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LEGANÉS RECIBE
A LOS PRÍNCIPES(PÁG. 8)

LO QUE SE NOS OCULTA SOBRE
EL SEVERO OCHOA
- CUATRO MÉDICOS DECLARARÁN ANTE EL JUEZ. Declaración de

la Permanente de la Junta  del Severo Ochoa, ante las noticias apareci-
das en prensa en las que se indica que 4 médicos de ese hospital
deben acudir a declarar ante el juez (página 10)

- DEONTOLOGÍA MÉDICA Y SEDACIÓN PALIATIVA. El presidente de
la Comisión Central de Deontología y el coordinador del área de Cuidados
Paliativos de la Organización Médica Colegial matizan alguno de los con-
ceptos utilizados por los medios de comunicación en el caso de las sedacio-
nes del Severo Ochoa (página 11)
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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

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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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

EL mes de julio como en años anteriores
hacemos  un alto en el camino para  disfru-
tar  de unas merecidas vacaciones. Para las

asociaciones de vecinos este año ha estado  mar-
cado por varios acontecimientos entre los que hay
que resaltar  el conflicto del hospital Severo Ochoa.
Esto es así y  continua siéndolo por lo que en sí
encierra este pulso que los responsables de la CAM
están  librando  con los profesionales del hospital
y con la población, tratando de  crear  la confusión
necesaria para  despejar la resistencia a sus planes
privatizadores. Pero de nuevo se equivocan, los tra-
bajadores del hospital convencidos de su  buen
hacer, están defendiendo con dignidad la  lucha
contra la manipulación informativa. Los planes de
la comunidad de Madrid se vienen abajo, el presi-
dente de la comisión del colegio de médicos, encar-
gado de realizar  ese tipo de informes  no sabía
nada y cuando se entera presenta su dimisión por
no estar de acuerdo con lo que se dice y por los
métodos  con los que se ha elaborado, los máximos
responsables de la ORGANIZACIÓN MEDICA  COLE-
GIAL, ante este  informe, emiten  un comunicado
que en estas paginas reproducimos que no debe
haber gustado a  esperanza Aguirre ni  a Lamela,
el juez llama a declarar a 4 de los médicos  impu-
tados para que den su opinión, algo que hasta ahora
se les había negado, de las 400  muertes de las que
se les acusaba ya solo hay algunas dudosas. Se les
acaba el tiempo a los propagadores de la mentira
pero no por ello hay que bajar la guardia, las aso-
ciaciones que componemos la plataforma en defen-
sa de la  sanidad pública  vamos a  intensificar esta
actividad clarificadora  a la vuelta de las vacaciones
con todos nuestros medios, vamos hacerlo con-
tando con los trabajadores del hospital y las fuer-
zas políticas y sindicales de nuestro pueblo, vamos
a buscar el marco unitario más amplio posible en
el que estamos convencidos  que coincimos la
inmensa mayoría de las  entidades, cuando de lo

que se trata es de esclarecer la verdad y defender
los servicios públicos sanitarios.

Otro de los temas sobre los que hemos dedicado
mucho tiempo ha sido la recta final del conflicto
de la tasa en el que por cierto, al igual que hacían
el año pasado vuelven a la carga con la amenaza
del embargo con los ejercicios en los que ya hay
sentencia firme. Recordamos a la población que es
libre de actuar como considere pero que el acuer-
do de la asamblea del Egaleo fue  pedir la exten-
sión de los ejercicios 2001 y 2002, recurrir el 2003,
que lo hemos perdido en sentencia firme y  pagar
los ejercicios 2004 en adelante con el acuerdo  fir-
mado que reducía el importe en un 40% de media.
Que nadie se deje llevar  por ninguna  organiza-
ción que manipule los acuerdos, que si lo hace lo
haga  consciente y sabedor de que  la plataforma
no defiende más que lo  dicho y en ello estamos
en estos momentos.

La defensa de la libertad de expresión vuelve a
ponerse sobre la mesa, las amenazas de multa a
las entidades y organizaciones  juveniles sobre
todo, por poner carteles en la vía publica, parece
ser la nueva política  puesta en marcha  por la
delegación de m.ambiente y seguridad, algo a lo
que no vamos  a estar dispuestos como  decimos
en el comunicado. Basta ya de reprimir precisa-
mente a los sectores mas jóvenes  como esta ocu-
rriendo con la vivienda.

No nos gustaría  irnos de vacaciones sin mostrar
nuestro deseo  de que  en estos meses se abra
de una vez el proceso de  negociación con ETA
que  el gobierno  ha puesto en marcha a pesar
de la negativa de  los sectores más reacciona-
rios de la política, algo incomprensible para cual-
quier ciudadano que se precie de  luchar por la
paz. 

NOS VAMOS PERO VOLVEMOS

LPL249ACoruæaOK.qxp  04/07/2006  15:05  PÆgina 2



3

LA
PA

LA
B

R
A
/JU

LI
O

20
06

CARTAS/HABLAN LAS AAVV

A PEDRO J. RAMIREZ SE LE VE EL
PLUMERO

Con motivo del referéndum del estatuto   catalán el perió-
dico de Pedro J. Ramírez titulaba así la cabecera de la noti-
cia. “La mayoría de los  catalanes da la espalda al Esta-
tuto”. 

Sin embargo el 21 de febrero de 2005, después de
que la Constitución Europea fuese refrendada con un 42
por ciento de participación, el titular en portada de El
Mundo era: “Rotunda victoria del “sí” a la Constitución
con una participación baja pero aceptable”. 

Para El Mundo parece ser que el 49 % de partici-
pación en el estatuto  es menos que  el 42 %  del refe-
réndum de la constitución  europea. Las portadas del dia-
rio de esas dos fechas resultan incongruentes, actitud
frente a los resultados es pura estrategia política, al ser-
vicio de unos intereses concretos.

¿Por qué ahora siete puntos más de participación
ya no resulta aceptable? ¿Por qué un 42% es una
“rotunda victoria del Sí” y un 49% es dar la espalda al
Estatut”? 

Lo que es la manipulación informativa cuando de
lo que se trata no es de decir la verdad sino de crear  opi-
nión en esa  mayoría aplastante de ciudadanos  que no
lee más que los titulares de prensa.

Pues mire usted, señor  Pedro J. Ramírez, ni en uno
ni en otro los resultados tienen  un apoyo  popular mayo-
ritario ni aceptable desde el punto de vista ético y políti-
co, aunque los dos  cumplen con ese formalismo demo-
crático que exige  la ley para legitimar su resultado y este
es el tema sobre el que tienen que reflexionar unos y
otros, porque la democracia  representativa  hoy no es
más que un simple formalismo  detrás del que se escon-
den políticos de derechas y de izquierdas para  “legitimar
democráticamente sus políticas, neoliberales. ¿Por qué
no llamar a las cosas por su nombre?

Su periódico, junto a  Tele Madrid, la COPE, Zapla-
na, Esperanza, Acebes, Rajoy, representan  lo que repre-
sentan  y sirven a quien sirven, díganlo y así nos enten-
deremos mejor, pero  no mientan ni manipulen. 

A.S

CARTA A LA CONCEJALA DE DEPORTES

Hace unos meses se  procedió a desatascar la canaliza-
ción de las pistas de  atletismo que reiteradamente habí-
amos denunciado desde estas páginas. 

El que suscribe  esta nota  saludaba  que así se hubie-
se  hecho, pero cual fue mi sorpresa cuando uno de esos
días de lluvia me pillo  entrenando y contemple con gran

LA Plataforma de Lucha Contra la Tasa informa
del fallo de la sentencia del ejercicio 2003, que
da la razón al ayuntamiento y condena a los

apelantes a pagar las costas (gastos del juicio).

La plataforma  demandamos al ayuntamiento  en
el ejercicio 2003 y lo perdimos. Varios vecinos, a titu-
lo individual apelaron  este fallo ante el Tribunal
Superior de Justicia y volvieron a perderlo,  dictán-
dose sentencia firme y condenándolos a pagar las
costas (gastos del juicio).

Ante esta situación nuestro equipo de abogados nos
aconsejo no recurrirla, propuesta que llevamos a una
asamblea pública en la que explicamos  los motivos
que nos aconsejaba no  apelar, alertando a los vecinos
de no recurrirla aunque  cada cual era libre de actuar.

Otras  asociaciones que no forman parte  en la actua-
lidad de la plataforma y grupos políticos como el PP,
despreciando los resultados de este fallo que sien-

ta sentencia firme, deciden  recurrirla acusándonos
de  habernos  vendido. Pues estos son los resulta-
dos: un nuevo fallo que condena a los apelantes a
pagar de nuevo las costas.

El nuevo fallo confirma la justeza de nuestra postu-
ra, al decidir no recurrir. Los vecinos que hayan segui-
do las orientaciones del PP en los ejercicios 2004 y
2005, están expuestos  a correr la misma suerte que
en el 2003.

Denunciamos el oportunismo político de los parti-
dos y grupos que sabiendo  que existe un riesgo
aplastante de  perderlo, llaman a la población a pre-
sentar recurso con tal de  arañar con ello votos, sin
importarles el daño que con ello están originando
a los vecinos.

Firmado: Plataforma de Lucha Contra la Tasa

Asociaciones de Vecinos de: Zarzaquemada, San Nicasio,

As La Defensa y CCOO. Leganés 29 de junio de 2006

TASA DE BASURA

EL TRIBUNAL SUERIOR DE JUSTICIA FALLA EN CONTRA
DE LOS RECURRENTES DEL EJERCICIO 2003

CARTAS DE LOS LECTORES

Continúa en la página siguiente
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CARTAS

desilusión que el agua  se quedaba estancada como antes
de haber hecho la obra, lo que me llamo la atención y
me acerqué, levante las tapaderas de los fosos construi-
dos y comprobé que estaban  llenos.

No conforme con ello  seguí la pista e  intente  bus-
car sin éxito una vía de  escape del agua acumulada que
no encontré, por lo que el agua, cuando llueve  intensa-
mente, una vez que se llenan los fosos construidos  sale
a las primeras calles de la pista originando unas  charcas
idénticas a las que se producían antes de la reparación. 

Comprendo que tú, que no eres de esa profesión,
no sepas cual es la solución pero  me imagino que alguien
habrá dado el visto bueno a la obra. Sinceramente ver-
gonzoso, ya puedes iniciar de nuevo  la tarea para dar una
solución razonada sin que se malgaste el dinero. La solu-
ción pasa  a mi juicio porque se  canalice una vía de salida
hacia un desagüe, lo realizado es una autentica chapuza.

Recibe un saludo.

Ángel

EL REPUBLICANISMO DE IZQUIERDA
UNIDA

Agradezco una vez más la oportunidad que me ofre-
céis para poder expresar mis opiniones y mis puntos
de vista de la actualidad leganense, sorteando así la
censura y ostracismo al que algunos “políticos” loca-
les me quieren condenar.

En estos días pasados hemos sido testigos del
bochornoso comportamiento de IU Leganés ante la visi-
ta de los príncipes de Asturias a nuestra ciudad.

A través de este medio quiero hacer pública la
postura oficial de Izquierda Unida.

Que la asamblea de Legánes hizo lo posible de
ocultar y desvirtuar, respecto al modelo de estado que
esta organización defiende, que no es otro que la Repú-
blica, como sistema político democrático donde los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan elegir al jefe del Estado
a través de las urnas.

Aunque siempre desde el respeto a las institu-
ciones y a las personas, los cargos públicos de IU debe-
mos demostrar en todas las ocasiones que podamos la
adhesión a los valores y principios republicanos, recha-
zando la legitimidad transmitida por la sangre. 

Y esta ocasión única se presentó con la llegada
de los herederos al trono de España, y era allí donde
debíamos dar a conocer nuestros posicionamientos polí-
ticos. 

Y fue allí donde la asamblea de Leganés violó los
mandatos más claros de nuestra organización, faltan-
do a la disciplina y a las directrices emanadas de los
órganos decisorios de IU, olvidando a los militantes de
IU detenidos y maltratados en Móstoles por ondear una

bandera republicana, despreciando la herencia de la
que IU se nutre y que la sustenta, ignorando el perio-
do más brillante de la historia de España.

Forzado por las instancias superiores de nuestra
organización, el cordinador se vio obligado a reconsi-
derar su intención primera de recibir a los príncipes sin
ninguna manifestación del republicanismo que se le
supone (y del que cada vez más personas dudamos).
Parece ser que al final optó por un pín en la solapa...
atrevido el compañero...

Esta actitud merece ser denunciada y condena-
da. Y es a través de los medios no sujetos a restriccio-
nes, los medios que, como este, no acceden a censu-
rar a determinadas personas “incómodas” a cambio
de prebendas económicas, como se puede hacer efec-
tiva la libertad de expresión y donde todo el mundo
puede emitir libremente sus opiniones.

Muchas gracias.

Carmen González Valderrama

(concejala de Izquierda Unida de Leganés)

NUESTRO PODER ADQUISITIVO BAJA

Me considero un ciudadano medio, tengo trabajo y
por tanto un  sueldo, nunca ha sido alto pero para
mis necesidades siempre me ha llegado, pero las
prioridades si que he tenido cuidado con ellas: coche,
vacaciones, ropa, ocio, restaurantes, sociedad de
consumo en general.

Siempre llegamos a fin de mes raspados cuando
llegamos, pero de un tiempo a esta parte, no llegamos
ni de coña.

Para poder seguir viviendo, nos tuvimos que meter
en dos Hipotecas, que en el transcurso de un año, nos
han subido los dos préstamos, cerca de los 40 EUROS
y eso no tiene vuelta de hoja, las tienes que pagar pues
si no te embargarían las cuentas.

Lo peor de todo es que nos metemos en las tram-
pas, que en si es la  sociedad de consumo, definitiva-
mente nada tiene solución, nos suben los intereses y
nos tienen controlados, tienes que trabajar más horas
para poder pagar todo lo que debes, en el mejor de los
casos. Se podría dar también que tu no eches horas o
no tengas otro trabajo aparte del que ya tienes y ten-
gas que tragar con unas condiciones laborales adver-
sas, con lo que aun te tienen más cogido por el cuello.

Y así es, nada vuelve a su ser en lo que se refie-
re a la carestía de la vida, la subida de los carburantes,
el famoso ladrillo ( pisos), la alimentación, por todo
pagamos mas de lo que vale , lo suben con pretextos
y la subida se queda hasta que lo vuelven a subir.

Pero yo me pregunto “hasta cuando todo esto
“tendrá un final la carestía de la vida.

GUERRA AL EURIBOR Y SUS CONSECUENCIAS.

A.A.J

Viene de la página anterior
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“La gran ubre de estos hijos de la camorra fascista somos todos
nosotros: pueblo soberano de un Estado de Derecho que, para
su fortuna, continua siendo indulgente ante sus negativas a la
paz regalada ”.

HOY, día 21 de junio, tras las hipócritas sonrisas de los
capos etarras “Txapote” y “Amaia” reflejadas en las
primeras páginas de los periódicos; ante las miradas

de los familiares de Miguel Ángel Blanco; ante el recuerdo de
una multitud de españoles que con lágrimas de dolor e inde-
fensión dimos vida al eterno espíritu de Ermua, y ante las voces
de justicia y libertad de todo un pueblo democrático en cada
manifestación de repulsa al terrorismo, sé que en poco tiem-
po el condicionamiento del Estado de Derecho, en nombre de
la paz duradera, nos pasará factura a todos.

Por dignidad democrática y por respeto a los ausentes,
no pueden permitirse sonrisas delatoras tras la protección de
un cristal blindado sin más castigo que las miradas dolientes
de los que se muerden el corazón al otro lado: ciudadanos
libres y esperanzados en la dureza de la justicia para con detrac-
tores y verdugos de nuestro sistema de libertades.

La democracia, madre de todas las discrepancias, hoy se
encuentra condicionada por una tregua de sonrisas, extorsio-
nes económicamente productivas y amenazas; una tregua que
durará lo que tarde en producirse una muerte “justificable”
tras cualquier negativa estatal a una sola vuelta más de tuer-
ca.

La historia y el sentido común nos dicen que este tipo de
altos el fuego condicionados por ordenamientos mafiosos, con
las armas de fuego y las manos que las portan manchadas de
sangre y dispuestas a seguir estándolo si no se da cumplimiento
a sus exigencias, acaban con el tiro en la nuca de algún servi-
dor del orden público o con una carnicería ciudadana. ¿O es
que alguien va descubrir ahora que el único objetivo de la mafia
es la explotación masiva de todo un pueblo?

El Estado de Derecho debe armarse de un Código Penal
ejemplarizante ante esta más que probable situación. No puede
haber cedido parcelas de oportunidad y de justicia social a cam-
bio de nada. No puede haber ofrecido la paz como fin, si los
asesinos tienen la más mínima posibilidad de levantarse de “la
mesa de negociación” sin más consecuencia.

Para que la democracia no raye el absurdo ante la dic-
tadura etarra; para que los derechos y libertades de todos
los ciudadanos puedan ser ejercidos por igual y libremente,
y nuestro sistema político y judicial no quede en entredicho,
tienen que contemplarse en el Código Penal castigos ejem-
plarizantes que anulen perpetuamente el escarnio, la mofa
del dolor ajeno, a Txapotes amenazantes, a provocadoras
Amaias, y sus irónicas sonrisas como prueba de arrepenti-
miento por el secuestro inhumano, el coche bomba, el tiro
en la nuca ...

Nuestro Estado de Derecho se encuentra obligado a dar
tantas oportunidades como sean posibles, pero no hasta el
extremo de suicidarse y arrastrar con él a toda una masa ciu-
dadana que lucha diaria y ejemplarmente por mantenerlo vivo
y firme.

LA TETA DE ETA PEDRO Y EL CAPITÁN
DE MARIO BENEDETTI

EL RAYO QUE NO CESA

Vicente Gordillo Carmona
Ángel Rejas

ME ha impresionado. Sí, me ha impactado
esta obra del maestro Benedetti. Trata de
un torturador (el capitán) y un torturado

(Pedro). Aunque el torturador es, digamos, el policía
“bueno” porque los castigos físicos, las torturas físi-
cas las ejecutan otros, los polis “malos” que, por cier-
to, no salen nunca en escena, hecho que los desper-
sonaliza y los hace más temibles todavía ¿qué cara
tendrán?

Hay varios momentos en la obra en los que crees
que va a ceder uno u otro, pero son dos hombres con
sus contradicciones, pero cabezotas o… con certi-
dumbres.

Pasan por momentos de gran valentía y coraje,
otros, de cobardía. Llega un instante en que el tortu-
rado (que posee información sobre el torturador) le
llama de tú al torturador y este llama de usted al tor-
turado, ¡el mundo al revés! Se les ve corajudos, per-
tinaces y perseverantes en su demanda de informa-
ción el torturador y en su negativa el torturado: “estoy
muerto y los muertos no pueden hablar”.

El papel de Pedro, el torturado, lo interpreta
magistralmente David Pericacho, que pasa buena parte
de la obra con la cabeza tapada.

Sin desmerecer nada a David he de decir que el
torturador capitán es un grandísimo actor, colega mío
de profesión, aficionado, pero que parece un profe-
sional tremendo. Se llama Cristóbal Fuentes, ¡UN
GENIO! ¡Qué persistente! ¡Cuántos matices notamos
en su deambular desde un principio exigente y (él quie-
re) rápido, pasando por unas escenas más comedido,
más “humano”, hasta el final, que casi le coges cari-
ño al torturador!

Los dos van alternando palabras, sentimientos,
justicias e injusticias, amenazas y silencios, dolor y sen-
sibilidad, sacrificio y lealtad, traición y libertad.

¡Crecen! ¡Los personajes crecen como acto-
res, como seres humanos en dos posiciones con-
trapuestas! Y cuando parece que alguno de los dos
va a ceder, que el torturado va a decir un nombre
o que el torturador va a soltar al preso, se levantan
los dos como los personajes opuestos que son y
siguen siendo el torturado fiel y luchador de la Liber-
tad y el torturador, ese hombre que “tiene que hacer
su trabajo”.

Pocas veces en mi vida de espectador de teatro
he contemplado tal riqueza de matices, tanta verdad,
tal evolución personal, tanta profundidad de caracte-
res opuestos en un escenario.

Además de la gran actuación de los actores no
hubiera sido posible, creo, sin la acertadísima direc-
ción de Faustino Perales. ¡Qué arte!

¡Enhorabuena David, Cristóbal y Faustino!
¡Gracias Benedetti!
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COMO viene siendo habitual la asociación Hay-
dee Satamaria organizo un festival en el que
las actividades fueron desde una charla deba-

te sobre la situación por la que atraviesa el pueblo pales-
tino en la que participaron un representante de pales-
tina, Mayed Dibsi, Presidente de la Asociación Hispa-
no-Palestina Jerusalén, el responsable municipal del
área de cooperación, Alarico Rubio, la periodista y escri-
tora Teresa Aranguren, una gran conocedora del mundo
árabe y Santiago González, miembro del Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe.

Tras la exposición se abrió un debate en la que los
jóvenes fueron los más activos a la hora de preguntar a los
ponentes.

Terminada la charla, sobre las 14,30 la comida al aire
libre con una gran participación que desbordo las previ-
siones. A las 17,20 horas comenzó en la Carpa de la Soli-
daridad la proyección de Bagdad Rap, documental dirigi-
do por Arturo Cisneros sobre los días previos a la última
ocupación de Irak. Documental con una banda sonora a
base de ritmos de Hip Hop y que opto a un premio Goya.
La asistencia a la proyección sobrepaso las doscientas per-
sonas.

A las 18,40 el grupo de teatro DISTOPIA salio a esce-
na en el escenario pequeño ante un numeroso publico que
rondaba las quinientas personas agradando a adultos y
niños con una original puesta en escena, para seguida-
mente dar pasó a TODOSCONTAMOS, grupo de cuenta
cuentos que ante un mismo publico al que consiguió man-
tener atento permanentemente, ironizo sobre la vida, la
historia, la política y los conflictos de actualidad.

A las 20,50 horas, se traslado la actividad al escena-
rio grande ante más de mil quinientas personas que comen-
zaban a llenar el coso del recinto ferial. Un miembro de la
Asociación Haydee Santamaría presento a Bad Sound
System, grupo de Euskadi, no sin antes recordar el proce-
so de paz en marcha para la solución del conflicto vasco y
el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Bad Sound System, en su primera visita a Madrid
logro convencer a los asistentes que según transcurrían las
horas iban llenando el coso, consiguiendo envolver al públi-

co en algunos de sus temas y siendo ovacionados en su
despedida. Ovación que les valió un bis.

A las 22,20 horas, otro miembro de la asociación
salio al escenario para leer el comunicado oficial del festi-
val y tras la lectura presentar a Desechos, grupo de Madrid
con orígenes okupas que ante un público entregado lo dio
todo en el escenario.

A las 23,40 horas, se recordaba otra causa que en
Madrid esta presente todos los domingos en la puerta del
sol, las sentadas por el acceso a una vivienda digna y con-
tra la especulación, recordando que ya van diecisiete dete-
nidos a lo largo de las cuatro sentadas realizadas hasta la
fecha y pidiendo la libre absolución para los mismos ante
las mas de dos mil quinientas personas presentes, que en
ese momento comenzaron a corear al unísono Absolución
Detenidos. Esta intervención dio pasó a Obrint Pas, grupo
valenciano de carácter contestatario que hizo las delicias
de los asistentes, algunos de los cuales portaban banderas
independentistas que jaleaban al aire. Este grupo del País
Valencia derrocho energía a raudales en el escenario con-
tagiando al público de tal manera que al finalizar el con-
cierto muchos fueron los que se les acercaron invitándoles
de nuevo a volver a Leganes con claros síntomas de ago-
tamiento.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que
nos echaron una mano en el montaje y desarrollo del fes-
tival, convencidos de que sin su ayuda no habría sido posi-
ble el desarrollo del III Festival Ínter pueblos. Gracias muy
especiales a los miembros de estas diferentes organizacio-
nes por poner su tiempo y dedicación al servicio de la soli-
daridad, para nosotros imprescindible en el desarrollo del
festival: miembros de la Asociación de Vecinos de Zarza-
quemada, Asamblea Social Universitaria, Ingenieros sin
Fronteras, Sección Sindical de CC.OO. del ayuntamiento
de Fuenlabrada, CNT de Villaverde, Radio Elo Tele K, Sen-
timientos Kontra el Poder, Ediciones Bajo-Cero, Ediciones
Tiempo de Cerezas, a la pareja de Zaragoza, a Espacio Alter-
nativo y a la concejalía de Cooperación del Ayuntamiento
de Leganes. Gracias también a DISTOPIA, a TODOSCON-
TAMOS, a Bad Sound System, a Desechos y Obrint Pas,
por haber accedido a nuestra invitación.

III FESTIVAL interPUEBLOS
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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

Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

ANTE el anuncio por parte de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid de la deri-
vación de más de 70.000 pruebas diagnosti-

cas a la sanidad privada, la Asociación para la Defen-
sa de la Sanidad Publica de Madrid estima que esta
medida es una mas en la política drásticamente priva-
tizadora de la Sanidad del actual gobierno regional y
que viene a favorecer, como en anteriores ocasiones,
los negocios privados de algunos sin dar una respues-
ta real a las acuciantes necesidades sanitarias de la
población. 

Dado el actual estado de masificación y deterioro
progresivo en que se encuentra la Sanidad Pública
madrileña, las medidas adecuadas son el aumento
real de recursos sanitarios y gasto sanitarios públi-
cos para evitar seguir permaneciendo, como hasta
ahora, en el último lugar del Estado en cuanto a
gasto sanitario por habitante y satisfacción ciuda-
dana tal como muestran los datos publicados recien-
temente por distintas fuentes.

Con esta medida se constata una vez mas, que los
intereses sanitarios , como otros, de los responsa-
bles de la comunidad de Madrid y sus amigos del

sector sanitario privado, son contrapuestos a los de
los ciudadanos de la región.

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD

PÚBLICA DE MADRID

MÁS DE 70.000 PRUEBAS ENVIADAS
A LA SANIDAD PRIVADA

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

hacerlo.
Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identi-

ficadas con claridad
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COMO estaba previsto los príncipes visitaron
Leganés recibidos por simpatizantes de la
monarquía y republicanos.

Allí estuvimos también la Asociación de Veci-
nos de Zarza para decirle a Esperanza Aguirre
que no manipule ni engañe a la población con
el conflicto del hospital. Algunos simpatizantes
de la monarquía nos miraban como extrañados
no parece que entendieran que en el ejercicio
de la libertad de expresión cada persona o enti-
dad tiene derecho a reivindicar lo que conside-
re con la única limitación de no faltar al respe-
to a las personas.

Con ese espíritu acudimos y gritamos lo que
consideramos junto a los que defendían la Repú-
blica como forma de estado en el que sean los
ciudadanos los que elijan a sus representantes
en contraposición del método antidemocrático
por el que se nos ha impuesto la monarquía
como algo para toda la vida.

Era curioso ver como las “fuerzas del orden”
seleccionaban quien podía estar al lado de los
príncipes para recibirlos con aplausos, como en
los mejores tiempos de la dictadura, impidien-
do acercarse a los que mostrábamos signos de
protesta, cortándonos el paso y obligándonos
a permanecer al otro lado de la calzada. ¡Que
forma de entender la libertad de expresión más
curiosa!: si estas de acuerdo conmigo pasa a
este lado, toma esta banderita y agítala cuan-
do lleguen los príncipes, que de lo demás ya se
encargan los medios de comunicación.

¡Qué curioso, había más republicanos que ¿sim-
patizantes? de la monarquía y sin embargo ni
una sola imagen de las protestas republicanas.
Así es como funciona la democracia de la monar-
quía, aunque hay que decir que fue más demó-
crata y respetuoso el príncipe con los republi-
canos que el servicio de orden, ya que cuando
pasó saludo con la mano, lo que es de agrade-
cer, al final se pasa a las filas republicanas.

LA VISITA DE LOS PRÍNCIPES A LEGANÉS

¡Qué curioso, había más republicanos que ¿simpatizantes? de la monarquía

y sin embargo ni una sola imagen de las protestas republicanas.

Así es como funciona la democracia de la monarquía
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CONTRA LA MENTIRA
Y EL ENGAÑO

CADA día que pasa descubrimos un
nuevo episodio en la estrategia de los
responsables de la comunidad de

Madrid, en lo que respecta al hospital de Lega-
nes. Esperanza  Aguirre y Lamela  encargaron un
nuevo informe medico  que han vendido a la opi-
nión publica como  informe del colegio de médi-
cos, cuando como  podéis comprobar con los
comunicados que aquí reproducimos  no es ver-
dad; y no lo es hasta el extremo que el respon-
sable de la  comisión encargada de  hacer este
tipo de informes se entero del mismo cuando
era  público, dimitiendo  de su cargo por esta
manipulación y las mentiras que en el mismo se
dicen.

Pero en esta estrategia de la mentira y el
engaño participan también los responsables
municipales de Leganes del PP. Hecha públi-
ca la noticia, la portavoz perdía el culo acu-
diendo a los medios de comunicación
pidiendo la dimisión del alcalde y del por-
tavoz de IU por haber apoyado la lucha del
hospital y ahora  demostrarse (decía Braga-
do) que  sus compañeros de partido tenían
razón cuando denunciaban esas supuestas
muertes y es que la mejor defensa es un
buen ataque y en eso la portavoz del PP es
una gran experta si ello da  votos, no impor-
ta  que sea o no verdad.

Lo mismo ha hecho con la tasa de basura, pare-
ce que quien inicio el conflicto contra la tasa
fue el PP y ahora cuando  el juzgado nos ha
vuelto a dar la razón  sobre el recurso del ejer-
cicio 2002 con sentencia firme, pierde el culo
de nuevo para subirse al carro sin  ponerse colo-
rada, alegando que el juzgado les ha dado la
razón. ¿Al PP?. Que  poca vergüenza y que falta
de respeto a la población y a las entidades que
componemos la plataforma  a las que no ha
podido manipular ni arrastrar a sus filas. Lo
menos que debe hacer el PP  es  no adueñarse
de lo que no es suyo, pues  fueron las entida-
des y la población los que sostuvimos esa ejem-
plar lucha y la plataforma quien recurrió los  reci-
bos del 2001 y 2002 a los que el juzgado nos
ha dado la razón. ¿Se enteran  ustedes? Pues
a ver si respetan  los hechos porque  a nosotros
no nos vale todo como a ustedes.

La señora Bragado esta dando un buen ejem-
plo de desprecio hacia los  demás y de lo que
nos  esperaría  si  algún día tuviese posibilidad
de gobernar, que  esperemos que ese día no
llegue  nunca.

NO lo podríamos creer hasta que no hemos tenido el acta
en nuestras manos de la sesión ordinaria celebrada por
el pleno de la Junta General EMSULE, S.A. de día 9 de

mayo del actual, presidida por el alcalde de Leganés.
Mientras una revista de la localidad juega a levantar humo,

mientras tanto en el orden del día figura: “Aprobación, si proce-
de, de las cuentas anuales, memoria, informe de Gestión y pro-
puesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de
2005”

En dicha Junta General, la señorita Bragado del PP. no sólo
dejo patente la mala gestión de la gerencia y de la presidencia de
dicha empresa municipal, sino que, pidió la dimisión del Sr. Calle
Gallardo como presidente del Consejo de Administración.

El Sr. Calle Gallardo de IU., se defendió  y señaló “que apa-
recían una perdidas, pero que tales no eran reales, pues se habí-
an ejecutado una serie de obras de utilidad pública para todo nues-
tro municipio”- sin aclarar cuales han sido y dónde han sido.

El grupo socialista voto a favor de la aprobación de dichas
cuentas, así como IU., y en contra de esta gestión y de estas cuen-
tas el grupo municipal del PP.

Según consta en acta el resultado del ejercicio de 2005    -
9.878.333,98 Euros

A reserva voluntaria 1.026.211,05 Euros
Y resultado negativo a compensar: 8.952.122,93 Euros
Visto esto, es normal que ampliemos estas circunstancias de

gestión económica con el Reloj de Raúl Calle para la Plaza Mayor
de la localidad.

Si tuviera dignidad torera o chulapona el Alcalde debería de
dimitir, después de haber permitido esa opulencia leganense publi-
citaria de la empresa municipal, estos gastos excesivos, por otra
parte a Pérez Ráez,  se le pude perdonar algún pecadillo aunque
solo sea por ese afán monárquico y protocolario de acompañar a
Sus Altezas Reales y servirles de cicerone a las orillas de ese museo
al aire libre, donde el Príncipe de Asturias se contagio de arte y
cultura oxidada y cortenidiana-raeciana que es el reflejo vivo de lo
que hoy nos destapa este desatino de una empresa pública, que
empezamos a pensar que más valía dejarla en manos de Urbaser
o los Helechos arborescentes de los que escribió un libro Francis-
co Umbral.

No voy a pedir la dimisión de Calle, las naranjas acaban
desgajándose solas con el tiempo, además llegó al cargo gra-
cias a los acuerdos PSOE-IU., y siempre que hay un acuerdo de
este tipo IU., sale descabellada como un toro de las Ventas en
su Isidrada.

¡Ay, amigo Ráez, lazarillo de príncipes azulados, no se ha
explicado cuales son las actuaciones del EMSULE en obras de uti-
lidad pública, y es que media verdad acaba siendo media menti-
ra si no se explica!

Debes de leer más, para que el PP., no acabe diciendo lo de
Bertolt Brecht: “Cuando la verdad sea demasiado débil para defen-
derse, tendrá que pasar al ataque”

Diga lo que diga el Príncipe de Asturias, esta ciudad sigue
siendo una Aldea Manchega, con unos gestores manchegos, que
se deberían dedicar al pastoreo.

LAS PÉRDIDAS DEL EMSULE
José Manuel García García, JOSMAN
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CUATRO MEDICOS DECLARARÁN
ANTE EL JUEZ

LA Permanente de la Junta de Personal del
Hospital Severo Ochoa de Leganés, ante las
noticias aparecidas en prensa en las que se

indica que 4 médicos de nuestro hospital deben
acudir a declarar ante el juez, queremos exponer
lo siguiente:

Nos congratulamos con la decisión final de lla-
mar, por fin, a declarar a los compañeros de
urgencias que hasta ahora han sido acusados de
graves delitos sin haber tenido la oportunidad de
defenderse. 

Continuamos creyendo y defendiendo la presun-
ción de inocencia de nuestros compañeros.

Queremos poner de manifiesto la manipula-
ción que la Consejería de Sanidad está reali-
zando de los índices de calidad de hospital. Por
ejemplo: Se afirma que la tasa de mortalidad
de la Urgencia del Hospital Severo Ochoa  ha
disminuido un 47.8% desde el cese del Dr.
Montes. Eso es FALSO. En el Hospital Severo
Ochoa fallecen el mismo porcentaje de pacien-
tes que anteriormente. Si se ha reducido el
fallecimiento en urgencias es por 2 motivos
fundamentales: 

La dirección ha suprimido las camas de cuidados palia-
tivos que ellos mismos habían aprobado e instalado.

La dirección dio orden de que los pacientes que pre-
visiblemente fueran a fallecer, inmediatamente ingre-
saran en planta.

Solo hay que comprobar los índices globales de
mortalidad en el hospital para analizar con justicia
y darse cuenta de esta burda manipulación.

Reiteramos nuestra solicitud a la justicia, que dada la
alarma social que ha creado la consejería de sanidad,
dicte el citado auto con la mayor celeridad posible, para
devolver a la población la confianza en los sanitarios
que ha sido puesta en tela de juicio por la citada con-
sejería.

Llamar la atención sobre la situación en la que se
encuentra el Hospital Severo Ochoa, al que se le nie-
gan por parte de la consejería  los medios necesarios
para el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. 

Si el Hospital Severo Ochoa ha pasado, en poco más
de un año, de ser uno de los mejores hospitales de
España, TOP 20, a ser el peor Hospital de la Comuni-
dad de Madrid, es de esperar que se le pidan respon-
sabilidades a los Gestores que hemos estado sufrien-
do en estos 15 meses, incluyendo al mismo Conseje-
ro de Sanidad.

LO QUE SE N
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COMUNICADO DE PRENSA

El presidente de la Comisión Central de Deontología y el
coordinador del área de Cuidados Paliativos de la Orga-
nización Médica Colegial matizan alguno de los con-
ceptos utilizados por los medios de comunicación en el
caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de
Leganes

DEONTOLOGÍA MÉDICA Y SEDACIÓN PALIATIVA
Madrid, 20 de Junio de 2006. En las últimas sema-

nas los medios de comunicación nacionales, tanto sanita-
rios como de información general, han recogido numero-
sas noticias y opiniones en torno a las denuncias realizadas
por algunos casos de sedación en el Servicio de Urgencias
del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Con ocasión de este
debate público se han expuesto ideas y argumentos de dife-
rente signo en el ejercicio del legítimo derecho de expre-
sión. Por otro lado, sin embargo, también se ha generado
cierta confusión en la opinión pública sobre algunas cues-
tiones profesionales y deontológicas relacionadas con la
medicina paliativa y la actuación de los Colegios de Médi-
cos. Conviene recordar que los casos denunciados están en
la vía judicial, lo cual supone la paralización de cualquier
procedimiento de la vía deontológica, así como la exigen-
cia del máximo respeto de la presunción de inocencia de
los médicos afectados.

El objetivo de este comunicado es aportar otras
consideraciones y elementos de juicio que contribuyan
a formar un criterio sereno y constructivo sobre el deba-
te planteado. La atención a las personas en una situa-
ción de enfermedad terminal es para los médicos un
deber deontológico inexcusable, tal como se recoge en
el Código de Ética y Deontología Médica en su artículo
27.1. “El médico tiene el deber de intentar la curación
o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuan-
do ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las
medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfer-
mo, aún cuando de ello pueda derivarse, a pesar de su
correcto uso, un acortamiento de la vida”. Esto signifi-
ca, por ejemplo, que el tratamiento del dolor no es una
cuestión opcional, sino un imperativo ético, contando
lógicamente con el adecuado consentimiento del pacien-
te, tal como establece el ordenamiento jurídico español
para cualquier actuación sanitaria. En este contexto hay
que situar el recurso terapéutico a la sedación, como un
medio para aliviar el sufrimiento del paciente, ocasiona-
do por dolor u otro síntoma intratable por otros medios,
aunque pudiera significar un eventual acortamiento de
la vida como consecuencia no deseada. La sedación palia-
tiva es una opción terapéutica que, como cualquier inter-

vención sanitaria, exige una adecuada indicación, así
como una correcta aplicación, siguiendo los criterios téc-
nicos y éticos establecidos. Por tanto, en este caso no
tendría sentido plantear ninguna objeción de concien-
cia por razón de las convicciones del profesional.

La medicina paliativa en España ha experimenta-
do un desarrollo muy considerable en los últimos 15
años. Un hito digno de ser señalado fue el cambio de
normativa en 1994 con el fin de simplificar la prescrip-
ción de morfina para el alivio del dolor, que hasta ese
momento tenía unas complejas trabas burocráticas, logra-
do gracias a la presión de los médicos y en especial de
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es cierto
que anteriormente existía escaso conocimiento y prácti-
ca en este campo de la medicina, al igual que en la mayo-
ría de los países de nuestro entorno, pero también es de
justicia reconocer que en pocos años España ha experi-
mentado un avance muy notable, situándose actual-
mente en el puesto 12º del ranking europeo en recur-
sos dedicados a la atención paliativa (un total de 261
unidades de cuidados paliativos, de las cuales 139 son
domiciliarias), situándonos por delante de Alemania, Ita-
lia o Dinamarca y justo por detrás de Francia, Noruega
y Austria.

Estos datos no justifican, ni mucho menos, un dis-
curso de complacencia entre los profesionales médicos
y menos aún en las administraciones sanitarias. Todavía
hay bastantes enfermos que sufren las consecuencias de
un déficit de recursos en el campo de los cuidados palia-
tivos. Algunas Comunidades Autónomas no han des-
arrollado todavía el Plan Nacional de Cuidados Paliati-
vos del Ministerio de Sanidad del año 2001, y otras lo
han hecho pobremente, lo cual plantea graves inequi-
dades en el Estado español.

Al mismo tiempo es necesario reconocer el esfuerzo
realizado en los últimos años en la formación continuada
de los médicos españoles en cuidados paliativos. Sin embar-
go, todavía es necesario realizar un mayor esfuerzo, que
también debe extenderse a la formación de pregrado, lo
cual esta siendo objeto de reflexión en los actuales planes
de reforma de las Facultades de Medicina.

Consideramos que los cuidados que un pueblo
presta a sus ciudadanos más frágiles es un exponente
de su grado de civilización y por ello merece la pena este
esfuerzo en el que los médicos siempre deberemos estar
comprometidos.

Firmado: Dr. Marcos Gómez Sancho

(Coordinador de la Comisión de C. Paliativos de la OMC)

Dr. Rogelio Altisent Trota)

(Presidente de la Comisión Ctral. de Deontología de la OMC)

NOS OCULTA
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QUEREMOS manifestar por medio de este
comunicado publico a tod@s l@s vecin@s, a
todas las asociaciones, grupos, y colectivos socia-

les de Leganés, nuestra denuncia y malestar ante la falta
de libertad de expresión y la represión ejercida contra
nosotr@s en la práctica de ella, Dirigida desde hace unos
meses hacía los movimientos sociales (vecinales/sindica-
les/políticos) por medio de sanciones económicas por parte
del Ayuntamiento de Leganés y la Policía Municipal.

Bajo la consigna y la “política” del civismo, se vie-
nen aprobando una serie de normativas y regla-
mentos en todo Madrid, por las cuales se atenta
directamente contra el ejercicio de la Libertad de
Expresión en cualquier actividad política que cues-
tione los intereses de las instituciones y los poderes.

En Leganés, nuestro Ayuntamiento se ha dotado de
una herramienta perfecta para neutralizar, aniquilar y
callar las voces que se rebelen, denuncien y planteen
alternativas al modelo social-económico imperante. La
así llamada Normativa de Medio Ambiente que rige en
nuestro pueblo, prohíbe cualquier forma de expresión
pública por medio de la propaganda como acción polí-
tica. Expurgando en el contenido de la misma, nos
encontramos con una serie de artículos que expresan
directamente la prohibición de la pegada de carteles,
pegatinas, el reparto de octavillas, la colocación de pan-
cartas y cualquier tipo de propaganda en la vía públi-
ca, bajo sanciones económicas que alcanzan los 3000 .

En estos momentos vari@s militantes de colectivos de
Leganés han sido sancionados por la Policía Municipal,
cuando se encontraban realizando pegadas de propa-

ganda. Este es el motivo que nos conduce a reunirnos
para plantear una respuesta inmediata a lo que consi-
deramos un ataque a nuestros derechos, un ataque
político contra las políticas disidentes y transformado-
ras. Por ello, nos hemos agrupado una serie de orga-
nizaciones sociales y sindicales de Leganés, unas como
directamente afectadas (represaliadas) y otras en soli-
daridad para luchar contra está Normativa, para seguir
trabajando en nuestros espacios, como lo es principal-
mente la calle y del cuál nos servimos tod@s como
“mural” en el que denunciar y exponer nuestras ideas.

Nosotr@s, l@s trabajadores/as, la gente de a pié, humil-
de y comprometida contra las injusticias sociales no
vamos a tolerar ninguna merma en nuestros derechos,
adquiridos tras décadas de lucha. Reivindicamos la calle,
porque en ella vivimos, trabajamos, nos encontramos,
confluimos y expresamos nuestras aspiraciones y deseos,
con nuestros problemas y luchas. 

Llamamos a la solidaridad y la movilización de tod@s
l@s vecin@s y movimientos sociales de Leganés, para
que se sumen a esta lucha  y suscriban este comu-
nicado con la intención de confluir tod@s en un
mismo objetivo: La LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA
RETIRADA DE LA SANCIONES IMPUESTAS A
NUESTR@S COMPAÑER@S Y VECIN@S.

Haydee Santamaría, Jóvenes de CC.OO. de Leganés,

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Asamblea

Social Universitaria (ASU Leganés), Sindicato de

Estudiantes, Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,

Comisiones Obreras (CC.OO.), Partido Comunista de

España (PCE), El Militante, Ingenieros Sin Fronteras

MANIFIESTO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LEGANÉS

Nuestro Ayuntamiento
se ha dotado de una
herramienta perfecta
para neutralizar,
aniquilar y callar las
voces que se rebelen,
denuncien y planteen
alternativas al modelo
social-económico
imperante. La
Normativa de Medio
Ambiente  prohíbe
cualquier forma de
expresión pública por
medio de la propaganda
como acción política
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ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 LLeganés ((Madrid)

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

ADIMOR, S. L.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y

APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 28915 - Leganés Tno - Fax 91 686 62 03

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR DE FINCAS ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

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

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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LA política del PSOE en la Reforma del Estatuto
de Cataluña contiene todos los elementos – al
tiempo que visualiza los límites -  de la estrate-

gia del PSOE en la configuración de un nuevo modelo
de organización territorial y de encauzamiento del “pro-
blema nacional” en España, incluyendo la desmilitari-
zación del conflicto vasco.

Al meterse en este jardín por puro cálculo electoral,
el PSOE abre, a su pesar, un proceso que desequili-
bra el régimen de la monarquía española emanada
del franquismo. La aparición del término “nación”
en el Estatut, la obligatoriedad del catalán y la pro-
pensión a relaciones bilaterales entre Cataluña y el
Estado, reivindicaciones perfectamente democráti-
cas sentidas por la mayoría de electorado catalán,
por un lado modifican el “Bloque de Constitucio-
nalidad” que es el fundamento jurídico y político del
régimen y de la Constitución monárquica que lo sos-
tiene. Por otro lado, expresan la difícil articulación
de los partidos estatales con sus sucursales en las
naciones periféricas del Estado Español.

La operación reformista del PSOE se basa en la con-
vicción del equipo de Zapatero en torno a tres tesis.
Primera: Si en las nacionalidades históricas las sucur-
sales del PSOE mantienen su adhesión inquebran-
table a la “unidad indisoluble de España”, el desti-
no de dichas sucursales es la minorización parla-
mentaria o el cambio de “franquicia” de una parte
de sus dirigentes, lo que supone una escisión. Segun-
da: Si el PSOE se mantiene a escala estatal en la lógi-
ca constitucionalista y bipartidista, le será imposible
asumir la adaptación de sus sucursales a las ten-
dencias electorales en las nacionalidades periféricas.
Cualquier cambio democrático que reconozca la
“identidad nacional” será rechazado por el PP y por
tanto, será políticamente imposible, ya que el con-
senso constitucional impide al PSOE seguir solo. Por
el contrario, cualquier cambio que sea políticamen-
te viable, es decir aceptado por el PP, es imposible
que sea democrático y reconozca las demandas más
o menos populares de soberanía, máxime si se apo-
yan en verdaderos movimientos populares y contie-
nen rasgos anticapitalistas.

La existencia del PP no se explica sin las mayorías
silenciosas, consumistas y sumisas del franquismo.
Pero tampoco la del PSOE. Los movimientos popu-
lares por la autodeterminación, promotores y bene-
ficiarios, en primera derivada, de estas reformas
democráticas, significan una amenaza de muerte
para el PP. Pero también para el PSOE. Tercera: Para
el PSOE, romper los equilibrios heredados del fran-
quismo es un camino lleno de riesgos. Pero no hacer-
lo significa la tutela del PP. Esta tutela impide al PSOE
separarse del PP en las “comunidades históricas”,
pero el PSC y el PSE deben hacerlo si quieren sobre-
vivir. 

Sin  un movimiento popular por la autodetermina-
ción de l@s trabajador@s, las mujeres y los pueblos,
solidario, democrático y anticapitalista a escala esta-
tal, no hay salida para este laberinto.

Agustín Morán. CAES VI´06

EL PSOE EN SU LABERINTO “NACIONAL”

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
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ANTE las noticias aparecidas en los medios de
comunicación sobre presuntas malas prácti-
cas en el Hospital Severo Ochoa, a raíz de un

informe emitido por médicos del Colegio de Médicos
de Madrid, creo mi obligación, informar a la población
de algunos hechos:

El que se ha llamado interesadamente “Informe del
Colegio de Médicos” es sólo el informe de 11 médi-
cos elegidos por la Presidenta del Colegio. Ni el Cole-
gio de Médicos como tal, ni su Comisión Deontoló-
gica, que es la única con capacidad legal de definir
lo que es una práctica médica correcta o incorrecta,
han participado en el informe. Es más, el presiden-
te de la Comisión, el Dr. Casares, ha presentado su
dimisión por desacuerdo con la forma y con el con-
tenido del informe, calificándolo de “juicio político,
moral y religioso, no médico”, “interesado, parcial
e injusto”. 

Al contrario de lo que se ha trasmitido a la opinión
pública, el informe no da la razón a Lamela. Muy al
contrario, concluye  que  NO SE PUEDE AFIRMAR
QUE LA MEDICACIÓN USADA EN LA SEDACIÓN
CAUSASE EL FALLECIMIENTO DE LOS PACIENTES, lo
que significa que sus muertes son achacables a la
gravedad de sus enfermedades. Por tanto, el infor-
me demuestra que Lamela causó una alarma social
injustificada al creer y difundir un anónimo que nos
acusaba de 400 homicidios.

Los 11 médicos elegidos por la Presidenta del Cole-
gio, califican como mala práctica médica actuacio-
nes que ellos consideran innecesarias o contraindi-
cadas. Pero hay que decir a los ciudadanos que es
simplemente una opinión suya que muchos otros
médicos, con igual derecho, no compartimos. Y nin-
gún médico ni ninguna organización, puede impo-
ner a otros médicos su visión sobre cuestiones en las
que no hay acuerdo científico y son, por tanto, opi-
nables.

Por ejemplo, su opinión de que la sedación terminal
no está indicada en pacientes que se encuentran en
coma no es compartida por muchísimos médicos,
nosotros entre ellos, porque nadie puede demostrar
que un paciente en coma no sufre. 

Desde luego, nosotros no creemos que las personas
deban vivir, parir o morir con dolor y consideramos
inmoral que opiniones particulares basadas en prejui-
cios, quieran ser impuestas al conjunto de la sociedad.
La primera obligación de los médicos y sanitarios en
general es el alivio del sufrimiento, máxime cuando no
hay ninguna esperanza razonables de vida.

Es una indecencia afirmar, como se ha hecho estos
días, en la televisión que pagamos todos los madri-
leños, que desde el cese de nuestro compañero el
Dr. Montes se ha reducido la mortalidad en la Urgen-
cia del Severo Ochoa. Esta noticia no tiene más obje-
tivo que el desprestigio del Dr. Montes y de todo el
Hospital. 

La reducción de la mortalidad se debe a que en
el último año, al abrirse el Hospital de Fuenlabra-
da, se ha reducido a la mitad la población que
atendíamos y sobretodo a que la Dirección del
Hospital ha ordenado que los pacientes en situa-
ción terminal sean inmediatamente trasladados a
planta, con prioridad sobre otros pacientes en
espera de traslado y así dar a entender que Mon-
tes y los médicos de Urgencias se dedicaban a
matar pacientes.

Afortunadamente, después de quince largos meses,
en que Lamela ha intentado alargar la resolución del
conflicto que él creó, la Justicia está a punto de hacer
lo que nadie, ni Lamela, ni sus “expertos” ni “los del
Colegio de Médicos”, han hecho en ningún momen-
to: permitir que los médicos acusados puedan defen-
derse.

Fernando Soler Grande, médico del Severo Ochoa y vocal

de laASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL

SEVERO OCHOA
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UN INFORME INTERESADO, PARCIAL E INJUSTO
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DEPORTES

UNA temporada más,  terminamos las acti-
vidades deportivas cerrándolas con éxito y
con unos resultados óptimos  de nuestros

equipos. 

En primer lugar resaltar la visita a la cárcel de Naval-
carnero el día 18 de junio con nuestro equipo de
baloncesto para jugar un encuentro  amistoso con
los presos de la misma, cuyo resultado fue:  av zarza
83, presos   57, resultando  esta, una experiencia
más para nuestra actividad deportiva,  no olvidan-
do a colectivos como este de los de nadie se acuer-
da, quedando muy agradecidos por nuestra parti-
cipación e invitándonos a volver en septiembre. 

Hay que agradecer a la concejala de deportes
Rosario Peña, que acudió con nosotros a  pre-
senciar el partido y al final del mismo hizo entre-
ga de unas camisetas a todos los jugadores, por
lo que es de agradecer su  asistencia y detalle con
los presos.

El día 24 de junio terminamos con una cena fin
de temporada con todos nuestros equipos (padres,
entrenadores y colaboradores) para agradecer su
participación y hacer entrega de regalos a todos
los asistentes y notificar las clasificaciones de nues-
tros equipos participantes en los campeonatos
locales de Leganés, que a continuación pasamos
a resaltar.

Baloncesto: mantiene la clasificación en primera

Cadetes fútbol 11: campeón de liga

Infantiles fútbol 11: terceros en  campeonatos
locales

Alevín fútbol 7A: campeones y trofeo a la depor-
tividad

Alevín fútbol 7 B: entre los cinco primeros

Benjamín FSA: campeones y trofeo a la deportivi-
dad

Benjamín FSB: Entre los cinco primeros 

Prevenjamin FS: Por su edad no hay clasificación

Para terminar, dar las gracias a todos los entrena-
dores, delegados y colaboradores, que con su esfuer-
zo desinteresado sacamos el deporte adelante.

Por último invitaros a participar con nosotros para
la próxima temporada, ya que  necesitamos entre-
nadores para sacar el proyecto adelante.

Pasaros por la asociación de 18 a 20 horas todos los
días  de lunes a viernes hasta el 15 de julio o pri-
meros de septiembre.

Un saludo del CD.AV ZARZA.

Adolfo Hernández 

EL CLUB DEPORTIVO AV ZARZA HACE
BALANCE DE LA TEMPORADA 2005-2006
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EL 17 de Junio se celebró el segundo Encuentro por
lo Público que la Secretaría de la Juventud de  Comi-
siones Obreras organiza.  Pioneros en situar el dere-

cho a tener una casa como eje de la lucha por los dere-
chos ciudadanos, Jóvenes de Comisiones ha vuelto a sos-
tener con su esfuerzo un espacio precioso para la refle-
xión. 

No sé qué pasa en este lugar de sillas en redondo, sin
orden del día, sin encuadres orgánicos, abierto a quie-
nes quieran sentarse, que favorece algo que apenas ya
si existe: es ese pensar en voz alta, escuchar de verdad
a quienes hablan, contestar sin tener que tener las res-
puestas: basta con enredarse honestamente en el curso
de un análisis que se va hilando en común. 

Hay quienes no. Quienes dicen -o callan-   sus discur-
sos cerrados. Y hay quienes intentan construirlos, dando
posibilidad a lo nuevo. No importa, porque cabemos
todos, todas, y  cada cual se queda con lo que siente
que le sirve. 

Precisamente pensar de nuevo libremente, rescatar el
diálogo sobre lo que sucede y lo que se puede hacer
con lo que sucede, es hoy una necesidad de primer
orden para los y las habitantes de  estas ciudades en
que apenas si existen lugares donde enfrentarse a los
problemas comunes sin  fórmulas cerradas  o consig-
nas preestablecidas. 

Y es quizás ese margen de libertad para decir lo hete-
rodoxo y lo ortodoxo, lo que se espera y lo que no se
espera, lo que apoya o contraviene a quienes nos con-
vocan, lo que da fuerza y valor al trabajo de un puña-
do de jóvenes que incluso se han atrevido a buscar un
nombre nuevo –jóvenes de Comisiones- más capaz de
llegar a aquellos a quienes se dirigen que las antiguas
fórmulas solo para iniciados.

Poder pensar va siendo todo un lujo. Poder pensar es
necesario para actuar. Pensar y repensar lo ya pensa-
do, permite construir  alternativas, escapar a la tiranía
de una mentalidad que confunde lo que es con lo que
debería ser, la realidad con la verdad. Y la esperanza
para quienes creemos que otro mundo es posible, está
precisamente en despertar el pensamiento, que , en su
búsqueda de la verdad  “tiende a desbordar los lími-
tes fijados por las exigencias de un orden social dado”*.

Y de eso, de conseguir que  la ciudadanía construya,
más allá de la resignación o de las frases hechas,  su
propia forma de pensar  sobre los problemas que le
atañen, se habló en las mesas de este encuentro por
lo público.  Pensar por uno mismo es siempre el pri-
mer paso para romper la sumisión, tan lucrativa para
quienes dominan hoy por hoy el mundo en que vivi-
mos.

* Max Horkheimer. Crítica de la Razón Instrumental.

THE CRADLE WILL ROCK de Marc Blitzsten
(El poder se tambaleará)

En el Centro Cívico Rigoberta Menchú, esta vez, hemos
presenciado esta obra dividida en diez escenas.

En la primera vemos un encuentro un tanto “raro”
entre una prostituta y un policía.

En la segunda, en el juzgado, nos encontramos arres-
tados a los antisindicalistas, “El Comité de la Libertad”,
deudores todos del señor Míster (inmenso Víctor), el cual
pagará su fianza.

En la escena tercera el señor Míster habla de paz
(en 1915); después habla de apoyar al pueblo alemán en
la guerra (1916); pide descaradamente un apoyo colecti-
vo para la guerra (1917).

En la cuarta escena, en el jardín del señor Míster,
vemos que la libertad de prensa es, en realidad, la del
mejor postor.

En la quinta escena aparece, en el supermercado,
la explotación y el chantaje a los sindicatos.

En el vestíbulo del hotel, en la escena sexta, nos
encontramos a la señora Míster como mecenas de un pin-

tor y un músico que se han vendido (o dejado comprar)
por el “Comité de la Libertad”.

En la séptima, en el juzgado otra vez, no llevan café
a la prostituta y escuchamos el discurso del sindicalista
pidiendo justicia.

En la escena octava, SALA DE LA FACULTAD, El señor
Míster da un discurso sobre estrategias militares.

En la escena novena el señor Míster chantajea al médi-
co para que declare que el obrero atacado por un matón
de la patronal estaba borracho y por eso se ha caído y ha
muerto, (cuando se lo han cargado por ser luchador sindi-
cal), y para colmo no pagan indemnización a la familia.

En la escena décima, en el juzgado de guardia des-
cubrimos que el señor Míster ha comprado, elegido y colo-
cado a todos los componentes del “Comité de la Libertad”.

En fin, una obra que nos muestra los entresijos malo-
lientes del capitalismo más atroz. Fenomenal denun-
cia social y atisbo de esperanza en ese “El poder se
tambaleará”.

Ángel Rejas

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

PODER PENSAR

Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

TEATRO/ÓPERA PROLETARIA
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NUEVO SERVICIO GRATUITO
DE RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN

PARA COMERCIOS 
La Delegación de Limpieza y Medio Ambiente damos  a conocer el servicio ggratuito de reco-

gida selectiva de cartonaje para el pequeño y mediano comercio de acuerdo con  la Ley
5/2003 (art. 25.4 y 28.4) de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

La Delegación de Limpieza y Medio Ambiente, junto con la empresa Ecoembes, ha realizado
una campaña informativa a trabes de visitas a los establecimientos, informando a estos  de
las normas que lo rigen. Aquellos que deciden colaborar en el reciclado reciben del Ayunta-
miento un adhesivo que pueden colocar en su puerta y que los acredita como comercio rres-

ponsable yy ppreocupado ppor eel mmedio aambiente.
El servicio esta en marcha en los barrios de Zarzaquemada, Carrascal, Leganés Norte y Cen-

tro y próximamente se ampliará a todo el término municipal.

Contamos yya ccon 664 eeco ccomercios yy ddesde qque ccomenzó eel sservicio aa pprincipios dde aaño, sse
han rrecogido 1191.200 KKg dde ccartón exclusivamente de los comercios.

NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO

 Plegar los cartones generados en la jornada, antes de cerrar el comercio.
 Sacarlos a la acera, junto al  establecimiento, convenientemente apilados y
plegados, sin obstruir el paso de peatones.
 El personal del servicio  pasará a retirarlo todos los días, de lunes a sábados
de 13 a 15 horas
 El servicio tiene carácter gratuito.
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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)

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

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSE Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Se han iniciado las obras
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada

C/ MADRID, Nº 19, 1ª PLANTA. EN LOS HORARIOS:

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30
S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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Trigespal, S.L.

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

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS
– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE
CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
Encimeras

Listones

Molduras

Muebles

Cocina

Talleres

Interiores 

Frentes de armario

Rodapie

Celosias

Balaustres

etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA
MADERA
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:
GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47
LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1, 2º - TELF: 91.693.84.89
FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49
MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.
MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.
ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 
COBEÑA: 
C/ Alegría, nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 
JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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