fuerzas , hombres que denunciaban la muerte de las muje-
res caidas en la arena. 

Jamás he sentido tan descarnadamente que mi vida
está en deuda con sus vidas, y me he sabido sucia porque
vivo en un mundo que apuntala los muros y los defiende y
los apoya para salvaguardar los privilegios de que yo  me
aprovecho.  

No me importa afrontar las consecuencias, no sé qué
pasaría, no puedo adelantar por dónde , por qué rutas ni
cómo , encontraríamos el camino hacia el futuro, pero me
niego a construirlo negando los más elementales derechos
humanos a quienes pueden reclamarlos precisamente por-
que son humanos y quienes decimos defenderlos no los con-
cebimos exclusivos de los nacidos en un trozo concreto de la
tierra.

Denuncio el fracaso de las políticas de fronteras cerra-
das, de las personas ilegales, de los flujos de contrabando,
de los centros atestados de inmigrantes  a quienes no reco-
nocemos  su condición de refugiados, de las redadas poli-
ciales en la calle y las empresas clandestinas  sin redadas, de
la negación del derecho a un domicilio si no tienes papeles
acompañada del alquiler de casas a quienes luego subalqui-
lan habitaciones a los sin papeles. Basta ya, porque sólo han
conseguido multiplicar la desgracia, incrementar la pesadilla,
sin llegar a  disminuir la inmigración ni la injusta pobreza que
la impulsa. 

Acuso a la derecha de alimentar la situación y aprove-
charse  de ella  para bajar los salarios, para deteriorar las con-
diciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y
para alimentar el miedo al extranjero como arma contra una
izquierda que busca alternativas más solidarias. Acuso a mucha
gente que se dice de izquierdas, de aceptar sin cuidado la
lógica de quienes sabemos de derechas.

Nos acuso de  no querer saber todo lo que se juega,
de no querer pensar lo que es complejo, de avanzar, como
si fuéramos ovejas, hacia el redil del miedo y la defensa, miran-
do hacia la víctima cuya presencia nos inquieta en lugar de
mirar a quien la acosa y nos acosa. 

No cuenten conmigo para esto. Nunca ▲

María Jesús de la Vega
MariaJdelaVega@hotmail.com

Palabra241.qxd  1/2/76 18:38  Página 14



15
■

LA
PA

LA
B

R
A
/N

O
V

IE
M

B
R

E
20

05
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No hace tanto tiempo, gran parte de la
población de nuestro país abandonaba el
territorio que geográficamente se deno-

mina España para atravesar las fronteras de otros
países mas o menos próximos, buscando en ellos
libertad, prosperidad, democracia, trabajo, dine-
ro, educación para sus hijos... futuro. Un futuro
que aquí no se veía, no al menos a corto plazo,
aquí lo que había era miseria, hambre, miedo, falta
de derechos y libertades, ignorancia, revanchismo,
posguerra...

Pero el tiempo fue pasando, las graves heridas de
la guerra civil fueron cicatrizando, pese a las enor-
mes secuelas que dejaron y que aun quedan. La
situación política y económica cambió sobrema-
nera, tanto, que España empezó a ser escaparate
para los pobres. Muchos de nuestros pobres vol-
vieron de fuera y pasamos de ser pez chico a ser
pez gordo y a comernos a los chicos.

Nuestra situación estratégica entre Europa y África
nos ha convertido en la puerta de entrada a Euro-
pa, pasando por aquí puede llegarse a algunos de
los países mas ricos y poderosos del mundo, y apa-
rentemente a los que ofrecen mas oportunidades.

Sin embargo esa "oferta de oportunidades" es
limitada, al inmigrante se le ofrece el cupo justo
de puestos de trabajo que no quieren los nacio-
nales del país "desarrollado". Así se siente garan-
tizada la sociedad de bienestar, pero si ese cupo
se sobrepasa, ocurre lo contrario, el país de "aco-
gida" considera que su tan preciado bienestar está
en peligro. Entonces vienen los muros, las vallas,
las limitaciones, las expulsiones...no importa si la
Ley no se cumple escrupulosamente en un momen-
to dado, no importa la violación de derechos huma-
nos, no importa hasta matar o dejar morir, no si
de lo que se trata es de proteger nuestro confort
frente a los que no tienen nada, ni bienes ni dere-
chos. Poseen tan poco que ni siquiera sus países
de origen los reclaman. Y vienen a Europa como
muchos españoles iban a un lado y a otro fuera
de nuestras fronteras, buscando trabajo, una vida
digna, el respeto a sus derechos humanos. Muchos
de ellos han dejado un país en guerra, lleno de
violencia, hambre y miseria.

Que África necesita ayuda y que Europa debe dár-
sela es evidente y es la solución a largo o medio

plazo para cambiar esta situación, pero mientras,
en el presente, a corto plazo, España, Marruecos
y en el fondo los países europeos que los presio-
nan para que hagan de muro de contención, no
pueden continuar actuando como lo están hacien-
do. Ningún país que presuma de demócrata y pro-
gresista debería promover y/o permitir la violación
de los derechos humanos de persona alguna, se
llame como se llame, venga de donde venga, esté
documentada o indocumentada.   

Recientemente Amnistía Internacional ha dado a
conocer el informe elaborado tras investigar el trato
recibido por los inmigrantes que trataron de saltar
o saltaron el perímetro vallado de Ceuta y Melilla.
En el se constata lo que todos hemos ido conocien-
do por los medios de comunicación, que no se res-
petaron sus derechos mas elementales, muchos de
ellos fueron deportados sin seguir el procedimiento
legal de expulsión que marca en España la Ley y el
Reglamento de Extranjería, no tuvieron la obligato-
ria asistencia letrada, ni traductor, ni tan siquiera fue-
ron informados del proceso al que estaban siendo
sometidos, ni adonde los llevaban, es mas, muchos
creían que los trasladaban a España. Fueron trasla-
dados esposados, cuando no habían cometido deli-
to alguno, muchos de ellos pasaron el viaje sin bebi-
da ni alimentos, sin atención médica, y lo peor de
todo, su destino, cuando no era su país de origen,
ha llegado a ser el desierto, donde muchos, inclui-
dos niños, han muerto de hambre y sed. Algunas de
estas personas, por la situación política de sus paí-
ses pueden ser incluso beneficiarios del derecho de
asilo o refugio en España, pero nadie les dio la mas
mínima oportunidad para ejercitar ese, ni ningún
otro derecho. Las fuerzas de seguridad tanto espa-
ñolas como marroquíes, están utilizando la violen-
cia de forma habitual contra quienes saltan o inten-
tan saltar la valla, con el consentimiento de los gobier-
nos de uno u otro país.

Creo que ha llegado el momento de que los ciu-
dadanos y ciudadanas de los que se denominan
"países civilizados" dejemos de contemplar estas
atrocidades y nos rebelemos contra ellas, yo al
menos no quiero que en mi país esté "reservado
el derecho de admisión", no en mi nombre y menos
a ese precio. ▲

Silvia Hervás Heras, Abogada de la Asociación de Vecinos

de Zarzaquemada.

"RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN"
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Vicente Gordillo Carmona

ESPAÑA: ¡ESTA CASA DE LOCOS!

M uchas vueltas he tenido que darle a la
mollera hasta decidir sobre qué tema escri-
bir en este agradecido fin de octubre, pues

desde la "hemorragia inmigratoria" que sufre el esta-
do español, que así ha calificado ZP
al flujo incontrolado de "ilegales"
procedentes de las tierras del reye-
zuelo Mohamed VI, pasando por la
temida gripe aviar, que amenaza a
España como los inconstitucionales
estatutos catalán y vasco (también
gripes nefastas para nuestra nación),
hasta la investidura de Santiago
Carrillo como doctor Honoris Causa
por su contribución política a la
"reconciliación nacional" que ZP y
sus amigos del tripartito parecen
dispuestos a cargarse en estos días,
España está irreconocible, y noso-
tros, los españoles de siempre, dubi-
tativos, expectantes y desempol-
vando el traje festivo-soberano ante los Comicios
Generales que se avecinan prematuros de continuar
gobierno y oposición disparándose sin tregua ni
intención alguna de escucharse. Del entendimiento
entre ambos mejor no hablar, es decir, nada.

Aunque parezca de locos, la diferencia entre los pri-
meros, los llamados "ilegales", de los que Simone Veil,
ex presidenta del Parlamento de la UE afirma que: "no
podremos regular si continuamos pensando que van a
venir sólo unos pocos, pues seguirán entrando en Euro-
pa mientras sepan que hay otro país accesible donde
poder sobrevivir", y los segundos, los enajenados terri-
torialitas, portadores de la gripe "nacional-indepen-
dentista", es que estos últimos, como bien conocen
los biólogos, son lo más parecido a las pulgas, que una
vez instaladas en lo ajeno son capaces de llevar sobre
sus cuerpos a otras mas pequeñas, que a su vez ali-
mentan a otras más diminutas... Y así hasta el infini-
to. Tómese al tripartito por la más grande, y al último
de los declaradamente parásitos de la insaciable y esta-
tutaria Cataluña por infinito.

Cómo estará de bien orquestada esta campaña de
politilocos mediáticos, cuya intención es enajenar-

nos a todos, que desde la continua apelación al gue-
rracivilismo, a las dos Españas, a los buenos y a los
malos dependiendo del frente y de la militancia, a
calificativos tan caducos como el "rojo" con el que

el frívolo ZP de forma jactanciosa
regaló a la revista Marie Claire para
definirse política, social y religio-
samente..., hasta la calificación de
fascista para todo aquel que dis-
crepa del espíritu plurinacional que
predica con absoluto despropósi-
to el presidente del desgobierno,
ya no puede extrañarle a nadie que
desatinadamente MA. Moratinos,
ministro de "Asuntos Exteriores",
pida para el reino del tirano alaui-
ta una integración en la UE "casi
idéntica" a la que supuestamente
tendrá Turquía, o que los inacep-
tables ataques e insultos a Carrillo
acaben señalando al PP  como res-

ponsable, según el índice de don Santiago.

Y cómo calificar la intención de vendernos como pro-
gresismo el abaratamiento del despido, reduciendo de
45 a 33 días la compensación por año trabajado. Y qué
pensar tras leer que Mariano Rajoy, líder de la PoPular
oposición, en un ataque de enajenación mental tran-
sitoria, añore al ex presidente del PSOE con una con-
tundente frase reivindicativa que muchos socialistas y
simpatizantes de IU firmarían sin dilación: "¡Vuelva
usted, señor González!" ¿Será porque los socialistas
de la vieja escuela: González, Guerra, Chaves, Bono...,
y el sin par Ibarra siempre mostraron una concepción
clara de estado y nación?

Y para finalizar este galimatías, el Rey Juan Carlos
se convierte ante el problema de Ceuta y Melilla en
improvisado presidente del desgobierno, y su hijo,
Felipe, en la entrega de premios Príncipe de Astu-
rias, asegura sutilmente que en "el imprescindible
entendimiento y concurso de las fuerzas políticas
está la base de la convivencia, la estabilidad y el pro-
greso, advirtiendo de paso que la Constitución es el
marco más sólido para una España unidad y solida-
ria". Lo dicho: Una casa de locos. ▲

España está

irreconocible, y nosotros,

los españoles de siempre,

dubitativos, expectantes y

desempolvando el traje

festivo-soberano ante los

Comicios Generales que

se avecinan prematuros

"El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla" (Enrique Tierno Galván)
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EL NOBEL ROJO
Harold Pinter, el amigo de Cuba y Venezuela

El 13 de octubre de 2005 fue una fiesta para
el rojerío mundial, porque la Academia sueca
le concedió el premio Nóbel de literatura a

Harold Pinter, uno de los escritores más grandes y
rojos de las últimas décadas, que no ha dudado
nunca en poner su arte al servicio del socialismo (a
no confundir con la socialdemocracia, degradación
derechista hoy imperante en el mundo posterior a
la guerra fría).

Los medios convencionales de comunicación, quizá
sorprendidos a contrapié ante una noticia como
ésta, han empezado a airear en sus páginas prin-
cipales el carácter políticamente incorrecto de las
manifestaciones públicas de este poeta y drama-
turgo inglés durante los últimos años. En efecto,
Pinter ha tachado de criminales de guerra a Bush
y Blair por su actual implicación en Irak, pero tam-
bién denunció en su momento el carácter impe-
rialista y petrolero de la guerra del Kosovo tras car-
cajearse de la fachada humanitaria que se le quiso
dar a aquella agresión. Tampoco el Estado de Isra-
el se ha visto libre de la condena de este judío atí-
pico por la política genocida que practica contra el
pueblo palestino.

En una época como la que estamos viviendo, que
se caracteriza por la desbandada casi absoluta de
los intelectuales lejos de cualquier implicación polí-
tica, Harold Pinter es una brisa de aire fresco en un
caluroso día de verano. Su lengua, su pluma, pare-
cen látigos que no se limitan a señalar las injusti-
cias -eso es fácil e inocuo y no compromete a
nadie-, sino que llegan hasta los culpables de éstas,
los citan por su nombre y luego los fustigan sin des-
canso.

Es verdad que el arte o la palabra no cambian el
mundo, pero sí ayudan a moldear conciencias, sobre
todo si proceden de alguien prestigioso como Pin-
ter, que si bien podría vivir de los laureles trabajo-

samente conseguidos -como hacen tantos otros-,
decidió ser la voz que grita en el desierto.

De nuevo este año, tras haber premiado ya a dos
escritores inequívocamente rojos como Gabriel Gar-
cía Márquez y José Saramago, la Academia sueca
acaba de demostrarnos con su elección que sabe
estar a la altura de los tiempos. Pero no deseo ter-
minar estas palabras sin hacer hincapié en otro
aspecto del militantismo de Harold Pinter que me
llena de orgullo: su inquebrantable amistad hacia
la Revolución cubana y su defensa sin matices de
Hugo Chávez y la recién nacida Revolución boliva-
riana de Venezuela. Un lector acaba de enviarme
un viejo texto del dramaturgo inglés -digo viejo por-
que en la era de las comunicaciones instantáneas
cualquier cosa queda arrumbada en el olvido a los
pocos meses de ocurrir- que éste publicó en 1996
cuando el presidente Clinton firmó la ley Helms/Bur-
ton contra Cuba.

Por raro que parezca, el texto no ha perdido nada
de su actualidad, muestra a un Pinter en plena forma
dialéctica y he creído necesario traducirlo para que
todos los hispanohablantes podamos disfrutarlo
hoy. En un par de ocasiones el verbo se le desata y
utiliza un habla popular, de la calle, que contrasta
de manera deliciosa con la contundencia, la exqui-
sitez y la puntería con que decortica el doble len-
guaje de los Estados Unidos y rompe una lanza por
mi querida Revolución cubana. En una tercera, ya
al final, su defensa apasionada del socialismo recuer-
da extrañamente a unas palabras que el Che Gue-
vara respondió en una carta a una mujer que le
había escrito desde Casablanca: «…si Ud. es capaz
de temblar de indignación cada vez que se come-
te una injusticia en el mundo…» [1]. No es una
coincidencia de bibliófilo, sino la confirmación de
que los grandes hombres (o mujeres) suelen tener
opiniones afines. ▲

Manuel Talens. Rebelión

Es verdad que el arte o la palabra no cambian el mundo, pero sí ayudan a moldear

conciencias, sobre todo si proceden de alguien prestigioso como Pinter
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Jose Maria Urquiza es abogado y ex concejal
de Granada, asesor de varios ayuntamientos
y experto en derecho local, miembro de la

Federación Española de Municipios y Provincias,
conferenciante y colaborador de medios de comu-
nicación. Ha escrito el primer libro sobre corrupción
local de España, publicado por la editorial Almuza-
ra. www.editorialalmuzara.com 

INTRDUCCIÓN:

Por el interes que  tiene una reflexión  como esta,
realizada por  una persona   con la autoridad del
autor  reproducimos  este articulo como un ele-
mento más para  conocer que se cuece tras los des-
pachos municipales y  luchar para que  cosas como
las que se cuentan  no ocurran. 

Sobre las mesas de los Alcaldes, casos como el de
Camas estarían a la orden del día favorecidos por
un voraz mercado inmobiliario, concejales insufi-
cientemente formados o poco honestos y una legis-
lación urbanística autonómica difusa y demasiado
flexible. 

Si añadimos que cerca del 80% de la financiación
municipal procedería del urbanismo, además de
capitales opacos deseosos de invertir y Alcaldes, ávi-
dos de ofrecer una imagen de éxito, aún a costa de
hipotecar el futuro de sus municipios, tendríamos
el caldo de cultivo idóneo para el virus de la corrup-
ción municipal. 

Este es el diagnóstico que nos ofrece el abogado,
asesor y experto en derecho local, ex concejal gra-
nadino, miembro de la FAMP, conferenciante y cola-
borador de medios de comunicación, José Manuel
Urquiza. 

Su estudio "Corrupción municipal", el único sobre
este tema realizado en nuestro país, publicado por
editorial Almuzara, es una completa radiografía de
esta enfermedad del progreso, que el caso Camas
ha puesto sobre la mesa.

Casos como este sirven para que "la ciudadanía
tome conciencia de lo que esta ocurriendo", algo
grave donde "no valen medias tintas". El políti-
co que no  respeta la ley "está traicionando el

UNA RADIOGRAFÍA DE LA CORRUPCIÓN LOCAL,
LA ENFERMEDAD DEL PROGRESO

Entrevista con José Manuel Urquiza
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estado de derecho y a los ciudadanos" destaca
Urquiza. 

Además, "cuando se pagan comisiones para cons-
truir, ese pago repercute en el precio de la vivien-
da, que aumenta" influyendo doblemente en el ciu-
dadano. 

De éste modo, el urbanismo desbordado "benefi-
cia al constructor, beneficia al Ayuntamiento, y per-
judica al ciudadano, que se hipoteca de por vida". 

En Camas "uno de los casos más graves" se darí-
an los presuntos delitos de soborno de un cargo
publico para que actúe de un modo ilegal, cohe-
cho, prevaricación, negociaciones prohibidas a per-
sonal funcionario y autoridades, - los funcionarios
y autoridades no pueden intervenir en negociacio-
nes de las que tengan conocimiento o participación
en razón de su cargo-, supuesta información privi-
legiada y uso inadecuado de dicha información
según Urquiza. 

"Camas no es mas que un referente de los múlti-
ples que se podrían poner de manifiesto. Y eso lo
sabemos muy bien los que estamos cada día en los
tribunales".

"Tales conductas son hoy día una práctica habitual
en muchos ayuntamientos" señala a ABC el autor
de "corrupción municipal". También cree que "la
autoridad policial ha actuado con contundencia"
algo que "no se da en todos los casos".

Le gustaría "como a todos los ciudadanos" que los
partidos políticos afectados, actuaran de forma con-
tundente. "La sospecha ya es suficiente para apar-
tarlos cautelarmente del ejercicio de la actividad
pública". 

Su estudio analiza treinta y ocho sentencias de
condenas a Alcaldes por casos de corrupción en
los últimos años. Define figuras como cohecho
activo "constructores que para recalificar terre-
nos, ofrecen al político prebendas a cambio" y
cohecho pasivo "cuando algunos políticos se diri-

gen a los promotores y les piden esa comisión o
prebenda". 

Este experto en derecho local y ex concejal señala
que el promotor inmobiliario favorece la corrupción
si cede a las peticiones de comisiones de un políti-
co corrupto. "Muchas veces tal y como está esto,
si los empresarios no dan algo, no entran en el mer-
cado". 

Urbanismo y contratación de personal, obras sumi-
nistros y servicios son las áreas más susceptibles de
caer en la corrupción, "por el volumen de dinero
que mueven". Pero también hay otra clase de
corrupción ética "la más habitual". "En mi libro
tengo ejemplos de sentencias de alcaldes que han
sido inhabilitados por negarse a facilitar a la oposi-
ción documentación, plenos, etc". 

FACTOR HUMANO

No es una cuestión de partidos influye más el fac-
tor humano. "Hay muchas personas honradas en
los ayuntamientos, pero también muchos corrup-
tos". Además influye la preparación, opina Urqui-
za. 

"Una persona no preparada busca su beneficio eco-
nómico, porque teme que a medio plazo no pueda
continuar en ella. Gente que no ha podido medrar
en la vida privada lo esta haciendo en la pública".

Además se refiere a la "cuestionable" en ocasiones
forma de acceso a los cargos públicos. "Hoy en día
sigue existiendo la compra del voto, compra en
metálico, o mediante favores". Un fenómeno que
llama clientelismo político. "No tengo ninguna prue-
ba, pero sé que ocurre". Un hecho que nos retro-
trae a siglos pasados. "Hay alcaldes que son los caci-
ques del siglo XXI", asevera. 

EL NUEVO DESARROLLISMO

La financiación procedente del urbanismo llega "al
80% en muchos casos a costa de un urbanismo sal-
vaje". Esto hace que muchos municipios opten por

"Una persona no preparada busca su
beneficio económico, porque teme que
a medio plazo no pueda continuar en
ella"

"Camas no es mas que un referente de
los múltiples que se podrían poner de mani-
fiesto. Y eso lo sabemos muy bien los que
estamos cada día en los tribunales"
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construir "hipotecandose a medio plazo", en opi-
nión de Urquiza. 

"Urbanizaciones sin infraestructuras, sin servicios,
sin calidad de vida, o pasando por encima del patri-
monio natural e histórico, ponen de manifiesto que
se está financiando el municipio a costa del futu-
ro", opina. 

Recordando el triste término acuñado en la década de
los 60, Urquiza deja claro que una cosa es desarrollo
y otra "desarrollismo", un concepto en donde entra
en juego el futuro. El urbanismo ha venido a paliar
"muchas deficiencias económicas de los municipios",
expone. 

Y tras esto hay toda una filosofía, un modelo de
desarrollo. "Muchos creen que un pueblo se moder-
niza a base de llenarlo de nuevos bloques. Y no es
cierto. Un pueblo se moderniza cuando mantiene
su identidad y presta a sus vecinos servicios de cali-
dad. Estamos ante un nuevo desarrollismo", seña-
la Urquiza. 

Su opinión de que la legislación es confusa y flexi-
ble se refiere a la ley de ordenación urbanística de
Andalucia de 2002, que carece de suficientes sis-
temas de control sorbe el urbanismo municipal.
"Lejos de preservar la legalidad y el interés general,
deja en manos de los Ayuntamientos de forma abso-
luta la gestión urbanística". 

También lamenta que dicha ley ha consagrado legis-
lativamente la "discutible" figura del convenio urba-
nístico. "Una cosa es que se convenie la gestión y otra
el planeamiento. No se puede negociar por ejemplo
que mi parcela sea urbana en contra del interés gene-
ral. Eso no es negociable". Además la afluencia de
capitales opacos hacia el urbanismo local "cuya pro-
cedencia, los bancos no desvelan" agrava la situación. 

Entre otras medidas para paliar la corrupción muni-
cipal, propone una ley de financiación municipal
que corrija desequilibrios económicos. "Y cuando
los ayuntamientos fuesen suficientes financiera-
mente hablando, no se tolerarían tantos abusos
urbanísticos". ▲

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

la revista que publica tu opinión
Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 25 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON
ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90

Palabra241.qxd  1/2/76 18:39  Página 20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




