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Cena de solidaridad con el Hospital 
Más de 300 personas mostraron su apoyo 

Gran apoyo ciudadano a la 
construcción de un Centro Salud 
en el barrio de Arroyo , Culebro 
Más de 600 vecinos y vecinas se concentraron en el 
barrio de Arroyo Culebro el pasado domingo 25 a 
favor de la construcción de un centro de salud en 
esta barriada leganense (página 11). 
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SIN LIBERTAD DE EXPRESiÓN NO HAY DEMOCRACIA 

S IN noticia alguna sobre la solicitud de reunión con 
miembros del equipo de gobierno para tratar el con
flicto generado por la actuación de la poliáa muni

cipal, empeñada en perseguir a los movimientos sociales 
de manos de la BESCAM, un regalo que la presidenta 
regional Esperanza Aguirre, hizo al equipo de gobierno. 

El responsable de la poliáa Antonio García tiene la des
fachatez de responder tarde y mal a nuestra petición de 
reunión, sin solución alguna lo que nos indica el interés 
de este señor por escuchar lo que sucede en la calle y 
encontrar soluciones. Lo mismo ocurre con los responsa
bles de IU. y PSOE, que han decidido pasar olímpicamente 
como si con ellos no fuera, algo muy grave para cualquier 
responsable político. Parece ser que el cami~o que nos 
dejan es ir nosotros a ellos, ahora en los actos de cam
paña y recibirlos como se merecen, con pancartas en las 
que les recordemos que no han resuelto este conflicto, 
allá ellos, la plataforma no vamos a permitir que pasen 
de puntillas en un terna dave para cualquiera que se reda
me no ya de la izquierda, sino respetuosos con el orden, 
que dicen defender, en el que la libertad de expresión es 
un principio fundamental que no puede ser sustituido por 
una ordenanza con la gue ya estuvimos en desacuerdo. 

Ahora que se acercan las elecciones la asociación de veci
nos de Zarza hemos considerado de interés para el con~ 
junto de la población abrir un proceso de información y 
debate acerca de los contenidos programáticos de los par
tidos que se presentan a las elecciones Municipales y Auto
nómicas al objeto de que la población disponga de una 
mayor información a la hora de emitir su voto. Para ello 
hemos organizado un ciclo de mesas redondas la sema
na del 23 al 26 de abril en las que vamos a someter a 
información y debate cuestiones como la vivienda, sani
dad, educación, seguridad ciudadana, los presupuestos 

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO 

participativos y la problemática de mayores 
en lo relativo a la necesidad de construir rDCllrtalnri", 

gestión pública. 

De la sanidad queremos saber que dicen estas 
políticas y sobre todo las que no hablan de ello, 
ocurre con la vivienda, en la que hay que bajar de 
cursos noticia a la propuesta de planes concretos, 
ticas de viviendas que afronten una solución 
para la mayor Parte de la población que dispone 
recursos muy modestos. La seguridad ciudadana 
de los temas que queremos poner sobre la mesa, 
cación para todos libre, gratuita y de carácter 
lo que nosotros defendemos, nos interesa 
propuestas tienen. La experiencia de estos 
que ahora terminan ha sido demasiado confl 
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento a la 
construir escuelas infantiles de gestión pública. 

Los presupuestos participativos más -allá de servir 
dera para salvar la cara y subirse a la ola de la 
dad, han de ser una herramienta de trabajo que 
ciudadanía para participar en las decisiones 
de forma vinculante y no como se esta 
nando una parte simbólica de la gestión ya de<JaU:JI 
formalmente justificar ese simulacro de n:::lrtiri.'\:ani 

En todas estas mesas nuestra opinión y la de 
parte de los movimientos sociales van a estar 
junto a la de los grupos y lo vamos hacer como 
sin ataduras a nada ni a nadie porque lo que nos 
sa es que la población disponga de una buena 
ción para acudir a las urnas a emitir su voto I 
quien consideren que mejor representa sus 
es imposible si no se dispone de una correcta 
ción .• 
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CARTA DE UNA M ADRE 

. ola ! Soy Dominga Pastora, ~na madr.e con el cora
I~ el al ma rota de dolor e ImpotenCia ante lo que 
zon Y . h" 
hicieron con mi IJO. 

'f¡ hoy me dirijo a todos los colectivos, asociacio
o, y a toda persona que tenga dignidad y amor 

~:~ia el ser humano, pues para rr: í la p~labra AMOR 
la palabra más grande de la vida. SI no tenemos 

~mor: ¿ Qué es lo que nos queda? - Nada, vacío y 

más vacío. 

Ahora quiero contarles un poco -quien soy yo y quien 
era mi hijo. 

Yo soy sepa rada y madre de cinco hijos. Como la 
mayoría de todas las mujeres separadas fui mal
tratada y apaleada, como siempre sucede, quie
nes pagan las consecuencias son los hijos, la parte 
inocente de la historia. Yo tuve que hé;lcer de padre 
y madre. Trabajar de día y casi de noche para poder 
sacarlos adelante y pagar piso. El mayor de todos 
los varones no soportaba ver a su padre pegar a 
su madre 'y con 12 años se metió en la droga, o 
sea a consumir y empezó a hacer pequeños robos. 
Con 17 años lo metieron en la cárcel a cumplir 2 
años y medio, pues no tenía delito de sangre. Esos 
2 años y medio con el tiempo se convirtieron en 
15 años. 

¡Quince años!, la mitad dé su vida y doce de ellos 
en primer grado, o sea en fíes. 

¿Qué sign if ica fíes? Lo digo para aquéllos que no 
saben lo que es, pues es, el infierno dentro del 
infierno, es estar enterrado en vida, donde no pue
des hablar con tus compañeros, no los ves siquie
ra y te llevan una hora al patio cuando no hay nadie, 
e sea, esto es fíes, peor que la muerte misma y sus 
le~ras sign ifican "ficheros internos de especial segui
miento", ta l segu imiento que entran de noche a 
encenderte la luz para que no duermas, entran 
como coba rdes siete u ocho a apalearte . Primero 
los esposan para que no puedan defenderse y un 
largo etc, etc. 

Así tuvieron a mi hijo, 15 años son muchos años 
~ por qué, por tener dignidad y luchar por sus 
erechos, que como a cualquier ser humano le 

pertenecen . Mi hijo, además, era enfermo con vih r yo le .. dije siempre que me lo darían muerto y así 
ue. NI muerto me lo querían dar. Mi hijo cayó 

muy enfermo, ya para morir en junio del 2004, 
clan medio lado izquierdo paralizado y sin poder 
avars ' . e e ni camin ar lo llevaron al hospital de A 
alo:~ñ~ , Juan Canalejo, y allí la policía lo esposó 

mler de la cama por el brazo enfermo con la 

muñeca tan apretada e hinchada que yo, cuando 
lo vi, pensé que me moría . Lo ten ían todo torci
do y ni siquiera a mí, que soy su madre y tengo 
derecho a ver a mi hijo me lo dejaban visita r, por
q ue en ese momento no es un preso, sino un 
enfermo más . 

Pedí a los médicos ayuda y pasaron de todo, ni siquie
ra cuando llamaban a los familiares de los pacientes 
para informarles del estado en que se encontraban. 
A mí no me llamaba nadie y yo estaba allí. Ellos deja-' 
ron morir a mi hijo, pues sólo le daban un tranqui
mazín al día y una inyección de tromalit para el riego 
sanguíneo, pues dijeron que tenía un infarto cere
bral muy serio. Otros que era trombosis y otros pará
lisis. Total, resultado muerte por coma, encefalopa
tía aguda . 

Mi hijo no murió, a mi hijo lo mataron . Lo mató ins
tituciones penitenciarias y el hospital de Juan Cana
lejo por no mirar por El, por dejarlo morir como a 
un perro, cuando los médicos hacen un juramento 
de cuidar a todos por igual. Estos médicos que no 
recuerdan o no quieren recordar porque sí, ellos, 
hacen distinción de seres humanos, claro, hablando 
siempre del más pobre y desprotegido. Yo les recuer
do que revisen el código de ética y deontología médi
ca de su propio Colegio, que en el capítulo 11, artí
culo 4.2 donde pone que" los médicos deben cui
dar a todos los enfermos con la misma conciencia y 
solicitud sin distinción de razas, sexo, religión, opi
nión o cualquier otra condición o circunstancia per
sonal, o social. .... " 

Perdonen, por la extensión de mi carta, yo tendría 
mucho más que contar, pero no quiero ser pesa
da . 

Por favor, yo pido la ayuda de ustedes, pues voy a 
denunciar al hospital ya instituciones penitenciarias 
para que esto no se repita con el hijo de nadie ni con 
ninguna madre más. 

Gracias a todos y vivas . 

Ah, por último, el nombre de mi hijo es: XOSÉ TARRío 
GONZÁLEZ .• 

LA PRESIDENTA MACHISTA 

La mayor enemiga de las mujeres de la Comunidad de 
Madrid ,es Esperanza Aguirre, al haber concedido el 
premio de " La Igualdad" a Manuel Soriano director 
de TELEMADRID, que está imputado por un delito de 
ácoso sexual a su secreta ria. Dicho premio consiste en 
la cantidad de 12.000 Euros que pagamos todos " no 
el PP.. 



CARTAS 

¿A QUÉ VIENE TANTO RUIDO? 

¿ Qué quiere tapar la derecha con tanto ru ido? ¿Será 
acaso la injusta e ilegal guerra de Irak del Sr. Bush, Sr. 
Blair y Sr. Aznar, éste último con el aplauso unánime de 
sus acólitos del PP, y con el rechazo de la gran mayoría 
del pueblo español? Ellos dicen que eso ya forma parte 
del pasado. Parece que a estos señores del partido popu
lar no les importan los muertos de esa guerra brutal, 
muertos que según se cifra pasan de 700.000, (entre 
ellos algún compatriota nuestro), a lo que habría que 
sumar dos millones de desplazados y un país destro
zado en el que a diario mueren personas. 

¿ Quieren tapar que producto de esa guerra, el terro
rismo islamista que tanto preocupa al mundo ente
ro, adquirió mas motivos para crecer y matar, y que 
por el hecho dé nosotros participar en ella se fijó 
como objetivo nuestro país? 

¿ Quieren tapar el horrible atentado del 11 de Marzo 
de 2004, con casi 200 muertos, mas de 2000 heri
dos y una huella profunda en el corazón de Espa
ña? Cuando sucedió este terrible atentado, los res
ponsables de la seguridad eran el Sr. Aznar, Rajoy, 
Acebes y todos los que hoy mandan en el Pp, enton
ces las precauciones sobre seguridad en relación a 
la actividad de grupos islamistas radicales eran míni
mas. ¡A muchos españoles no se nos va de la cabe
za que aquel atentado fue producto de habernos 
implicado en la guerra de Irak!, de ahí que estos 
señores ayudados de su cohorte mediática se hayan 
esforzado, y al,!n hoy lo intentan, por cargarle los 
muertos y el atentado al terrorismo etarra. 

¿ Quizás quieren tapar la corrupción urbanística, que 
aunque salpica a muchas personas y de casi todos 

.Ios grupos políticos, tiene como principales prota
gonistas a los miembros del PP? 

Yo creo que con este ruido centrado principalmen
te en la lucha antiterrorista, tratan de tapar sus ver
güenzas, están poniendo palos en las ruedas para 
que el PSOE no pueda acabar con ETA por la vía del 
dialogo. Estoy seguro que el PP quiere acabar con 
el terrorismo etarra, pero a su estilo, cuando ellos 
gobiernen, guerreando aunque haya mas muertos, 
quieren apuntarse el tanto y que no se lo apunte el 
otro, y mientras exista ETA, a falta de otros argu-

. mentas, tienen un filón para hacer oposición . Por
que si somos serios y comparamos tiempos pasa
dos, salvo el terrible atentado de Barajas con dos 
muertos, y un muerto a consecuencia de la kale 
barroca, ¿desde cuando ETA estaba tan callada? 

¡ PERO HAY QUE METER RUIDO! • 

Wenceslao Fortuoso González 

TODOS NO SON IGUALES 

A una le gusta el deporte pero también me 
resa la marcha del pa ís y mas la de el 
donde habito, Leganés. No puedo ocul 
indignación cuando entre los vecinos se 
ta la actitud de algunos políticos con frases 
las que escuché : los políticos son todos . 
¿ para ' que vamos a votar si salga quien 
luego todos hacen lo mismo, chupar del 
etc .. . etc ? 

Con todos mis respetos NO, todos no son 
les, y para ello no hay mas que usar 
referencia sus actuaciones en la legislatu 
termina . Este pueblo ha sufrido el i 
privatización del hospital Severo Ochoa por 
de la presidenta de nuestra comunidad 
rada por su consejero Sr. Lamela. En las 
zaciones unos nos acompañaron y otros no 

han estado nunca junto a este pueblo 
luchas, luego todos no soh iguales. 

Cuando nosotros reivindicamos residencias 
mayores, viviendas, centros de salud .. .. u 
prometen para la próxima legislatura con 
Leganes, en una ciudad atemorizada con 
comisarías y policías patrullando con per 
nuestras calles al mas puro estilo 
todos no son iguales. 

Leganes necesita policía de barrio que 
por nuestras calles a pié, que puedan i 
mar y a los que los vecinos nos podamos 
gir sin ningún temor, a los que día a 
conozcamos y nos conozcan sin necesi 
perros, que dicho sea de paso ens~ciarían 
la ciudad, a los vecinos no se los puede 
tar como a vulgares delincuentes. Todos 
iguales, por que a diferencia de otros 
dos y coaliciones en lugar de elaborar un ' 
programa y defenderlo ante el vecindario, 
se dedican a descalificar a los demás 
y partidos. 

Esta muy claro qu'e a todos los políticos I 
tan cosas por hacer, pero todos no son 
les. 

Por todo esto y mas, animo desde aquí 
vecinos a que acudan a las asambleas i 
mativas donde sin duda podrán decidir 
los representará mejor, a leer sus progra 
así poder exigirles lo prometido si salen 
dos .• 



OPINIÓN 

LA FORTUNA, LEGANÉS y LA VERDE ESPERANZA 
Vicente Gordil lo Carmona 

Jamás viene la fo rtuna a manos llenas, ni 
concede una gracia que no haga expiar con 

un revés 

A 
sí de claro se refería Shakespeare a la suer
te del juego, que le tuvo tan atrapado como 
el proyecto de Metro en estos últimos días 

de marzo a nuestros convecinos de La Fortuna. 

En un alarde de mecenazgo presidencial, Esperanza 
Aguirre ha tenido en consideración acercar el Metro 
a los afortunados leganenses de La Fortuna (medio 
de transporte público que todos los madrileños sufra
gamos como usuarios, med iante impuestos y trans
ferencias de fon dos del Estado a nuestra Autono
mía), aunque también, conociendo la historia de esta 
desheredada parcela leganense durante muchos 
años, habría que añadir que la esperanza fue tan 
verde que se la comieron unos cuantos personajes, 
disfrazados de burro -supongo- para tal ocasión ¿De 
dónde vendría n los poll inos? 

Entre insultos e improperios proferidos contra el alcai
de de Leganés se desarrolló un acto que consiguió 
avergonza r a la Presidenta Regional, tanto por la 
ausencia de la más elemental educación como por 
la vulgaridad demostrada verbal yamaneradamen
te, que nos trasladaron a las vaquerías fortuneras, a 
sus pesti lentes vertidos y a las mil miserias que duran
te demasiados años contaminaron la imagen de la 
entonces barriada a secas; olvidada de Dios, del Esta
do y del Ayuntamiento leganense, reconozcámoslo 
¡Pero hoy .. . ! 

Pregunten a mi querido ex presidente de la Junta 
de Distrito Ki co Nogales (IU) Pregunten a Rafael 
Gómez Montoya (PSOE), que seguro que tiene 
mucho que con ta r sobre las puertas que la CAM 
mantuvo cerra das al progreso de La Fortuna, o 
h.agan un llama miento a Laura Oliva, actual pre
Sidenta del Distri to, para que les informe de todos 
los esfuerzos realizados hasta conseguir la pri
mera piedra del Metro de la esperanza pa ra La 

L Fortuna, de la inversión municipal global y de las 

intervenciones de las concejalías progres istas de 
Medio A mbien t e (PSOE) Deportes y Obras (IU) en 
el ahora afortunado Distrito . Esfuerzo global lega
nense. 

No hace demasiados meses, ante la falta de memo
ria y respeto mostrado por algún que otro sector 
vecinal de La Fortuna, fue remitido un dossier a todos 
los grupos políticos y AA.vV del Distrito sobre el tra
bajo que desde hace muchos años viene manteni
do el movimiento asociativo leganense -San Nicasio 
y Zarzaquemada especialmente- en solidaridad con 
nuestros convecinos fortuneros. Por ello y para oxi
genar el aire vic iado, sería aconsejable enviar una 
copia a la Presidenta Regional, . un recuerdo a la son
riente portavoz PoPular leganense y una invitación 
a su lectura a todos los que desconocen el sacrificio 
y el esfuerzo de muchos leganenses en pro de una 
mejor calidad de vida para los hoy afortunados con
vecinos. 

Desde la sensibil idad de PSOE, IU en este caso 
concreto y contando con el apoyo de las Asocia
ciones Vecinales de San Nicasio y Zarzaquemada, 
se ha peleado incansablemente para que el arro
yo de Butarque dejase de oler a metano, para 
conseguir su protección mediante la Agencia de 
MA de la CAM, para impedir que la R-5 enjaula
ra la libertad de La Fortuna entre ca rreteras dise
ñadas por el PP de Aguirre, Gallardón, Arias Sal
gado, Eduardo Cortés ... , para acabar con la mar
ginalidad existente en la zona, pa ra conseguir la · 
iluminación de la carretera asesina M-4 11 (que 
tantos accidentados provocó en nuestro munici 
pio), para evitar vertidos res iduales del colector 
del v~cino Alcorcón al arroyo y la contam inación 
del entorno, pero eso sí: sin contar jamás con la 
partic ipación de los que ahora, con el estandar
te de Metro izado, intentan bor rar toda una 
memoria histórica repleta de ausencias, silencios 
cómplices e infortunio añadido pa ra los hoy afor
tunadamente agraciados con la lotería de la verde 
esperanza. A quien fortuna viste, fortuna desnu
da . Enhorabuena .• 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista O quieres ponerte en 
contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com 
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, 
LE ANES CON EL HOSPIT. 

C OMO estaba previsto se celebró la cena de . 
apoyo solidario a nuestro hospital, a sus pro
fesionales al conjunto de los trabajadores 

que han sido criminal izados en su trabajo sin prue
ba alguna, basándose en un anónimo. Allí pudimos 
ver junto a nosotros a cientos de hombres y muje
res que han luchado y lo seguirán haciendo hasta 
conseguir restablecer la normalidad y devolver la 
dignidad a los trabajadores del hospital, gracias a 
todos y a todas por vuestro apoyo. 

En nombre de las entidades que componemos la 
plataforma, la compañera Angelines, miembro de 
la asociación de vecinos "Nueva Fortuna leyó el 
siguiente comunicado: 

"En primer lugar, daros las gracias por estar hoy en 
esta cena solidaria que hemos organizado la Plata
forma Vecinal en Defensa de la Sanidad Pública y la 
Asociación en Defensa del Hospital Severo Ochoa. 

Como sabéis desde Marzo de 2005 debido a una 
denuncia anónima de mala praxis que salió en los 
medios de comunicación, empezó el conflicto de 
nuestro Hospital . 

Las Asociaciones que componemos esta platafor
ma, AAW Zarzaquemada, AAW San Nicasio, AAW 
Nueva Fortuná, AAVV El Carrasca y Asociación de 
consumidores La Defensa, comenzamos la lucha 
saliendo a la calle en defensa de nuestro hospital y 
sus profesionales y sobre todo en defensa de la Sani
dad Pública. Posteriormente, realizamos asambleas 
informativas para calmar a la inquieta población y 

convocamos tres manifestaciones pidiendo la 
sión del Sr. Lamela, Consejero de Sanidad de la 
no por tacharnos de incultos e ignorantes (au 
también sería motivo para pedir su di misión) 
por las intenciones privatizadoras por parte 
CAM con la gestión de nuestro Hospital. 

Nuestra experiencia con los profesionales del 
ro Ochoa, ha sido muy positiva, a pesar de q 
Sr. Lamela y la Sra. Aguirre, intentaron des 
giarlos, pero el tiempo ha demostrado su p 
sionalidad . 

Os pedimos vuestro apoyo para seguir lucha 
por una Sanidad Pública y explicarle al gobier 
la CAM que la Salud no es un negocio y la San 
Pública no se vende. 

Durante estos dos años, hemos tenido una b 
experiencia trabajando con los Sindicatos, U 
CCOO, así como con los partidos políticos 
y PCE, y no así con el Partido Popular de L 
que ha estado defend iendo al Gobierno de e 
en vez de estar al lado de los vecinos. Sobre 
fue un lamentable comportamiento el de fa Sra. 
gado en la concentración que hubo ante los j 
dos cuando nos insultó a los vecinos Ilamán 
asesinos por apoyar a nuestros profesionales. 

Agradecer el apoyo del equipo de Gobierno de 
nés que siempre ha estado escuchándonos y 
jando a nuestro lado. 

Esperamos que hayáis desfrutado de la cena. 
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ACTIVIDADE~, DE FIN DE SE~ANA DE PRIMAVERA 2007 
EN EL e.E.A. POLVORANCA · , 

I S actividades son gratuitas y no se 
Todas a . 
requiere reserva previa. 

ABRIL DE 2007 

VIERNES DEL JARDíN COLECTIVO 
Acércate a colaborar en las tareas de man
tenimiento del Jardín Colectivo 
Edad recomendada : todas las edades. 
OlA: VIERNES 20 DE ABRIL. 
HORA: de 11:30 a 13:30 h. , 
MARCHA CICLISTA RECICLON 

HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

MAYO DE 2007 

PROYECCiÓN DE LA PE!JCULA: 
"UNA VERDAD INCÓMODA" 
Película que trata sobre el tema del cambio 

. climático. 
Edad recomendada: todas las edades. 
DíA: MARTES 1 DE MAYO. 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

PUERTA ABIERTAS EN VEGETACiÓN 
MADRILEÑA 
Apertura de un espacio del parque normal
mente acotado, para reconocer especies 

HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

RECORRIDO POR EL PARQUE BOTÁNICO 
Paseo guiado para conocer el sorprendente 
mundo de las plantas. 
Edad recomendada: tOGas las edades. 
DíA: MARTES 15 DE MAYO. 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

VIERNES DEL JARDíN COLECTIVO 
Acércate a colaborar en las tareas de man-' 
tenimiento del Jardín Colectivo 
Edad recomendada: todas las edades. 
DíA: VIERNES 18 DE MAYO. 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

RECICLÓN: marcha ciclista desde Leganés 
hasta polvoranca y Bosque Sur aprove
chando para recuperar botellas de vidrio de 
las cunetas de los caminos y para concien- , 
ciar sobre la importancia del reciclado. vegetales madrileñas y la fauna asociadas a GUIÑOL "POLVORANCA UNA HISTORIA 
Edad recomendada : todas las edades. ellas. . MUY ESPECIAL" 
DíA: SÁBADO 21 DE ABRIL. Edad recomendada: todas las edades. Representación de un guiñol en el que los 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. DíA: MIÉRCOLES 2 DE MAYO. más pequeños conocerán y ~isfrutarán de 

HORA: de 11:30 a 13:30 h. los maravillosos personajes del Parque. 
FIESTA 10° ANIVERSARIO DEL CENTRO - Edad recomendada: todas las edades. 
Talleres, juegos y actividades de educación CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA DíA: DOMINGO 20 DE MAYO. 
ambiental para odas las edades. Nos juntaremos para pintar los rincones más HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 
Edad recomendada : todas las edades. especiales del Parque. 
DíA: DOMINGO 22 DE ABRIL. Edad recomendada: todas las edades. 
HORA: de 11:30 a 13:30 h. DíA: DOMINGO 6-DE MAYO. 

HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 
y TÚ ... ¿QUÉ COMES? 
Actividad para favorecer hábitos de consu- HUERTO COLECTIVO 
mo ecológico y responsable. - Se realízarán las tareas propias de la huer-
Edad recomendada: todas las edades. ta de primavera: repicado de semilleros, plan-
OíA: SÁBADO 28 ABRIL. t" aClones, riego ... 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. Edad recomendada: todas las edades. 

HUERTO COLECTIVO: PLANTACiÓN DE 
AROMÁT1CAS 

Para la prevención de plagas y enfermedades 
vamos a plantar aromáticas entre los cultivos. 
E~ad recomendada: todas las edades. 
OlA: OOMI~JGO 29 DE ABRIL 

!ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

"bañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño. Ventanas 

~s • Cerramientos de terraza 
elefs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28 

Calle I Exposición y venta: 
~::gra , nO 47, esquina La Rioja 

15 Leganés (Madrid) 

DíA: SÁBADO 12 DE MAYO. 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

TALLER DE FLORA 
Taller básico de identificación de flores 
Edad recomendada: todas las edades 
DíA: DOMINGO 13 DE MAYO 

Persianas Sur 

Venta, instalación 
y reparación 

~e ,todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HUERTO COLECTIVO 
Se realizarán las tareas propias de la huer
ta de primavera: repicado de semilleros, plan
taciones, riego ... 
Edad recomendada: todas las edades. 
DíA: SÁBADO 26 MAYO. 
HORA: de 11 :30 a 13:30 h. 

CONFERENCIA "LA EXPERENCIA DEL 
GRUPO LOCAR SEO-VANELLUS" 
Conferencia organizada por el grupo SEO 
-VANELLUS. 
Edad recomendada: todas las edades 
DíA: DOMINGO 27 DE MAYO. 
HORA: de 12:00 h .• 

... :f\ \tl1' . 
1'I"U\: COPISTERIA 

FOTOCOPIAS 
PLASTIFICADOS 

ENCUADERNACIÓN 
sELLOS DE CAUCHO 
SERVICIO DE FAX 

ESTAMPACIÓN TEXTIL 
PAPELERÍA 

• C/ Rioja, 124 
28915 Leganés 

TEL.: 916884706 
FAX: 9122839 75 
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Plataforma 10 minutos 

LAS 10 REIVINDICACIONES EN ATENCiÓN PRIMARIA 

O 1- Incremento del presupuesto dedicado a la 
AP, con subidas anualfes del 20 % hasta alcanzar el 
24-25 % del sanitario público en un plazo de 5 años 
(actualmente en el 15 %). 

O 2· Establecer un límite máximo de agenda 
asistencial de 25 consultas al día con una media de 
10 minutos por consulta y un máximo de dos visi
tas domicilia rias. 

03- Garantizar un tiempo suficiente dentro del 
horario laboral para actividades de formación, docen
cia, investigación, prevención y trabajo comunita
rio. 

04- Asegurar la retribución acorde a la calidad 
y cantidad dé sobrecarga de trabajo que suponen 
los incrementos puntuales de demanda asistencial 
y /0 las ausencias del resto de compañeros del equi
po. Todo trabajo realizado en horario extraordina
rio debe ser pagado como tal. 

O 5- Incremento retributivo acorde a nuestro 
PIB. Ponderar las TIS en base a envejecimiento, nivel 
socioeconómico-y dispersión, traduciéndolas en uni
dades de carga laboral, y modificando la capitación . 

O 6- Estructuración y organización de todas las 
plazas de refuerzo en función de los servicios que 
ofrecen, asegurando un empleo de calidad. 

07- Aplicación de medidas de prevención de 
los riesgos laborales, asegurando un medio de tra
bajo que minimice las situaciones de sobrecarga 
crónica física' y psíquica, con especial atención a las 
profesionales gestantes y a aquellos que por enfer-

medad o edad así lo requieran. Puesta en ma 
de instrumentos eficaces dirigidos a disminuir la 
dencia y gravedad de las agresiones que sufren 
profesionales de la salud. 

OS-' Implantación de la receta multiprescri 
renovable. 

09- Disponer de sistemas informáticos que 
mitan un fácil y adecuado registro de los actos 
nicos así como una adecuada gestión clínica, de 
información y del conocimiento según las ca 
rísticas específicas de la AP. Utilización de un m 
b de datos basado en el Episodio de Atención y 
yado en clasificaciones adecuadas para la Aten 
Primaria (CIAP). La elección del modelo de inf 
tización debe garantizar el derecho a la intimi 
de los pacientes, la confidencialidad de sus datos 
nicos y un rápido acceso a los mismos, por lo 
apostamos por un modelo descentralizado de 

1 0- Reorientación, organización e impulso 
las actuales Áreas Administrativas hacia su tra 
formación en las necesarias Áreas de Atención 
Ciudadano. Creación, don'de no existe, y desa 
110 donde ya existiese, de' la figura del auxiliar 
nico de enfermería, con funciones de apoyo ta 
al trabajo clínico como burocrático del n1édico. 
cuación ratio por médico. 

En defensa de estas reivindicaciones la platafo 
10 minutos en la que esta integrada la Federac 
Regional de Asociaciones de vecinos de Madrid, 
convocado una huelga de 24 horas en Atención 
maria para los días 10 de abril y 10 de mayo a la 
desde estas paqinas os pedimos vuestro apoyo. 



EL N ORTE ES EL QUE ORDENA 

UN MUNDO SIEMPRE HAMBRIENTO. 
RECORDANDO A MIGUEL HERNÁNDEZ 

, d la Vega MariaJdelaVega@hotmail.com M' Jesus e . 

M
IGUEL Hernández, ya lo saben, fue 
poeta . A Miguel , su padre le sacó de la 
escuela para que fuera a cuidar ganado, 

porque no tenía n dinero, pero no pudo evitar que, 
mientras anda ba en el campo, 
leyera, leyera, leyera. Miguel.escri-

antes de devolverlos, dos libros del poeta que alguien 
me había prestado. Eran los años de la censura y 
transcribi rlos constituía entonces para mí el único 
medio de tenerlos. En ellos, su terrib le actualidad 

y la razón, también" del lugar 
secundario en que le tienen quie

be se reúne con ot ros escritores 
y ~mpieza a publ icar ~n el perió
dico local de su pueblo, Orihuela. 

Conservo todavía dos 
nes tiran la línea para marcar 

' niveles: 

Comienza así la trayectoria litera
ria de un escritor comprometido 
tanto con la vida que la perdió pre
maturamente, enfermo y encar
celado en la pris ión de Alicante. 
Su delito: haber luchado en el 
bando republicano, haber sido el 
poeta del pueblo. 

Desde entonces han pasado sesen
ta y cinco años. Hace unos días, 
hablábamos en casa sobre él. Y 
aunque tenemos en Leganés un 
colectivo con su nombre que sigue 
reivindicando su memoria y un 
colegio para que no se olvide, pesa ' 
sobre su obra un cierto mohín del 

cuadernos antiguos, de pastas 

blandas y amarillentas hojas 

cuadriculadas, en los que copié 

pacientemente antes de 

devolverlos, dos libros del poeta 

que alguien me había prestado. 

Eran los años de la censura y 

transcribirlos constituía 

entonces para mí el único 

medio .de tenedos 

mundo culto que tiende a consi- . 

Tened presente el hambre: recor
dad su pasado /turbio de capa-

. taces que pagaban en plomo, 
comenzaba un poema, Para que 
venga el pan justo a la denta
dura/ del hambre de los pobres 
aquí estoy, aquí estamos. / Nos
otros no podemos ser ellos, los 
de enfrente,! los que entienden 
la vida por un botín sangrien
to, ... 

No van a Rerdonarle estas pala
bras mientras siga pasando. Y 
pasa . Por elegir alguna, les cito 
una noticia que saltó a los perió
dicos en marzo y que El País sacó 
bajo un titular revelador: "El 
comercio de esclavos aquí y 

-derar como menor su voz justo porque la alzó para 
~ombrar con una fuerza impresionante, a los que 
Siempre caen del lado del silencio. Estas cosas decí
amos, y recordábamos algunos de sus versos: umbrío 

la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuan
estalla, o la fu'erza de los poemas de amor a la 
~sa : Tú eres el alba, esposa, la princip~1 penum-

aho'ra" . Hablan en él de 91 temporeros portugue
ses en Navarra que "vivían en co-ndiciones inhuma
nas, sin luz ni agua corriente y sometidos", cito tex
tualmente, "a unas penosas condiciones de traba
jo donde la violencia física era moneda de uso corrien
te" . Entre las empresas implicadas," una multina
cional, ' una conservera de cierto tamaño y una bode
ga de lustre que teme por su buen nombre." 

No son, Con todo, estos poemas los que le tienen 
de la gloria . Conservo todavía dos cua

anti,guos, de pastas blandas y amarillentas 
cuadriculadas, en los que copié pacientemente 

Panteras deseosas de un mundo siempre hambriento . . 
Lo dijo este poeta que les nombro y yo lo tengo 
copiado de mi puño y letra : tenía diecisiete años y 
estaba empezando a comprenderlo . • 

Icipala~ra 
Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en 

, contacto con nuestra asociación, pU,edes hacerlo. 
Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com 
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HABLAN LAS AA VV 

LA REJILLA MALDITA 

E 
STA queja va dirigida a la empresa que hizo 
el aparcamiento de Almujarras 11, situado a la 

. altura de la -CI Rioja n° 80. y al Concejal de 
Urbanismo por no darse una vuelta por el barrio y ente
rarse como esta ese tramo de la calle Rioja, y al Con
cejal de Obras y Servicios, porque seguramente él si lo 
sabe, pero pasa del tema. 

En la calle Rioja, está situado el ap¿¡rcamiento Almu
jarras 11 , hay una primera rejilla que corresponde al 
aparcamiento, que origina ruidos y molestias constan
tes a los vecinos, porque está suelta y con trozos sal
tados de la chapuz,a que hicieron anteriormente. Hay 
una segunda rejilla que también anda algo suelta y un 
poco más adelante tenemos la tercera, que también 
está despegándose del asfalto. Las tres rejillas perte
necen al mismo aparcamiento. 

Este problema no es nuevo, pues desde que , 
guro en septiembre de 2004, la rejilla se 
suelda cada dos meses, y vuelta a los ruidos. 

¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar? 
no hay forma de obligar . 

a la empresa que construyó el aparcamiento 
dé una solución que permita a los vecinos d 
sin ruidos? Esta situación esta generando 
¿ión de estrés a los vecinos del entorno, que 
resolverse denunciaremos a los responsables 
pales .• 

Queremos pedir a quien corresponda una 

MOCiÓN AL PLENO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 

A la atención del alcalde presidente del Ayuntamien
to de Leganés: 

La aso"ciación de vecinos el " EI Polígono" de Zar
zaquemada, en nombre de los colectivos que compone
mos la plataforma en defensa de la libertad de expresión, 
n-os dirigimos al Ayuntamiento pleno para exponer las 
razones que nos llevan a pedir el cese del actual res
ponsable de la concejalía de Seguridad Ciudadana. 

RAZONES 
1- Tras las múltiples multas impuestas por la pol i

cía local a diferentes colectivos con motivo de la aplica
ción de la actual ordenanza cívica, nos hemos dirigido en 
diferentes ocasiones al responsable del Área sin que hasta 
el momento se haya tomado una decisión política que 
haga compatible el derecho a la libertad de expresión y 
la limpieza de la ciudad. 

2- Entendemos que la actividad social y sin ánimo de 
lucro de los colect ivos, no pueden ser tratados como si de 
una empresa publicitaria se tratara . La defensa de la liber
tad de expresión e información que recoge la constitución 
esta por encima de cualquier ordenanza municipal. 

3 - La no actuación del responsable mun' . 
las denuncias reiteradas por parte de la policía 
pal, a estos colectivos y la continua actuáción 
ponsable mirando para otro lado, nos demuestra 
precio a la constitución en menoscabo de los d 
los colectivos. 

4 -Por las razones más arriba expuestas 
-dimisión inmediata del concejal de Seguridad 
na y la moratoria de la áctual ordenanza hasta 
modificada. / 

5- Esperando sea resuelta favorabl 
moción, reciban un cordial saludo de la direcc 
asociación de vecinos 11 El Polígono" de Zarzaqu 
nombre de los colectivos que constituimos la 
en defensa de la libertad de expresión : Jóvenes de 
Comarca Sur, Asociación Haydée Santamaría, Si 
de Estudiantes, Federación Comarca Sur CNT, 
Leganés, PCPE, Corriente Marxista El Militante, 
de Zarzaquemada y Nueva Fortuna .• 

Bias Ordiales Durán. Leganés 27 de marzO 
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GRAN APOYO CIUDADANO A LA CONSTRUCCiÓN DE UN 
CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO DE ARROYO CULEBRa 

MÁs de 600 vecinos y vecinas se concentra
ron en el barrio de Arroyo Culebro el pasa
do domingo 25 a favor de la construcción 

de un centro de salud en esta barriada leganense. 

La concentración, organizada por la Asociación de Veci
nos de Arroyo Culebro de Leganés, contó con una gran 
participación ciudadana la cual inundó los aledaños de 
la parcela donde se ubicará el ansiado Centro de Salud. 
La vecindad , muy ani mada, no paró de mostrar su 
apoyo al lema "Centro de Salud YA" . 

~cudieron a la cita representantes de los distintos par
tidos políticos de la loca lidad tales como Carlos Del
gado de ULEG, Rafael Gómez Montoyadel PSOE, o 
~aú l Calle de IU, aunque se echó de menos a dirigen
les del PP leganense. Se dejaron ver destacados miem
bros de CCOO y UGT comarcal, asi como miembros 
destacados de distintos colectivos del tejido -asociati
vo del municipio. 

En un escenario, montado especialmente para la 
ocasión, se leyó un manifiesto para concienciar a 
la clase política de la necesidad de este equipa
miento y se convocó a los vecinos y vecinas del 
barrio a seguir movilizándose a favor de su cons
trucción. 

Se continuaron recogiendo firmas para entregarlas a 
la Comunidad de Madrid y se repa rt ieron cientos de 
pegatinas entre los asistentes en las que decía" Cen
tro de Salud ¡ ¡ ¡YA!!!". 

Para cualquier información al respecto, pueden poner
se en contacto con : 

Eugen io Serrano (Presidente AVV): 
Tfnos. 60621 21 26 - 627.546.920 

Correo electrónico: avv@arroyoculebro.com 
Página Web: www.arroyoculebro .com/avv • 

• - MUISTRA DI II&IRO MIIRNAIIVO 

Prosiguiendo con la programación de teatro alternativo queremos hacer 
llegar a todos los amantes de este arte la próxima representación: 

Día 18 de abril a las 19,00 horas en el C.C. Julián Besteiro 
u Lo prometido es deuda n 

Interpretado por la compañía de teatro: Mascara laroye 
las entradas podrán retirarse a partir del día 16, 

en el e.e. Julián Besteiro, hasta completar el aforo 

ENTRADA GRATUITA 
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BUEN MORIR Y EUTANASIA 

" M ORIR dignamente" es recorrer 
con autonomía y dignidad el pro-
ceso de mori r, elegir cómo vivir el 

proceso de morir. Pero hay múchos malentendi
dos . El miedo a la analgesia, a la sedación y a la 
limitación del esfuerzo terapéutico proviene, a 
veces, de malentendidos en torno a la eutana
sia . Aclaremos la confusión poniendo a cada cosa 
su nombre en los nueve ejemplos siguientes: 

1) Madeleine Z. adelanta libremente su muerte, 
ingiriendo en presencia de 
acompañantes el producto 

7) Alguien, en situación terminal con sí 
refractarios, necesita una analgesia que 
irreversiblemente su conciencia, y este tr 
se hace con el debido consentimiento y 
protocolo establecido. Eso tiene un nom 

. ción en agonía, ' médicamente indicada 
ponsablemente consentida. 

8) Hitler mata en la cámara de gas a mil 
judíos. Eso tiene un nombre : genocidio 

I 

9) Alguien abandona 
I 

dado de personas anci 
letal preparado por ella'. Eso 
tiene un nombre: suicidio deli
berado. 

No debería plantearse como les pone una inyec . 
pensando que las alivi 
lantando su morir. Eso 
un nombre: homicidi 
acción. Llamar a esto" 
nasia involuntaria", a 
de ser un contrasenti 
ca, solo sirve para au 
confusiones. 

2) Ramón Sampedro no podía 
hcerlo por sí mismo y requirió 
ayuda. Eso- tiene un nombre : 
suicidio deliberado y asistido 
amistosamente. 

3) De acuerdo con la ley del 
estado de Oregón, alguien 
recibe de su médico el pro
ducto letal y se quita la vida. 
Eso tiene un nombre: suicidio 
deliberado, asistido médica
mente. 

4) Alguien, por protesta de 
conciencia, hace huelga de 
hambre o quema su cuerpo, 
como los monjes vietanamitas 
anti-guerra. Eso tiene un nom
bre: suicidio ' testimonial. 

5) Inmaculada Echevarría soli
cita le retiren el soporte vital 

si los cuidados paliativos y la 

eutanasia fuesen dos 

alternativas opuestas. Hay que 

garantizar el acceso equitativo a 

los cuidados paliativos. Pero no 

se pueden descartar situaciones 

excepcionales de solicitud de 

eutanasia. Se necesitarán 

cautelas para evitar abusos. Por 

ejemplo, cerciorarse de la 

libertad de la solicitud y el 

cumplimient.o de los protocolos 

En ninguno de los nueve 
a nteriores es exacto el 
bre de eutanasia. 

Se entiende por euta 
adelantar intencionada 
la muerte, b) de alguie 
enfermedad incurable, e) 
sufrimientos insoportabl 
que lo solicita libre y re 
damente, e) realizado 
garantías médico-legales, 
donde la legislación lo 
ta (como, por ejemplo, 
Holanda). 

Está abierto el debate 
artificial. Tiene der€cho a hacerlo. Eso tiene un 
nombre : rechazo de recursos desproporcionados 
o moderación del esfuerzo terapéutico. llamar
lo "eutanasia pasiva" origina malentendidos, por
que se presta a confundirlo con el homicidio por 
omisión .. 

su despenalización . Antes del debate parla 
tario, convendría tratar este tema en debates 
cos con serenidad . No debería plantearse 

6) Alguien necesita mayor dosis de calmante para 
aliviar su dolor, aunque conlleve acelerar el proce
so de morir. Eso tiene un nombre: analgesia apro
piada. Llamarlo "eutanasia indirecta" origina malen
tendidos, porque se presta a confundirlo con el homi
cidio por omisión (Una cosa es omitir lo que se está 
obligado a hacer y otra cosa es omitir lo que no está 
obligado a poner o mantener). 

si los cuidados paliativos y la eutanasia fu 
dos alternativas opuest¡9s. Hay que garantiza 
acceso equitativo a lo ~/ cuidadbs paliativos. 
no se pueden descartar situaciones éxcepcio 

. les de solicitud de eutanasia. Se necesitarán 
telas para evitar abusos . Por ejemplo, cercio 
se de la libertad de la solicitud y el cumplim 
to de los protocolos .• 

'Juan Masiá 

Universidad Sophia, 



Cursos de japonés 
DE FINCAS . ABpGADO 

D~tI ISTRADOR ADMINISTRACION DE 
DIPLOMADO ~MPRESAS 

TÉC !CO CONTABLE 

A TENLMIENTO, DE pÁGINAS WEB 

CO fECClÓ~~6DENTES DE TRAFICO 

ES AL SERVICIO DE SU 
PROFESIOANDAL EMPRESA O NEGOCIO 

~~~ 
Precios promocionales ~. c-{¡1 
Infórmate en nuestro local mADRID5l!!L~ --=>, ¿(f;ERO 
del Centro Comercial Madrid Sur (Eroski) o en el teléfono 

COMUNID , 

" arca 3 -Escalera 1- Entrep lanta 
e Dtnam F~X~ 91481 5776 (2 líneas) 
Teléfono y ~ 

E-mail: josepedre@eresmas.com 91 786 60 29 

1110HIA 
VELAS, AROMATERAPIA, LIBROS, 

MUSICA de RELAJACiÓN, REGALOS DIFERENTES 

el MAYORAZGO N° 23 TELF. 916869470 

CONSULTA DE TAROT y TERAPIA REIKI 

AUTO ESCUELA "CENTRO 
DE SEGURIDAD VIAL SL' 

~ SERIEDAD y PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 e /Margarita, 11 
Teléf. 91687 0373 Teléf. 91 6948302 

Zarza quemada (Leganés) 

Sección 11 I Sección nI 
Av. de los Andes, 14 e /Zamora, 16 
Teléf. 91 69071 67 Teléf. 91 69751 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

www.sietepuntocero.com 
Avda. Pablo Neruda. 9 I -97 

Centro Comercial. I 'planta 

ADMINISTRACiÓN 

DíEZ MORA, S.L. 
ADMINISTRACiÓN DE COMUNIDADES Y 

APARCAMIENTOS 

C/ ltalia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 6871750 Fax: 91 481061 3 

Correo electrónico: adimora@inform-2000~com 

~ 

PAPELERÍA-LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS 

~ 
CB PAPEL. S,L. 

• Fotocopias 
• Material informático • Encuadernación 
• Imprenta • Sellos de caucho 
• Plastificados • Servicio fax 

el Rioja, 75. 28915· Leganés. T"o. Fax 91 68662 03 

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: 
el Rioja, nO 130Tel.: 91 6867686 

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas 
Para problemas específicos ,de la mujer: miércoles de -15:00 a 17:00 horas 
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El presupuesto de la concejalía ha crecido un 58% en los últimos 3 años 

LEGANÉS CIUDAD DEL DEPORTE 

E
L presupuesto es el indicador más importante 
para valorar la gestión y las políticas de las admi
nistraciones: es el recurso más importante para 

hacer la política hacia los ciudadanos. 

Los leganenses tenemos que sentirnos satisfechos de la 
evolución que ha tenido el presupuesto de la concejalía 
para hacer las políticas locales de deporte para todos. 

El presupuesto de la concejalía de deportes ha pasado 
de los 7.711.700 para el año 2.004 a 12.217.800 
para el año 2.007, lo que supone un crecimiento del 
58,4%, por encima del 36,1% que ha crecido el presu
puesto total municipal, que ya supone un incremento 
muy importante. Y el incremento más elevado ha sido el 
que se recoge para los presupuestos del 2.007, que supo
ne un 27,4% más que el del 2.006. Con este incremen
to se van a poder atender los programas de todas las ins
talaciones, incluidas las 3 nuevas instalaciones que se han 
abierto en esta temporada: Leganés Norte, Plaza Mayor 
y Ciudad Deportiva La Fortuna, y el Parque Deportivo La 
Cantera que se puso en marcha en la temporada ante
rior 

LEGANÉS: MÁS INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
MAYOR CALIDAD DE VIDA. 

Con estas nuevas instalaciones Leganés se coloca a la 
cabeza de las ciudades en lo que a infraestructuras depor
tivas se refiere, contando con más de 20 instalaciones 
deportivas. 

Para que los vecinos las conozcan y vean la variedad de 
oportunidades y posibilidades para la práctica deportiva 
que hay en nuestra ciudad, se ha editado una guía que 

recoge todos los datos de estas instalacio 
zación, modalidades deportivas, forma de 
horarios ... Esta 'guía se convierte en un e 
identificación de nuestra ciudad: Leganés, e 
Deporte. 

Leganés cuenta con instalaciones que cu 
.Ios aspectos del deporte, tanto j,a práctica 
los ciudadanos hasta las grandes competici 
nales e internacionples. 

El Pabellón Europa, la segunda instalación 
con más capacidad de la Comunidad de M 
el Palacio de Deportes de la Comunidad de 
(sin contar las nuevas instalaciones multi 
tado para acoger cualquier evento y com 
deportiva de alto nivel. 

14 pabellones deportivos cubiertos, distri bu 
torialmente por toda la ciudad, respondo 
política de descentralización para acercar la 
deportiva al ciudadano y favorecer la partici 

3 grandes complejos deportivos (Fortuna, 
Olimpia) que acogen una gran diversidad de 
lidades deportivas. / 

1 f rontón cubierto, el mejor de la Comu 
Madrid, que recién inaugurado ya está a 
competiciones regionales y nacion~les . 

Instalaciones tan específicas como 8 cam 
bol de hierba, una pista de Atletismo, dos . 
Esgrima y un campo de Tiro con Arco al .al 
atendiendo así también a deportes mino 
muchos de los cuales obtenemos importan 
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las competiciones, como es el caso del esgri
tados en 
rna Y del tiro con arco. 

. . as cubiertas públ icas (3 mu nicipales y una en 
4 pls~lnersidad ) distribuidas por la ciudad, siendo de 
la unlV " d . 

. talaciones mas demanda as, al estar ligadas las Ins . 
I s aspectos de deporte y salud. Incluyendo pro-con o , . 

gramas de natación terapeutlca. 

3 piscinas recreativas de 'verano, como espacios de ocio 
y recreo para el verano. 

Además de los espacios públicos q ue se están recu
perando para el paseo y el deporte al aire libre: Par
que de polvoranca, Parque de los Frailes ... y a las que 
hay que sumar las pistas deportivas y gimnasios de 
los colegios públicos, que son las instalaciones de ini
cio a la actividad deportiva de nuestros niños y niñas. 

El deporte, cal idad de vida para las personas y seña de 
identidad de nuestra ciudad 

Pero las instalaciones deportivas no son sino los espa
cios para ofrecer servicios públicos a los ciudadanos, 
y la actividad deport iva, diseñada al 100% desde el 
ayuntamiento y organizada en co laboración con los 
clubes locales y las federaciones deportivas, tiene una 
planificación para di rigirse a toda la población: desde 
las actividades de piscinas a part ir de 1 año, hasta 

nuestros mayores en los pabellones, pasando por 
deporte adaptado para discapacitados, programas 
específicOs para mujeres ... y todo ello para hacer ciu
dadanos más sanos, más sociables, más tolerantes y 
en definitiva, con mejor calidad de vida. 

Para que todos los vecinos conozcan esa programación 
deportiva, la concejalía de deportes editó, con el inicio 
de esta témporada, la Guía de Actividades Deportivas, 
que recopila', por primera vez, toda la oferta deportiva 
en las instalaciones deportivas públicas. 

Todo esto es el resultado de la política deportiva, que 
supone actuar sobre la calidad de vida de los ciuda
danos de todas las edades y de todas las condicio
nes, y' para ello estamos ocupados en crear una ciu 
dad con una dotación muy importante en infraes
tructuras deportivas, con espac'ios al aire libre para el 
recreo y el ocio saludable, con apoyo a los clubes loca
les que colaboran en la promoción deportiva .. . , en 
definitiva, es el resultado de·estar preocupado por las 
personas, por todos los vecinos que habitan y des
arrollan su vida en Leganés, porque la inversión en 
deporte se convertirá en resultados que van desde el 
ámbito de la socialización, la salud y la educación en 
valores y, cómo no, de superación para conseguir 
resultados deportivos .• 

Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Leganés 

LOS PROGRAMAS MUNlelPALIS A DIBATI 

CICLO DE MESAS REDONDAS LOS DíAS: 23, 24, 25 Y 26 DE ABRIL 

DIA 23: VIVIENDA Y MAYORES 

DíA 24: SANIDA Y EDUCACiÓN 

DIA 25: POLíTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DíA 26: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

TODAS LAS MESAS SE CELEBRAN EN EL CC JULlÁN BESTEIRO 
A LAS 7 DE LA TARDE 

Los ponentes al cierre de esta edición no estaban cerrados 

ORGANIZA: ASOCIACION DE VECINOS DE ZARZA 

~ONOCE LOS PROGRAMAS DA TU OPINION, PARTICIPA 
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F al' R U 
en solidaridad con los refugiados palestin 

E
L IV Festival Interpueblos este año recupera la 
temáticaen torno a Palestina apelando al dere
cho de los refugiados a volver a sus ciudades de 

origen. Hemos querido centrar nuestra propl:lesta espe
cialmente en los refugiados que se encuentran en Líba
no, un pueblo invisible, sin derechos, sin nacionalidad y 
hacinados en campos de refugiados como en la peor de 
las épocas de siglo XX. 

Es por ello que nuestro Festival este año homenajeará a 
este pueblo sin nación y a esta población sin derechos. 
A través de proyecciones traídas expresamente desde 
Palestina, a través de representaciones de teatro, a tra
vés de la gastronomía ya través de la música los pales
tinos convivirán durante tres días en la zona sur de 
Madrid. 

La población palestina actual supera los seis millones y 
medio de personqs. Cerca de un tercio del pueblo pales
tino vive en Gaza(1.154.000) y Cisjordania (1.707.000). 
M¿s de un millón de palestinos son ciudadanos de Israel 
(la quinta parte de su población); de ellos, unos 150.000 
son desplazados interiores, expulsados de sus pueblos 
en 1948. 

Un tercio de los refugiados y desplazados vive en 59 
campamentos: 8 en Gaza, 19 en Cisjordania, 10 en Jor
dania, 12 en Líbano y 10 en Siria . El mayor número de 
refugiados y desplazados reside en Jordania (-1,5 millo
nes), Gaza (-750.000) y Cisjordania (más de 500.000). 
El 75% de la población de Gaza y el 35% de la pobla
ción de Cisjordania son refugiados. 

Porque creemos firmemente en el derecho al retorno de 
los refugiados a sus hogares, es por lo que tomamos 
partido a favor de esta causa intentando con nuestro IV 
Festivallnterpueblos hacer visible la realidad que viven: 
sin tierra y sin derechos. 

Agradecemos el esfuerzo y los medios de aquellas per
sonas que han colaborado en el desarrollo de la orga-· 
nización del Festival yen especial a I@s amig@s y com
pañer@s del Campo de Refugiados de Ain EI ~ Hilweh en 
Sidón, sur del Líbano, por habernos acogido y enseña
do su realidad, realidad que nos ha seNido como fuen
te de inspiración para la organización de este Festival. 
Esperamos que nuestro trabajo se vea reflejado en la 
párticipación en las diferentes actividades programadas, 
así como en la toma de conciencia necesaria para desde 
aquí, ayudar en lo posible en la mejora de las condicio
nes 

PROGRAMACiÓN 

JUEVES 3 DE MAYO 
. 13,OOh "Lo prometido es Deuda": Com 
cara Laroye. 
Espectáculo compuesto por textos y 
rentes autores (Mario Benedetti, ffuero Vallejo, 
el racismo y los conflictos sociales. Interp 
do por Giralda Moisés Cárdenas. 
Cafetería de la Universidad Carlos /11 , LCL/n, 11 .... " 

16,30h Proyección de "Historias de IVIUII~lt=r' 
La realidad de las mujeres ira q~íes bajo la 
narrada por ellas mismas. Testimonios de las 
AI-Qaim, una de la de zonas delpaís más 
las tropas estadounidenses y depauperadas, 
del Éufrates. Testimonios de las jeres en 
enfrentan las imposiciones islamlstas de las 
boracionistas. 
Sala multimedia 14. O. 11. Edifioa 
Campus de Getafe. Universidad Carlos /11 de 

19,OOh Proyección de "Faluyaf' y Charla
"Conflicto en Oriente Medi y Derecho 
cional: El caso José Couso". 
El caso José Couso y el caso (;le los vuelos 
CIA". Con la presencia de JavierCouso Perm 
to Montoya, periodista y escritol, autor de " 
dad Imperial.". 
Sala de vídeo de la Biblioteca RP¡ Pastor, 
3.1.508 
Campus de Leganés. Universid~ Carlos /11 de 

VIERNES 4 DE MAYO 
16,30h. Proyección de "Refugiados 
Líbano" y Charla-debate "Canlpos de 
los sin papeles de Oriente Nedio" con 
(abogado palestino), Teresa Aran~u re~ . 
tora) y Khalil Sadaka (presidenle,de la .. .Jv' .... ·-.... 

pano-palestina JerDsalem) 
Sala multimedia 14. O. 11 Edific~ Concepción 
Campus de Getafe. Universidae[arlQs l/I de 

19,30h. "Enderroc", compañ~I Transfo 
Representación teatral que aCVlJJe la cotidia 
una familia palestina hoy. Un di~a día e 
malidad en una situación de enllgencia social.. 
lidad velada ... una lucha por al[llzar sueños .. 
ql,Je frenan esos intentos ... una bula ca vacía para 
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d P
osibilidad de un grito, de cambio, de acción 

ta or... . 
olítica internacional . , 
~ tro Cultural Rigoberta Menchu 
A~~a Rey Juan Carlos 1, 100 (Leganés) 

21 OOh-22.30h Batucada reivindico-festiva con 

Sa~ba da Rúa , 
Inicio en el patio de band~ras del campus de Leganes 
(Universidad Carlos //1) contmuando como pasacalles por 
el centro de Leganés, terminando en el Parque de la 
Casa del Reloj. 

SÁBADO 5 DE MAYO 
19,OOh" El Nuevo cerco de Numancia", compañía 
Aleores. 
Representación teatral de la tragedia deAlfonso Sastre 
del mismo nombre en la que se cuentan los últimos días 
de este pueblo hispano asediado por las tropas impe
riales de Roma, consiguiendo un tratamiento simbólico 
del enfrentamiento entre Palestina y EE.UU.-Israel 
Centro Cultural Rigoberta Menchú 
Avda Rey Juan Carlos 1, 100 (Leganés) 

Recinto Ferial de Leganés. MetroSur, Casa del Reloj 
14,OOh Gran Paella Popular (5€) 
20,OOh Danza árabe, compañía Nagoon del taller 

de danza oriental de la Asoc. Haydée Santa
maría y del Ayto. de Leganés 

21,OOh Conciertos, Mercadito de Ideas, Zoco 

lUNES 7 DE MAYO 

17,OOh Proyección de "Cuatro Horas en Chatila" 
Cuatro horas en Chatila . del autor francés Jean Genet 
(París,191 0-1986), es un' testimonio políticamente con
tundente y de una belleza sobrecogedora de las matan
zas de los campamentos de refugiados palestinos de 
Sabra y Chatila perpetradas por las milicias de la ultra
~~reCh~ libanesa en . connivencia con el ejército israelí, 

yo ministro era Anel Sharon durante lbS días 16 17 
Y 18 de septiembre de 1982 'trágicas J'ornadas e~ las que I . , 
Sa ' e tle~po se detuvo en las afueras de Beirut. 
e la multimedia 14. O. 11. Edificio Concepción Arenal. 
ampus de Getafe. Universidad Carlos /// de Madrid 

MARTES 8 DE MAYO 
17,OOh Proy . , 
D···· eCClon de "Jenin Jenin" Inglda . ' 
Moh y ca-produCida por el actor y director palestino 
tes d:~rn.ed Bakri, incluye testimonios de los residen-
defensa~~~n después de la operaci~n 1.lama?a 11 Muro de 
tinos as' e las fuerzas de ocupaClon Israel les. Los pales

, I como grupos de derechos humanos, acusan 

a Israel 
de críme-
nes de guerra 
cometidos 
durante el cerco y 
la invasión del campo 
de refugiados palesti
nos en abril 2002, 
demostrando el grado de 
la opresión y el terror israe-
líes y los efectos que han deja-
do en la memoria de los afecta
dos y los habitantes palestinos 
de la ciudad. 
Sala multimedia 14. O. 11 Edificio 
Concepción Arenal, 
Campus de Getafe. Universidad 
Carlos /// de Madrid 

EXPOSICIONES 

LUNES 7 DE MAYO HASTA EL 
3'1 DE MAYO 
"Umbrales" de Mar Molina. 
Café LA INVIERNA, ti La Fuen
te, 17 Leganés - Madrid 
www.lainvierna.com 

JUEVES 3 DE MAYO 
HASTA EL 16 DE MAYO 

"Palestinos bajo ocupa-
ción" , 

Mesón EL KIEBRO, CI 
Mesón de Paredes 84, Lava
piés - Madrid 
www.paseospaca.es 

JUEVES 3 DE MAYO HASTA 
EL25 DE MAYO 

·"Daños Colaterales" 
Tetería VEGANIA, CI Fray 
Melchor Cano, 12, Leganés 
- Madrid 
www.vegania.com • 



OPINIÓN 

EL RAYO QUE NO CESA 

EUTANASIA 
Ánge l Rejas 

E
L lunes 12 de marzo, en el Centro Cívico 
Julián Besteiro se realizó una 11 Jornada sobre 
el derecho a la asistencia en el final de la vida 11 

en el marco de la lucha que ven imos efectuando los 
vecinos de Leganés contra la agresión al Hospital 
Severo Ochoa y en defensa de la Sanidad Pública. 

La verdad es que quedé impresionado gratamente 
por la calidad de los ponentes y por la claridad de 
su exposición. 

Rogelio Altsent Trota, presidente 

do el respirador a petición de ella, es paro o 
de asistencia o tratamiento, no eutanasia. El 
Hitler con los judíos, que algunos han dicho 
ewtanasia, en realidad se llama genocidio 
eutanasia . Incluso el caso de aquella enferm 
triaca que mató a muchos enfermos mayores 
inyección, que ella ha dicho que lo hizo para 
sufrimientos, como si fuera un atenuante, ( 
contar con ellos para nada), il1Cluso este caso . 
nombre que eutanasia, y es homiCiidio. Todos 
supuestos para definir eutanasia como una 

de morir dignamente 
lúcidamente por el en 

La misión del médico es curar, acuerdo con sus famili 
médicos, en un país en 
exista legalmente y 
medios sanitarios y p 

pero cuando no se puede curar, 

su objetivo es no hacer sufrir, sino 

paliar, aliviar, sedar al enfermo 

haciéndole padecer lo menos 

posible o nada, evitando 

sufrimientos innecesarios, en 

les adecuados. 

Acabó Enrique Reig Rui 
Director de la Clínica del 

del Comité Deontológico de la 
Organización Médica Colegial 
(OMC) abordó el tema 11 El médico 
ante la muerte ll

, habló de las dife
rentes actuaciones médicas según 
los casos. Por ejemplo en el caso de 
una mujer embarazada con ane
mia, se le recomienda hierro, medi
cina preventiva. En un accidente en 
el que el enfermo tenga una hemo
rragia severa, hay que salvar como 
sea la vida, medicina agresiva. En 
una enfermedad grave pero no ter
minal, de lo que se trata es de que 

pocas palabras: Ayudar a bien 

de Madrid, con el 
sedacjón en enfermos 
les ll

, disertación que se 
resumir en que la misió 
médico es curar, pero 

no sufra, pero se siguen aplicando 
tratamientos de IImantenimientoll 

(una infección, mala ventilación pulmonar, etc.), medi:. 
cina paiiativa. Por último, en una enfermedad termi
nal, que ya no tiene cura ni solución, por ejemplo una 
metástasis extendida por órganos vitales y con mucho 
dolor, lo que hay que hacer es aliviar el dolor todo lo 
posible, y el sufrimiento, medicina sedante. 

Juan Masiá Clavel, profesor de bioética de la Universi
dad de Sophia de Tokio, habló sobre 11 Ética al final de 
la vida 11 • Él propone a los alumnos diez supuestos para 
que le señalen cuál, o cuáles casos son eutana5ia. No 
me acuerdo de los diez casos, pero algunos eran: Un 
hombre enfermo que se puede valer motóricamente 
por sí mismo y se toma unas pastillas para morir, esto 
es suicidio voluntario, no eutanasia. El caso de Ramón 
Sanpedro, que tanta fama le dio la película de Ame
nábar, es suicidio asistido, no eutanasia. El caso recien
te de una mujer en Granada, a la que se le ha retira-

morir 

no se puede curar, su 
es no hacer sufrir, sino 

viar, sedar al enfermo haciéndole padecer lo 
posible o nada, evitando sufrimientos in 
en pocas palabras: Ayudar a bien morir. 

Fueron los tres ponentes bárbaros, impresi 
tes, con una didáctica y una claridad pasm 
Uno habló del CÓMO, otro del QUÉ y el 
del PARA QUÉ. y los tres lo hicieron de una 
clara, pedagógica y ética . 

Creo que se van a repetir por otros sitios 
ses de charlas, invito a todos a que asistan y 
chen, estaremos todos de enhorabuena, en 
buena que doy sinceramente a los tres 
porque han transmitido-claridad, ética y dig 
porque creo que con per%onas como estas la 
dad 'avanzará hacia una vida mejor y hacia una 

I 

te más digna y con menos dolor .• 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en 
contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. : 

Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com 

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad 



Ayuntamiento. de .Leganés· . . 
Delegación de LImpIeza y Medio AmbIente 

A~ 
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hemos plantado más de 

200.000 

y hemos inaugurado más de 

375.000 
m2 de nuevas zonas verdes 



SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ MO 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 
* Iniciadas las obras en iulio de 2006 
* Entrega prevista segundo trimestre de 2007 
* Acuerdos consensuados con la AAW de Zarzaquemada 

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN 

el MADRID, N° 19, 1a PLANTA. EN LOS HORARIOS: 

tunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 
I , 

S.C.M. BALAGAR TELEFONO DE CONTACTO: 91-6809635 

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: 

apa a ra avzarza.com 

CARTELES· REVISTAS· FOLLETOS DE ... UIIL."" • ., .... 

PíDANOS PRESUPUESTO Y ESTAREMOS r ... I'A .... Jl .. 

DE DÁRSELO SIN NINGÚN TIPO DE COIIIPRlOMISIO 

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

ficadas con claridad 

el Polonia, 10 - local 1 • 28916 Leganés 
Teléfono y Fax: 91 680 63 48 

Deportes Jerez 

Especialistas en tenis y 
material publicitario para 

clubes y empresas 

Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel. : 91 6860704 . 

~ HERBOLARIO 
?: ~ =? CONSULTA 
-'-ü- NATURISTA' 
~~3 (previa petición de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegia Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

CONSULTA DE NA 
Avda. Juan Carlos l, 27 

28915 Zarzaquemada 
Tel. 91 687 09 45 



I Trigespal, S.L. 
Gestoría de aparcamientos 

ENTREGADOS CONCEDIDOS PENDIENTES DE 

CONCESIÓN - Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

- Europa 2002 

- Picas so 2001 
- Juan Carlos 12003 - Picasso 2003 

(Parque Picasso) 
- Trabenco 

Castalló, 7 - 1°. Dcha. 28001 Madrid 
Teléfono 91 42647 30 - Fax 91 57669 36 

- Monegros 2003 

Servciosfnformáticosfnlegrales 

Soluciones de redes y comunicaciones 
· Análisis, instalación y configuración de redes. Cableado estructurado. 
· Redes WIFI para oficinas, hoteles, servicios públicos. 
· Callcenters, centralitas telefónicas, voz IP. 
· Consulte servicios adicionales. 

Soluciones de Mantenimiento informático 
Cuente con un equipo de profesionales que aseguren el buen . 
funcionamiento de sus equipos. 
· Mantenimientos informáticos preventivos 
· Bolsa de horas de mantenimeinto 
· Importantes descuentos en la compra de todo su hardware y software 

I ( ;.iJ Solucion~s de presencia Web 
I 1-- . Aplicaciones web dinámicas con gestión de contenidos 

II 'Tiendas virtuales y catálogos on-line 
· Intranets y webs corporativas 

L . Hosting y Housing, gestión de dominios, email 

www.ayavoo.com 
Soluciones de gestión 
. Instalamos y configuramos soluciones de gestión para su empresa 
(contabilidad, facturación, control de stock, etc.) 
· Desarrollo de aplicaciones a medida 
· Almacenamiento digital de facturas (oficina sin papeles) 

® Soluciones integrales de consultoría LOPD 
¿sabe si su empresa cumple con la Ley de Proyección de Datos 
vigente? 
· Consultorfa para la adaptación a la normativa LOPD y RMS 
· Documento de seguridad 
· Implantación del documento de seguridad 

~ Soluciones Multimedia y de Seguridad 
· Instalación de cámaras IP de videovigilancia y televigilancia 
· Salas multimedia, proyectores, pantallas TFT y Plasma 
· Consulte servicios adicionales. 

CENTRO DE ESTÉTICA' 

fLlllria 
Depilación eléctrica, definitiva e indolora 

SISTEMA BLENO' 
• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentación, tatuajes ¡ 

• Rayos UVA 

OABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rloja, 26 - Bajo C larzaquem8da 
Tel. 91 686 25 97 (Leganés) 



Información en Getafe 
C/Hernan Cortés, I I 

Nueva dirección 
CI Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6 

Tlf.: 91 682 97 47 I 91 682 95 45 F 
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