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“EL SEVERO ME DUELE”
…o cómo llenar de emoción y solidaridad una plaza de toros

EL pasado día 11 de mayo, exactamen-
te 26 meses después de que el conse-
jero Lamela y las huestes del PP perpe-

traran el mayor atropello sanitario de la histo-
ria, diez mil personas abarrotaron La cubierta
de Leganés en respuesta a la llamada de un
inmejorable cartel de artistas que pedían soli-
daridad con los trabajadores del Severo Ochoa,
tan injustamente agredidos. El éxito no pudo
ser mayor: no quedó una entrada sin vender y
fueron muchos los rezagados que hubieron de
quedarse fuera (página 14).
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LEGANÉS VOTÓ MAYORITARIAMENTE A LA IZQUIERDA
A LA IZQUIERDA LE CORRESPONDE GOBERNAR

Número de votos Composición de la
Corporación (Concejales)
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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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EDITORIAL

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación
deben ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com. Las colaboraciones y
cartas de los lectores no deben sobrepasar un folio
a dos espacios y han de estar firmadas

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

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

www.plantour.es

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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

¡¡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

ASÍ es,  en contra de las trampas a las que nos
tiene  acostumbrados   la derecha, las cifras
son públicas, la suma de los votos de las can-

didaturas presentadas  en opciones de izquierda,  PSOE,
IU, y PCPE, han obtenido el apoyo de  47250 ciuda-
danos y la derecha  representada por el PP  36263,
luego  no se puede manipular la información diciendo
que el PP ha ganado las elecciones, si bien es cierto
que ha sido la fuerza más votada.  

A este computo de votos hay que  sumar los que han
obtenido otras fuerzas  no identificadas  ni como de
izquierdas ni como de derechas  (ULEG, 5399, CL 508,
LV 1247 y OTROS, 2071 que suman otros  9225 votos
tan respetables como las demás, a las que estamos
seguros han ido a parar votos de todos los colores  polí-
ticos por diversas causas.

Aclarado esto entendemos   que la izquierda  ha de
reflexionar e interpretar los resultados  de forma obje-
tiva y autocrítica, sin ningún triunfalismo si queremos
recuperar a  amplios sectores de la población, que han
dado su voto a la derecha y otros que se han absteni-
do, en gran medida por la pésima gestión desarrolla-
da en la legislatura que ha terminado.  Nada de par-
ches, hay que coger el toro por los cuernos, desterrar
las políticas  de división, de marginación y  de enfren-
tamientos, que se han venido produciendo, todas ellas
encaminadas a mantenerse en el poder determinados
grupos de personas. Hay que trabajar dando ejemplo
de transparencia, de democracia interna en sus pro-
pias organizaciones y  en la calle, respetando las deci-
siones de la mayoría, dentro y fuera de sus organiza-

ciones y trabajando  pegados a la sociedad. No valen
justificaciones como las que se han venido dando  a la
militancia  para tapar sus errores echando la culpa a
los que consideran sus “enemigos” porque  esos ata-
jos en política  duran muy poco y no conducen más
que ha continuar alimentando el desencanto de amplios
sectores de militantes  y ciudadanos que  no compar-
ten  esas  actuaciones . 

La izquierda  ha de  moverse por los barrios como
pez en el agua, día a día, mes a mes  y no solo en
momentos electorales como viene haciendo. Si eso
se hiciera el contacto con la población seria  un hecho.
La izquierda tiene la obligación de  explicar sus pro-
puestas  de gestión saliendo de los recintos munici-
pales en los que se cuecen las decisiones a espaldas
de los vecinos. La izquierda  ha de bajar a los barrios
a informar, debatir, recoger las opiniones  vecinales
convirtiendo la calle en auténticos foros de debate y
auténticos plenos  municipales de decisión, esa ha
de ser la política de participación,  retomando  el dis-
curso del trabajo conjunto con la sociedad, comuni-
carse con el tejido asociativo respetando su autono-
mía y su pluralidad.

En esa dirección nos parecen acertadas las primeras
declaraciones del portavoz socialista anunciando la
puesta en marcha de los acuerdos firmados con las aso-
ciaciones de vecinos, porque  si así se actúa, estaremos
devolviendo la confianza a la población y  desmon-
tando esa opinión generalizada en los vecinos de que
lo firmado en un papel nunca se cumple y que hoy ha
calado en amplios sectores de la sociedad. �

EL PUEBLO DE LEGANÉS SE DECANTA POR LA IZQUIERDA

ELECCIONES 
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CARTAS

AQUÍ SE TORTURA

Me dirijo al ministro del interior Sr Rubalcaba como
ciudadano que soy porque al leer las noticias apa-
recidas en la prensa, de lo ocurrido en una comisa-
ría de Barcelona y ver las escalofriantes imágenes en
la televisión se me ponen los pelos como escarpias.
¿Cómo es posible que se hable de democracia cuan-
do ocurren estas cosas?.

Sr Rubalcaba póngase al día, investigue los hechos
y depure responsabilidades. Ya son varias las denun-
cias planteadas en las comisarías, no vale con suspen-
der de empleo y sueldo a estas torturadores, hay que
expulsarlos del cuerpo y garantizar que en el futuro se
respeta las libertad de las personas.

Esta democracia no es digna de tal nombre si no
se toman las medidas oportunas.

Se despide un vecino de Leganés. �

Julio Hernández

CARTA DE UN TRABAJADOR DE
DELPHI, PUERTO REAL (CÁDIZ)

Hola, soy Juan un trabajador de Delphi, concretamen-
te de Delco, una de las tres plantas de Delphi, Puerto
Real (Cádiz) que esta en proceso de 
cierre.

Desde aquí hago un llamamiento a tod@s los que
os llegue este correo, no es una cadena en la que te
asegura que algo te pasara si no lo reenvías a x perso-
nas, solo es un clamor general de mas de 4000 traba-
jadores, hombres y mujeres que ven peligrar su futu-
ro, el de sus hijos y el de su bahía. Desde aquí te pido
que pases este correo a todos los contactos posibles
de tu agenda, que se enteren en todo el mundo, que
se basan en mentiras, en falsedades, no se que o quien
esta detrás de esto, soy un trabajador mas con sueños,
con hipoteca, 3 hijos, pagando una universidad y apre-
tando mas el cinturón porque el año próximo quiero
que mi hija también tenga la oportunidad que hasta
hoy tiene su hermano de ser universitario. 

No se quien mueve los hilos de esta traición, pero
quizás es mejor no saberlo, por favor, envía esto a todos
los contactos posibles, imagínate que es llegar un día
cualquiera a tu puesto de trabajo donde llevas 26 años
dando el callo, donde has creado otra familia distinta
a la que convive en tu casa, hemos creado una familia
que convivimos en una empresa. Imagínate que un día,
llegas a lo que pensabas que siempre seria tu futuro, y
te encuentras que te dicen a la calle, ya no haces falta,
habéis sido tontos todos estos años y ahora seréis los
cabecillas de turco de la política Delphi... y te leen este
comunicado, sientes, rabia, impotencia, desesperación,
ganas de matar aunque seas la persona mas pacifica
del mundo, pero hasta ahora, hasta el día de hoy no
se nos puede culpar de ningún movimiento violento,

todo lo estamos haciendo como nos sale del corazón,
con fe, esperanza y paz, porque no podemos ser como
ellos. Ellos pretendían que armáramos una guerra y no
lo hicimos, se le caen los argumentos poco a poco y de
ahí que tengamos el apoyo de toda la bahía, somos
4000 hombres y mujeres a los que no nos parará un
comunicado, tenemos que seguir luchando por lo nues-
tro..... entre semana seguimos trabajando como un día
cualquiera, imagínate lo difícil que es para tod@s tra-
bajar sabiendo que quizás es el ultimo día que te dejen
entrar en tu empresa, pero aun así sigues dando todo
lo que puedes todo por la empresa, jamás podran repro-
charnos que lo hicimos mal, los fines de semana hace-
mos guardia ante las puertas del infierno para que no
nos quiten ni un interruptor.... que lo que hay dentro
es nuestro y huele a nuestro sudor, a nuestro esfuerzo
y por desgracia últimamente a nuestras lagrimas. 

Por favor, pasa esto a todos tus contactos, que
recorra el mundo si es posible, quizas es una forma mas
de gritar a los cuatro vientos que DELPHI NO SE CIE-
RRA, QUE ANTES, NOS TIENE QUEMATAR...

Gracias por tu apoyo, porque se que lo reenvia-
ras, y gracias por el tiempo que te tomaste en leerlo,
mas de 4.000 familias te lo agradecen.

GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD �

COBRA LA SEGURIDAD SOCIAL UN
PORCENTAJE DE LOS OPERADORES
TELEFÓNICOS O LO PRETENDE
COBRAR DE LAS COMPAÑÍAS DE
DEFUNCIÓN

En los últimos meses a los vecinos de Zarzaquemada
nos ha subido la factura del teléfono, como conse-
cuencia de las llamadas que realizamos a los ambula-
torios de la SS para pedir citas.

Llamamos un mínimo de 10 a 12 veces y bien nos
salta un disco que todos conocemos la letra “espere por
favor enseguida le atenderemos” o bien “Telefónica le
informa de que en este momento hay sobrecarga en la
red privada del número marcado, rogamos marquen
pasados unos minutos”. Esto nos supone un  coste con-
siderable por la duración de la propia llamada.

Después cuando nos atienden, la cita suele ser
para el mismo día por estar cubierto el cupo, y esto se
debe a que muchas personas se acercan a los ambula-
torios a pedir cita, por no ser atendidas por teléfono.

Escribo estas líneas para que muchos vecinos
sepan que tenemos derecho a ser atendidos en el día
aunque sea para recoger unos análisis. Mi familia últi-
mamente está siendo atendida por Urgencias en el
Ambulatorio, pués no quiero renunciar a las pocas cosas
que nos quedan.

Este problema no es sólo en Zarzaquemada, está
extendido a todo el Área 9 y Área 11, que son de los
que tengo confirmación.
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Esperanza, deja de inaugurar y arregla ya. Que-
remos más médicos y unos servicios administrativos
con más medios para que nos puedan atender. �

Soledad

NO AL DERSPILFARRO DE LOS
DINEROS PÚBLICOS,
VIVIENDA PARA TODOS Y TODAS

Desde la agrupación de Leganés del PCE, queremos
expresar nuestro desacuerdo en el despilfarro que supo-
ne la construcción del reloj de la nueva casa consisto-
rial, por parte de la Empresa Municipal del Suelo (EMSU-
LE)

Nos parece inaudito que una empresa pública
como el EMSULE, destinada teóricamente a contri-
buir en la satisfacción de un derecho tan básico como
el de una vivienda digna, se ocupe de la construc-
ción de algo tan superfluo como este reloj. Todos
sabemos que la necesidad de vivienda es un hecho
real para la población de Leganés y en estos días,
basta para comprobarlo, observar la cantidad de ciu-
dadanos (MÁS DE 14.000) que se acercan a echar
solicitudes a EMSULE ¿Por qué entonces se gastan
un millón de euros en un reloj ornamental de gusto
tan discutible? ¿Por qué EMSULE se encarga de su
construcción, en lugar de ocuparse de lo que tiene

que ocuparse? ¿Cómo puede entenderse que una
empresa municipal  del suelo invierta sus ganancias
en algo que no tiene nada que ver con la vivienda?
¿A costa de qué o de quién se han obtenido esas
ganancias?

Como comunistas tenemos muy claro que lo peor
que le podía pasar a  nuestro pueblo es que el PP hubie-
se sacado mayoría absoluta en las elecciones, sabemos
que son la derecha pura y dura y siempre nos tendrán
en frente. Ahora bien, esto no puede suponer una
patente de corso para el actual equipo de gobierno
que le permita despilfarrar el dinero público en un tipo
de construcción faraónica que ellos mismos critican al
Ayuntamiento de Gallardón. Siempre hemos apoyado
y apoyaremos la defensa de los derechos sociales y
aplaudimos la conducta de este ayuntamiento respecto
a problemas como el del Severo Ochoa o el del Cole-
gio Trabenco, colegio al que desde aquí damos todo
nuestro apoyo. Pero exigimos coherencia y ejemplo
porque eso es lo que debe caracterizar a cualquier
gobierno de izquierdas. No podemos mirar para otro
lado ante este despropósito.

Señores responsables del ayuntamiento de Lega-
nés, inviertan en un parque de vivienda pública de
alquiler que resuelva de verdad los problemas de vivien-
da de nuestro municipio y déjense de políticas electo-
ralistas de barniz. Nadie puede vivir debajo de las patas
del caballo de su estupendo reloj. �

Agrupación de <Leganés del PCE

CARTAS
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NOS VAMOS DE EXCURSION
A LAS LAGUNAS DE RUIDERA

DIA: 30 DE JUNIO, SABADO

LUGAR: LAS LAGUNAS DE RUIDERA
(CIUDAD REAL)

VISITAS: LAS LAGUNAS
MONUMENTOS DE LA ZONA

UNA GRAN BODEGA

INCLUYE DESAYUNO Y COMIDA

LOS MAS ATREVIDOS SE BAÑARAN

IDA Y VUELTA EN AUTOCAR

PRECIOS: SOCIOS, 25 EUROS
NO SOCIOS, 27 EUROS

Para mas información
pasarse por nuestro local

de lunes a viernes, de 18 a 20 horas

HASTA SEPTIEMBRE
nos vamos de vacaciones

Se aproxima el
verano y con el
las vacaciones
como en años
anteriores.

Cuando aparezca
el próximo  núme-
ro en septiembre
vendrá cargado de  infor-
mación  y más este  año en el que
tras las elecciones  se  configurará un nuevo  equipo
de gobierno que al cierre de este número  no cono-
cemos. La AV Zarza deseamos al equipo saliente suer-
te en esta nueva andadura aprendiendo de los erro-
res del pasado.

A  nuestros lectores les deseamos unas buenas y mere-
cidas vacaciones para venir en septiembre con las pilas
bien cargadas, porque seguro que nos van hacer falta,
los problemas se  multiplicarán y habrá que hacerle
frente.

Felices vacaciones a todos y todas, os deseamos la
junta directiva. �
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SALUDAMOS a los trabajadores y personal
sanitario del hospital Severo Ochoa por su
firme lucha contra el gobierno de la Comuni-

dad de Madrid desde el momento que se producí-
an las primeras noticias acusándolos de presuntos
asesinos dando crédito a un anónimo. 

Denunciamos al consejero de la sanidad pública
madrileña, Señor Lamela c omo máximo responsa-
ble de estas acusaciones y de desprestigio de los ser-
vicios públicos sanitarios.

Denunciamos a la presidenta de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre por dar crédito y alentar
esta campaña en su afán de justificar los planes pri-
vatizadores de la sanidad en Madrid.

Denunciamos las campañas engañosas anunciando
la construcción de 8 hospitales públicos cuando en
realidad de lo que se trata es de trasladar a la empre-
sa privada la construcción y explotación de los ser-
vicios más rentables haciendo de la sanidad un nego-
cio.

Desde aquí alentamos a los trabajadores y personal

sanitario del hospital a no bajar la guardia a mante-
ner la lucha hasta que el hospital retorne a la nor-
malidad y sean restituidos en sus puestos los com-
pañeros a los que se les ha retirado de sus respon-
sabilidades y se restituya la confianza en la pobla-
ción.

Que sepan que cuestan con nuestro incondicional
apoyo y el de la inmensa mayoría de la población
tantas veces manifestada en la calle y esta misma
noche en este acto de solidaridad.

POR LA DIGNIDAD DEL HOSPITAL

NI UN VOTO EL 27 PARA LOS QUE PRETENDEN PRI-
VATIZAR LA SANIDAD

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y PERSO-
NAL SANITARIO

POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA �

Firmado: Asociaciones de Vecinos de San Nicasio, Nueva

Fortuna Zarzaquemada y AS de Consumidores La Defensa

Leganés a 10 de mayo de 2007 

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA VECINAL DE LEGANÉS
EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

EXCURSIÓN ARRIBES DEL DUERO

Los días 2 y 3 de junio la asociación de vecinos de Zar-
zaquemada organizamos una excursión que además
de disfrutar de un paisaje maravilloso nos sirvió para
estrechar lazos de amistad entre los  vecinos y servir-
nos de terapia  antiestrés y alegría para nuestros sen-
tidos.

Visitamos unos parajes naturales casi vírgenes y
extraordinarios Los participantes quedaron muy satisfe-
chos, algo que la comisión organizadora agradece públi-
camente, dándonos ánimos para programar otra antes
del periodo vacacional.

HASTA PRONTO: LA COMISION �
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ZARZAQUEMADA por sus características urba-
nísticas se ha ido adecuando paulatinamente
a las demandas de la población sin ninguna

planificación urbanística, lo que ha originado la caren-
cia de un plan ordenado. Obras que podían y debían
haber sido acometidas de forma conjunta se han rea-
lizado en fases distintas y proyectos diferentes que han
encarecido su coste, lo que se traduce en una mala
gestión de los recursos públicos. Conscientes de este
problema, la Asociación de Vecinos de Zarzaque-
mada, decidimos conocer mejor esa realidad, con la
voluntad de preparar una propuesta.

La  asociación de vecinos y miembros de IU realiza-
mos un  estudio pormenorizado de los espacios ínter blo-
que, a pie de calle  y que nos sirvió de base para el deba-
te en asambleas con los vecinos  del entorno que dio pie
a la propuesta  definitiva que presentamos a los respon-
sables municipales como propuesta  de prioridades en
función del estado  en el que se encontraban, con un cri-
terio de solidaridad y una perspectiva global de nuestro
barrio que incluía las siguientes  zonas inter bloques.

PARCELA, - 42. Situada entre las calles Rioja, desde
los números 52 y 21, La Moraña, 57, El Paseo de La Soli-
daridad, y el C. P. José María Pereda. Las obras se  reali-
zaron  en parte, y ahora se están acometiendo definiti-
vamente.

PARCELAS,  2, 3, 4-A, 4-B, 5 y 6. Las comprendi-
das entre las calles: Ampurdan, Avd. De La Mancha, Los
Monegros y Del Valles. Actualmente se está trabajando
en ellas.

PARCELAS, 24 y 24-A  Comprendidas entre las
calles: Priorato, Avd. De Europa, El Roncal y el C. P. Rosa-
lía de Castro. No se ha empezado aún pero está dentro
de las obras  que se van a  acometerse este (año 2007).

PARCELAS, 25, 26 y 27.  Las comprendidas entre

las calles: Los Monegros del Nº 73 al 81 posterior y la C/
Priorato del Nº 40 al Nº 44 posterior. Estas parcelas están
a punto de terminarse las obras.                         

En el acuerdo se recogían otras propuestas enca-
monadas a  mejorar la movilidad y el tráfico rodado, tales
como:

1.  Ensanchar paso a la rotonda comprendida en la
C/ Rioja, Bureba y Alpujarra por tener este paso poca
anchura, impidiendo el paso cuando coinciden con
otras personas.  

2.  Desdoblar la acera comprendida en la C/
Alcudia hasta el bolardo del  aparcamiento subterráneo
allí existente. 

3.  Hormigonear el  paso desde la C/ del Maestro
hasta la Avd. de la Lengua entre los  centros de F. P. De
Pablo Neruda. Regular la velocidad en toda la C/ Del
Maestro  a través de bandas anchas de minoración de
velocidad por ser vía alternativa de los coches al estar
regulada la Avd. De La Lengua.

4. Habilitar el comienzo de la Avd. De Europa con
la Avd. De La Lengua (glorieta de la fuente) una especie
de herradura de ladrillo, visto para que puedan sen-
tarse los vecinos para su disfrute y esparcimiento.

5. Recortar acera allí donde sea posible en la C/ de
los Monegros, para poder crear espacios debidamen-
te señalizados, donde se pueda realizar carga y descar-
ga y así mismo, bajarse y subir a los coches sin interrum-
pir el trafico, mientras se efectúa en doble fila.

6. Regulación del tráfico en la glorieta de la esta-
ción de Zarzaquemada comprendida entre las calles Del
Roncal, Avd. De Europa, y Gran Bretaña por el alto peli-
gro para los peatones debido a la intensidad del trafico y
personas que soportan, bien poniendo barreras de
minoración de velocidad en todos los pasos de pea-
tones, y señalizando los mismos en altura con señales

LAS OBRAS DE MEJORA EN LAS ZONAS
INTER-BLOQUES CONTINÚAN
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

luminosas y viendo la posibilidad de cambiar el sentido
de la circulación hacia Leganés Norte y viceversa para los
que vienen de Leganés Norte hacia Zarzaquemada y el
Carrascal que no confluyan con los que vienen de Zarza-
quemada hacia Leganés Norte.

7. Ensanchar la parte del alibustre a ambos lados
de la zona ínter-bloques junto a la guardería del Rin-
cón comprendida en la parcela 24, el pasillo central para
que puedan pasar por dicho espacio vehículos de emer-
gencia (consensuado con los vecinos afectados y estan-
do de acuerdo con dicha obra) comprendida en los núme-
ros del 71 al 77 de Priorato posterior y en los números 53
y 61 de la Avd. De Europa posterior.

8. También se vio de llevar al barrio una ope-
ración de asfalto en varias vías como en la mayoría de
aparcamientos en superficie existente como:
En la C/ Ribero que está todo su pavimento hundido (junto
al aparcamiento R Madrid). y en los aparcamientos de
las parcelas: 28, 24 y 24-A, 4-A y 4B, 56, 26,  27, y   55  

Estas fueron las propuestas que se desarrollaron
en la comisión de obras y servicios de la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada  con la concejalía de  I.U. de
Obras y Servicios (Mariano Maroto) y el  acuerdo al que
llegamos el día 5 de mayo del 2005 en la Asociación
de Vecinos y posteriormente en la Casa Del Reloj con
los planos fotocopiados que nos dio el concejal y que
tenemos a disposición de cualquier vecino de Zarza-
quemada.

El coste total de este acuerdo  fue de 2.351.845
€, cuyo desglose es el siguiente:

Parcelas. 2, 3, 4-a, 4-b, 5 y 6 996.946 €
Parcelas. 24 y 24-a 1.114. 899 €
Parcela. 25 71.800 €
Parcela. 26 95.100 €
Parcela. 27 73.100 €

COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS ABAJO FIRMANTES EN RELACIÓN
CON LOS RESULTADOS  DE LAS ELECCIONES

Las  asociaciones firmantes saludamos a la población por
su participación en las elecciones y les animamos a con-
tinuar haciéndolo a lo largo de estos  4 años para  que la
opinión vecinal cuente en todas y cada una de las actua-
ciones  municipales.

Estamos convencidos  que sin participación vecinal en
la gestión,  la política municipal  se desarrolla  al margen de
los intereses vecinales.

Saludamos el triunfo de la izquierda que  en con-
junto ha obtenido mayoría de votos , 47.448  frente a
36.283 obtenidos por la derecha y les animamos a for-
mar gobierno y desplegar políticas sociales  que benefi-
cien a los mas necesitados, y que cuenten con la opinión
de la mayoría de la población corrigiendo así políticas del
equipo de gobierno anterior, que generaron un gran des-
contento.

Pedimos a los responsables  de gestionar la política
municipal que  bajen más a los barrios como lo han hecho
durante la campaña y no lo hagan solo en fechas  electora-
les, que expliquen sus propuestas y su actuación municipal,
que escuchen a los vecinos, en suma que desarrollen la ges-
tión  desde la calle recogiendo las propuestas  vecinales. Esa
es la mejor campaña para las  elecciones próximas. Desde
aquí  les emplazamos a poner en marcha los acuerdos fir-
mados con las asociaciones para la mejora de los barrios y
de los mecanismos de participación y comunicación con la
sociedad.

A la oposición les pedimos que  realice una oposición
constructiva,  bajando a los barrios sin demagogia, sin men-
tiras, escuchando también a la población. �

Asociaciones de Vecinos de: San Nicasio, Nueva Fortuna y

Zarzaquemada. Leganés a 28 de mayo de 2007

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

SE PIERDE EL RECURSO DE EXTENSION
DE LA TASA DEL EJERCCIO 2001
Como  ya informamos en su día, se gano el recurso de
la tasa 2001 en sentencia firme por lo que procedimos
a  solicitar la extensión sabiendo que  en unos casos el
juez ha aceptado la petición y en otros no. Pues bien en
este caso  no la ha  aceptado por lo que  la sentencia
dictada al respecto es negativa. 

Informamos de esta mala noticia a todos y todas
los que  la habían solicitado.

Esta es una prueba más que nos reafirma en la jus-
teza del acuerdo al que llegamos, porque de no haber
alcanzado este, habríamos perdido los recursos  sin reduc-
ción alguna en los  recibos que como se sabe fue de un
40% de media y  congelado el IPC  hasta el 2011. �

Firmado: Plataforma de Lucha Contra la Tasa
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EL día  10  de  Mayo  celebramos  en el  c.c.
Julián  Besteiro  la  charla-debate  sobre  la
anorexia  y  la  bulimia  nerviosa.

Los  ponentes  profesionales   en  el  tema, expli-
caron  a  los  presentes  todo  sobre  estas  enfer-
medades  que  cada  día  están  calando  mas  en
nuestros  jóvenes  principalmente,  nos  indicaron
algunos  síntomas  claros  para  poder  descubrir
cuando  alguien  de  nuestro  entorno  familiar
esta  empezando  a  padecer  anorexia  o  bulimia,
como  actuar  y  donde  poder tomar  contacto
con  médicos  y  psicólogos  que  puedan  orien-
tarnos.

También  tuvimos  la  colaboración  de  Rosa  Mª
Rodriguez, presidenta  de  Asociación  de  Mujeres
Contra  la  Anorexia  y  la  Bulimia, esta  asociación
situada  en  Getafe  tiene  gran  experiencia  en  la
lucha  por  el  reconocimiento  y  necesidades  que
estas  enfermedades  necesitan  y  de  las  que  care-
cen  actualmente, allí  se  podrá  encontrar  el  ase-
soramiento  necesario.

Las  diapositivas  mostradas  tanto  por  la  Dra.
Miriam  Pérez  Pelayo  como  por  el  psicólogo  clí-
nico  Dr. Angel  Lejarriaga,  nos  mostraron  todas
las  fases  por  las  que  se  pasa  hasta  que  te  diag-
nostican  las  enfermedades,  con  una  sencillez  de
palabra   que  todos  entendimos  perfectamente,
las  fotografías  que  pudimos  ver  dejaban  al  des-
cubierto  la  importancia  de  padecer  estos  tras-
tornos  de  la alimentación  que  en  algunos  casos
pueden  llegar  a  la  muerte  del  enfermo.

Pudimos  saber  con  testimonios  de  los  allí  pre-
sentes  la  angustia  de  los  familiares  de  los  enfer-
mos,  la  impotencia  que  padecen  sin  poder (en
muchos  casos)  hacer  nada.

La  A.V.  de  Zarzaquemada,  agradece  la  colaboración
desinteresada  en  este  acto  de  A.M.C.A.B.  así  como
la  de  los  doctores  Miriam  Pérez  Pelayo,  endocrino
del  hospital  Severo  Ochoa, y  Angel  Lejarriaga,  psi-
cólogo  clínico  y  colaborador  de A.M.C.A.B. �

Vocalía  de  la mujer A.V. Zarzaquemada

SE CELEBRÓ EL ACTO SOBRE  ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA

EL pasado  día  31,  esta  asociación  orga-
nizaba   la  última  obra  de  teatro  perte-
neciente  a  la  4ª  muestra  de  teatro  alter-

nativo  2007,  con  la  obra  habilidades  sociales
interpretada  por  el  grupo  de  teatro  “la  barca”.

Habilidades  necesarias  para  que  un  individuo  se
relacione  adecuadamente  con  los  demás  en  fun-
ción  del  entorno  y  de  modo  que  exprese  sus
sentimientos,  opiniones,  deseos,  actitudes  o  dere-
chos  a)  respetando  los  de   los  demás  b)  resol-
viendo   los  problemas  que  plantea   la  situación
y c)  de  manera  que  disminuya  la  probabilidad
de  aparición  de  nuevos  problemas…

En  cualquier  caso,  no  existe  una  definición  de
habilidades  sociales  aceptada  unánimemente  por
la  comunidad  investigadora.

Gran  obra  escrita  por  Javier  de  Dios  que  nos
tuvo  expectantes  durante  su  representación,
genial  trabajo  el  de  su  reparto:  David  J. Díaz,
Juanma  López,  Jorge  Cachero  y  Ramos  López.

Esperamos  a  todos   los  vecinos  el  proximo  año
en  la  que  será  5ª  muestra  de  teatro  alternati-
vo. �

Comisión  de  Cultura ( A.V. Zarzaquemada)

GRAN ÉXITO DE LA OBRA “HABILIDADES SOCIALES”
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• 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)

COMO en casi cualquier enfermedad la pre-
vención es la forma prioritaria de curar, ya
que esto no es siempre posible, la alterna-

tiva siguiente es intentar detectar lo más pronto
posible la presencia del trastorno y si tenemos suer-
te, a los primeros síntomas.

A continuación expongo una lista de preguntas que
se deben responder afirmativa o negativamente; la
contestación de varias respuestas de un modo posi-
tivo, no indica que nuestro familiar o cónyuge, tenga
un Trastorno de la Conducta alimentaria (TCA) pero
sí que puede estar predispuesto a tenerlo o como
mínimo realizando conductas perniciosas para su
salud, que es mejor aclarar con un profesional que
conozca el problema, por las consecuencias que a
largo plazo pueden desencadenar. Recordemos que
los TCA tienden a la cronificación.

-. Evita comer con otros o se retrasa lo máximo posi-
ble en acudir a la mesa.

-. Muestra signos claros de tensión durante las comi-
das.

-. Se muestra agresiva/  u hostil durante las comi-
das.

-. Comienza cortando la comida en trocitos muy
pequeños.

-. Se queja de que es demasiada comida o dema-
siado rica en calorías. 

-. Tiene “caprichos de comida” poco habituales.
-. Trata de pactar sobre la comida, por ejemplo:

“Comeré esto si no como lo otro”.
-. Picotea la comida o come muy despacio.
-. Prefiere productos de dieta, con bajo contenido

calórico.
-. Raramente dice tener hambre.
-. Le gusta cocinar o ayudar en la cocina pero evita

probarla o comer.
-. Vomita después de las comidas.
-. Oculta la comida en servilletas, bolsos o ropa

durante la comida.

-. Tira comida por la ventana, al cubo de basura, al
water, etc.

-. Oculta o atesora comida en su propia habitación
o en algún otro lado.

-. Come cuando está sola/o, o en secreto, por ejem-
plo por la noche.

-. No le gusta ir de visita ni a fiestas por la obliga-
ción de comer.

-. A veces tiene dificultades en parar de comer gran-
des cantidades de comida o de dulces.

-. Se queja mucho de estreñimiento.
-. Toma laxantes frecuentemente o los pide.
-. Dice estar muy gorda/o sin tener en cuenta el peso

perdido.
-. A menudo habla sobre la delgadez, las dietas o

las formas del cuerpo ideal.
-. A menudo se va de la mesa durante las comidas,

por ejemplo a hacer algo a la cocina.
-. Está de pie, anda y corre siempre que le es posible.
-. Está lo más activa/o posible, limpia la mesa, las

habitaciones, etc.
-. Hace mucho ejercicio físico o deporte.
-. Estudia y trabaja mucho.
-. Raramente está cansada/o y descansa muy poco

o nada.
-. Reivindica estar “normal”, “sana/o” e incluso,

“mejor que nunca”.
-. Se resiste a ir al médico o rechaza los exámenes

médicos.
Si se descubre que alguien próximo realiza bastan-
tes de estas conductas expuestas, lo más sensato
sería buscar información en una asociación de auto-
ayuda y empezar a indagar lo que está sucediendo,
si es una falsa alarma no perdemos nada pero si en
realidad estamos en los primeros estadíos de un
TCA, el intervenir rápidamente mejora considera-
blemente el pronóstico. �

Ángel E. Lejarriaga

Psicólogo clínico

LA PREVENCIÓN, LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CURAR
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LA Dirección General de Seguridad de la Con-
sejería de Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid aprobó el día 23 de abril de 2007

una Resolución del Director General de Seguridad,
Manuel Sergio Gamón Serrano, la cual está en vigor
ya que fue publicada en el Boletín de la Comunidad
de Madrid de 27 de Abril de 2007, Resolución que
determina las funciones que deben desarrollar las poli-
cías locales vinculados al Programa de Seguridad de
la Comunidad de Madrid,  es decir los policías loca-
les participantes en las Brigadas Especiales de Segu-
ridad Ciudadana (BESCAM).

La BESCAM fue creada mediante un acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en enero
de 2004, mediante la aprobación del Programa de Actua-
ción para la creación de las bases operativas de la BES-
CAM.

En el referido Programa se establecía la materialización
de una nueva forma de gestión de la seguridad ciuda-
dana, mediante la suscripción de convenios de colabo-
ración con los Ayuntamientos para implantar la BESCAM,
para conseguir un incremento global de 2.500 nuevos
policías locales, distribuidos entre los municipios que se
incorporen al Programa de Seguridad, cuyos costes sala-
riales y medios materiales serán abonados por la Comu-
nidad de Madrid.

La BESCAM se dedicará a tareas propias del área de Segu-
ridad Ciudadana, que son las relativas a las diligencias
de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos, vigilancia de espacios públi-
cos y a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, no pudiendo, por tanto, ser asignados
a otros cometidos como son el cumplimiento de las orde-
nanzas municipales, así como la regulación, vigilancia y
control del tráfico urbano.

Legalmente las tareas de la Seguridad Ciudadana están
encomendadas a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad
del Estado, esto es Policía Nacional, Guardia Civil y la poli-
cía autonómica de Cataluña y el País Vasco, por tanto
las competencias en materia prevención de hechos delic-
tivos y vigilancias de espacios públicos corresponden a
los referidos Cuerpos y no a la Policía Local.

La política de seguridad siempre se utiliza por los parti-
dos políticos como un banderín de enganche para la opi-
nión pública ya que crea unos réditos electorales altísi-
mos para los partidos políticos, éstos generan una alar-
ma social altísima sobre un tema complejo y delicado
desde cualquier ámbito que se trate: sea social, econó-
mico,  político y educativo.

Por ello, la política del Partido Popular en materia de segu-
ridad ciudadana es generar en la opinión pública una
alarma social que raya con la psicosis colectiva de inse-
guridad ante cualquier clase de hecho delictivo, lo cual
justifica cambios legales e incremento de los gastos eco-
nómicos sobre interior y justicia.

Así Esperanza Aguirre en el discurso de investidura como
Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid el
día 19 de Noviembre de 2003, anunciaba la creación de
5.500 policías que patrullarían las calles de la Comuni-
dad, invirtiéndose 25 millones de euros para ello.

En vez de invertir en políticas de prevención social invier-
te en políticas de prevención de la seguridad ciudadana.

“La policía local no va a hacer nada en seguridad ciuda-
dana ni en la lucha contra la delincuencia porque no
sabe, no puede, no quiere”, declaró el anterior Delega-
do del Gobierno en Madrid Constantino Méndez el día
21 de Julio de 2004  cuando conoció el proyecto de segu-
ridad regional de la Comunidad de Madrid, y añadía “
no hablen frívolamente de la seguridad ciudadana que
no se inventen políticas de cartón piedra”

Así y para terminar, a los Gobiernos central, autonómi-
cos y locales les queda un enorme recorrido para con la
ciudadanía en materia de respeto a los derechos huma-
nos cuando los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del
Estado y Policías Locales intervienen en materia de segu-
ridad ciudadana.

AQUÍ SE TORTURA

En Mayo de 2007 se ha publicado el nuevo Informe sobre
Tortura en el Estado español, correspondiente al año 2006,
elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tor-
tura (CPT), entidad de la que forman parte mas de cuaren-
ta organizaciones que trabajan en pro de los Derechos Huma-
nos en el Estado español.

Un mínimo de 610 personas denunciaron haber sufrido
torturas y/o malos tratos en el año 2006, en al menos
266 situaciones ocurridas durante ese año. Las entida-
des consideran que estos datos son “la punta del ice-
berg de muchos otros casos de malos tratos y tortura
que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. 

Un total de 901 miembros de los cuerpos y fuerzas de
seguridad han recibido denuncias por torturas y/o malos
tratos a lo largo del año 2006. El Cuerpo Nacional de
Policía aglutina el mayor número de denuncias (30’6%),
seguido de la Policía Local (27’4%), la Policía Autonó-
mica (16’4%), los funcionarios de prisiones y la Guardia

CON LA SEGURIDAD CIUDADANA NO SE JUEGA
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Civil (cada uno con el 12’7% del total de personas
denunciadas). 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuer-
zas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta
el momento, se han recopilado 63 casos de personas
que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor
parte, producida en las prisiones.

Se eleva a 4.196 el número de denuncias presentadas
en el Estado español en lo que llevamos de siglo XXI.
Es decir, estaríamos hablando de casi 700 personas por
año (casi dos al día). Según la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura, estas cifras indican “la exis-
tencia de situaciones de tortura y malos tratos de forma
diaria, por no decir cotidiana”, lo que nos lleva a con-
cluir “la persistencia de las torturas y los malos tratos
en el Estado español”.

En el resumen del Informe también se recuerda que
antes del 22 de junio de 2007 el Estado español debe-
rá crear un “mecanismo nacional de prevención” para
visitar sin previo aviso prisiones, centros de menores,
Dependencias de la Policía Autonómica, Nacional, Local
y la Guardia Civil, centros de internamiento de inmi-
grantes, etc. y mantener entrevistas sin testigos con
cualquier persona que esté en ellos. Así lo establece el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes, de Naciones Unidas, en vigor desde junio de
2006 y ratificado por España en abril de ese año.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura defien-
de que “el mecanismo debe ser integrado por perso-
nas que cuenten con capacidad y conocimientos pro-
fesionales reconocidos y demostrados y un compromi-
so firme en materia de derechos humanos” y que el
proceso de elección de las mismas debe cumplir todas
las garantías necesarias para asegurar la representación
de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y
protección de los derechos humanos.

Por eso, cuando falta muy poco tiempo para que se cie-
rre el plazo previsto en el Protocolo, la Coordinadora para
la Prevención de la Tortura muestra su preocupación por
la intención del Gobierno español de diseñar el meca-
nismo nacional en torno a la oficina del Defensor del Pue-
blo Español, porque “el valor del nuevo mecanismo esta-
ría devaluado si se atribuyen sus competencias a una ins-
titución ya existente y que no ha sido capaz de reducir
los excesos de los funcionarios de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”. �

Amalia Alejandre  Abogada de la av zarza

OPINIÓN

A NO SE JUEGA OBRAS Y SERVICIOS

Ya son varios meses los que este  agujero lleva en
todo el centro de la Avenida de Juan Carlos I, nº
48. ¿Cuando piensan  taparlo?

Pudiera ser que se le haya olvidado al responsa-
ble de turno, pero  alguien ha debido de poner
las vallas, para que nadie se rompa la cabeza, al
tropezar con semejante agujero,  digo que alguien,
por que las vallas son del Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, no creo que el Ayuntamiento de
Leganés utilice las vallas de otro Ayuntamiento.
Lo  que no entiendo es  el motivo por el que  no
se tapa, estarán esperando al nuevo concejal de
obras. Esperamos que el nuevo responsable de
obras, no espere a que algún vecino, les llame
para decirles que se ha producido un socavón no
se donde.

Debería de haber un responsable que se patee la
ciudad y detecte cualquier anomalía, para que los
servicios de mantenimiento lo puedan solucionar
lo antes posible, y no se tiren las vallas 6 meses
como ocurre en este caso. 

Si la concejalía no encuentra a nadie para que
haga esta labor de controlar ese tipo de cosas, me
puede contratar a mi, vivo en la calle del azúcar
en el barrio del caramelo.

Un saludo al nuevo concejal de obras y servicios. �

A.A.J 
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EL sábado 26 de mayo, los Grupos Autoges-
tionados de Konsumo (GAKs) de Madrid rea-
lizamos en la Feria del Libro una acción con-

tra los cultivos y alimentos transgénicos. El objetivo
era recoger firmas de librerías, editoriales y emple-
ados de las casetas en apoyo a Josep Pàmies, agri-
cultor de la Assemblea Pagesa encausado por una
acción contra un cultivo experimental de la multi-
nacional Syngenta que, además, no reunía los requi-
sitos exigidos por la ley. 

Repartimos miles de manifiestos a los visitantes de
la Feria en una acción que duró casi cuatro horas.
Centenares de personas se paraban a leer y pre-
guntarnos por los cartelones que llevábamos. Expli-
camos el motivo de nuestra acción a personas de
las 350 casetas, una a una, pidiéndoles su firma a
favor de Josep Pàmies e invitándoles a colocar el car-
tel: “Caseta de la Feria del Libro de Madrid Libre de
Transgénicos. Coexistencia con transgénicos, no, no
y no. Campaña de los Grupos Autogestionados de
Konsumo (GAKs) de Madrid”.

Hacia la mitad del recorrido nos interpelaron policí-
as municipales argumentando que no podíamos
exhibir dichos carteles sin autorización. Contába-
mos con ello. Las policías municipales de Madrid y
otras ciudades de la Comunidad Autónoma están
por eliminar cualquier mensaje no comercial de las
calles. Por nuestra parte, les recordamos que no
necesitábamos autorización al estar asistidos por el
derecho a la libre expresión de nuestras opiniones.
Tendrían que llevarnos detenidos si querían que cesá-
ramos en nuestra actividad. Después deberían res-

ponder por impedir el ejercicio de
libertades fundamentales, extralimi-
tación de sus funciones y abuso de
poder, con las pruebas fotográficas
que se estaban tomando y con
numerosas personas que acudirían
de testigos. Hicieron sus cálculos y
decidieron seguir su camino. Y nos-
otros el nuestro.

El resultado de esta acción ha sido:
a) 24 casetas que firman el mani-
fiesto como entidad; b) 29 personas
regentes de casetas que firman a
nivel personal; c) 186 firmas de tra-
bajador@s de las casetas; d) 36 car-
teles con el texto “Caseta Libre de
Transgénicos…” entregados en case-
tas; e) varios libreros de Madrid nos
pidieron manifiestos para entregar a

cada persona que les comprara un libro. Además
de la difusión de los lemas de los carteles contra los
transgénicos ante decenas de miles de personas que
abarrotaban la Feria, hemos dialogado con cientos
de viandantes y muy en particular, con más de 500
personas de las casetas pertenecientes al Gremio
del Libro.

Hoy es evidente que la contaminación de los cul-
tivos transgénicos a los no transgénicos es inevi-
table e irreversible. Debemos favorecer la rectifi-
cación de quienes han jugado a poner una vela a
dios y otra al diablo y mirar hacia delante sin resen-
timiento, aunque sin olvidar lo negativo de algu-
nos comportamientos antidemocráticos e incluso
represivos contra quienes no bailábamos al son de
las negociaciones con el gobierno del PSOE. El obje-
tivo hoy es la reconstrucción de un frente unido
contra los transgénicos en base a: 1) la retirada de
cualquier propuesta de normativa de coexistencia
para una aplicación verdadera del principio de pre-
caución, 2) la prohibición del cultivo comercial de
maíz transgénico MON-810, 3) una moratoria euro-
pea de cultivos y alimentos transgénicos, 4) el sobre-
seimiento inmediato de todas las causas pendien-
tes de los ciudadanos conscientes que se han arries-
gado a enfrentarse personalmente contra los abu-
sos de las multinacionales y la complicidad de las
autoridades y 5) la declaración de millones de
“Zonas Libres de Transgénicos. Coexistencia ¡NO,
no y no!.” �

P. Galindo,

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) de Madrid

FERIA DEL LIBRO DE MADRID, 
ZONA LIBRE DE TRANSGÉNICOS
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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

RECUPEREMOS LA IZQUIERDA

José Manuel García García, JOSMAN (*)

EL resultado electoral en nuestra Comunidad y
en nuestro Leganés, tras el 27-M no necesita
análisis, pero sí una larga reflexión en el tiem-

po: “aquellos polvos trajeron estos lodos”. Miguel
Sebastián y Rafael Simancas cesan o son cesados. La
FSM, tiene una crisis enquistada desde el Congreso
que salió elegido Secretario general del PSOE el Sr.
Zapatero.

Lo anterior es un problema interno y, los poetas popu-
lares nos negamos a dar ideas para sacar de éstas are-
nas movedizas a una izquierda que se desmorona en
Madrid, como las hojas secas de un chopo carcomido
de La Chopera leganense.

Podríamos ayudarla, pero… las
heridas de la Virgen Madre, nos
invaden de dolor y de insolidari-
dad con los partidos políticos que
nos arrancaron un trozo de Soli-
daridad por caer en los brazos de
la beatería por todo ello, los poe-
tas sociales dejamos nuestro voto
al pairo, a dónde lo llevara el aire
limpio y laico.

Creíamos que el PSOE leganen-
se con los votos de los feligreses
de la citada parroquia y los de los
escultores bronceados y acera-
dos tendría una mayoría holga-
da , pero después de bautizar la
plaza algunos beatos se inclina-
ron en las urnas por el programa del PP, y acuñaron
aquella cita milenaria de: “Roma no paga a traidores”
y eso lo sabía el Sr. Raez, yo me encargue de prego-
narlo a viva voz, así como que, este alcalde tenía pre-
visto dedicar un paseo a Juan Pablo II, elevando más
su santidad en los últimos estertores como regidor
pepinero.

El PSOE, ha recogido lo que llevaba sembrando desde
el año 2000, con la Ecotasa, en Zarzaquemada, mi dis-
trito, ha habido 13.374 abstenciones, eso nos da una
lectura clara de la crisis de la izquierda.

¿Cómo sacar de la crisis a la izquierda? El Sr. Monto-
ya, nuevo alcalde, sabe que cuando estañen las heri-
das de la Virgen Madre, vamos a formar en Haydee
Santamaría un Foro de Ciudadanos de Leganés (FCL)
donde poder analizar, valorar y si cabe hacer un idea-
rio de recuperación de la izquierda.

Ya advertimos  al Sr. Ráez que, su política era equivo-
cada, tan sólo se dedicaba como decía Machado “ a
coser con hilo doble las hojas secas de un árbol” olvi-
dando el tejido asociativo y social y la opinión de los
vecinos que se fue haciendo más critica a medida de
que él se volvía más sordo.

Tras el naufragio de Simancas no
vamos hacer sangre versificada,
nuestra idea pasa porque la
izquierda haga una autocrítica
interna, tras ella sí podríamos
muchos dar ideas para reflotar
tanto al PSOE, como a IU, podrí-
amos empujar sus carros, pero sin
pagos, tan sólo pediríamos más
diálogo, comprensión y cercanía
al pueblo, tal como se han acer-
cado en campaña electoral Rafa
Montoya y Raúl Calle, pero ya
había pasado la hora en el reloj
de la Plaza Mayor, llegaron tarde.

Ahora podemos empezar de
nuevo, porque sólo de este modo
cercano al pueblo, podríamos y

podemos sacar del letargo político a una parte mayo-
ritaria de los 45.851 vecinos/as que no han querido
molestarse en ir a votar.

Yo se que Montoya será mejor alcalde que Ráez, está
aprendiendo la lección, pero tenía ese lastre raeciano
tan brutal como esta copla final:

Por mal que lo hagas Montoya,
mejor que tu predecesor,
beato, obtuso, cuadrado
y por ende, cabezón.

¿Cómo sacar de la crisis a la

izquierda? El Sr. Montoya, nuevo

alcalde, sabe que cuando

estañen las heridas de la Virgen

Madre, vamos a formar en

Haydee Santamaría un Foro de

Ciudadanos de Leganés (FCL)

donde poder analizar, valorar y

si cabe hacer un ideario de

recuperación de la izquierda
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EL pasado día 11 de mayo, exactamente 26
meses después de que el consejero Lamela
y las huestes del PP perpetraran el mayor atro-

pello sanitario de la historia, diez mil personas aba-
rrotaron La cubierta de Leganés en respuesta a la
llamada de un inmejorable cartel de artistas que
pedían solidaridad con los trabajadores del Severo
Ochoa, tan injustamente agredidos. El éxito no pudo
ser mayor: no quedó una entrada sin vender y fue-
ron muchos los rezagados que hubieron de que-
darse fuera.

Mientras las voces de Víctor Manuel, Ana Belén,
Soledad Jiménez, Luís Ramiro, La Excepción, Miguel
Ríos, Ismael Serrano, Juan Manuel Serrat, o El Gran
Wyoming llenaban el espacio con sus músicas y los
miles de asistentes coreaban  las canciones con las
que muchos han tejido lo mejor de sus vidas, Luís
Montes, los médicos injustamente acusados y los
compañeros represaliados por defenderles, estuvie-
ron a punto de pensar que valía la pena el daño por
haberles permitido disfrutar de tanta amistad soli-
daria. Los aplausos que desbordaban no sólo La
Cubierta, también las previsiones más optimistas,
hacían olvidar siquiera por un momento, tanto dolor,
tanta rabia contenida, tanta sensación de impoten-
cia y tanta desesperanza en la Justicia como llevan
padeciendo en estos dos interminables años. Sentir
el calor  y la generosidad de los artistas y de tantí-
simas manos al viento, aplaudiendo, diciéndoles que
están con ellos, que saben de su inocencia, que quie-
ren acompañarles en esta lucha por el derecho a la
presunción de inocencia y a no ser agredidos por
quien hubiera debido protegerles, sirvió de bálsamo
para las heridas y de estímulo para continuar en la
lucha sin desfallecer. 

Lo vivido en La Cubierta el día 11 es la demos-
tración de que no estamos a merced de políticos inde-
centes que confunden la autoridad con el poder. Los
ciudadanos, manteniendo la capacidad de análisis y el
valor para defender las convicciones, somos capaces
de enfrentarnos a los desmanes de tanto malvado enca-
ramado al poder. Luís Montes y sus compañeros del
Severo Ochoa, aun cargados de la misma razón que
les asiste hoy, habrían sido ya pasto de los Lamelas  si
no hubieran tenido el apoyo y la solidaridad que han
tenido a lo largo del conflicto. Apoyo y solidaridad que
no ha venido sólo, ni siquiera principalmente, de sus
colegas en un ejercicio de corporativismo. La solidari-
dad ha venido desde el principio del lado de las pre-
suntas víctimas: los ciudadanos de Leganés, presunta-
mente masacrados por “Montes y sus secuaces”, como
gustan presentarles los cómplices mediáticos del PP.

Las Asociaciones Vecinales, las Plataformas Ciu-
dadanas, los Sindicatos de Clase o los Partidos de
izquierdas han sabido comprender el sentir de los ciu-
dadanos y convocarles contra esta agresión al Severo
Ochoa y al Sistema Público de Salud cuyo desmante-
lamiento tiene el PP perfectamente programado. 

El día 11 de mayo, los ciudadanos de bien que
abarrotaban La Cubierta estaban compartiendo las
palabras de las gentes del Severo puestas en boca de
Pilar Bardem, Juan Diego, Sergio Peris, María Barran-
co, etc. hacían más verdadero que nunca el orgullo de
trabajar en el Severo que Montes y los que tuvieron el
honor de dar las gracias desde el escenario, procla-
maron emocionados al final del acto.

En su nombre, gracias a todos los que hicieron
posible una noche como aquella. �

Fernando Soler

“EL SEVERO ME DUELE”
…o cómo llenar de emoción y solidaridad una plaza de toros
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EL pasado sábado 28 de Abril murió en
Almería Joaquín Navarro Estevan a los 68
años de edad. Las dolorosas circunstan-

cias de su muerte y la complejidad de su biogra-
fía política refuerzan la trayectoria de un hombre
de bien. Para recordarle en su dimensión ética y
democrática, podemos citar su último libro “25
años sin constitución”1. Dicho libro entra de lleno
en un rasgo crucial de la sociedad española: la
perpetuación del franquismo tras la máscara de
la monarquía parlamentaria. Esta continuidad se
manifiesta en la fusión de los poderes ejecutivo
y judicial; las actividades delictivas generalizadas
en la clase política; las leyes “a  medida” y con
aplicación retroactiva; los tribunales de excepción;
la interpretación expansiva - o contractiva - de las
leyes según convenga; la imposición de penas “
ad hominem” al margen del código penal;  la vul-
neración sistemática de las garantías jurídicas y
procesales de las personas detenidas y presas; la
violación de la libertad de sufragio, participación
política, asociación, expresión, manifestación, sin-
dicación y negociación colectiva. 

En nuestra monarquía de mercado los derechos
del capital tienen más fuerza que los derechos
de las personas y de los pueblos. En nombre de
la Economía Global, las privatizaciones y la pre-
cariedad suspenden, para millones de personas,
los derechos constitucionales a un empleo, un
salario y una vivienda digna. Los propios pode-
res públicos entregan a la voracidad empresarial
la protección pública de la seguridad alimenta-
ria, la salud, la vejez y la educación. Como san-
griento tributo a los aumentos de competitivi-
dad, que impone la economía globalizada, en el
estado español pierden la vida todos los años
más de tres mil personas por accidentes de tra-
bajo y  enfermedades profesionales perfecta-
mente evitables.

Los partidos constitucionalistas administran este
caos y se benefician de él. El PSOE, la nueva dere-
cha, es rehén de la derecha de siempre, el PP, que
conserva el pelo de la dehesa del golpismo, el fas-
cismo cristiano, el machismo y la homofobia. A
su vez, el PSOE ha vampirizado a la izquierda polí-
tica y social. Desde dentro de este bipartidismo
es imposible una verdadera democracia. Los gran-
des problemas de vivienda, salud, empleo y terro-
rismo tienen su solución con más democracia, no
con menos. Pero eso implica desestabilizar la Espa-
ña “que va bien”. La España de la especulación,
las hipotecas de por vida, la precariedad, la degra-
dación cultural, el tráfico de influencias, los bene-
ficios obscenos de constructoras, bancos y mul-
tinacionales. Con derecho de autodeterminación,
es decir, con democracia, se acababa el proble-
ma de ETA en 24 horas. Con una intervención
política en las condiciones laborales y en el uso
del suelo se acaba el problema del empleo pre-
cario y de la vivienda en dos años.

“Abundan en nuestro país políticos e intelectua-
les que defienden el discurso de la resignación
oligárquica. Que entienden que el sistema es sufi-
cientemente democrático y que no hay que
“tocarlo”. Que piensan que es preciso asimilar la
corrupción de las oligarquías y tragarse el triste
fantasma de la monarquía que las integra y las
alienta. Y que sienten un verdadero pavor a que
la libertad política, el gobierno representativo de
las leyes y el control del poder exijan una refor-
ma total de la Constitución, presupuesto indis-
pensable para la regeneración de las institucio-
nes y de la convivencia. Es el miedo a la libertad
del ciudadano acostumbrado a la servidumbre
voluntaria”. (Joaquín Navarro). Descanse en paz.

1 Editorial Foca, 2003, 172 páginas.

Agustín Morán

EN MEMORIA DEL JUEZ NAVARRO

“Abundan en nuestro país políticos e intelectuales que defienden el discurso de la resignación
oligárquica. Que entienden que el sistema es suficientemente democrático y que no hay que
“tocarlo”. Que piensan que es preciso asimilar la corrupción de las oligarquías y tragarse el

triste fantasma de la monarquía que las integra y las alienta. Y que sienten un verdadero pavor
a que la libertad política, el gobierno representativo de las leyes y el control del poder exijan una

reforma total de la Constitución, presupuesto indispensable para la regeneración de las
instituciones y de la convivencia. Es el miedo a la libertad del ciudadano acostumbrado a la

servidumbre voluntaria” (Joaquín Navarro)
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EL pasado sábado 19 de mayo, ante un aba-
rrotado salón de actos del colegio, celebra-
mos unas jornadas de reflexión sobre el futu-

ro de la educación en la Comunidad de Madrid en el
que participaron representantes del mundo educati-
vo, sindical y político.

Tras la bienvenida de la directora del colegio Amaia
Urrizt, se abrió un turno de intervenciones .

El moderador, D. Rafael Feito Alonso, Director del
Departamento de Estructura Social  de la Universidad
Complutense de Madrid analizó las causas por las
que las autoridades educativas de la comunidad de
Madrid no defienden el modelo educativo de Tra-
benco, vinculando el futuro de la educación a la defen-
sa de este modelo de escuela democrática, laica y
participativa.

D. Julio Rogero Anaya, representante de los movi-
mientos de renovación pedagógica Escuela Abierta
(Getafe), diferenció entre lo que es la escuela esta-

tal y la escuela pública, abogando por la necesidad
de repensar la educación pública. Fue muy crítico
con las prácticas educativas que se realizan en muchos
colegios públicos. De hecho planteó la “no existen-
cia” de al escuela pública. A su juicio, salvo conta-
das excepciones, entre las que puede encontrarse
Trabenco, no existe el modelo público de educación
en libertad, con plena participación, etc., la escuela
publica “está secuestrada” afirmó en un momento
de su intervención. Para él existe la “escuela estatal
de titularidad pública”  Defendió la renovación del
compromiso de los profesores con su función edu-
cativa.

D. José Luís Pazos Jiménez, presidente de la FAPA
Giner de los Ríos señaló cómo algunos debates sobre
la educación, presentes en los medios de comuni-
cación, son artificiales. En este sentido señaló el
debate sobre la convivencia en los centros al tiem-
po que criticó duramente el Decreto sobre Convi-
vencia que el Partido Popular ha aprobado y que
judicializa la convivencia en los centros. Además hizo

JORNADAS “EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN”
35 ANIVERSARIO CEIP TRABENCO LEGANÉS
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referencia a los dos claros escenarios que a su juicio
plantea el Gobierno de la Comunidad con el mode-
lo educativo que defiende: el de los fracasados y el
de los triunfadores. Se declaró un firme defensor de
la LOGSE 

Doña Eulalia Vaquero Gómez, secretaria de Educa-
ción de IU en Madrid,  defendió la prioridad de la
escuela pública sobre la privada, que en cualquier
caso debería ser subsidiaria (la escuela concertada
es necesaria solo si la escuela pública no puede aten-
der las demandas de cada población) y hablo de la
necesidad de  elaborar una “Ley de Escuela Públi-
ca”

D. Javier Ocaña, coordinador de la Secretaría de Edu-
cación del PSOE habló del progresivo deterioro de
los centros públicos al que está conduciendo la polí-
tica discriminatoria en materia educativa del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid: la progresiva migra-
ción de alumnos de la enseñanza pública la concer-
tada crea “guettos”  en los colegios públicos, que
se llenan de alumnos con necesidades educativas
especiales, gitanos e inmigrantes. Habló del com-
promiso de su partido con este tipo de proyectos
educativos

Doña Isabel Galvín Arribas, secretaria de Política Edu-
cativa de la Federación Regional de Enseñanza de
CCOO de Madrid describió en términos negativos la
situación actual de la educación en la comunidad de
Madrid acusando al Partido Popular de llevar a cabo
un modelo desregulado al servicio de los intereses de
los empresarios de la educación. Propuso la necesidad
de una reflexión de los sectores progresistas sobre el
modelo de escuela pública que queremos, necesario
para poder afrontar la agenda que la derecha propo-
ne.

D. Alfonso Lechón, representante de la Conceja-
lía de Educación del Ayuntamiento de Leganés,
manifestó el apoyo del Ayuntamiento al CP Tra-
benco y defendió una mayor participación de los
municipios en la toma de decisiones sobre la edu-
cación.

Tras la intervención de los ponentes se desarrolló un
animado coloquio con las personas presentes en el
acto (padres y madres del centro, antiguos profesores,
profesionales de la educación, etc.) que transcurrió  en
un clima de reflexión y participación que todos elo-
giaron. �

DESDE EL SUR DE MADRID,
¡HASTA SIEMPRE EVA FOREST! 

ERA el año 69, en que en torno a una mesa cami-
lla de tu casa, en el madrileño barrio de La Con-
cepción, leías el Capital de Marx a un pequeño

grupo de jóvenes. Nos hablabas de la explotación capi-
talista, pero también de las luchas de resistencia. De la
victoriosa revolución cubana,y de la resistencia del pue-
blo vietnamita. Eran tiempos de ilusión revolucionaria. 

Las últimas horas que pasé junto a ti en el hospi-
tal, hiciste un repaso de todas aquellas experiencias, de
cómo repartíamos las hojas de aquel Comité de solida-
ridad en las fábricas de Barreiros y Pegaso!. De la gue-
rra de Irak, de aquellos días que viajamos en las briga-
das de solidaridad y pudimos pasear por Bagdad, con
la esperanza de que la movilización mundial impidiese
el asalto final. También te preguntabas, si tantos sacri-
ficios no iban a servir para nada. Pero rápidamente, tú
misma, te dabas la respuesta, y me hablabas de la revo-
lución Venezolana y cómo la sangre derramada duran-
te siglos hoy estaba dando sus frutos. Y entonces reco-
brabas la sonrisa y la ilusión para llevar adelante los
numerosos  proyectos que te esperaban, como el de
pasar tu último libro a máquina, así como aquellos tes-
timonios sobre la revolución cubana que te parecían
importante su publicación hoy. 

En un momento tan difícil para ti, del que tú eras
consciente, sin embargo te salían fuerzas para continuar
luchando, para seguir soñando en un mundo más justo
y solidario.

Así, ha sido tu vida, una lucha permanente y siem-
pre superando todas las dificultades que vuestro com-
promiso os han aportado a ti y a Alfonso.

Tú nos enseñaste a odiar al Imperialismo y a luchar
contra él, el valor de la Solidaridad, estar sin condiciones
con los que luchan, aunque el compromiso conlleve ries-
gos. Contigo comprendí la lucha del pueblo vasco y que
sólo merece la pena vivir si se hace con dignidad.

Eva, gracias por todo lo que nos has dado y ense-
ñado.

Siempre estarás en nuestros corazones y en nues-
tra memoria. �

Manuel Espinar

lpl259.qxp  12/06/2007  19:39  Página 17



18
�L

A
PA

LA
B

R
A/JU

N
IO

2007
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YA estamos en el tiempo del verano. Acaban
en Madrid y en la ciudad en la que vivo,
Leganés, de celebrarse, fíjense bien ustedes

en el verbo que usamos, de celebrarse, digo, las elec-
ciones municipales y autonómicas. 

Pero no voy a hablarles de eso. El silencio de los que
no llegaron a las urnas, y lo expresado por quienes
sí lo hicieron, pueden ser escuchados , interpreta-
dos, omitidos, tergiversados, a gusto siempre de
cada cual. En lo que a mí respecta me esfuerzo en
aplicar muy cuidadosamente lo que intentaron ense-
ñarme hace ya muchos años, y que podría resumir-
se en la necesidad de  escuchar lo que late detrás
de lo que se manifiesta.

Lo hicieron cuando me enseñaron, en la facultad, que
existe lo que se dice y lo que se hace y el porqué, siem-
pre un porqué que hay que aprender a descubrir, un
sentido, una causa, que deben ser miradas.  Lo hicie-
ron al ayudarme a comprender en las  entonces clan-
destinas organizaciones de resistencia contra el fran-
quismo, que son ellas, las organizaciones quiénes deben
saber llegar a la gente, y no al revés, y si no llegan son
ellas,  las organizaciones quiénes deben aprender de
sus errores, después de descubrirlos. No, no voy a hablar-
les de las elecciones, salvo para pedirles que no resuel-
van a golpe de etiquetas, descartes, desprecios o pre-
juicios,  un asunto que es serio, tan serio que nos juga-
mos siempre mucho por poco que parezca. 

No. De lo que quiero hablar antes de que el verano
nos sepulte en su calor, sus éxodos, sus vericuetos
propios, es de la muerte que llega mientras se inten-
ta lo contrario. La muerte imperdonable, la irrepa-
rable, la que fue y no debió ser  porque era, desde

el principio al fin, tan evitable que pudo no haber
sido con hacer un esfuerzo. 

Hablo de que sólo en la Comunidad de Madrid,  muere
por accidente laboral un trabajador cada dos días; tres
trabajadores, cada día, sufren un accidente grave.

Hablo de quien salió de casa para ganar, para ganar-
se, fíjense ustedes nuevamente en el verbo que usa-
mos, para ganar la vida.  Y no volvió. Un hombre mayor
de cuarenta y cinco años, un muchacho menor de trein-
ta años, a menudo inmigrantes, casi siempre con con-
tratos precarios, sin contratos... Ese es el perfil de los
que mueren.  Una empresa mediana o pequeña, reali-
zando un trabajo que viene de la subcontratación, una
empresa que no gasta tiempo ni medios en formar a
sus trabajadores, a sus trabajadoras, una empresa que
no gasta dinero en poner medidas de seguridad. Ese es
el perfil de las empresas, de los empresarios, que le abren
las puertas a la muerte a cambio de dinero.

También cuando era joven, aprendí una manera de
nombrar esta lacra. Se le llamaba terrorismo empresa-
rial.  Una forma de terrorismo que debería sacarnos a
la calle convocada por nuestros gobernantes demo-
cráticos cada vez que se cobra una víctima. Una mani-
festación de violencia  por defecto que debería enca-
denarnos a las empresas en las que alguien, un sindi-
cato, por ejemplo, denunciara la violación criminal de
las medidas y medios de seguridad  que establecen las
leyes. Nada menos que el 64% de todas las que exis-
ten, según los últimos datos oficiales. 

Dejar morir así ¿qué diferencia sustancial existe con un
asesinato?. Morir porque alguien quiere sacar más
beneficios. No se acostumbren nunca. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

MORIR  MIENTRAS SE INTENTA LO CONTRARIO
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

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

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

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

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Iniciadas las obras en julio de 2006
* Entrega prevista segundo trimestre de 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada

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

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...
Gorras, Bolígrafos,
Mecheros, Camisetas
Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

Star Wars, Manga, Cómic,
Figuras y Coleccionables
MÁS DE 500 REFERENCIAS EN STOCK

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net
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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

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
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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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