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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
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
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

¡COMENZAMOS CAMPAÑA COMUNIONES 2007!

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! 
MAS DE 10 AÑOS NOS AVALAN

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

LOS trabajadores del hospital y la ciudadanía
hemos soportado   tres años de  engaños mani-
pulaciones  y  mentiras  orquestadas por el

Gobierno  que preside  Esperanza Aguirre. Hoy  los tri-
bunales ponen al descubierto estas calumnias planea-
das por los dirigentes del PP en la CAM,  que tenían
como objetivo  hacer menos  traumático  el proceso
de privatizaciones  en la sanidad  pública.

El Severo Ochoa fue el hospital elegido como  experien-
cia piloto para esta puesta en escena, precisamente por-
que en el trabajan un  gran número de  profesionales  y
trabajadores  que han demostrado ser firmes defensores
de la sanidad publica. Perfilado el plan  se trataba de
emprender esa  campaña de desprestigio por donde más
efecto  podía tener  en los sectores más conservadores y
reaccionarios  de la sociedad: los servicios de urgencias
que en aquellos momentos dirigía  el Doctor Montes. 

Que fantasmas agitar para que cundiera el pánico y el
miedo en la  sociedad fue otro de los elementos  a selec-
cionar. Sin duda alguna, la polémica sobre los tratamien-
tos paliativos  puestos en marcha en este y en la  mayo-
ría de los hospitales  públicos podía ser  la mecha que  ini-
ciara la hoguera  a cuya cabeza estaba el doctor Luís Mon-
tes con un equipo sólido y profesional. La  denuncia anó-
nima de más de 400 presuntas muertes (asesinatos lle-
garon a decir) por  sedacion fue  la justificación perfecta
para ello. A partir de ahí  se  encargaban los medios de
comunicación afines al  PP  (la COPE,  Tele Madrid, Onda
cero, El Mundo, La Razón, el ABC, los tertulianos y un
largo etcétera). Todo preparado para desatar el lincha-
miento, la criminalizacion y las acusaciones  de terroristas
como llegaron a decir. Sin duda alguna, esta campaña,
estaba orientada a poner a la población frente a los tra-
bajadores del hospital, algo que de conseguirse  les  alla-

naba el terreno, habría sido  la población la encargada  de
ese linchamiento y mientras,  los planes de privatización
se acelerarían. 

Pero aquí tropezaron   con algo inesperado, la solida-
ridad y el apoyo de la población de Leganés y gran
parte de Madrid, que no   se tragaba esas mentiras,
algo que les desbarató  sus planes  propagandísticos y
en gran medida   forzó también a los  tribunales a bus-
car las verdaderas causas de  esta campaña, acaban-
do  por archivar el caso,  reconociendo que todo era
mentira, que nada de lo dicho se podía probar.

Sin duda alguna los auténticos protagonistas de esta
sentencia,  de esta  historia, han sido los trabajadores,
su  lucha, junto a las movilizaciones  ciudadanas, con-
vencidos  que  más temprano que tarde la verdad  se
impondría frente a la mentira y el engaño, pero ahora
se plantea un nuevo escenario: exigir la aplicación  de
la sentencia, que no puede ser otro que la dimisión  en
cadena de todos cuantos fueron responsables de esta
macabra  hazaña, empezando por la  máxima respon-
sable del plan privatizador,  Esperanza Aguirre,  segui-
do del exconsejero Lamela, artífice de la puesta en esce-
na y el actual consejero  señor Gúemes, que lejos de
acatar la sentencia y reconocer  los errores  hace una
encendida defensa de la actuación de su antecesor con
una  chulería y soberbia impropia de un responsable
político  con un mínimo de respeto a la ciudadanía,
afirmando que la decisión estuvo bien tomada y que
volverían  hacerlo si la situación  se planteara. Nuestra
respuesta pasa por  articular una  campaña de movili-
zaciones, y explicación a la población de lo que estas
personas son capaces de hacer cuando de garantizar
el negocio  de un servicio público como  este, se trata,
exigiendo la dimisión de los responsables. �

ACATAR  LA SENTENCIA: EXIGE  DIMISIONES
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CARTAS

SOBRE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA

En el año 2003 presente una reclamación en el ayun-
tamiento sobre una antena de telefonía móvil situa-
da en la calle Alcarria nº 8 a la vez aporte todos los
papeles al Sr. Raúl Calle (el acudir a él fue por que
había retirado unas antenas de Leganés Norte y en
la plaza de  toros), pero aun estoy esperando que el
Sr. Calle me conteste.

Ahora pedimos la retirada de las antenas y que las
alejen del centro urbano tal y como está plantean-
do el Ayuntamiento de Getafe. 

En este edificio nuestros hijos han crecido sanos y a
partir de la colocación de la antena  en la calle Alca-
rria 8 empezamos a sufrir de cáncer, esta enfermedad
que a nadie le gusta escuchar y aun menos padecer. 

Me pregunto que diferencia hay en dejar un coche
mal aparcado y una antena ilegal en una azotea,
pues ni mas ni menos que el coche te lo retiran, te
multan y si no pagas te embargan las cuentas. Al
final  va a resultar más peligroso un coche mal apar-
cado que la antena, que al colocarse sin permisos
no habrán pasado los controles de seguridad, radia-
ciones, que exige  el Ministerio de Medio Ambiente
de  la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Para mi esta actitud pasiva de nuestros gobernan-
tes se debe a los intereses económicos que hay en
juego y no les importa en absoluto la salud de  los
sufridos vecinos y no se inmutan  ante la  cantidad
de enfermos de cáncer que hay en torno a las ante-
nas y nos tapan la boca diciendo “que no está demos-
trado que produzca ninguna enfermedad”.

Desde aquí le pedimos al Alcalde que las precinte de
forma preventiva por nuestra salud. El se ha com-
prometido a encargar un informe epidemiológico,
pero mientras se realiza ese estudio debería precin-
tarlas, y que se de prisa , pues no vamos a parar  en
nuestras protestas hasta que no nos quedemos tran-
quilos y respaldados por informes que demuestren
que no son dañinos, y si el está seguro que son bene-
ficiosos, que él y Raúl Calle, responsable de Indus-
tria, se las pongan cerca de sus casas y sus familias

y  además sin cobrar las cantidades que pagan las
compañías  y disfruten lo que nosotros llevamos
padeciendo  durante nueve años día y noche, esto
es pedir  que sean solidarios con el resto del pueblo
y las antenas si son buenas para la salud deberían
ser rotativas  en  todas las azoteas de Leganes.  

Nosotros no estamos en contra de la telefonía móvil
ni  contra el progreso, pero primero es  la salud, es
mejor   que las alejen   de las ciudades.

Mi pregunta es: ¿Porque no se deben poner a menos
de 300 metros de Colegios, Hospitales y Centros
Públicos.   ¿Es que en las casas no  vivimos personas
entre ellos niños y ancianos?

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los
vecinos que tenga este problema  que se unan a nos-
otros, pues aunque  es una lucha de David contra
Goliat,  seguro que  unidos venceremos. �

Nuchi

AL JEFE DE SECCIÓN DE VÍAS
PUBLICAS, ANTONIO PESTAÑA.

Los vecinos  de la calle de las Alpujarras de los núme-
ros 1,3 y 5 agradecemos los trabajos realizados por el
Ayuntamiento,  colocando las rejillas de recogida de las
aguas fluviales, que eran una laguna, desde que pusie-
ron los buzones de la recogida neumática de basura.

Desde el año 2004 se  viene  denunciando este fallo
a través de los medios de comunicación y en la revis-
ta de la asociación de  vecinos Pedimos la Palabra
estando el señor Maroto de concejal.

Los vecinos nos alegramos que por fin haya solu-
cionado el problema usted, al igual que  sucedió  con
las  rejillas del aparcamiento de la calle de la Rioja.

En nombre de todos los vecinos de la zona le damos
las gracias a usted y a su equipo  por hacer las cosas
como se deben de hacer, con profesionalidad.

Un saludo de los vecinos de estas zonas. �

CORRECCION
PREMIOS A LA PARTICIPACIÓN

En el nº anterior no incluimos a  MÓNI-
CA PACHECO HERNÁNDEZ que había
sido premiada por el jurado con el
cuarto premio a la participación. Mil
disculpas por esta errata.

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 sobrepasar una página a dos espacios

y estar identificadas con claridad
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CARTAS

LAS URGENCIAS DEL HOSPITAL

En un lugar de La Mancha... llamado Leganes, hay un
hospital con el nombre de un afamado científico del siglo
XX, Severo Ocho era su nombre, seguro que no deseaba
que en los pasillos de las urgencias de aquel lugar se
encontrara gente que sufría, gente que padecía enfer-
medades, algún familiar llamó a aquel lugar y le dijeron
-40 o mas esperan, para poder ser hospitalizados- camas
no hay en la urgencia, camas no hay en el lugar, y Espe-
ranza Aguirre promete y promete, pero sus promesas son
desesperanzas de una sanidad publica que alcance a todos
los ciudadanos. Las noticias surgen, y nos asustan, los
medios de comunicación nos trasmiten preocupación,
¿no será que en la sanidad viene la privatización?

Tantos intereses, tantos porcentajes, dejan en muy
mal lugar a los pacientes, tan pacientes y tan pacientes,
que quedamos sin cumplir el articulo 43 de la constitu-
ción,  ese que nos dice que  “se reconoce el derecho a la
protección de la salud”, ¡que alud, hay que alud, no nos
cuidan la salud!, igual del alud resulta que un señor tahúr
nos vende la salud. Se acaba la poética y comienza la
prosa.En el Severo Ochoa de Leganés, en los pasillos de
las urgencias hay camas con pacientes esperando ser “el
afortunado”, como si del sorteo “de navidad o del niño”
se tratara que le toque una cama. La sanidad se aban-
dona, pagados tertulianos (Victoria Prego 10/01/07
TVE) nos aconsejan por televisión que no vayamos a las
urgencias si no es necesario, consejo muy apropiado, pero
inútil y fútil, cuando dan cita para un especialista no antes
de tres meses e incluso hasta seis meses, y no es dema-
gogia, es la cruda realidad, cuando a la sanidad no se le
dan los medios económicos, no se les dota de  los profe-
sionales necesarios en calidad y en cantidad. 

Para ello es necesario un compromiso de las insti-
tuciones elegidas por el pueblo, hacia lo publico, como
garantiza la Constitución, pero lo que ocurre realmente
es que hay quien cree que con  la salud publica se puede
hacer negocio, y por tanto se promociona desde las ins-
tituciones publicas que los ciudadanos contratemos sani-
dad privada, haciendo ineficaz lo publico, deteriorando
la sanidad publica, para que los ciudadanos perdamos la
confianza en lo publico y buscar el garante de nuestra
salud en lo privado, para así llenar el bolsillo de quien
negocia con la salud, y no confiemos en el que piensa
que la salud publica es un derecho constitucional, un dere-
cho humano. �

Luis Gimeno Lopesino

RELIGIÓN Y POLÍTICA

Si alguien que me conoce lee esta carta, quizá me dirá
que yo era creyente. Nací en un pueblo y en una época
en que estaba prohibido no creer, te metían la religión
por decreto. Y siendo adulto, porque no decirlo, lle-
gue a militar en grupos cristianos de base, JOC, HOAC,
algo de lo que no me arrepiento, aprendí mucho, pero

la verdad es que yo buscaba y no encontré. Hoy me
incluyo entre los agnósticos. No pretendo desalentar
a los creyentes convencidos, he conocido y conozco a
personas que gracias a sus creencias han adquirido un
importante compromiso social, y sobre todo con esa
sociedad más necesitada, por todo ello han sido y son
dignos de mi admiración, y a estas personas las animo
a seguir, e inclusive les tengo un poco envidia, vivir con
la esperanza de una eternidad debe de ser tremendo,
pero parece que la Fe no se compra.

Este preámbulo lo saco a colación por cómo se ha uti-
lizado a través de la historia, y se utiliza hoy, el tema
religioso. Quién no ha leído u oído hablar de Las Cru-
zadas, La Inquisición, La Cruzada de la Guerra Civil,
esto en nuestro país, con  miles de muertos, muchos
de ellos muertos por Dios y en nombre de Dios. Y fuera
de nuestras fronteras, Bush (muy cristiano él) lleva su
cruzada con miles de muertos al confín de la tierra, y
Osama bin Laden (muy religioso él) se considera azote
de Dios y ordena a sus acólitos suicidarse llevándose
por delante a cuantos más mejor. �

Repito que, respeto al que de verdad cree y vive de
acuerdo a su creencia, siempre que respete los dere-
chos humanos. Pero creo no equivocarme si digo que
hoy, como ayer, muchos creyentes y altos dignatarios
de ciertas confesiones religiosas viven de la religión y
no para ella, y utilizan su religión con unas connota-
ciones políticas que no se pueden disimular. El día 30
de diciembre en Madrid, en la plaza de Colón, Carde-
nales y Obispos católicos con un buen numero de ove-
jas de su rebaño y la vigilancia desde Roma del Pastor
principal, el Papa, quisieron dar lecciones a la socie-
dad: “se está destruyendo la familia”, ”la sociedad
democrática corre peligro”, entre otras cosas. De esto
culpan al ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero, y
lo hacen a tres meses de las elecciones. Se entiende
que sus fieles ya conocen a los culpables, ¡los deben
tener bien adoctrinados! Y si “sus familias” están bien
adoctrinadas y no van a salirse de la senda que marca
el Papa y la curia católica ¿Por qué han de meterse en
la vida de los demás? ¿Acaso temen que sus pautas
ya no influyan en sus cada vez menos ovejas?

Yo les pediría a los cristianos progresistas, que creo son
la mayoría, que analicen esta situación y no se dejen
llevar por ciertos mensajes retrógrados (señas de iden-
tidad de la extrema derecha). Por lo que yo recuerdo,
viví y analicé en su tiempo, lo que ahora nos expone
la jerarquía católica tiene poco o nada que ver con el
mensaje de los evangelios. Y al resto de la sociedad
progresista y de izquierdas le diría que se prepare de
cara a las elecciones de Marzo porque como la del día
30 habrá más. A la hora de votar no nos podemos que-
dar en casa. �

Wenceslao  Fortuoso González   
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EL día 12 de enero ha muerto Ángel Gonzá-
lez. Nació en Oviedo en 1925. Trabajó en
Obras Públicas, fue profesor en Alburquer-

que (EEUU), obtuvo varios premios, entre ellos El
Príncipe de Asturias de las Letras.

Perdió a su padre siendo él muy niño, a su herma-
no le mataron los franquistas en la guerra. Era un
republicano convencido, sano, muy amigo de sus
amigos y un poeta excepcional. Le conocí en la Feria
del Libro donde me firmo más de un libro, pero
donde más disfruté con él fue en un curso de vera-
no en El Escorial sobre la poesía republicana, en el
que Ángel leyó varios de sus poemas, mientras des-
granaba anécdotas de su vida.

Alguna de sus obras son: Sin esperanza, con con-
vencimiento, (1961); Grado elemental, (1962); Tra-
tado de urbanismo, (1967) y Prosemas o menos,
(1985).

El año pasado, en Leganés, todos los institutos rea-
lizaron un homenaje, el Ayuntamiento editó un libro
con poemas, dibujos y fotografías sobre él. Y este
año se le va a poner su nombre al colegio de Arro-
yo Culebro.

Transcribimos un poema suyo de Grado elemental
y un soneto acróstico mío.  �

EL RAYO QUE NO CESA

ÁNGEL GONZÁLEZ, POETA DE LA LIBERTAD
Ángel Rejas

OPINIÓN

ELEGIDO POR ACLAMACIÓN
Sí, fue un malentendido.

Gritaron: ¡a las urnas!
y él entendió: ¡a las armas! – dijo luego.
Era pundonoroso y mató mucho.
con pistolas, con rifles, con decretos.

Cuando envainó la espada dijo, dice:
La democracia es lo perfecto.
El público aplaudió. Solo callaron, 
impasibles, los muertos.

El deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy – silencio –
el Jefe, si queréis. Los disconformes 
que levanten el dedo.

Inmóvil mayoría de cadáveres
le dio el mando total del cementerio.

Ángel, poeta muy republicano,
Nunca negó lo social, la certeza,
Goza la paz, la mujer, la belleza,
Entra estrechándonos, dando la mano.
Luz cenital, maravilla de hermano,
Gusta alejarse de vil aspereza,
Ola serena de amor y entereza,
Nube preñada, amistad al humano,
Zurdo de mente, lejano a la noria,   
Andas ligero, serena verdad,
Lucha tremenda, tu vida es la historia,
Eres el campo en la bella ciudad,
Zumo de sidra, asturiana memoria,
ÁNGEL GONZÁLEZ ES LA LIBERTAD

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
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SANIDAD: EL LARGO JUICIO DE LOS INOCENTES

José Manuel García García, JOSMAN

LA Audiencia Provincial de Madrid ha sobre-
seído las acusaciones por presuntas sedacio-
nes irregulares de las que habían acusado al

personal del Servicios de Urgencias del Hospital Seve-
ro Ochoa.

Desde estas páginas de Pedimos la Palabra, debe-
mos de felicitar no sólo al Doctor  Luís Montes, sino
a la totalidad de los trabajadores sanitarios al servi-
cio de los ciudadanos en la Sanidad Pública en nues-
tra ciudad, que Leganés ha defendido y defendere-
mos siempre, porque si no defendemos lo público,
que es lo nuestro, lo de todos, los intereses creados
por el capital tratará de despojarnos  de ello.

Leganés siempre defendió la ino-
cencia de Montes, el buen nom-
bre del Hospital,  de sus trabaja-
dores y el derecho a morir digna-
mente con un sufrimiento nulo o
mínimo.

España es el país de los deseos
dignos: un sueldo digno, una
vivienda digna, unos gobernantes
dignos y una muerte digna.

Ya que los sueldos o salarios no
son dignos, y que lo de la vivien-
da digna nos hipoteca de por vida,
dejen que tengamos una muerte
digna sin excesivos sufrimientos
como el del dolor, si éste se puede aliviar.

Hay intereses creados en la política del PP, contra el
Severo, y esta larga inocencia de Luís Montes, ha
sido bombardeada constantemente en la línea de
flotación de nuestra sanidad pública personalizada
en él y sus compañer@s.

Luís y sus compañer@s, eran solamente el primero
de los brutales ataques que tenían como fin una
reconversión del Severo que los vecinos no desea-
mos. Pero Esperanza Aguirre creía que iba a “poner
una pica en Leganés” y que esta sería tan fácil como
zancadillear a Gallardón. Leganés no es así de fácil.

El movimiento vecinal y social, así como el sindica-
lismo de clases defenderemos a los nuestros prime-
ro por ser inocentes y segundo por ser nuestros, y
lo nuestro es nuestro aunque lo administre Doña
Esperanza, Montoya o Zapatero.

La Sanidad Pública si se politiza por derechas o
izquierdas se corrompe al igual que la justicia y cual-
quier otra institución.

La Esperanza “negra” y el Sr. Lamela, deben de
dimitir, apostaron demasiado fuerte para irse de
rositas, no basta con pedir perdón, que hasta
ahora no lo han pedido, pero los políticos todos
casi nunca dimiten, por el sillón, el grandioso suel-
do y los frescos laureles… esos que abren dema-
siadas puertas.

A los trabajadores del Severo Ochoa, ya le hici-
mos personajes populares de Leganés en el 2005

en San Nicasio, los leganenses
en general han participado en
sus movilizaciones y en especial
CC.OO e IU, los viejos sindica-
listas se volcaron día a día y hora
a hora con el Severo.

Recordar a Javier Márquez, ex con-
cejal de salud de Leganés, hom-
bre honesto y luchador zancadi-
lleado en ocasiones por el siman-
canianismo reinante el pasado
año, porque hasta en la izquierda
hubo codazos interesados. Cues-
tiones de foto- oportunista.

Salvo esto, Leganés abrigó a sus
profesionales de la sanidad públi-

ca defendió su inocencia, hasta este enero del fin
del largo juicio de los inocentes.

El asunto hoy, politizado, no empaña en ningún
modo, el fallo de la justicia, la inocencia de los ino-
centes, y los leganenses tenemos hoy ilusiones
renovadas en el futuro de la sanidad pública y sus
profesionales.

Leganés ha respondido, como responde siempre,
cuando los ciudadan@s se ven acosados por los
poderes públicos, además de los tribunales, nos
queda siempre la calle, y esa siempre será públi-
ca y por tanto del pueblo y su libertad de expre-
sión.

No bajemos la guardia, estemos alerta, hasta en el
éxito de la justicia: “El Severo me duele” sigamos
luchando por lo público enfrentados a la Esperan-
za de tanta desesperanza. �

España es el país de los

deseos dignos: un sueldo

digno, una vivienda digna,

unos gobernantes dignos y

una muerte digna.

Ya que los sueldos o salarios

no son dignos, y que lo de la

vivienda digna nos hipoteca de

por vida, dejen que tengamos

una muerte digna sin

excesivos sufrimientos
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

HABLAN LAS AA VV

HACE más de 10 años, la sección de Balon-
cesto del Club Deportivo de la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada (más conocido en

la canchas como el AV Zarza), comenzó una impor-
tante labor social no divulgada, muy agradecida por
unas personas que se encuentran privadas de su liber-
tad. Nos referimos a los partidos amistosos de balon-
cesto que se disputan en la cárcel de Navalcarnero con
los internos que allí residen.

Poco o nada queda de aquellas primeras edicio-
nes, en las que algunos de los miembros del equipo de
la cárcel no sabían botar correctamente el balón, ni
lanzar de una manera ortodoxa a canasta. Hoy por hoy,
gracias a las ganas de aprender y a la ilusión de los pre-
sos, unido a la excelente labor de los monitores depor-
tivos de la cárcel, el AV Zarza pasa serios problemas
para lograr la victoria. Tanto es así, que el equipo tiene
que reforzarse con ex-jugadores y con compañeros de
otros equipos de la liga para poder aguantar todo el
partido, ya que, debido a la gran repercusión que tiene
este evento en la cárcel, todo el mundo quiere jugar y
su equipo cuenta en ocasiones, con más de 20 juga-

dores. Por esta razón y para que puedan jugar todos,
los partidos se disputan a cuatro tiempos de 20 minu-
tos cada uno, el doble que en un partido de competi-
ción.

Hay que agradecer la labor de todos los árbitros que
han colaborado históricamente, sin los cuales no habría
sido posible la realización de este acto social. Todos ellos
(son demasiados para enumerarlos aqui, pero los más asi-
duos son Rafael Rodríguez, Emilio Zamoro, Salvador Rey,
David Gutiérrez, Roberto Gómez y Yaser Yousef) han par-
ticipado altruistamente, sin cobrar un duro, siendo árbi-
tros de la liga de Leganés e incluso de ligas federadas. Pen-
samos que otras entidades deportivas de Leganés, que
reciben bastantes más subvenciones que la nuestra, debe-
rían tomar buena nota de iniciativas como esta, que bien
gestionadas, no cuestan tanto.

Comentar que lo mejor de este acontecimiento,
es ver la cara de los presos, que durante las tres horas
que dura el evento, se olvidan de su actual situación y
de sus problemas personales y todos lo agradecen de
una manera desmesurada y sincera al final del mismo.
En el último partido, disputado el pasado 22 de diciem-
bre (normalmente se disputa un partido o dos en vera-
no y otro en navidades), un interno, que ni siquiera
jugó el partido, pero que colabora desde el primer día
realizando las tareas de anotación, nos ha obsequiado
con una cerámica que él mismo ha creado con sus
manos, en el taller de cerámica de la cárcel, en la que
reza la siguiente frase: “gracias por venir”, como mues-
tra de agradecimiento. Por su parte, la Asociación de
Vecinos, durante estos años también ha estado repar-
tiendo obsequios, como son balones, placas, trofeos,
etc.… En el año 2006, la entonces concejala de depor-
tes del Ayuntamiento de Leganés, Doña Maria del Rosa-
rio Peña Espuela, presenció el evento y repartió cami-
setas a todos los participantes.

Por último, reincidir en lo poco que cuesta reali-
zar iniciativas sociales. Esta en concreto, partió de la
idea que un monitor deportivo de la cárcel de Naval-
carnero y antiguo colaborador que la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada tuvo hace años; y que con
un poco de compromiso e implicación por todas las
partes, llevamos doce años realizándolo, gastando muy
pocos euros del presupuesto. �

UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD  EN EL DEPORTE
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LES juro que estoy escandalizada. A estas
alturas y todavía  me sorprende la desfa-
chatez absoluta de la derecha española.

Su radical  falta de escrúpulos democráticos, su
descaro para gobernar a favor de sus propios inte-
reses y los de su clase, su despiadada moral de
embudo. Su impavidez para mentir. Su osadía
para crispar la convivencia ciudadana.

Aquí están, empresarios, consejeros, presidentas
de comunidad, obispos, escritores, historiadores,
directores de periódico. Aquí están.   

Aquí, en Leganés,  la destitución del doctor Mon-
tes en el Severo Ochoa y las graves acusaciones
vertidas sobre un equipo médico prestigioso que
se ha ido desangrando.. El acoso a los modelos
de progreso como el Colegio Público Trabenco.
La destitución ahora de Desviat –y su equipo- en
el  Instituto Psiquiátrico de Leganés, un centro
que contribuyó a la renovación de la asistencia
en salud mental, un grupo de profesionales  valo-
rado y reconocido  en todo el Estado como punta
de lanza de la atención sanitaria.

Si conocen en nuestro municipio la existencia de
experiencias envidiables y progresistas en los sis-
temas públicos, callen o el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid  intentará devorarlos. No inte-
resan servicios públicos de calidad a quienes se
enriquecen con el negocio de prestarlos a través
de sus empresas o las de sus amigos. No intere-
san experiencias progresistas a quienes desearí-
an volver a las cavernas, de donde vienen.

Aquí están. Más de siete mil intelectuales entre
historiadores, catedráticos de universidad, magis-
trados del tribunal supremo, escritores, etc., fir-
mando un “Manifiesto por la Verdad Histórica”
que acusa a la, por lo demás insuficiente, Ley de
Memoria Histórica  de falsear los hechos, porque-
a su parecer- está probado que los partidos del
Frente Popular que ganaron las elecciones en el
36 eran  de todo menos democráticos, y consi-
deran que fueron ellos y no la derecha quienes
prepararon el asalto a la República y causaron la
guerra civil española. (Este recurso de dar la vuel-
ta a la verdad es viejo: también, en el cine, Rambo
ganó la guerra de Vietnam para los Estados Uni-
dos de América. También hay quienes niegan que
existiera el Holocausto). 

Y aquí están los obispos defendiendo, como siem-
pre, a quienes les parece que velan mejor por sus
intereses. Esta Iglesia que llamó a la guerra santa
contra la República, bautizando como Cruzada
el sangriento golpe de estado que inauguró la
dictadura del general  Franco y todavía no se ha
desdicho. Esta iglesia que pide el voto para aque-
lla derecha, porque no quiere que en las escue-
las se estudie otra moral que la suya, porque le
sabe a poco que el Estado le pague profesores
para adoctrinar a nuestros niños y nuestras niñas
en los colegios públicos, le pase una ingente can-
tidad de dinero en aras del oprobioso Concorda-
to, le subvencione sus escuelas católicas, apos-
tólicas y romanas. Le sabe a poco. 

De la mano de un PP que lo ha hecho todo por
crispar hasta lo inaudito la vida política españo-
la, la Iglesia considera que el laicismo ¿dónde,
dónde está, que no lo encuentro?, que el laicis-
mo, digo, amenaza la democracia. Que no se
puede aceptar que los homosexuales vivan en
matrimonio, que exista el aborto, que se hable
de convivencia ciudadana y respeto a las dife-
rencias. Y ahí está, pidiendo que se vote en con-
tra de, a favor de. Renovando a su manera esa
antigua alianza que terminó santificando el fin
de la democracia. ¿Eso quieren decir cuando pre-
tenden avisar de  que la democracia está en peli-
gro?¿que volverán a hacer lo que ya hicieron en
1936?. 

Aquí están, andan sueltos y organizados, pre-
potentes y falaces. Crecidos y llenos de la opor-
tunidad que el mal hacer de la izquierda viene
brindándoles en los últimos años. Una izquier-
da que apenas osa serlo de palabra y, desde
luego, no quiere ni pensar en serlo en lo que
obra. 

Pero no se equivoquen. Aquellos, la derecha recal-
citrante del PP y de la iglesia católica, vienen de
donde vienen y han tomado la antorcha de lo
peor de nuestra historia. Al menos estos, esa
izquierda desleída  que ha dado en hacer econo-
mía de derechas, no ha puesto el almohadón
sobre la boca y la nariz de la libertad y de la demo-
cracia  para que dejen de respirar. Lo prueban,
sin salir de Leganés,  los casos de  Trabenco, el
Hospital Severo Ochoa, el Instituto Psiquiátrico
José Germain. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

AQUÍ ESTÁN
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

lpl265:Palabra247.qxd  10/02/2008  23:05  PÆgina 8



9
�

LA
PA

LA
B

R
A
/F

EB
ER

O
20

08

HABLAN LAS AA VV

La asociación de vecinos de zarza convocó una  asam-
blea para informar del estado de la sanidad en la CAM.

Llevamos años anunciando que el gobierno de Espe-
ranza Aguirre tiene planes para privatizar la sanidad,
muchos no se lo creían y otros les daba igual: “mien-
tras me atiendan que más da”, decían.

Pues bien, hoy ya es una realidad y así nos lo hicieron
ver los ponentes de la Asamblea, Fernando Soler y Fer-
nando Pérez Iglesias, médicos del Hospital y por la Aso-
ciación la compañera Mercedes y J. Antonio. Paso a
paso fueron desmenuzando toda la labor que se esta
haciendo desde el Gobierno de la C.A.M, desde la
apertura de los 8 nuevos hospitales, pasando por vaciar
de personal los hospitales existentes.

En la actualidad los médicos de esos hospitales nue-
vos se los están llevando de los viejos, y el problema
que se crea es que al vaciar de personal los hospitales,
tendrán que reducir la cartera de servicios. 

Este es el gran problema que se nos avecina,  el des-
mantelamiento de los hospitales públicos del personal
médico   y enfermería con experiencia, a consecuen-
cia de abrir los nuevos de gestión privada. 

En la actualidad no hay  especialista con un mínimo
de experiencia  y explicaron que formar a un médico
cuesta una media de 12 años.

Esto trae como consecuencia que la CAM repartirá las
especialidades en los nuevos hospitales de tal forma
que los Servicios se verán mermados y nos traerán de
la ceca a la meca para hacer cualquier prueba.

Otro asunto espinoso es la privatización de los labo-
ratorios, tanto de extracción de muestras como de
Rayos. 

Dada la palabra a la asamblea el debate fue muy  inte-
resante, una de las preguntas  hechas a la mesa fue
porque había tantos médicos de fuera.

La respuesta era evidente, si no tenemos médicos espa-
ñoles tendrán que ser de otros países (Hispanoaméri-
ca, Europa, etc., etc.), otra cosa es el nivel del profe-
sional y sobre todo como le vaya al propio paciente.

Una vez más la Asamblea fue buena y con bastante con-
tenido ilustrativo del plan del Gobierno de la CM. �

Por la Asociación de Vecinos A.A.J.  

LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD

EDUCANDO PARA LA PAZ
SENSIBILIZANDO CONTRA
LA GUERRA

La Asociación Haydée Santamaría ha iniciado su
compromiso de sensibilización   en los institutos
de Leganés.   

El 14 de este mes iniciamos nuestra actividad en el
instituto Julio Verne con la proyección de un docu-
mental  que muestra la vida cotidiana del Campo
de refugiados Palestinos en Sidón, donde viven más
de 80.000 refugiados. Y también la situación en
que quedó El Líbano después de la última guerra
con Israel.  El objetivo es mostrar de forma con-
tundente todos los efectos de la guerra.

Parte de los testimonios que presentamos fueron
tomados de forma directa por miembros de nues-
tra asociación en un viaje que realizamos  sema-
nas después de esos acontecimientos, lo que per-
mite que después de la proyección se abra un colo-
quio con los estudiantes y respondiendo a todas
sus preguntas.

El programa se desarrollará durante todo el mes
con más de 14 encuentros en diferentes institu-
tos. �

SANIDAD
COMIENZA EL NEGOCIO

Los nuevos hospitales pagarán más a los médicos
que ahorren costes

La Comunidad quiere aplicar un nuevo sistema
retributivo que premie la eficiencia 

La Consejería de Sanidad prepara un plan de retri-
buciones en los seis nuevos hospitales que per-
mitirá a los profesionales sanitarios incrementar
sus ingresos mediante una “retribución variable
que primará a aquellos empleados que rindan más
y consigan reducir o controlar los costes en, por
ejemplo, pruebas diagnósticas o gasto farmacéu-
tico”, según hizo público ayer el consejero de Sani-
dad, Juan José Güemes. �

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 sobrepasar una página a dos espacios

y estar identificadas con claridad
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EL Código Penal fue reformado el 5 de Julio de
1985 mediante una ley, por la cual se despena-
lizó el aborto en tres supuestos: 

1º: Que sea necesario para evitar un grave peligro
para la vida o la salud física o psíquica de la emba-
razada y así conste en un dictamen emitido con
anterioridad a la intervención por un médico de
la especialidad correspondiente, distinto de aquél
por quien o bajo cuya dirección se practique el
aborto. En caso de urgencia o riesgo vital para
la gestante, podrá prescindirse del dictamen y
del consentimiento expreso.

2º: Que el embarazo sea consecuencia de un hecho
constitutivo de delito de violación del artículo 429,
siempre que el aborto se practique dentro de las
doce primeras semanas de gestación y que el men-
cionado hecho hubiese sido denunciado.

3º: “Que se presuma que el feto habrá de nacer con
graves taras físicas o psíquicas, siempre que el
aborto se practique dentro de las veintidós pri-
meras semanas de gestación y que el dictamen,
expresado con anterioridad a la práctica del abor-
to, sea emitido por dos especialistas del centro
o establecimiento sanitario, público o privado,
acreditado al efecto, y distintos de aquél por
quien o bajo cuya dirección se practique el abor-
to.

Esta legislación que despenalizó parcialmente el dere-
cho del aborto para las mujeres en nuestro país, es hora
de que se reforme.

La ley tras veintidós años en vigor, ha quedado anti-
cuada y es insuficiente, no sólo por los cambios socia-
les, sino también por las intromisiones a modo de
denuncias que cualquiera puede interponer, criminali-
zando a las mujeres, profesionales y clínicas donde se
realizan los abortos. 

Un cambio de ley que garantice el derecho de las mujeres
a interrumpir voluntariamente el embarazo, acabe con la
inseguridad jurídica que genera la actual normativa y garan-
tice que las interrupciones voluntarias del embarazo se rea-
licen de forma normalizada en la red sanitaria pública.

A ello, hay que exigir que este cambio en la legislación
venga acompañado de medidas que garanticen la educa-
ción sexual en los centros escolares y el acceso a los méto-
dos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia. 

En definitiva no vale más demoras de los partidos políticos
denominados progresistas,  maquillando la imagen al decir-
nos en las campañas electorales que hay modificar la ley,
generando un debate social cansino, hace falta acometer
hechos concretos. El PSOE tuvo en su mano la decisión de
reformar esta ley con una propuesta de IU, hace pocos
meses, la cual desestimó de plano, alegando que no era
el momento. ¿Para cuándo será el momento? Mientras
tanto siguen las denuncias, los procesos penales y las muje-
res acuden a otros países en busca de soluciones seguras
para poder interrumpir su embarazo. Las mujeres no dese-
amos escondernos, únicamente conseguir la igualdad real
donde no se discrimine la diferencia. �

Amalia Alejandre Casado

asesora en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

LAS MUJERESante el aborto

POR EL DERECHO AL ABORTO

Desde la Asociación Nueva Fortuna, queremos expre-
sar nuestro  total apoyo y solidaridad a  todas las
mujeres que en estos días han sido violentadas, sim-
plemente por ejercer un derecho, su derecho, nues-
tro derecho a interrumpir el embarazo, dentro de los
supuestos que establece la ley.

Nuestro apoyo incondicional para todas las que han
sido tratadas como delincuentes, vulnerando con ello
sus derechos.

Las mujeres somos libres para decidir, y así está reco-
nocido por el Estado Español. En estos días hemos
sido acusadas con el dedo, como si de una caza de
brujas se tratara.

La derecha más conservadora y la iglesia católica,
quieren  imponer a toda la sociedad su modelo de
“familia tradicional” una práctica contraria a los dere-
chos democráticos.

La hipocresía y doble moral  de la derecha  no tiene
límites. Todos sabemos que hace algún tiempo en
España, esta misma derecha solucionaba sus emba-
razos, no deseados, con un “viaje a Londres”, hoy
se llama  a declarar a las mujeres que se han some-
tido a un aborto, mediante citaciones  por la policía
en los domicilios particulares, vulnerando  el derecho
a la intimidad de estas mujeres y de sus familias. 

Reclamamos desde aquí, el aborto libre y gratuito,
en hospitales públicos para todas, porque el aborto
es un derecho de toda mujer. �

lpl265:Palabra247.qxd  10/02/2008  23:05  PÆgina 10



11
�

LA
PA

LA
B

R
A
/F

EB
ER

O
20

08

ENTREVISTA

El calvario de Luis Montes Mieza  (Arribes del Duero,
Salamanca, 1949) ha terminado. “Ahora comienza el
tiempo de la venganza”, dice convencido. Acaba de
brindar con cava ante la puerta del hospital Severo
Ochoa de Leganés, donde sus compañeros coreaban
su nombre. Ya más calmado, toma un menú del día en
el bar de la esquina.

Pregunta. ¿Y ahora, qué?

Respuesta. Ahora es el tiempo de la venganza. Que
tengan el mayor desgaste posible.

P. ¿Quiénes?

R. Todos los que desprestigiaron la sanidad pública,
que acusaron a los profesionales del hospital por una
denuncia anónima que hablaba de 400 eutanasias y
que ya se había investigado.

P. ¿Entre ellos el ex consejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela, hoy de Transportes?

P. Sí, espero sentar a Lamela en el banquillo. No sé si por
denuncia falsa o por unas declaraciones en las que habla-
ba de sedaciones no indicadas y en dosis excesivas con
resultado de muerte. Eso es llamarnos asesinos.

P. ¿Y si le piden perdón?

R. A mí que no me pidan perdón, que no se lo voy a
conceder. Que pidan perdón a los familiares de tantas
personas que han muerto con dolor por su culpa. Por-
que después del caso Lamela, la gente ha muerto peor,
sufriendo y con los familiares pasándolo mal.

P. Dice que se muere peor.

R. Sí, eso nos dicen. Morir dormido debería ser un dere-
cho cívico, pero hay médicos que se encarnizan, que
insisten cuando no hay nada que hacer y el paciente
sufre. Y eso también es un delito. Recuerdo que en
2000 leí en el New England Journal of Medicine, una
de las revistas médicas más importantes, que en el siglo
XX se había avanzado en curar la enfermedad y en el
XXI el reto era mejorar la muerte. Y estamos lejos.

P. En 2002 hubo una denuncia anónima y la con-
sejería la archivó tras una investigación interna.
¿Por qué en 2005 la consejería, también del PP,
actúa de distinta forma?

R. En mi opinión, hay factores políticos, económicos
e ideológicos. En esa época triunfaban las películas

Mar adentro y Million dollar baby, de Clint Eastwo-
od, que ganó un oscar, y que iban sobre la eutana-
sia. Las encuestas del CIS decían que la gente esta-
ba a favor de la eutanasia, pero aun así el Gobierno
socialista dijo que en esta legislatura no tocaba. Pero
el PP decidió que claro que tocaba, y abrió un nuevo
frente en su oposición total. Por eso se inventó que
eran centenares de eutanasias, cuando en realidad
eran casos de sedación terminal, una práctica admi-
tida hasta por la Iglesia.

R. ¿Y los económicos?

R. La semana siguiente a mi destitución y a que se
hiciera público el caso, la Comunidad de Madrid pri-
vatizó el hospital Puerta de Hierro y luego anunció
la construcción de ocho hospitales públicos con ges-
tión privada. Además, privatizó los cuidados paliati-
vos a la orden religiosa de San Juan de Dios. Pero
para llevar a cabo tanta privatización tenía que des-
prestigiar antes la Sanidad pública. Era la ocasión
perfecta. Así que todo se mezcla con intereses polí-
ticos y religiosos.

P. ¿Qué queda de la Urgencia que dirigía?
R. Nada. Salieron 15 médicos, a los que no les reno-
varon el contrato o les hicieron la vida imposible
hasta que se tuvieron que ir. No queda nadie ni
nada. �

ESPERO VER A LAMELA EN EL BANQUILLO
Entrevista a Luís Montes, ex jefe de urgencias del Severo Ochoa  de Leganés 

“Que pidan perdón por toda la gente que ha

muerto con dolor estos años”
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LAS recientes actuaciones judiciales que han
llevado al cuerpo del “Seprona” de la Guar-
dia Civil a entrar en casa de las mujeres para

citarlas a declarar, ha generado una situación de
indignación, estupor y alarma social. No sólo por-
que representa una vulneración de su intimidad,
sino por la criminalización que supone el tratamiento
como delincuentes a mujeres que lo único que han
hecho es ejercer un derecho que
las asiste: interrumpir un embara-
zo no deseado dentro de los
supuestos que establece la ley.

Ante todo, queremos manifestar
nuestro total apoyo y solidaridad
con estas mujeres, y con la situa-
ción de indefensión y temor que
han vivido. Vemos en la persecu-
ción y el atropello que han sufrido
un ataque a todas, una amenaza
al derecho a decidir de las muje-
res.

Lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las
que la libertad brillaba por su ausencia, y creemos
que requiere una respuesta contundente e inme-
diata de los distintos poderes públicos para preser-
var la integridad de las mujeres.  

Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales,
las amenazas que sufren las mujeres por parte de
las organizaciones anti-elección, las agresiones tanto
físicas como verbales a las y los profesionales de las
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo,
responden a una violenta campaña orquestada por
sectores ultra conservadores y fundamentalistas reli-
giosos. No han dudado para ello en utilizar la inti-
midación, la violencia, la mentira y el insulto, todo
para intentar imponer su modelo de familia que con-

culca la libertad de las mujeres y se basa en el con-
trol de su sexualidad.

Esto adquiere mayor gravedad al estar estos grupos
apoyados por el gobierno de la Comunidad de
Madrid, que los financia con dinero público y per-
mite y alienta sus actuaciones. Asimismo el gobier-
no de la Comunidad se desentiende de la presta-

ción pública del aborto y obstaculi-
za de forma sistemática el trabajo
de las clínicas autorizadas para su
práctica.

Exigimos a todas las instituciones el
respeto a los derechos fundamen-
tales de las mujeres y que apliquen
medidas que los garanticen.

Exigimos al Gobierno y a los parti-
dos políticos un compromiso claro
y decidido para modificar la actual
despenalización parcial del aborto,
de modo que deje de estar consi-

derado como delito en el Código Penal, acabando
con la inseguridad jurídica que la ley actual ha gene-
rado. Además, exigimos que la nueva normativa
garantice y respete el derecho de las mujeres a inte-
rrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando
que estas interrupciones se realicen de forma nor-
malizada en la red sanitaria pública. 

Exigimos que este cambio vaya acompañado de
medidas que garanticen la educación sexual en los
centros escolares y el acceso a los métodos anti-
conceptivos y a la anticoncepción de emergencia a
cargo de la Seguridad Social. 

Firman este manifiesto cientos de colectivos de muje-
res feministas. �

MANIFIESTO
por el derecho de las mujeres a decidir

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)

Exigimos a todas las

instituciones el respeto a

los derechos

fundamentales de las

mujeres y que apliquen

medidas que

los garanticen
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FACILITAR el acceso de las multinacionales
médicas al negocio potencial de la salud públi-
ca es un objetivo prioritario del Partido Popu-

lar. El atentado contra el Hospital Severo Ochoa (HSO)
de Leganés, por parte de Esperanza Aguirre y su Con-
sejero de Sanidad Manuel Lamela – sustituido por Juan
José Güemes – persigue, a través del desprestigio de
la Sanidad Pública, legitimar la implantación del sis-
tema de concesiones privadas para la gestión de la
sanidad madrileña1. 

El equipo encabezado por Luis Montes ha sido el chivo
expiatorio. Desde el año 2001 hasta su destitución,
este grupo ha gestionado el servicio de urgencias supe-
rando la saturación, la burocracia y la escasez de
medios. Motivado por una deontología profesional
ejemplar, implantó protocolos para ictus, infartos, trau-
matología y cuidados paliativos, propiciando una opti-
mización de recursos y un buen servicio a la salud.

Luis Montes y sus compañer@s han demostrado como,
desde la ética profesional, se pueden administrar recur-
sos escasos y proteger la salud de la gente. Su esfuer-
zo cotidiano pone en cuestión el modelo basado en
rebajar costes y proteger la cuenta de resultados de
fundaciones y empresas privadas. Por esta razón y por
una trayectoria en defensa de una sanidad pública efi-
caz y del derecho al aborto de las mujeres, Luis Mon-
tes era y es, para los políticos neoliberales, un enemi-
go a abatir 

En marzo de 2005, tras una gran campaña mediáti-
ca del PP, el doctor Montes y su equipo fueron acu-
sados, en base a denuncias anónimas, de 400 homi-
cidios por eutanasia masiva y encubierta mediante
sedaciones irregulares. Inmediatamente después,
Manuel Lamela, destituyó a Montes como coordina-
dor del servicio de urgencias. En mayo, la Consejería
de Sanidad denunció al equipo de Montes en el juz-
gado, dió parte a la fiscalía y abrió una investigación.

Tras casi tres años de comisiones de investigación mani-
puladas, dispersión del mejor equipo de profesiona-

les, represión laboral, caza de brujas y aumento de
muertes por número de habitantes y estancia media
en urgencias del HSO, la Audiencia Provincial de Madrid
ha exculpado a los acusados de la única falta que el
gobierno de Esperanza Aguirre pudo mantener en
pie: mala praxis médica por sedaciones irregulares.

La movilización sostenida por l@s trabajador@s del
H.S.O., arropados por el pueblo de Leganés y en con-
diciones muy duras, ha favorecido la toma de con-
ciencia de la población, el apoyo (limitado y reticen-
te) de la izquierda institucional y una sentencia justa.

Pero ahora, ¿cuándo se va a restituir en sus puestos
de trabajo a los profesionales injustamente cesados?
¿quién va a resarcirlos del daño moral sufrido?. ¿Dónde
pueden reclamar los familiares de los cientos de enfer-
mos terminales privados de una muerte digna por el
temor de los médicos a ser criminalizados si aplican
cuidados paliativos?. ¿Quién responde del retroceso
de la sanidad pública promovido, entre otros facto-
res, por la represión de los mejores profesionales sani-
tarios? 

Aunque algunos, por razones electorales, aparenten
estar de nuestro lado, la privatización de la sanidad
va viento en popa. Seis nuevos hospitales en la Comu-
nidad de Madrid y cuatro más comprometidos, todos
ellos de gestión privada. Mil médicos cobrarán en fun-
ción de lo que ahorren y una tómbola electoral de
rebajas fiscales reducirá la capacidad de financiación
de la sanidad pública.

La movilización, desde abajo y con fuerza propia, para
castigar a los enemigos de la sanidad pública es más
necesaria que nunca. �

Agustín Morán

(1) La Batalla del Severo Ochoa. Capitulo IV del libro “La
Batalla del Ramón y Cajal y otras batallas en defensa de
la Sanidad Pública. Una mirada (autocrítica) desde el sin-
dicalismo”. VVAA. Ed. Kehaceres 2005. 280 págs.

LA BATALLA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA

LA BATALLA DEL SEVERO OCHOA. Después de tres años de calumnias y represión, la
Audiencia Provincial demuestra que todas las acusaciones del PP contra el personal del Hospital
de Leganés eran falsas. ¿Y AHORA QUÉ?
“La batalla del Severo Ochoa” es el capítulo IV de un libro que describe con detalle cómo se priva-
tiza la sanidad pública. También analiza otras luchas contra concesiones privadas y contratas,
muchas de ellas multinacionales: limpiezas del Ramón y Cajal, La Paz, El Clínico y La Concep-
ción. En este libro se aborda también el problema del corporativismo sindical como una de las cau-
sas de nuestra impotencia ante las políticas de privatización de la sanidad pública.
“La batalla del Ramón y Cajal y otras batallas en defensa de la sanidad publica. Una mirada autocrítica desde
el sindicalismo”. Varios autor@s. Editorial Kehaceres. Madrid, 2005. 208 páginas. 9 euros.
DISPONIBLE EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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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

Las  asociaciones de vecinos de Salamanca  llevan
meses luchado contra la brutal subida de los impues-
tos que el alcalde  del PP,  de nombre Lanzarote, les
quiere imponer para sanear las arcas municipales
que  sufren un tremendo agujero por la corrupción
del equipo de gobierno, fruto de sus negocios  con
el ladrillo. Su lucha  ya ha arrancado  la rebaja del
transporte pero como ellos dicen, de las  7 plagas
de Lanzarote  quedan 6 por las que están dispues-
tos a mantener su lucha como hicimos nosotros con
la  tasa de basura, no hay otro camino que no sea
la movilización vecinal para  combatir estas políti-
cas de corruptelas y  mala  gestión.

Por eso, ante la cínica campaña  desatada por los
responsables del PP en la que prometen una baja-
da de impuestos, frente a la actual política del PSOE,
han decidido (acertadamente)  trasladarse a la sede
central de los populares en Madrid para  exigirles
que  no solo rebajen los impuestos  en Salamanca,

sino que  Lanzarote retire su bru-
tal subida, que ellos  concretan
y han hecho popular en sus
movilizaciones  con  las llamadas
“7 plagas de Lanzarote”.

Subida de  IBI en un 19%
Subida de la recogida de basura
en un  35%
Plusvalías  hasta el 34%
Depuración del agua 13,7%
Bono-Bus ordinario (cada viaje)
de 0,38% a 0,70% (un 32%)
Bono-Bus mensual  de 16,75%
a 30% (un 23%)
Millones  de  euros no cobrados
a  unos cuantos constructores.

Pues bien los salmantinos se
presentaron en Madrid a las puertas del PP con
19  autocares para entregar  a los máximos diri-
gentes del PP  sus reivindicaciones, acompañados
por el movimiento  vecinal de Madrid en solida-
ridad con su lucha.

La respuesta del PP  fue  el cierre a cal y canto de
las puertas de la sede de su partido. Ese partido que
según Pizarro, dice representar a los pobres pero  no
los   escucha.

Esa es la verdadera cara del PP, por lo que los sal-
mantinos  continuarán su justa lucha contra esa bru-
tal subida de impuestos y contra  las mentiras del
PP  al grito de LANZAROTE DATE EL BOTE, DONDE
ESTAN, NO SE VEN LAS REBAJAS DE PP Y RAJOY
MIENTE

Desde estas  páginas   nuestra más absoluta  soli-
daridad con su lucha. �

Los salmantinos trasladan su lucha a la calle Génova

CONTRA LA BRUTAL SUBIDA DE IMPUESTOS
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LA población de Gaza vive bajo la desespe-
ranza del silencio de la comunidad interna-
cional, abandonados a su suerte. La próspe-

ra y rica ciudad de Gaza, camino obligado en los
cruces de Oriente Próximo, la ciudad de las más ricas
huertas, el lugar donde se dice que la Sagrada Fami-
lia paró en su huida a Egipto, está hoy bajo un férreo
asedio que debemos, entre todos, romper de mane-
ra inmediata.

Desde la “salida” de Israel de la Franja, las fronte-
ras han ido poco a poco reduciendo su horario de
funcionamiento de manera que, por diversas cir-
cunstancias, al día de hoy, Israel las mantiene com-
pletamente cerradas.

Tras las elecciones al Parlamento Palestino, en el
2006, en las que Hamás ganó la mayoría de mane-
ra absolutamente limpia (según todos los observa-
dores internacionales presentes en todo el proce-
so), Israel castiga a la población palestina y a pesar
de que determinados gobiernos e instituciones euro-
peas han intentado trabajar a favor de la faz y con-
tra el castigo a la población, lo cierto es que la Unión
Europea ha mantenido una política seguidista de
Estados Unidos, condenando a la totalidad de la
población palestina a castigos colectivos e indivi-
duales, al cierre de los territorios, a la expulsión de
distintas zonas de su territorio, a la destrucción de
las cosechas, a la imposición de bloqueo económi-
co, etc. Desde junio de 2007 el cierre de Gaza se ha
hecho férreo, impidiendo la entrada y salida de per-
sonas y bienes. En la práctica eso quiere decir que
hoy en Gaza, no sólo no pueden salir sus ciudada-
nos, sino que no es posible entrar tampoco y que
todas las transacciones económicas se han inte-
rrumpido.

Así, la semana pasada se cerraron los quirófanos del
principal hospital de Gaza debido a la carencia de
gasas médicas y anestesias bloqueadas en la fron-
tera por los israelíes. Hoy Israel sólo permite la entra-
da de 12 productos básicos de entre unos 9.000
artículos necesarios. Desde el jabón al café, desde
el agua a los refrescos, desde el combustible al gas,
desde ordenadores a piezas de repuesto, desde
cemento a materias primas para la industria, cien-
tos de artículos no tiene permitida su entrada en
Gaza hoy.

La vida de las personas se ha convertido en un infier-
no pero, igualmente, las gestiones de los ayunta-
mientos son prácticamente imposibles, dado que
carecen de fondos y a veces de combustible para

hacer funcionar las distintas oficinas y servicios. Así,
no pueden construir viviendas para sus ciudadanos;
no tienen fondos para la compra de materiales bási-
cos; si se rompen los ordenadores, no hay piezas de
recambio; si se rompen las ventanas, no hay cristal
para suplirlas; no hay productos químicos para la
limpieza; se hace muy difícil hacer frente a cualquier
tipo de emergencia y, como colofón, muchos ayun-
tamientos no pueden recoger las basuras, por lo que
el riesgo de epidemias es enorme.

Nadie mejor que los gestores de los ayuntamientos
y los políticos locales, siempre en contacto con la
gente, para intuir la tristeza que se deriva de esta
situación. Por no hablar que, desde luego, nadie
tiene ánimos ni fondos para unas fiestas locales,
aunque sean modestas.

En Gaza, organizaciones de empresarios, de dere-
chos humanos, organizaciones sanitarias, personas
individuales, intelectuales, hombres de negocios, se
han unido en una campaña no partidista que pre-
tende hacer llegar al mundo la situación en la que
viven, al margen de cualquier opción política o par-
tidista. La información de la misma está en la Web:
http://www.end-gaza-siege.ps

Por todo ello se proponen para su acuerdo por el
Pleno municipal los siguientes puntos:

La declaración de “Ayuntamiento solidario con
Gaza”, que conlleva una condena expresa de la
situación de cierre de la Franja de Gaza y de la catás-
trofe humanitaria que se supone, así como la orga-
nización de diversas acciones solidarias dentro y de
derechos humanos.

Continuar con las ayudas a entidades de la Red Soli-
daria contra la Ocupación de Palestina, de institu-
ciones públicas, organizaciones sanitarias organiza-
ciones de derechos de los niños y de derechos huma-
nos.

Trasladar al Gobierno español este acuerdo, con la
expresa petición de que denuncie el asedio de Gaza
y lo rompa como mejor entienda que sea más efec-
tivo, así como que denuncie a Israel por su actitud
en Gaza ante el Tribunal Internacional de La Haya.

Hacer público el acuerdo, mediante el correspon-
diente comunicado a la Prensa y enviarlo a la red de
la Campaña “Rompamos el Asedio a Gaza” en Pales-
tina, así como a la Red de Solidaridad contra la Ocu-
pación de Palestina. �

Moción que presenta la Asociación Cultural, Paz y Solidaridad al Pleno del Ayuntamiento

LEGANÉS, AYUNTAMIENTO SOLIDARIO CON GAZA
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En el  campeonato de cross de veteranos en el que
también  participaron nuestros pequeños, los  atle-
tas locales más destacados fueron los siguientes:

- Ismael Elguaissi (Club Atletismo Leganés) 2º en Ben-
jamín masculino

- Lucía Carmona (Club Atletismo Leganés) 1ª en Ben-
jamín femenino

- Irene Oncala (Club Atletismo Leganés) 2ª en Benja-
mín femenino

- Alba Lupe (Maratonianos de Leganés) 1ª en alevín
femenino

- Ana Pérez (Club Atletismo Leganés) 2ª en Alevín
femenino

- Macarena Gergorio (Maratonianos de Leganés) 1ª
en Infantil femenino

- Daniel Solís (Club Atletismo Leganés) 3º en Alevín
masculino

- Pablo Sabio (Club Atletismo Leganés) 3º en Cadete
masculino

- Marcos Alba (Club Atletismo Leganés) 2º en Junior
masculino

- Jesús Ruiz Ordoño (Club Atletismo Leganés)  4º en
el Campeonato de Veteranos M55. 

El podium  de veteranos en la categoría de M60 fue
para: 

Tercer puesto: Alejandro Calleja Manrique, del club
Atletismo Leganes,
Segundo puesto: Jeremías Úbeda Fernández, del
club  Alcorcon 
Primer puesto: Ángel Sánchez  Sánchez, del club
Lynze de Paral y vecino de Leganés 

Las clasificaciones completas del cross y todas las fotos
están ya disponibles en la página web del Club:
www.clubatletismoleganés.com

CAMPEONATO DE MADRID
DE MENORES DE CROSS

El Club Atletismo Leganés ha desplazado en la maña-
na del domingo 27 de enero a la localidad de Colla-
do Villalba a un numeroso grupo de atletas de las
categorías menores, para participar en el Campeo-
nato de Madrid de la especialidad en estas categorí-
as.

ATLETISMO EN LEGANÉS

ATLETISMO

Varios eventos  se han  celebrado  a lo largo
de este mes en nuestro pueblo: El campeona-
to de Cross de  veteranos de la Federación de
Madrid, organizado por el club Atletismo Lega-
nes, celebrado en el Parque de Polvoranca, el

Campeonato de Madrid de Menores de Cross
en el que han participado nuestros menores
y la carrera popular  2 Leguas  de Leganés
organizada por los atletas  del club Marato-
nianos de Leganés

Podium veteranos  categoría M 60 (Foto: C. Santoro)
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ATLETISMO

El Club ha tenido un año más una gran actuación,
destacando la categoría Alevín femenino, en la que
Ana Pérez Parra se ha proclamado nuevamente
campeona de Madrid (revalidando el título que
obtuvo el pasado año en categoría benjamín) y
siendo subcampeona su compañera Magadale-
na Edjo-Nchama. Para completar el podium lega-
nense en esta categoría se les ha unido en tercer
lugar Alba Lupe del Club de Atletas Maratonianos
de Leganés.

Atletas del club Atletismo Leganes y del club Mara-
toniamos  

CARRERA 2 LEGUAS DE LEGANÉS

Como en años anteriores se  celebro la ya  popular
carrera de las 2 Leguas, este año con una pequeña
modificación del recorrido,   con casi 12  kilómetros.
Como  siempre la organización de la carrera ha sido
estupenda volcándose en ella todo el activo del club
de los Maratonianos. 

En la  categoría M60 Ángel Sánchez del  Club
LYNZE de Parla y vecino de Leganés, se hizo con el
3º puesto dedicando su triunfo a los trabajadores
del hospital Severo Ochoa por su inquebrantable
lucha contra las mentiras del  Gobierno de Espe-
ranza Aguirre y el Consejero Lamela,  a las  que
han sido sometidos  varios años y que en estos
momentos  los tribunales  dictan sentencia  lim-
piando el buen nombre de estos profesionales y
anulando todas las acusaciones por las que habí-
an sido  imputados.

Desde la AV de Zarzaquemada saludamos el nuevo
triunfo de nuestro compañero Ángel, y el gesto de
solidaridad y apoyo que ha tenido con los trabaja-
dores del hospital. 

La segunda posición la ocupó otro corredor  de Lega-
nes: JOSÉ LUIS  CALDERÓN SÁNCHEZ. 

La primera  fue para PEDRO CUERVA ZURDO del club
PUERTA BISAGRA. �

Ángel Sánchez del  Club LYNZE de Parla y vecino
de Leganés, se hizo con el 3º puesto dedicando
su triunfo a los trabajadores del hospital Severo

Ochoa por su inquebrantable lucha

Como en años anteriores se  celebro la ya
popular carrera de las 2 Leguas, este año

con una pequeña modificación del recorrido,
con casi 12  kilómetros.  

Atletas del club Atletismo Leganes y del club Maratoniamos  
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OPINIÓN

Cuando el azúcar refinado entra en nuestro cuer-
po, el organismo tiene que trabajar intensamente
para digerirlo. Necesita minerales para su digestión
y los “roba” de otros lugares y funciones (calcio de
los huesos, hierro para formar hemoglobina). El
metabolismo del azúcar promete más energía de la
que suministra y demanda más azúcar. Esta deman-
da provoca adicción y un descontrol de la insulina
que, si se cronifica, puede degenerar en diabetes
tipo 2 y otras enfermedades como obesidad, fatiga
y afecciones del riñón.

En nuestra cultura se añade azúcar de forma inne-
cesaria y excesiva a los alimentos, ocultando su
sabor. Al consumo de azúcar nos acostumbran
desde pequeños. Unas veces se nos da para entre-
tener el hambre, otras como premio, otras como
sustituto de la comida. Estas prácticas convierten
a l@s niñ@s en adict@s al azúcar y en futuros
obes@s y enferm@s. La disminución del consu-
mo de alimentos procesados es básica para redu-
cir la ingesta de azúcar refinado y sus sustitutos.
La sacarina, como sustituto de la miel o el azú-
car, es peor porque se extrae de una sustancia
cancerígena: el alquitrán de hulla. Aunque es más
dulce que el azúcar, insectos golosos como abe-
jas, hormigas y moscas la rehuyen.

LA MIEL

La miel es un endulzador natural beneficioso para
nuestra salud. La producen las abejas a partir del
néctar de flores de plantas, arbustos y árboles.

El néctar se transforma en diversos azúcares que, al
estar predigeridos por la abeja, producen energía
nada más entrar en nuestro cuerpo tras una diges-
tión rápida y ligera.

La miel contiene un 76% de azúcares y un 17%
de agua. El 7% restante son minerales y otros
nutrientes como hierro, cal, sodio, magnesio, síli-
ce, cloro, potasio, fósforo, polen, manganeso, alu-

minio, calcio, albúmina, dextrina, nitrógeno, pro-
teínas y aminoácidos. Los minerales que contiene
la miel son transferidos del suelo a la planta y de
ésta a la miel. La miel oscura tiene un contenido
mineral superior al de la miel clara. Las abejas pre-
fieren el néctar de las flores que proceden de cul-
tivos ecológicos. Sólo polinizan flores de agricul-
tura química si no tienen otro alimento. Las vita-
minas de la miel dependen del polen de las flo-
res, pero también de su procesado. La miel puede
contener vitamina C y la mayor parte del complejo
vitamínico B. Una miel con mucho polen tiene
mucha vitamina C. Pero si dicha miel ha sido cola-
da, filtrada o pasteurizada, es decir sometida a
tratamientos industriales, pierde todas sus vita-
minas.

Otras propiedades de la miel son: a) germicida: absor-
be la humedad y al hacerlo, destruye bacterias y gér-
menes como los de la fiebre tifoidea, bronconeu-
monía y disentería. b) sedante: para personas ner-
viosas y para el insomnio. c) digestiva: los azúcares
compuestos se transforman en azucares simples con
las enzimas del estómago, pero en la miel ese tra-
bajo ya está hecho por las abejas. No irrita el tejido
interno del aparato digestivo y actúa como laxante
natural. d) calmante: para la tos bronquial, la fiebre
y la irritación de garganta. La miel con limón pre-
viene desórdenes hepáticos. Detiene el dolor en que-
maduras, picaduras y heridas. Ayuda a la coagula-
ción de la sangre, cura las magulladuras e hidrata
la piel seca y agrietada.

Si hay que endulzar, es preferible usar miel. No pro-
duce daños a nuestro organismo y no produce deseo
de más azúcar. Introduciendo en nuestra alimenta-
ción frutas, verduras, cereales y miel, cubrimos las
necesidades de azúcar de nuestro cuerpo y ayuda-
mos a su metabolización sin perder vitaminas y mine-
rales en el proceso de la digestión. �

Pilar Galindo, Grupos Autogestinados de Konsumo

(GAKs) de Madrid, 1 de febrero de 2008

¿A NADIE LE AMARGA UN DULCE?
El azucar blanco y refinado es dulce y crea adicción

La miel es un endulzador

natural beneficioso para

nuestra salud. La producen las

abejas a partir del néctar de

flores de plantas, arbustos y

árboles
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

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

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net

ANTENAS: ACTO INFORMATIVO
HABLAREMOS SOBRE LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE OCASIONAN

HAY CIENTOS DE CASOS  DE CANCER QUE PUDIERAN TENER RELACIÓN

INTERVIENEN 
NUCHI de la AV ZARZA

FERNANDO GÓMEZ de la  FRAVM

- POR UNA LEGISLACIÓN MUNICIPAL
QUE CONTROLE  SU INSTALACIÓN

- FUERA LAS ANTENAS DEL ENTORNO URBANO 

DIA 21 A LAS 18:30 HORAS
LUGAR: CC JULIÁN BESTEIRO

ACUDE, TE INTERESA, NOS INTERESA 
CONVOCA: ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZA
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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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