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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,..........................................916865563
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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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

¡¡CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  CCOOMMUUNNIIOONNEESS  22000077!!

VARIOS MUESTRARIOS RECORDATORIOS
MÁS DE 100 MODELOS DE MARCOS

ESTUDIO PRIVADO
OFERTAS POR CANTIDAD

PASATE A VERNOS Y TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO

¡RESERVA YA TU FECHA QUE SE  ACABAN! 
MMAASS  DDEE  1100  AAÑÑOOSS  NNOOSS  AAVVAALLAANN

� FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
� APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

EL 27 de mayo tenemos una cita con las urnas para
elegir a los nuevos  representantes  públicos en los
ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid.

Nuestra asociación de vecinos  hemos organizado  unas
jornadas  de debate  e información para que las  fuerzas
políticas con representación  municipal  y Autonómica
junto a representantes de los movimientos sociales expli-
caran sus propuestas directamente a la población, dando
la palabra a los asistentes para hacer preguntas, aclara-
ciones o plantearles sus  inquietudes ante los problemas
de  nuestro pueblo. El partido popular declinó nuestra
invitación,  prefirió no confrontar  sus propuestas ni con
las otras fuerzas políticas  ni con los movimientos socia-
les, una buena  muestra de lo que les importan los veci-
nos, frente al discurso mentiroso e hipócrita que se suel-
tan en la prensa alegando que nuestra asociación no quie-
re reunirse con ellos y cuando se les invita como a los
demás, no asisten, ¿por qué? Esta es una pregunta que
nos hacemos y que  deben  hacerse  sus votantes. ¿Por-
qué  no acuden a explicar sus propuestas? Hagan uste-
des  lo que les venga en gana, están en su derecho,  pero
no mientan.

De estas mesas en las que se han expuesto distintos pun-
tos de vista a los temas tratados, los asistentes han podi-
do valorar  las propuestas de unos y otros y  disponer de
una mejor información a la hora de emitir su voto, que
era uno de los objetivos que nos proponíamos.  

Es pues responsabilidad de todos y todas, de cada uno de
nosotros y nosotras,  votar en conciencia con la voluntad
de que  en la nueva legislatura  los políticos sean más sen-
sibles a los problemas de los ciudadanos de lo que han
sido en esta legislatura. Los conflictos de la tasa de basu-
ra, el enfrentamiento  entre los colectivos  sociales y el

equipo de gobierno en lo que a la libertad de expresión
se refiere, los escasos cauces de participación vecinal, el
distanciamiento entre los representantes  municipales  y
la población a lo largo de la legislatura, los escasos  cau-
ces de  información municipal hacia la sociedad y la nece-
sidad de abrir un nuevo marco  participativo en el que
cuente la opinión de los vecinos, en donde la democra-
cia directa pase a jugar un papel  determinante, en el que
sus  decisiones sean vinculantes y no se limiten a  votar
cada  cuatro años, son algunos de los retos que  tienen
por delante los  que  salgan elegidos.

En lo que a la Comunidad Autónoma se refiere, el resul-
tado de las elecciones es  determinante para  invertir  o
no las políticas sociales por las que hemos venido luchan-
do a lo largo de esta legislatura. La política de  privatiza-
ciones  en sanidad y  educación por ejemplo, han sido un
duro golpe para los sectores más desfavorecidos a lo  que
nos hemos opuesto  con  firmeza. Ahí está el conflicto del
hospital  y la pelea por mantener  la escuela pública, fren-
te a los planes del gobierno de Esperanza Aguirre. La sani-
dad pública  madrileña va camino de  la privatización si
no somos capaces de impedirlo y se hace con el engaño
más manifiesto anunciando la  construcción de 8 nuevos
hospitales  que van  a ser gestionados   por empresas pri-
vadas, sin que esto se explique por parte del gobierno
Regional que preside Esperanza Aguirre. Esperemos que
el pueblo de Madrid  seamos  conscientes de lo que esto
significa  y castiguemos  como se merece a los actuales
gobernantes  de la Comunidad. Desde aquí hoy, como
hemos hecho a lo largo de estos  cuatro años, defende-
mos  los servicios públicos al margen de coyunturas elec-
torales y lo seguiremos haciendo al día después de las
elecciones, salga quien salga elegido, exigiéndoles   polí-
ticas  sociales con gestión publica.

NUESTRA LUCHA, NUESTRO VOTO: UNA MISMA COSA
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CARTAS

DE UN TIEMPO A ESTA PARTE

En los últimos meses la Policía Municipal esta llevando
a cabo un despliegue de fuerza en el barrio hasta ahora
desconocido.

Como se suele decir, no están dejando títere con
cabeza, ni al frutero de al lado de mi casa le dejan poner
unas cajas en el suelo de la puerta, que me parece muy
bien, lo mismo ocurre en las rotondas, en los sitios de carga
y descarga, en los espacios de aparcamiento para minus-
validos, en la vigilancia de la velocidad dentro de la ciu-
dad. ¿Pero donde están los policías todos los días del año?

Esta actitud policial irracional y provocadora, se ve
también reflejada y de que manera en los colectivos socia-
les y entidades vecinales como nuestra asociación de veci-
nos cuando realizamos convocatorias a actos informativo
o ponemos carteles convocando a los mismos. En los años
de democracia nuestra asociación jamás había sido dete-
nida por hacer megafonía convocando asambleas o actos
informativos y estos días en varias ocasiones nos hemos
visto obligados a identificarnos como si de delincuentes
se tratara, algo que no vamos a consentir.

No me acabo de creer lo que estoy leyendo en un
periódico local que ha llegado a mis manos en el que se
habla de este asunto, donde se dice que la policía muni-
cipal está cargando con todo lo que se menea por joder
al Alcalde y a su concejal de Seguridad Ciudadana.

Eso no esta nada de bien, cada uno debe de poner-
se en su lugar, los políticos deben de ser responsables de
las normas y las leyes que se elaboran, pero los funciona-
rios, en este caso los policías, deben de ser lo suficiente-
mente eficaces para que esas normativas sean respeta-
das, pero siempre, no cuando estén jodidos por los polí-
ticos, que son sus jefes mas cercanos, los que les paga-
mos su nomina somos los ciudadanos, a los que se nos
guarda poco respeto. Los vecinos, somos los que sufrimos
las consecuencias de unos y otros, por la mala gestión de
los políticos y por la actuación de la policía municipal. 

Pero no nos dejaremos avasallar, ni por los políticos
ni por los policías, nuestro papel en la sociedad es el de
vivir en libertad, que bastante nos ha costado lo que tene-
mos para que vengan estos supuestos servidores del orden
y nos recorten las libertades aplicando una ordenanza
dicen, de la forma más antipopular y que en cualquier
caso esta por debajo de la constitución.

Angel atienza

PANORAMA LABORAL.

Con la nueva reforma laboral implantada por el gobier-
no, anunciada como un gran avance para la clase tra-
bajadora, se pretende abaratar y facilitar los despidos
colectivos, que no necesitarán autorización adminis-
trativa. 

Los despidos nulos por defecto de forma, se equi-
paran a los improcedentes, aumentan las bonificaciones

a los empresarios, se legalizan las empresas privadas de
contratación con ánimo de lucro, se potencian las etts. En
cambio, los posibles aspectos positivos para l@s trabaja-
dor@s, quedan tan sólo como vagas promesas, insignifi-
cantes mejoras y medidas descafeinadas (una vez más).

No podemos tragar con este tipo de medidas, nego-
ciadas por unos señores a los que poco les importa cómo
vivimos, y que se ríen de la clase trabajadora en su cara.
L@s trabajador@s tenemos que defendernos, dar valor a
nuestro trabajo y a nuestros derechos. Al fin y al cabo
nuestro sudor es la base de la economía, de “su” econo-
mía, es indignante.

Elena

ELECCIONES EN MAYO
Dada la cercanía a las elecciones de mayo quisiera dirigir-
me a las personas progresistas, recientemente he leído y
oído de quien considero alguien de izquierdas críticas a la
labor de un concejal que derivaban prácticamente en una
llamada a la abstención, “son todos iguales, que se voten
ellos”. Desde esta carta no quiero ensalzar ni subir a nadie
en los altares. A lo largo de la transición ha habido ediles
en este pueblo que se han merecido un cero, y por eso la
izquierda (o sea el pueblo de Leganés, que siempre se ha
manifestado de izquierdas), deberá estar vigilante y denun-
ciar lo denunciable. Pero de ahí a decir que “todos son
iguales” va un trecho, no me parece muy realista. Desde
1979 (primeras elecciones municipales democráticas),
Leganés se ha desarrollado espectacularmente bajo la ges-
tión de la izquierda. Yo me he encontrado hombro con
hombro con cargos políticos de izquierda en múltiples
manifestaciones, en pro de los derechos individuales y de
los servicios públicos, del trabajo digno, de la sanidad y la
enseñanza públicas, etc. Algo por otra parte que no me
ha pasado con la gente de derechas, ellos se manifiestan
con los obispos en contra de algunos derechos de las per-
sonas.

Reitero, no vale la confianza ciega, hay que estar
vigilantes, organizados, críticos y sin miedo a denunciar lo
ilegal pero, “las comparaciones son odiosas”. Creo que
los progresistas estamos obligados a parar a la derecha, y
a pararla en las urnas, tenemos la obligación moral de ir
a votar el 27 de mayo y votar candidaturas de izquierda,
que la gente de derechas son “fieles” ellos sí acuden a las
urnas.

En estas fechas salen en distintos medios de comu-
nicación multitud de pequeños grupos que se presentan
a los comicios municipales, hacen bien, se dan a conocer
ellos y sus propuestas, pero lo cierto es que estos grupos
perjudican a otros, dispersan el voto ¿Seria mucho pedir
a los pequeños partidos de izquierda, que después de
haberse dado a conocer y partiendo que saben que no
conseguirán representación, se retiraran unos días antes
de los comicios?

¡Si queremos parar a la señora Aguirre, a la señora
Bragado y a su PP, tenemos que ir a votar y votar izquier-
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da! Por la sanidad pública (Severo Ochoa), por la ense-
ñanza publica, etc.

Wenceslao Fortuoso González

ESTADO DE SITIO EN LEGANES
Habían quedado varios miembros de la asociación Hay-
dee Santamaría con otros compañeros de la asamblea
por una Vivienda digna a las 12 de la mañana en el local
de esta asociación. Su tarea era hacer una paella para más
de 100 personas que participarían en la asamblea que se
había convocado en el Parque de Polvoranca y después
hacer una comida popular.

Al llegar al local vieron como se montaba un con-
trol con tres o más coches de la policía municipal en la
rotonda que da paso al parque de Polvoranca. Era real-
mente espectacular. Todos los vecinos desde las aceras
del último bloque del barrio Valdepelayos miraban ató-
nitos como paraban a coches y motos en dicho control.

Posterioremente los policias se dirigieron a los veci-
nos indicándoles q aquellos que tuvieran coches aparca-
dos en las aceras debían moverlos rápidamente, pero un
joven no llegó a tiempo y cuando lo fue a mover la poli-
cía no le dejo y le empezó a pedir papeles y papeles. Era
una imagen que recordaba a esas películas de los nazis
en que el control policial puede decidir tu vida.

Todos los vecinos que estaban allí, comentaban el
comportamiento de la policía. Al parecer están en huel-
ga de celo y pretenden castigar a los vecinos para que
estos se enfrenten al gobierno municipal. Utilizan su poder
policial para minar al gobierno municipal legalmente cons-
tituido. 

Cuando un miembro de la asociación ya se retira-
ba hacia su local, lo llamaron los policías. Al parecer que-
rían hablar con él, este les dijo que nada tenía que hablar
con ellos, y que ya los conocía, y sabía que su comporta-
miento era castigar a los ciudadanos para enfrentarlos al
gobierno municipal. Ya en la puerta del local, estos qui-
sieron entrar y cuando se les dijo que este era un local
privado y por lo tanto sin orden judicial no podían entrar,
se pusieron muy agresivos y les tuvieron que dar la docu-
mentación.

¡Cuánto recordaban a la famosa y triste Brigada
Político y Social! Ya es la segunda vez que la policía ronda
por las puertas de ese centro y hasta les pidieron los Esta-
tutos, hoy también han preguntado por ellos.

Buscaban la provocación, y sobre todo a los jóve-
nes que estaban dentro del local. ¿Por qué tanto odio
contra los jóvenes que tienen preocupaciones sociales?

¿Qué habrá que hacer para parar a esta policía polí-
tica? En la propia puerta del local, mientras amenazaban
y exigían de inmediato la documentación, un miembro
de la asociación hablaba por teléfono con el concejal de
seguridad diciéndole lo que estaba pasando. 

¿Qué hubiera pasado si hubiesen entrado a la fuer-
za en el local? ¿Como una autoridad policial puede inten-

tar vulnerar los derechos fundamentales como el de alla-
namiento de un domicilio privado?

¿Qué hubiera pasado, si en lugar de haber estado
un miembro de 57 años y con más de 30 años de lucha
en este pueblo por la libertad y los derechos sociales,
hubiesen estado solo los jóvenes?

¿Por qué estos funcionarios policiales, se sienten
tan seguros y con tanta impunidad?

¿Por qué, estos que rellenan denuncias con menti-
ras,( hay ya antecedentes) y se demuestra, no les pasa
nada? ¿Cómo es posible que personas que dedican su
tiempo al servicio de la comunidad, sin ningún ánimo de
lucro, tienen que tener miedo a unos funcionarios que
ellos mismos pagan? Esto solo ocurre en las dictaduras.
Y algunos ya la sufrimos. 

Ante este “Estado de cosas” exigimos al actual
gobierno municipal que tome las medidas pertinentes
para que la policía municipal vuelva a ser un cuerpo al
servicio de los ciudadanos y que este Cuerpo policial no
utilice a los ciudadanos como rehenes para conseguir sus
reivindicaciones.

Manuel Espinar

DESDE PALESTINA
Mi nombre es Esraa Ibrahim Marouf. Tengo trece años
de edad. Soy una refugiada palestina original de la
aldea Deer El-Kasse, en Palestina.
Actualmente vivo en el campamento de Refugiados
palestinos Al-Rashidieh cerca de la ciudad de Tiro, al
sur del Libano, muy cerca de mi querida Palestina.
Mi vida es tan monótona, cada día que pasa es igual
al otro, solo encontramos algo diferente en los fines
de semana. En mi tiempo libre me gusta pintar, y dise-
ñar vestidos para mis muñecas con la ropa vieja. Los
fines de semana, mi familia nos lleva al campamento
Ain El-Hilweh, en Saida, para visitar a mis abuelos, en
pocas palabras pasamos de cercas de espinas a otras,
de controles militares a otros, no dejamos de ser refu-
giados aunque nos movamos de un lado a otro, de
una ciudad a otra.

Me gusta mucho la escuela, mi mama me ayuda
con mis estudios. Soy una buena estudiante. La edu-
cación es mi arma contra Israel. Cuando crezca me
gustaría ser una maestra de educación primaria, y cuan-
do regrese a mi país, Palestina, podré educar a los niños
que están luchando hoy por la liberación de mi Patria.
Ya serán hombres pero estaré orgullosa de poder ayu-
darles. Mi mensaje es que sepan, queridos amigos, que
a pesar de las dificultades nunca dejaremos de soñar
con el regreso. Los israelitas podrán alejarnos de nues-
tra Palestina, podrán expulsarnos, asesinarnos día tras
día, pero nunca podrán obligarnos a dejar de soñar.
Somos niños refugiados pero somos libres de defen-
der a nuestra patria amándola. Somos el futuro.

Esraa Ibrahim Marouf

CARTAS
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DEL 23 a 26 de abril  la asociación de veci-
nos de Zarza organizamos   un ciclo de
mesas redondas en las que se habló de los

temas  más importantes  que afectan a la población:
sanidad, educación, vivienda, seguridad ciudadana,
mayores y políticas de participación ciudadana.

A ellas  invitamos a las tres fuerzas políticas que  tie-
nen representación  en  nuestro ayuntamiento y en
la CAM ( PP, PSOE e IU). El PP tras dar largas hasta
el último momento optó por  no acudir, sin explicar
las razones. Al parecer  zarzaquemada no es un barrio
en el que  el PP entre por la puerta grande,  sobre
todo  si se habla de temas como la sanidad, la edu-
cación, la vivienda o la  seguridad ciudadana, temas
estos en los que  se han organizado grandes movi-
lizaciones en defensa de los servicios públicos. Estas
podían haber sido algunas de las  razones  por las
que  decidieron no acudir.  La asociación de vecinos
le pedimos al PP,  que a partir de ahora no  mani-
pule a la población  diciendo que  la asociación no
quiere reunirse  con el PP sino que explique porque
no acudió a estos debates donde  se les ofreció la
oportunidad de  exponer sus planes privatizadores

y su propuestas  de  seguridad ciudadana a lo ame-
ricano. Que tomen buena nota los vecinos de este
comportamiento.

Respecto a lo que  han sido las jornadas  podemos
asegurar que han servido para conocer mejor lo que
proponen las fuerzas políticas  y las propuestas que
desde los movimientos sociales  se están defendiendo
en la calle. Han servido también para sensibilizar  a
los políticos de la necesidad de estar más en con-
tacto con la población no solo en momentos  coyun-
turales  sino a lo largo de la legislatura. Han puesto
sobre la mesa aquellos  aspectos en los que es posi-
ble un trabajo  conjunto como es la vivienda, la sani-
dad, la educación, o la seguridad ciudadana   en la
que  existe un conflicto  entre la población y el equi-
po de gobierno, asumiendo  el PSOE el compromi-
so firmado con nuestra asociación de   elaborar una
nueva ordenanza municipal que regule  la vida muni-
cipal sin mermar el marco de libertades  de expre-
sión  e información. Han servido en suma para
ampliar la información a la ciudadanía  de las pro-
puestas que  presenta  para las próximas elecciones
y ese era uno de los objetivos que nos proponíamos.

SE CELEBRARON LAS MESAS REDONDAS

FALLECE A LOS 67 AÑOS EL MAGISTRADO JOAQUÍN NAVARRO
«Ha sido el único juez que se atrevía a
denunciar las torturas; el único que ayu-
daba a los familiares de los presos; uno
de los que más ha ayudado al movi-
miento antirrepresivo con sus sabios
consejos jurídico-políticos».

Así se manifestaba su amigo y colega
Jokin Elarre al recordar a Joaquín Nava-
rro. 

«Era una persona muy íntegra en todos
sus aspectos y defensor de todas las
causas perdidas», relataba Elarre.

Cabe recordar también que Joaquín
Navarro fue expedientado por el con-
tenido de una entrevista concedida a
GARA, en la que criticaba unas decla-
raciones realizadas por el Gobierno de
Aznar respecto a la Ley del Menor.
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-Señorita, ¿qué es la democracia?
-¡Calla, niña, es una cosa de la que los niños no

hablan!
-Señorita, entonces... ¿porqué en la tele... ?
-¡Calla, que...!
-Señorita ¿porqué en la escuela no hay democracia?
-¡Calla, niña, calla y trabaja!

La democracia y la escuela
Luis Miguel Corral (13 años)

EN 1972, un grupo de profesores, padres,
madres y alumnos pusieron en marcha un
modelo educativo cuya principal característi-

ca, frente a la escuela estanca, era la de ser un mode-
lo abierto: una escuela en permanente adaptación a
los verdaderos intereses y necesidades de los alum-
nos, que se replantea permanentemente su práctica
pedagógica, que valora el equipo como la mejor y
más eficaz forma de organización y toma de decisio-
nes, que atiende a la diversidad. Una escuela que tiene
en cuenta a todos.

Han sido 35 años intensos y comprometidos y pensa-
mos que la sociedad actual, como la futura, sigue nece-
sitando un tipo de escuela que busque adaptarse a las
características propias de cada sociedad.

Los abajo firmantes creemos en la necesidad de que el
proyecto educativo Trabenco siga apostando por: Un
modelo democrático de educación y escuela:

• Sensible a la diferencia, de forma que cada comu-
nidad educativa pueda adoptar con autonomía las deci-
siones de organización, metodología y evaluación que
mejor respondan a las capacidades y diversidad del
alumnado al que se dirigen.

• Democrático, en el que profesorado, alumnado y
familias participen en la organización, gestión y toma
de decisiones de la escuela.

• Inclusivo, que asegure la igualdad de oportunidades
y la compensación social de los sectores más desfavo-
recidos adaptando su acción educativa.

• Orientado a conseguir los grandes fines de la edu-
cación y no simples objetivos cerrados y estandarizados.

• Integral y equilibrado, que contemple distintos
tipos de contenidos: conceptos, procedimientos, acti-
tudes, valores y normas; facilitando al profesorado la
autonomía necesaria para organizarlos en propuestas
de aprendizaje adaptadas a cada modo y forma de
aprender, más allá del corsé de un libro de texto único.

• Activo y comprometido, que exija una metodolo-
gía basada en la implicación activa del niño en el pro-
ceso de aprendizaje; que lo haga funcional; que prio-
rice la cooperación y la sociabilidad frente a la com-
petición y el individualismo; que enfoque la formación
en valores democráticos desde la vivencia cotidiana en
las aulas desde la participación y la asunción de res-
ponsabilidades personales y colectivas.

UN PERFIL DE MAESTRO QUE:
• Trabaje en equipo colaborando, compartiendo y
comunicando lo que sabe a la comunidad educativa.

• Valore la estabilidad del claustro como condición esen-
cial para rentabilizar el trabajo cooperativo y reflexivo.

• Participativo y comprometido con el proyecto edu-
cativo del centro escolar y la comunidad educativa del
mismo.

UN MODELO DE EVALUACIÓN:
• Compartida y democrática, con la participación
activa y responsable de todos los implicados en el pro-
ceso, cada uno a su nivel.

TRABENCO, 35 AÑOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Manifiesto por una escuela pública de calidad y para todos
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

• Cualitativa, que tenga en cuenta todas las
variables presentes en el transcurso de la acción
educativa y del proceso de aprendizaje del alumna-
do, más allá de los resultados obtenidos por pruebas
puntuales.

• Que repercuta en la mejora de los procesos y varia-
bles implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las personas abajo firmantes, reconocemos la ilusión
y el trabajo de los cientos de personas que han hecho
posible durante 35 años este proyecto singular. La con-
tinuidad y extensión del Proyecto Trabenco situarán al
sistema educativo español en la vanguardia de Euro-
pa, pues la construcción del conocimiento de los niños
se tutela desde la investigación e innovación pedagó-
gica priorizando metodologías que procuran el apren-
dizaje creativo, el planteamiento de hipótesis, la rees-
tructuración de lo aprendido...

Trabenco educa a sus infantes respondiendo individual
y grupalmente a la complejidad y diversidad de nues-
tra sociedad, apostando por la cooperación, el respe-
to, la convivencia, la solidaridad, la libertad y la parti-
cipación democrática, activa y directa de todos sus
miembros en aras al establecimiento de una sociedad
más justa e igualitaria.

Por todo ello, solicitamos de la Administración Pública
los apoyos y recursos tanto técnicos como humanos
necesarios para dar continuidad y estabilidad al pro-
yecto educativo Trabenco, convencidos como estamos
que los resultados de su experiencia educativa reper-
cuten de forma decisiva y favorable sobre el conjunto
de la enseñanza de nuestro país. 

Trabenco tiene la gracia,

El divino don de no ser un colegio.

Trabenco es una forma placentera de vivir,

Aunque muchos de sus individuos

No lo hayan entendido nunca.

Trabenco es la utopía

Antonio Rubio

Comunidad educativa

del Colegio Público Trabenco

SOBRE CAMBIO RADICAL

Las Organizaciones abajo firmantes queremos
denunciar ante la opinión pública el maltrato
que muchas personas están sufriendo por parte
del programa “CAMBIO RADICAL” de Antena3
TV. En dicho programa se asocia el cambio físi-
co con la consecución de la felicidad. El trato
recibido por los/las participantes –en su mayo-
ría mujeres- les reduce a la categoría de obje-
tos que valen solo por su aspecto. No sólo no
se ayuda a las personas a aceptarse a sí mismas
sino que se las criminaliza como culpables de
tener un físico diferente. En el programa some-
ten a las concursantes a un periodo de aisla-
miento y refuerzan su auto imagen negativa.
Emiten declaraciones de las familias acusándo-
las de “feas” sin criticar en ningún momento
esta actitud. Con la emisión de este programa
están potenciando que muchas personas acom-
plejadas vean salida solo en la cirugía estética
cuando este es un método agresivo, invasivo,
que puede poner en peligro la salud y además
no está al alcance de todos/as.  No existe un
modelo único de belleza. Partir de un concep-
to de perfección es frustrar a la mayoría de la
población, “imperfecta” en su conjunto. LA
BELLEZA HA DE SER LIBRE, nadie puede decidir
por nosotras. Desgraciadamente, seguimos sien-
do las mujeres las que nos sometemos a juicios
sumarísimos sobre nuestro aspecto. El físico no
es lo que produce los complejos sino la socie-
dad en la que vivimos. Condenamos la actitud
de este programa que vende una idea falsa del
éxito. NO HEMOS DE CAMBIAR NUESTRO FÍSI-
CO SINO LA ACTITUD DE AQUELLOS QUE NOS
ATACAN. La felicidad nunca puede ir ligada a
una operación estética, es decir, al dinero.

Firmado: Asociación Mujeres Jóvenes de Madrid,

Asociación Moiras, Asociación Mujeres Jóvenes de

Extremadura, Asociación Mujeres Jóvenes de

Andalucía, Asociación Mujeres Jóvenes de Melilla,

Asociación Mujeres Jóvenes de Canarias, etc.

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

EExxppoossiicciióónn  yy  vveennttaa::
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))

HABLAN LAS AA VV
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DE un tiempo a esta parte en nuestro pue-
blo estamos viviendo una situación de
acoso, represión y de recorte de la liber-

tad de expresión que nos recuerdan a los años más
duros de la dictadura.

Los orígenes de este conflicto se remontan a la
puesta en marcha de la ordenanza del civismo que
pretende regular la limpieza de la ciudad a cambio de
secuestrar la libertad de expresión de los colectivos
sociales sin ánimo de lucro presentes en nuestro pue-
blo.

Esta ordenanza se sitúa por encima de la propia
constitución que regula el marco de las libertades y en
la que de forma expresa se dice que ninguna ley ni
ordenanza de rango inferior podrá mermar los dere-
chos allí regulados. Esto es lo que el equipo de gobier-
no ha intentado con la aplicación de esta ordenanza
desarrollando una campaña de multas a miembros de
estos colectivos con la intención de impedir el libre
desarrollo de nuestras actividades, algo muy grave si
se trata como en nuestro caso, de un gobierno muni-
cipal que dice defender el actual marco democrático.

En reiteradas ocasiones hemos planteado a los res-
ponsables municipales que retiraran esta ordenanza y se
abriera un proceso de elaboración colectiva de una nueva
que sin poner en peligro las libertades, abra espacios rea-
les donde los colectivos sociales podamos insertar nues-
tra información sin lesionar el medio ambiente, pero hasta
la fecha nada de esto se ha hecho.

La situación es de tal gravedad que hoy el colec-
tivo de jóvenes se encuentra sometido a un recorte de
sus libertades jamás conocido. Por el mero hecho de
ser joven es interceptado por miembros de la policía
pidiéndoles su documentación como ocurría el día 19
en la plaza del ayuntamiento con motivo de la mani-
festación de la policía municipal, algo que era habi-
tual en los años de la dictadura.

La actual política municipal ha dado alas a los
sectores más reaccionarios y ultraderechistas de la poli-
cía municipal y nacional para desarrollar estas prácti-
cas antidemocráticas a las que no estamos dispues-
tos.

Es en este mismo contesto en el que se inscri-
ben las recientes actuaciones de un sector de la poli-
cía municipal que están utilizando como arma de pre-
sión frente al equipo de gobierno una indiscriminada
política de multas durante las 24 horas del día en apli-
cación dicen de esta ordenanza para multar a cientos
de coches mal aparcados, aplicando las leyes desde la
vertiente mas represiva y antisocial.

Denunciamos a los responsables municipales
como los máximos responsables de crear esta situa-
ción así como al concejal de Seguridad Antonio Gar-
cía del que pedimos su inmediata dimisión por su nefas-
ta gestión al frente de esta delegación.

Denunciamos también a un sector de la policía local
que se ha tomado la justicia por su mano interpretando
las ordenanzas de la forma mas represiva que está gene-
rando un ambiente de rechazo y tensión en gran parte
de la población que en nada contribuye a crear un clima
no violento y de convivencia entre la ciudadanía y la poli-
cía municipal que dicho sea de paso ha de ser una cons-
tante en su actuación diaria.

Por todo lo dicho pedimos. 

LA RETIRADA DE LAS MULTAS Y LA DIMISIÓN FUL-
MINANTE DEL CONCEJAL ANTONIO GARCA.

Firmado: Jóvenes de CC.OO. Comarca Sur, Asociación

Haydée Santamaría, Sindicato de Estudiantes,

Federación Comarca Sur CNT, PCE de Leganés, PCPE,

Corriente Marxista El Militante, AA.VV. de

Zarzaquemada, San Nicasio y Nueva Fortuna.

“UNA ORDENANZA POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN”
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OPINIÓN

PONGAN por caso que esta noche yo estu-
viera contenta. Piensen por un momento que
estoy oyendo jazz, un jazz suave, y que la

luz es agradable, y una vela encendida recuerda el
movimiento oscilante y constante de la vida. 

Pongan que estoy a gusto. Que las últimas horas de
la  tarde me han traído de pronto sensaciones, olo-
res y sabores, recuerdos de la dicha. Y que no quie-
ro hablar de la dureza de lo que va pasando.
¿Saben?, creo que puedo permitirme el lujo, que
me he ganado a pulso las pequeñas paradas del
camino. 

Yo respiro y les dejo respirar a ustedes, que también
se lo tienen ganado si han llegado hasta aquí, año
tras año, sin que les haya regalado casi nunca una
página entera de qué bello es vivir. Y es que si nos
ponemos a pensarlo,  no es precisamente ni bello ni
feliz. Pero resulta mucho mejor que nada, y, a veces,
casi sin darnos cuenta, nos sentimos muy bien  y es
solo  porque el aire es suave, y el sol tibio, y ano-
chece más tarde, y tenemos un poquito de tiempo
por delante. O nos queremos, nos queremos un poco
por lo menos, y alguien, quizá, nos quiere. 

Se lo aconsejo. En medio de la angustia de un
cansancio incesante. En el mínimo espacio de sole-
dad tranquila que les deje su infatigablemente
arisco adolescente. Lejos por unas horas del des-
pacho donde un loro les mira con aire displicen-
te. Antes de revisar sus cuentas imposibles para
llegar a fin de mes. En la tregua que puedan arran-
carle a la nostalgia de su tierra lejana, párense.
Salgan a disfrutar de nada más que un poco de

aire libre. O enciendan, como yo, una vela  con
música de fondo. Paren. 

Quizá las cosas no son como quisimos. Quizá nos-
otros mismos, nosotras mismas, no somos quienes
pensamos, en otro tiempo, ser. Todo ha cambiado,
es cierto, -escribe Talens- pero el puro / goce de ser
persiste. Aún lo sentimos. Aún podemos sentirlo si
logramos pararnos, dejar que nos alcance.

Ya sé que no siempre se puede. Sin embargo,  inclu-
so las criaturas más desdichadas sienten alguna vez
esa alegría de vivir, de ser y estar aquí, en el mundo,
de que hablo. 

Hay que dejarse respirar. Un poco al menos. Des-
pués, tendremos que volver a la tarea, retornar al
tiempo y el espacio que a veces nos arrollan, que a
veces nos agraden, que a veces nos completan.  

Pongan que nos miramos al espejo y decidimos visi-
tarnos, regalarnos un gesto que nos ayude para
seguir viviendo.  Tomar un buen café con este ser
que somos y que nos acompaña. Cuidarnos. (Lo inte-
ligente es reconocernos vulnerables y ponernos a
salvo, dice Antonio Marina).   O encontrarnos con
alguien. Nunca soy más yo mismo, escribe en Sepha-
rad Muñoz Molina, que cuando guardo silencio y
escucho, cuando dejo a un lado mi fatigosa identi-
dad y mi propia memoria para concentrarme del
todo en el acto de escuchar. 

Pongan que decidimos parar de vez en cuando y
ayudar a la vida, a nuestra vida, a no morirse.  Por
ejemplo, esta noche.

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

PARARNOS

Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

4ª MUESTRA  DE  TEATRO  ALTERNATIVO

DÍA  31  DE  MAYO   19,OOH. C.C.  JULIÁN  BESTEIRO

“HABILIDADES   SOCIALES” DE  JAVIER  DE  DIOS

INTERPRETADA  POR  EL  GRUPO  DE  TEATRO “ LA  BARCA ”

LAS  ENTRADAS  PODRÁN  RETIRARSE  A  PARTIR  DEL  DÍA  29,
EN  EL  C.C. JULIÁN  BESTEIRO,   HASTA  COMPLETAR  AFORO. ENTRADA  GRATUITA
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En la mañana del viernes 13 cundió el terror en la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No, no
se trata de una película sangrienta. Una veintena de pací-
ficos vecinos de Orcasitas se presentaron allí para ser tes-
tigos de la apertura de plicas del concurso a través del cual
se concedería la construcción del colegio concertado en
la parcela pública objeto de la discordia. Tras algunas arte-
ras maniobras de distracción por parte de los servicios de
seguridad para impedir el acceso a la sala del concurso
(supuestamente la apertura ya se había realizado antes
de la llegada de los vecinos), el consejero de Educación,
Luis Peral, se reunió con ellos en el pasillo y declaró que,
muy a su pesar, el concurso había quedado desierto ya
que las empresas no se habían presentado por culpa de
la movilización (lo cual nos reafirma en la necesidad de
moverse para impedir la merma de los derechos ciuda-

danos). Asimismo Peral comunicó que les pondría en con-
tacto con la Consejería de Sanidad y Consumo y con la
de Familia y Asuntos Sociales. 

Los vecinos de Orcasitas consideran que la Consejería
de Educación a echado marcha atrás en el plan de privatizar
esta parcela del barrio. No obstante se mantendrán vigilan-
tes ante posibles artimañas políticas para saltarse la justicia
y la democracia en esta parte del sur de Madrid. 

Por otro lado, la acampada popular contra esta priva-
tización en los susodichos terrenos públicos, que tuvo lugar
el día anterior, fue desmantelada pacíficamente por los veci-
nos ante la llegada e insistencia de la Policía Municipal, que
no intervino sino una vez se hubo marchado la prensa. Los
vecinos se reunieron y decidieron levantar las tiendas para
evitar confrontaciones. 

Activa Orcasitas (oficina del Foro por Orcasitas)

SEGÚN un informe del Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en el año 1999
se produjeron en España 1979 muertes por enfer-

medades producidas por la exposición a sustancias tóxi-
cas en los puestos de trabajo. De ellas 1100 se debie-
ron a procesos cancerigenos y 700 a patologías car-
diovasculares. Ninguna de estas muertes se reflejan en
las estadísticas oficiales.

Salvo accidentes, la exposición de las personas a las
sustancias tóxicas en la jornada laboral es de baja inten-
sidad, pero de larga duración. Los efectos aparecen a
lo largo de los años en forma de enfermedades cróni-
cas y degenerativas como la encefalopatía o el cáncer.
Esas enfermedades no llevan escrito en la frente su ori-
gen. Quienes las sufren individualmente carecen de
medios para investigar su incidencia epidemiológica.
La Sanidad Pública no las conoce oficialmente porque
no las ha buscado.

La ocultación de estos casi 1800 muertos por enfer-
medades producidas por tóxicos en el trabajo, más la
ocultación de las víctimas producidas por otras muchas
causas de enfermedad profesional, permiten al estado
español aparecer en las estadísticas europeas como
uno de los cuatro países que declaran menos enfer-
medades profesionales.

La utilización de sustancias químicas como productos
de limpieza, pegamentos, pinturas, barnices y pestici-
das va en aumento por exigencias de la productividad.
Los sectores más expuestos a la toxicidad son: limpie-
za profesional, sanidad, industria, imprentas, drogue-

rías, peluquerías y laboratorios. A pesar de ello, la ley
que regula la Evaluación de los Riesgos Laborales (Ley
31/1995) solo se tiene en cuenta en contadas empre-
sas.

Son las condiciones de explotación las que matan en
una sangría silenciosa y ocultada. Las condiciones de
trabajo homicidas tienen como beneficiarios a quienes
se lucran con ellas, como cómplices a quienes, sabién-
dolo, lo consienten y como víctimas a quienes, con su
fuerza de trabajo pierden su salud o su vida. Este pro-
ceso ininterrumpido de homicidios en serie sí que debe-
ría ser investigada por las autoridades públicas.

Por esa razón, ante la agresión sin precedentes sufri-
da por Luis Montes y el equipo de profesionales del
Hospital Severo Ochoa de Leganes, hubiera sido nece-
sario  mantener la movilización hasta conseguir la dimi-
sión del Consejero de Sanidad Manuel Lamela, doblan-
do el brazo a sus protectores de la CAM y de la direc-
ción del PP. Esta es la forma de resolver los problemas
de la Sanidad Pública: castigar y expulsar a sus enemi-
gos. No hay nada más democrático que derribar a los
políticos corrompidos por su interés particular y por los
dogmas neoliberales que son un peligro para la salud
pública y para la democracia.

Agustín Morán.

1 “La Batalla del Severo Ochoa” en “La Batalla del Ramón y

Cajal y otras batallas en defensa de la Sanidad Pública. Una

mirada (autocrítica) desde el sindicalismo”. VVAA. Ed.

Kehaceres 2005.

MOMENTÁNEA VICTORIA DE LOS VECINOS DE ORCASITAS
FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN DE LA PARCELA PÚBLICA

LA PRECARIEDAD Y LAS PRIVATIZACIONES
SON LA CAUSA DE LOS HOMICIDIOS EN SERIE 1

lpl258.qxp  11/05/2007  12:06  Página 10



11
�

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
Y

O
20

07

EL grupo de teatro Máscara Laroye ha vuel-
to a  visitarnos otra vez en el mes de abril.
La anterior vez no tuve la suerte de verlos.

Es un espectáculo especial, no es una obra de tea-
tro al uso, no es un acontecimiento de danza sólo,
no es un cuenta cuentos nada más. No es y es
todo esto. Desde luego nada normal, nada con-
vencional.

Hay una mezcla de danzas, se van sucediendo bai-
les contemporáneos, con danza del vientre del más
puro estilo arábigo con un cuenta cuentos maravi-
lloso.

Empiezan con un baile de movimientos bruscos, ate-
nuados por movimientos más suaves, “como volan-
do”, de una muchacha que llevaba encima el hábi-
to de un monje, en el aire sonaba un texto muy poé-
tico con una voz melodiosa… 

Sigue con una danza del vientre ejecutada con sua-
vidad, precisión, preciosismo, sensualidad, belleza,
voluptuosidad, visualidad, alegría… ¡Qué colorido!
¡Qué sensaciones tan sensuales! ¡Qué belleza!

Se intercalan cuentos como aquel en el que se
reúnen todos los malos sentimientos, y el jefe de
todos ellos dice que hay que matar al AMOR. Se
presentan varios malos sentimientos voluntarios,
uno a uno, el mal carácter, la envidia, los celos…
Todos sucumben, el amor con su gran amor los
va venciendo a todos y se sobrepone. Pero un día
un mal sentimiento disfrazado, oculto, que no
sabían quién era, dijo: Yo acabaré con el AMOR.

Y, en efecto, al cabo de un tiempo volvió para
decir que había acabado con él. ¿Cómo? Se pre-
guntaron todos los malos sentimientos. ¿Cómo
es posible que lo hayamos intentado todos y no
conseguimos nada y tú, un desconocido has aca-
bado con el AMOR, ¿quién eres tú? – Yo soy la
RUTINA- contestó.

Se van sucediendo bailes y cuentos y romances, el
del artista original, el del perro en la selva… pero
no os cuento más porque así cuando los veáis anun-
ciados iréis a verlos. ¡Os lo recomiendo!

Consiguen dos muchachas y un muchacho llenar
el escenario con luz, color, movimiento, ritmo,
sensualidad, inteligencia y saber estar. ¡Enhora-
buena! 

NOTA.- Cuando salga el número de mayo de la revis-
ta quedará una semana para las elecciones munici-
pales y autonómicas. Visto lo visto, es decir, lo que
han hecho y dicho unos y otros, la verdad es que se
ve poca calidad en todos los frentes. A mí la verdad
es que lo que me pide el cuerpo es no votar, abste-
nerme, PERO como los votantes de la derecha, que
no suelen tener sentido autocrítica, y, precisamen-
te por ello, van a votar lo hayan hecho bien o mal
(como lo hacen siempre), creo que votaré por el mal
menor. Y a vosotros os pido que lo hagáis también.
Votad en consecuencia. 

Como dice un amigo mío: “Si se pudiera votar en
contra tendría muy claro contra quien votar”. 

¡SALUD Y REPÚBLICA!

EL RAYO QUE NO CESA

LP PROMETIDO ES DEUDA
Ángel Rejas

La misión del médico es curar,

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

pocas palabras: Ayudar a bien

morir

OPINIÓN
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EL otro día vi una película titulada “Los Invisi-
bles”que constaba de varios documentales cuyo
objetivo era sacar a la luz la situación de aque-

llos sectores de la población que por su extrema pobre-
za y los lugares del mundo de donde proceden no inte-
resan a nadie, sus dramáticas vidas son tan silenciadas
que nos olvidamos de su propia existencia y de la injus-
ticia social generadora de su sufrimiento.

Aquellas historias ocurrían en países pobres, en los
continentes mas castigados, en Africa y en Sudamérica.
Sin embargo en nuestro país, tan desarrollado ya, tan del
primer mundo, tan occidental y tan europeo también hay
muchos “invisibles”, muchos “nadie”. Yo aprendí a ver-
los en Entrevías, en la iglesia de San Carlos Borromeo, la
misma sobre la que pesa una orden de cierre del Obispa-
do de Madrid.

Allí aprendí tanto, descubrí que el ser humano puede
ser tremendamente generoso, que hay una iglesia que
practica el mensaje del evangelio y en la que sin embar-
go nadie te pregunta cual es tu credo o si lo tienes o no.
Allí no se hace caridad, se trabaja la solidaridad, se ayu-

dan unos a otros, y los “invisibles” y los “intocables”, los
presos, los toxicómanos, los sin techo, los inmigrantes ile-
gales..., comienzan a ser personas, a ser escuchados a ser
comprendidos y a aportar algo a la comunidad, porque
como he dicho, allí no se hace caridad, allí todo el mundo
recibe y da algo y todos hemos aprendido de todos; todos
hemos dado y recibido algo de la comunidad, unos de
otros.

Pero es evidente que esta forma de llevar a cabo el fun-
cionamiento de una parroquia molesta a las altas jerarquías.
Porque si alguien sufre por una injusticia en la parroquia de
San Carlos Borromeo se denuncia y se lucha por erradicar
esa injusticia, aunque haya que poner en tela de juicio al
gobernante de turno en el ámbito que sea. Y claro, la jerar-
quía eclesiástica forma parte del poder establecido, ellos mis-
mos se descubren con esta orden de cierre que no es otra
cosa que un esparadrapo en la boca del que habla claro y se
rebela contra las injusticias, del que no se vende, del que está
al lado de los pobres, de los nadie, de los invisibles, hasta las
últimas consecuencias. 

Silvia Hervás Heras

Salvador López Arnal. Rebelión

FUE hace setenta años. Casi un año después
del levantamiento militar contra la República
española, Machado seguía creyendo que un

cristianismo laico, sin Dios por supuesto, era el futu-
ro para un mundo en paz. El amor fraternal pro-
puesto por el cristianismo era totalmente incompa-
tible con los ideales fascistas de aniquilación de
etnias, pueblos y personas. El Juan de Mairena pós-
tumo ya había revisado el viejo y practicado dicho
romano, Si vis pacem para bellum, por un “si quie-
res la paz, prepárate para vivir en un mundo en paz”.
Estaba en línea Machado con el viejo Marx, quien
había comentado a su hija Laura la que considera-
ba principal virtud del cristianismo: “Nos ha ense-
ñado el amor a los niños”. De hecho, para el autor
de Proverbios y cantares el marxismo era la praxis
política que más aproximaba a las enseñanzas de
Jesús. Quizás por ello, el 1º de Mayo de 1937, en
el congreso, celebrado en Valencia, de las Juventu-
des Socialistas Unificadas, pronunció Antonio Macha-
do un discurso en el que al mismo tiempo que expo-
nía sus diferencias con alguna tesis del marxismo,
con el peso otorgado a los asuntos económicos en
la marcha de la historia humana, señalaba su defen-
sa del socialismo como esperanza para la Humani-
dad. Estas fueron sus palabras.(1)

“Desde un punto de vista teórico, yo no soy mar-

xista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo
sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que
desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy
demasiado romántico, por el influjo, acaso de una edu-
cación demasiado idealista, me falta simpatía por la
ideal central del marxismo, me resisto a creer que el
factor económico, cuya enorme importancia no des-
conozco, sea el más esencial de la vida humana y el
gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con ente-
ra caridad, que el Socialismo, en cuanto supone una
manera de convivencia humana, basada en el traba-
jo, en la igualdad de los medios concedidos a todos
para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de
clase, es una etapa inexcusable en el camino de la jus-
ticia; veo claramente que es ésa la gran experiencia
humana de nuestros días, a la que todos de algún
modo debemos contribuir.” 

Otro grande, Albert Einstein, doce años después,
finalizada la segunda guerra mundial y poco años antes
de su fallecimiento, se manifestaba también en térmi-
nos similares a favor del socialismo, no reducido a sim-
ple planificación económica, como forma de convi-
vencia de la humanidad.(2)
1 Extraído de: Ian Gibson, Ligero de equipaje. La vida de

Antonio Machado. Madrid, Aguilar 2006, p. 573. 

2 Véase Francisco Fernández Buey Albert Einstein.

Ciencia y consciencia. Barcelona, Retratos del Viejo Too

200, pp. 259-268. 

NUESTROS INVISIBLES

“EL SOCIALISMO ES UNA ETAPA INEXCUSABLE
EN EL CAMINO DE LA JUSTICIA”

Un texto de Antonio Machado en el 1º de Mayo de 1937
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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 

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, 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 de japonés

VELAS, AROMATERAPIA, LIBROS,

MUSICA de  RELAJACIÓN, REGALOS DIFERENTES

C/ MAYORAZGO Nº 23 TELF. 916869470

CONSULTA DE TAROT Y TERAPIA REIKI

www.sietepuntocero.com
Avda. Pablo Neruda, 91-97

Centro Comercial, 1ªplanta

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

91 786 60 29
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EL consumo no responsable de carne acarrea
problemas de salud, económicos y ecológi-
cos. Más allá del polémico maltrato a los ani-

males, conviene reflexionar sobre las consecuencias
del consumo excesivo de carne en los países ricos y
su paulatina extensión a la población mundial.

Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación), la alimentación ani-
mal consume el 95% de la producción mundial de
soja y el 44% de la de cereales. Según el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos, la mitad
de la pesca mundial se utiliza para piensos.

La producción animal consume 25 veces más recur-
sos energéticos y naturales que los necesarios para
producir la misma cantidad de proteína vegetal. De
cada 16 kilos de cereales y legumbres dadas al gana-
do vacuno, se obtiene un kilo de carne: 10 hectá-
reas de legumbres alimentan directamente a 61 per-
sonas al día. La misma cosecha empleada como ali-
mento para ganado sólo proporciona alimento a dos
personas. Una hectárea de soja produce 5 kg. de
proteína vegetal que alimentaría a 70 personas en
un día. La misma soja destinada al ganado propor-
ciona ½ kg. de carne, ración diaria para 3 ó 4 per-
sonas. En definitiva, la producción ganadera actual
en el mundo consume una cantidad de alimento
equivalente a las necesidades calóricas de 8.700
millones de personas, superior a la población actual
sobre la tierra.

El agua, un recurso imprescindible para la vida, es
cada vez más escaso. Para obtener un kilo de carne,
arroz o trigo se necesitan, respectivamente, 20.000,
454 y 227 litros de agua. Además, la producción
ganadera contamina el agua diez veces más que los
humanos y tres veces más que la industria. Cada
segundo, 125 toneladas de residuos procedentes de
la ganadería industrial y la industria cárnica, se emi-
ten contaminando los ríos y produciendo gases tóxi-
cos como amoníaco, metano y dióxido de carbono
que afectan a la capa de ozono y contribuyen al
efecto invernadero. 

La ocupación del territorio avanza: “millones de hec-
táreas de selva y bosque son destruidos cada año,
se convierten en tierra de pastoreo y en cultivos uti-
lizados exclusivamente para alimento de animales”,
contribuyendo así a la desertización del planeta.
Cada año, 300.000 km2 de selva tropical se des-
truyen para habilitar pastos para ganado.

A pesar de estos problemas, hay quienes dan un
paso más y se deciden por el consumo de carne eco-

lógica. Algunos productores explican así la cría eco-
lógica: “Los terneros, además de amamantarse de
sus madres y comer hierba durante un período entre
5 y 7 meses, se alimentan con materias primas de
producción ecológica que se adquieren directamente
a los agricultores que cumplen, con la normativa
ecológica de la Unión Europea. No se emplean abo-
nos químicos de síntesis, herbicidas ni ninguna otra
sustancia que pueda causar daños al entorno. Una
vez apartados de sus madres, los terneros se ali-
mentan entre 5 y 9 meses con pasto, forrajes y pien-
sos ecológicos. Como viven al aire libre, juegan, pele-
an y refuerzan sus músculos, sus carnes resultan
mucho más tiernas y jugosas.”

La producción de carne ecológica nos enfrenta a una
paradoja: se despliegan más recursos naturales y se
acentúa aún más el carácter elitista del consumo
cárnico. Desde la agroecología y el consumo res-
ponsable, no es sostenible ni tolerable nuestro con-
sumo de carne actual, pero la solución no parece
ser pasarnos a la carne ecológica. Aspirar a que toda
la población mundial pueda acceder a comer carne
es difícil. Pretender que sea ecológica, impensable.

Ana Pérez y Alfonso Berrocal, Grupos Autogestionados

de Konsumo

CONSUMO DE CARNE, ¿CONSUMO RESPONSABLE?

La producción animal consume 25 veces

más recursos energéticos y naturales que

los necesarios para producir la misma

cantidad de proteína vegetal
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simeto, a 400 kilómetros al oeste de Caracas,
se han dado cita los presidentes de Bolivia, Evo

Morales y Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresiden-
te de Cuba, Carlos Lage. 

También asistieron como observadores el presiden-
te de Haití, René Préval, y la canciller de Ecuador, María
Fernanda Espinosa, así como también delegaciones de
Uruguay y de las naciones caribeñas San Vicente (Saint
Vincent), San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis) y
Dominica. 

“El ALBA sigue creciendo. El ALCA ha muerto”, dijo
el jefe de estado venezolano. 

En declaraciones recogidas por la prensa local, Chá-
vez insistió en que el ALBA es un proyecto que se ha con-
solidado en una nueva etapa y que busca unir naciones
y no sólo integrar mercados. 

LO SOCIAL

Uno de los objetivos del encuentro, según el manda-
tario venezolano, es la elaboración de un conjunto de
proyectos que abarquen áreas como la educación, la
salud, la producción de alimentos y la energía “colo-
cando lo social por delante”. 

Cuba y Venezuela suscribieron el acuerdo fun-
dacional del ALBA en 2004 mientras que, un año
después, se unió Bolivia y este año se integró Nica-
ragua. 

Aunque la intención de su creador, Chávez, es con-
tar con más países, algunas naciones prefieren observar,
por ahora. 

La titular de Relaciones Exteriores de Ecuador seña-
ló: “Ecuador es un país que apoya toda iniciativa de inte-
gración y cooperación entre los países de América Latina,
pero su adhesión al ALBA es una decisión que tendrá que
tomar el presidente de la República (Rafael Correa)”. 

CASTRO AUSENTE, PERO PRESENTE

Pese a que el líder cubano no pudo asistir a la cumbre
del ALBA, su homólogo venezolano lo tuvo presente
en sus palabras inaugurales. 

“Fidel está pegado al televisor”, dijo el mandatario
anfitrión desde la tribuna donde le dio apertura al encuen-
tro. 

Un día antes, el mandatario boliviano ya había evo-
cado a Castro cuando aseguró, ante medios de comuni-
cación de su país, que estaba seguro de que el líder cuba-
no reasumirá la primera magistratura de la isla el 1 de
Mayo. 

Sin embargo, sobre una posible aparición de Cas-
tro en las actividades previstas para esa fecha las autori-
dades cubanas no se han pronunciado. 

“Todos quisiéramos que su rápida recuperación sea
aún más rápida y que pudiera estar con nosotros”, dijo
este sábado el ministro de Economía de Cuba, José Luis
Rodríguez. 

El presidente de de la Republica Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez, inauguró la cumbre de
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),

que se celebra en su país, con un saludo al líder
cubano Fidel Castro y con una sentencia de muer-
te al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

“COLOCANDO LO SOCIAL
POR DELANTE”

INTERNACIONAL
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ACABA de publicarse la sentencia de la
Audiencia de Madrid, que archiva sin posi-
bilidad de recurso, una querella por homi-

cidio presentada contra un médico de la Urgencia
del Severo Ochoa, la única demanda individual pre-
sentada contra el Hospital Severo Ochoa. 

Esta querella acusando de homicidio, ya había sido
desestimada por el juzgado nº 3 de Leganés y la hija
del fallecido, Fabiola Pestaña, la recurrió. La citada
querella se refiere a un caso de un enfermo grave,
con insuficiencia respiratoria crónica (EPOC) que
habitualmente necesitaba oxi-
geno y acudía con frecuencia a
urgencias, y que en esta situa-
ción fue llevado a la urgencia del
hospital en situación muy grave,
por su hijo (su hija estaba de
vacaciones en Benidor a pesar
de que su padre estaba muy
grave). El hijo tras unas horas en
urgencias e informado de la gra-
vedad de la situación de su padre
y viendo su sufrimiento solicitó
por escrito que se le sedara (la
propia sentencia de la Audien-
cia de Madrid en el hecho jurí-
dico nº 3 afirma que se autorizó
por escrito la sedación). La hija,
que seguía en Benidor a pesar
de que estaba informada de que
su padre estaba grave en urgen-
cias, decidió venir solo cuando
su hermano le informó que su
padre había entrado en fase ter-
minal, pero cuando llegó a Leganés su padre ya
había fallecido. Cuando llegó, montó una bronca
en la Urgencia porque su padre había fallecido sin
que ella hubiera llegado a tiempo para verle vivo
(¡tan preocupada como estaba por la salud de su
padre!,... en Benidor).

Bien esta señora ha estado en todos los programas
de Tele Madrid montados contra el Hospital Severo
Ochoa, y en uno de ellos (dirigido por Marta Robles),
invitaba desde la Televisión pública a los familiares
de personas fallecidas en la Urgencia del Hospital a
que se pusieran en contacto con AVINESA para pre-
sentar denuncias. En estos programas esta señora
no dijo nunca que su hermano había solicitado por
escrito la sedación, ni que ella estaba en Benidor
cuando su padre estaba grave en urgencias, y afir-
maba con total desparpajo que su padre había lle-

gado perfectamente andando a urgencias (lo vio
ella desde Benidor), lo cual además no es cierto, ...
En fin, cuando la denuncia inicial fue desestima-
da, ni ella, ni Tele Madrid, ni Lamela, han dicho nada
ni por supuesto han pedido disculpas a la población
de Leganés ni al Hospital Severo Ochoa, ni las van
a pedir ahora cuando la querella se ha archivado.

De todas forma reconforta que la Audiencia de
Madrid desestime el recurso de una persona que lo
único que parece buscar es una absurda notoriedad
y obtener dinero de la muerte de su padre. Y recon-

forta también que la Audiencia,
aprovechando la sentencia, utilice
argumentos de los propios peritos
del Colegio de Médicos, y conclu-
ya que para los casos analizados
por los peritos (que son precisa-
mente los que están aún pendien-
tes en el Juzgado de Leganés), tal
como dicen los mismos es “impo-
sible afirmar o negar una causali-
dad entre la sedación y el falleci-
miento”. 

Además la propia Audiencia mani-
fiesta que con el Código Penal de
1995, la imprudencia médica ha
prácticamente desaparecido del
Código Penal, más que para situa-
ciones graves de olvido u omisión
de cuidados -que no se dan en nin-
guno de los casos de la Urgencia de
Leganés-, y recuerda de forma
subrayada que el error diagnostico

no es imputable como infracción penal (por lo cual
las afirmaciones de los peritos del Colegio de que en
4 casos consideran que hubo sedación contraindi-
cada, de confirmarse este punto de vista, tampoco
tendría previsiblemente consecuencias penales).

Por tanto, la sentencia desestimando la querella pre-
sentada, no solo exculpa al medico injustamente
acusado, sino que aporta argumentos en la misma
línea exculpatoria, de aplicación a los demás casos
presentados por Lamela y pendientes del Juzgado
nº 7 de Leganés y sobre todo pone en evidencia el
juego sucio practicado por el Consejero y la mani-
pulación de Tele Madrid, que tras haberse dedica-
do a utilizar este caso en repetidas ocasiones, aire-
ándolo y usándolo para difamar al Hospital, no han
dedicado un segundo a dar a conocer su error, una
vez publicada la sentencia. 

HOSPITAL: EL CONSEJERO LAMELA AL DESCUBIERTO
ARCHIVADA LA PRIMERA QUERELLA PRESENTADA CONTRA UN MÉDICO DE LAS URGENCIAS DEL SEVERO OCHOA

La sentencia desestimando

la querella presentada, no

solo exculpa al medico

injustamente acusado, sino

que aporta argumentos en la

misma línea exculpatoria, de

aplicación a los demás casos

presentados por Lamela y

pendientes del Juzgado nº 7

de Leganés y sobre todo

pone en evidencia el juego

sucio practicado por el

Consejero y la manipulación

de Tele Madrid
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ÚLTIMAS PLAZAS 
SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ Mª DE PEREDA

Y ABEN HAZAN, EN 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

PPRRÓÓXXIIMMAA  FFIINNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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)

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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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/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapiés

�Celosías

�Balaustres

�etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

Tlf.: 91 682 97 47 / 91 682 95 45
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