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No a la privatización del Canal de Isabel II [ Pág. 6]

LOS MESES DE MARZO Y ABRIL son claves para el desarrollo de varios proyectos que nuestra asocia-
ción viene defendiendo hace años. Entramos ya en la recta final de la puesta en marcha de la orde-
nanza de antenas de telefonía móvil a la que solo el PP se opuso a su aprobación manteniendo como
argumento que de aprobarse, nos quedaríamos sin servicio. [Ver editorial].

[Pág. 2] 

NUESTRA HISTORIA, NUESTRA COHERENCIA,

NUESTRO CAMINO

Día internacioonal de la mujer trabajadora [ Pág. 12]
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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: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
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 ..............................................................91.360.96.16

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 ...............................................................91.688.45.48
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
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
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: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

COMUNIONES 2011
ALBUMES DIGITALES
A PRECIO ANALÓGICO

¡SALTE DE LO NORMAL! 
TENEMOS UN DISEÑO PARA CADA NIÑO

¡PASA Y PREGÚNTANOS!
NO TE QUEDES SIN FECHA

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

LOS MESES DE MARZO Y ABRIL son claves para
el desarrollo de varios proyectos que nuestra aso-
ciación viene defendiendo hace años.

Entramos ya en la recta final de la puesta en mar-
cha de la ordenanza de antenas de telefonía móvil a
la que solo el PP se opuso a su aprobación manteniendo
como argumento que de aprobarse, nos quedaríamos
sin servicio. 

En realidad lo que defendían era el mandato de las
empresas instaladoras, el mandato de los empresarios,
pero que a fecha de hoy, con los estudios realizados, en
los que se muestra que los límites están dentro de lo que
recoge la ordenanza han quedado al descubierto. ¿Qué
van a decir ahora a la población? La mentira tiene las patas
muy cortas y tarde o temprano se les ve que es lo que
escondían tras esas artimañas. Nadie puede entender que
una fuerza política con representación municipal no aprue-
be una iniciativa como esta orientada a garantizar una
mejor salud a la ciudadanía. 

Nosotros vamos a seguir nuestro camino: la defen-
sa de lo público, criticando a los gestores de turno res-
ponsables de esas políticas privatizadoras sean del color
político que sean. En Leganes, los responsables de las
privatizaciones de los servicios municipales han sido el
actual equipo de gobierno y los anteriores, no lo olvi-
demos, y en la CAM el gobierno de Esperanza Agui-
rre:

En lo que a sanidad respecta, vamos a continuar
denunciando lo que hace años decíamos en los actos
públicos alertando a la ciudadanía, que la calidad de los
servicios empeoraba y de que manera, lo que hoy lamen-
tablemente estamos comprobando. 

Defendemos que el agua es un bien común uni-
versal que no puede entregarse a empresas privadas
como pretende la CAM. Lucharemos contra esa pre-
tendida privatización. En abril presentaremos una
moción, junto con otras iniciativas de movilización que

obligaran a unos y a otros a quitarse las caretas y mani-
festarse con claridad ante un atropello de esta magni-
tud por parte de la CAM. 

Continuaremos defendiendo proyectos ya en mar-
cha, fruto de nuestra lucha, como el acondicionamiento
de la zona transversal del Paseo de la Solidaridad para que
se transforme en un lugar de encuentro peatonal que mejo-
re la calidad de nuestro barrio; y lo vamos hacer con par-
ticipación de la ciudadanía a la hora de configurar el esta-
do en el que debe de quedar el proyecto. 

Vamos a seguir peleando porque nuestra asocia-
ción y los colectivos sociales tengamos locales dignos
en los que desarrollar nuestra actividad. 

Que tomen  buena nota  los plumíferos de la pren-
sa interesada que lo único que les interesa, es el titu-
lar de portada, el ataque a los que gobiernan hagan
lo que hagan, ocultando  noticias  de  gran interés
para la ciudadanía. 

Nuestra asociación va a seguir defendiendo ini-
ciativas como estas convencidos de que es el camino
a seguir, gobierne quien gobierne, criticando aquello
que estimemos esta mal, sin tacticismos ni localismos
ni personalismos de ningún tipo. Nuestra historia así
lo demuestra, tenemos una visión mas allá de lo inme-
diato, de los interese electoralistas y localistas.

No compartimos esa interiorización a la que están
sometidos algunos medios de comunicación local, deter-
minados colectivos sociales y plumíferos para los que
no parece que en el mundo, ni el país ni en Madrid
pase nada importante frente a esa obsesión localista
de crítica a la gestión. 

Este es nuestro ideario, nuestro camino, sin tac-
ticismo ni atajos. El 19 de abril presentaremos nuestras
propuestas al conjunto de los grupos políticos en un
acto público que celebraremos en el C.C. J. BESTEIRO,
al que convocamos al conjunto de la ciudadanía y gru-
pos políticos. n

NUESTRA HISTORIA,  NUESTRA COHERENCIA, NUESTRO CAMINO

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

LPL_297 (3):Palabra247.qxd  14/03/2011  7:32  Página 2



3
n

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

11

CARTAS

LA SANIDAD DE MAL EN PEOR

La  sanidad  pública es tan importante para el con-
junto de la sociedad  que no se deben escatimar
esfuerzos económicos.  La población sufrimos un
letargo político-social que nos impide ver  lo que
se nos avecina con las políticas privatizadoras pues-
tas en pie por  el gobierno de la CAM, de tal mane-
ra que lo que algunos pensaban que no llegaría
nuca ya esta  aquí y de que  manera; me estoy refi-
riendo al  Área Única  que tanto denunciamos las
asociaciones de vecinos. Pues bien, ahora nos toca
llorar. Desde la puesta en marcha del Área Única
los problemas crecen y de que manera en la aten-
ción al paciente, ya no es solo que las listas de espe-
ra se hayan disparado dando citas de varios meses
para las consultas de especialistas, sino que ade-
más, esta cita se alarga también para la atención
primaria, dándonos cita para el medico de familia
de dos o mas días, estas situaciones están gene-
rando un enfrentamiento entre los pacientes y las
personas que los atienden en ventanilla, que cris-
pan a trabajadores y usuarios que estamos pagan-
do el pato de estas políticas privatizadoras, que
están generando un gran número de denuncias
escritas a lo que animamos a los usuarios a conti-
nuar haciendo.

En el caso de las especialidades nos están deri-
vando a hospitales de toda la comunidad, sobre
todo al Carlos III,( situado al norte de Madrid capi-
tal ) pero lo intolerable está en la atención de los
especialistas del Severo Ochoa, donde ha bajado la
cantidad y calidad en la atención al enfermo, últi-
mamente se están cometiendo muchos errores y las
quejas de los usuarios las podemos oír a diario.

Ahora estamos viviendo los efectos produci-
dos por el desmantelamiento de los hospitales públi-
cos para rellenar las plantillas de los nuevos hospi-
tales destinados al negocio de las empresas que los
construyeron y que era el compromiso del gobier-
no de la CAM.

Queremos que nuestro hospital esté dotado
de auténticos profesionales que ofrezcan garantías
a los usuarios, que se restablezcan las plantillas de
equipos médicos que teníamos antes del caso Mon-

tes, profesionales que en algún caso tuvieron que
abandonar el Severo Ochoa por la presión del
momento y algún otro por la falsa e infame acusa-
ción de la consejería de sanidad.

Ahora nos tocará luchar para recuperar lo per-
dido en la sanidad pública, lo tenemos muy difícil
pero no hay que olvidar que la unión de todos pudo
llevar a buen puerto otros asuntos que a todos nos
perjudicaban; basura, antenas de telefonía móvil,
sin olvidar la lucha del Severo Ochoa con el caso
Montes, si todos nos unimos, conseguiremos hacer
frente a esta política de privatizaciones por parte de
la CAM.

Las asociaciones vecinales junto a otras fuer-
zas políticas y sociales, tenemos que unirnos en esta
lucha por recuperar lo público y eso no se podrá
conseguir sin el apoyo de todos los vecinos que al
fin y al cabo somos los que lo padecemos, por todo
esto insto a todos los vecinos a las movilizaciones
que se lleven a cabo en nuestros barrios para con-
seguir recuperar con la unidad lo que nos han qui-
tado por toda la cara.

Me entero hoy por la televisión de la grave enfer-
medad de Esperanza Aguirre y escucho sus reco-
mendaciones a las mujeres de no dejar de hacernos
las revisiones ginecológicas, y monto en cólera, mi
madre murió de cáncer de mama por lo que yo estoy
incluida en factor de alto riesgo de padecerlo, sin
embargo las citologías que nos hacían todos los años,
ahora se hacen cada tres, las mamografías igual y las
ecografías solo te las hacen si tienes algún problema
si no te lo tienes que pagar acudiendo a una clínica
privada. Nos han retrasado todas estas pruebas de
detección precoz del cáncer por orden de la CAM,
para recoger el resultado de una biopsia ginecológi-
ca me han dado cita para dentro de seis meses, espe-
ro que Esperanza Aguirre tenga mejor suerte que mi
madre y consiga reponerse lo antes posible, pero tam-
bién espero que esta enfermedad la ayude a ver con
mas claridad las carencias a las que estamos someti-
das toda la población femenina y la propaganda que
se hace sobre la detección precoz del cáncer gineco-
lógico para luego quedar en mera propaganda. n

MQP

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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E N LOS ÚLTIMOS  AÑOs hemos ido
constatando que el perfil  de las personas
en situación de vulnerabilidad social del

municipio de Leganés ha ido cambiando,  espe-
cialmente aquellos con  dificultades en el acceso
a los servicios comunitarios por su desconoci-
miento del idioma o por carecer de redes socia-
les o familiares que les orienten. Además, las muje-
res extranjeras presentan una situación más difí-
cil, siendo mayor  la desigualdad de género en el
ámbito laboral, afectando de manera más evi-
dente a las trabajadoras del servicio doméstico
por su régimen laboral especial.

Ante esta situación las Entidades Ciudadanas de
Leganés especialmente  las Asociaciones de Vecinos
que venimos  participando  en el Foro de la Convi-
vencia con  el Plan de Ciudadanía  y Convivencia
Intercultural  del Ayuntamiento de Leganés, hemos
puesto en marcha diferentes proyectos de Asesora-
miento en materia de inmigración y atención a la
diversidad cultural.

También pretendemos  con esta iniciativa favorecer
la participación de la población extranjera en las aso-
ciaciones vecinales y abrir canales de participación
de los mismos en las múltiples facetas de su vida
como vecinos/as,  en los distintos barrios de Lega-
nés.

El ayuntamiento de Leganes a través del área de
inmigración esta trabajando  junto a la  Comisión
de Inmigración de la Asociación de Vecinos el Polí-
gono de Zarzaquemada,  en dos proyectos concre-
tos:

En primer lugar un servicio de enseñanza de len-
gua y cultura española, para mejorar el conoci-
miento del castellano en aquellas vecinos y veci-
nas que no tienen un suficiente dominio del  idio-
ma español. El grupo iniciará las clases en los pró-
ximos días.

En segundo lugar, hemos puesto en marcha un ser-
vicio de información sobre inmigración y ciudada-
nía, en el cual pretendemos facilitar directamente a
todos/as los vecinos/as los procedimientos para acce-
der a los principales recursos (sociales, educativos,
jurídicos, etc.) Que les permitan  tener una mayor
autonomía y capacidad de relacionarse con los ser-
vicios públicos, de cara a su utilización con respon-
sabilidad y en plano de igualdad.

Este servicio se va a desarrollar todos  los miércoles
de 12 h  a 15 h, y en función de la demanda, aten-
deremos también alguna tarde.

Si estáis interesados podéis acudir directamente a
la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada en la
Calle Rioja 130, bajo, o llamar al 91 686 76 86 para
pedir cita, os esperamos. n

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INMIGRACIÓN

HABLAN LAS AA VV
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OPINIÓN

LEGANÉS,  VIVE BAJO UNA SOMBRA de sos-
pecha, vive pendiente de decisiones judiciales,
es decir, vivimos y sufrimos al compás de impu-

tados, obviamente con su de presunción de ino-
cencia, y, esperamos la verdad, la claridad total de
muchos asuntos turbios, esperamos la catarsis, la
cristalización de la verdad.

Observamos con preocupación la paralización de las
obras de la Biblioteca Central, la caída de los tabi-
ques de los vestuarios de una zona deportiva
donde juegan niños y mayores, la contaminación
brutal junto con la de Madrid que se hace insoste-
nible, y el baile de la lista electoral del PSOE, donde
como en el cocido, van revueltos garbanzos y repo-
llos, morcillos y tocinos.

Desde muy antiguo se dice: “El que espera des-
espera”, pero Leganés, empezó a desesperarse
con el Sarkomóvil del Alcalde, con sus más que
excesivas fotografías en la revista La Plaza, con la
piscina Solagua, con los terrenos para unos posi-
bles chalés de lujo, con un centro –presunta-
mente- penitenciario, que no llegó a implan-
tarse, con el intento de privatizar o rescatar la Plaza
de Toros, con los salarios de los políticos, con el
excesivo número de cargos de confianza, con lo
que supone el gasto de la confianza del cargo, los
encierros taurinos excesivamente pagados, el des-
mantelamiento de la Escuela de Música, sería un
rosario interminable de desatinos en la gestión de
la ciudad, de los que nos ha machacado la pren-
sa, en busca de la noticia y de la verdad de la
misma.

A veces, salvando distancias, me da la sensación de
vivir en 1898, esa época, que hoy nos recuerda la
personalidad de Joaquín Costa, y de los intelec-
tuales de la llamada “Generación del 98”.

Tiempo aquél de hundimientos, de desastres, de oli-
garquía y caciquismo, de los que tanto escribió D.
Joaquín.

A veces creo que, sólo nos queda a los ciudadanos
la paz y la palabra, como nos dijo nuestro ilustre
vecino temporal, Blas de Otero.

Y entre tanto desatino, con la inocencia de los ange-
litos, esperamos las urnas, esperamos y desespera-
mos que llegue mayo.

Y entre tanto, tras varios meses de “Reforma Labo-
ral” sube el paro en 60.000 nuevos desempleados,
éste pasado mes de febrero, y Zapatero –presunta-
mente – ayuda a Túnez con trescientos millones de
euros, – según informa la prensa- Leganés aumen-
ta en 2.200 parados en el último mes, estamos ante
la peor crisis de la historia, pero también, ante unos
políticos ineptos tanto en el gobierno como en la
oposición.

Y entre esperanzas y desesperanzas, me queda
asomarme a los “Episodios Nacionales”, porque
lo de Leganés es un “episodio pepinero”, y recor-
dando y hasta plagiando a Galdós, repetir y repe-
tir: “Y entre tanto desatino, siempre habrá
una pluma libre para escribir que Leganés no
se rinde”. n

LEGANÉS NO SE RINDE

José Manuel García García, JOSMAN

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter
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: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

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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Desde que se anunció la privatización del Canal
de Isabel II, los trabajadores a una sola voz mani-
festamos nuestro más rotundo desacuerdo con

esta decisión.

Varios  motivos por los que estamos en contra:

El primero y el más importante es por la defensa DE
LA EMPRESA PÚBLICA, 

Porque consideramos que el AGUA NO PUEDE GES-
TIONARSE A TRAVÉS DE LO PRIVADO, ya que se trata
de un bien común y necesario para los ciudadanos.

Y finalmente porque los derechos laborales de los tra-
bajadores se verán lesionados.

Y por estos motivos, desde que se anunció  por la Pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, la intención de privatizar el Canal de Isabel II, el
Comité de Empresa junto con los trabajadores lleva-
mos protestando incansablemente, protestas que no
han sido publicitadas a través de los medios de comu-
nicación, entendiendo que todo este proceso está rode-
ado de un “oscurantismo y secretismo” altamente sos-
pechoso, y que demuestra la barbaridad que se inten-
ta llevar a cabo. 

Los trabajadores del Canal de Isabel II nos hemos movi-
do, desarrollando iniciativas de lucha como:

La edición de  5.000 tarjetas de felicitación en el año
2008 (cuando se anunció la privatización), que se envia-
ron a los organismos públicos competentes.

La recogida y entrega de más de 35.000 firmas de los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid manifestan-
do su desacuerdo con  el intento  de privatizar este
servicio.

Reiteradas manifestaciones y concentraciones de los
trabajadores y colectivos que apoyan la lucha contra
“la privatización del Canal de Isabel II (plataforma con-
tra la privatización del Canal de Isabel II, donde parti-
cipan: partidos políticos, sindicatos, ecologistas en
acción, asociaciones de vecinos, etc...) 

El Canal de Isabel II ha estado vinculado a la historia
de Madrid y de la Comunidad desde su creación en
1851. La expansión de esta Comunidad  y su  desarrollo
se debe en parte al CYII. La transformación del sumi-
nistro de agua, mediante el sistema tradicional de exca-
vación de pozos, por la red de agua potable actual,
conllevó un incremento considerable de la población.
Actualmente suministra agua a más de 6 millones de
habitantes.

El CYII cuenta  con  grandes infraestructuras, siendo
las más significativas:

14 Embalses. Las previsiones de expertos es que actual-
mente hay capacidad para dar agua a 10 millones
de habitantes.

12 Estaciones de Tratamiento, con capacidad para
tratar el doble del agua que se distribuye

22 Depósitos, que asegura el agua en todos los domi-
cilios.

150 depuradoras de aguas residuales que devuelven
al cauce de los ríos el agua una vez saneada y alcan-
zado las condiciones óptimas para la conservación del
medio ambiente.

Aguas subterránea,  elemento clave en la gestión del
sistema de abastecimiento en periodos de sequía o
escasez. Hay 66 pozos que actualmente están a la reser-
va y no se utilizan.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II 
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La Compañía de Teatro Menecmos ha presentado
este fin de semana “Las Criadas”, de Jean Genet.
La respuesta de público ha sido muy notable con el
Teatro del CC Rigoberta Menchu lleno tanto en la
noche del viernes como en la del sábado.

El desarrollo de la obra fluye en un ambiente de
pesadilla entre los constantes cambios y suplanta-
ciones de identidad que tres criadas hacen entre si
y de su señora. Estos complicados y expresivos pape-
les de “criadas que interpretan” son interpretados
por tres hombres: José F. Blanco, José R. Sánchez y
Sergio Moyano. La obsesión de las tres criadas con
la figura de su señora, interpretada por Marta Tri-
llo, nos lleva a presenciar una trama exquisita que
juega con el sadomasoquismo y la dominación. Con-
siguen que el público se desoriente, se esté hacien-
do preguntas constantemente y se vea enfrentado
a situaciones llenas de emociones extremas que

rozan la locura con constantes cambios de matiz
entre la sumisión, la humillación, la euforia, la domi-
nación, el incesto y la depresión. El juego de luces
y sombras y la escenografía, a cargo de Mar Falcón
y Francisco Román, envuelven la obra en un miste-
rioso ambiente de claroscuro que acompaña la des-
esperación de las situaciones presentadas. El ves-
tuario y el estilismo, a cargo de Verónica del Río,
juegan también un papel importante ayudando a
transmitir la sensación del ceremonialismo implíci-
to en muchas de las situaciones.

El texto ha sido adaptado por Francisco Prada y el con-
junto de la obra viene avalado por la habitual Dirección
de la Compañía Menecmos, a cargo de Tito Burguillo,
quien al final de la representación anunció que el pró-
ximo 2 de abril la compañía despedirá “Balas sobre Bro-
adway” de nuevo en el CC Rigoberta Menchu. n

Rubén  Bermejo (Ecoleganés)

Y realizando constantemente grandes inversiones, el
CYII obtiene beneficios año tras años. Ejemplos con-
cretos: en el año 2009 obtuvo 98 millones de euros de
beneficios, en el año 2010 cerca de 65 millones de euros. 

Sin embargo el precio del agua es de los más econó-
micos del estado español, precisamente porque se man-
tiene 100% pública. Para que  podamos comprobar-
lo con más claridad, veamos un ejemplo: el m3 de agua
del CYII viene  a costar al usuario alrededor de 4 euros;
el m3 de agua embotellada viene a costar entre 1.000
y 3.000 euros en función de dónde se compren las
botellas y el tamaño de las mismas. Aquí  esta  el truco,
el interés de privatizarlo, porque se convierte en un
gran negocio.

La defensa de que el AGUA SEA PÚBLICA, no es una
actitud caprichosa de unos cuantos. En  la Exposición
Internacional de Zaragoza (año 2008), la Tribuna
del Agua, presentó sus conclusiones, de las cua-
les destacamos:

El acceso al agua potable y al saneamiento, es un dere-
cho humano que debe ser garantizado por los pode-
res públicos.

La gestión del agua debe ser participativa, eficiente y
solidaria.

La gestión de los servicios públicos del agua y saneamiento,
se recomienda deben estar bajo el control público.

En el supuesto de que se privatizara el Canal de Isabel
II, se incumplirían  sistemáticamente las recomenda-
ciones anteriores, pues se transformaría el criterio que
prima actualmente de un DERECHO HUMANO, fren-

te a una MERCANCIA, que hay que obtener el mayor
beneficio a costa de quien sea.

EL AGUA ES ANTE TODO
-. Un bien esencial y escaso para la sociedad
-. Un derecho que tenemos los ciudadanos, cualquie-

ra que sea el nivel económico.
-. Hay que mantener la garantía de abastecimiento en

periodos de sequía. 
-. El control del agua no puede ser quien más pague

más tiene.

Por todas estas razones, los motivos de la “privatiza-
ción del agua”, no tienen justificación alguna, se trata
simplemente de un tema IDEOLÓGICO, pues la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, manifiesta públi-
ca y reiteradamente su animadversión a lo público; y
de un tema ECONÓMICO, pues las deudas que tienen
contraídas la Comunidad de Madrid espera paliarlas
con la venta del Canal, además de repartir con  sus
benefactores la “tarta muy dulce que es el CYII”

Y frente a este conflicto nos preguntamos ¿es posible parar
la privatización? La experiencia nos demuestra que si es
posible parar la privatización, siempre que se conforme un
consenso social y se desarrollen movilizaciones suficientes
para hacer reflexionar a los poderes públicos sobre las
repercusiones  negativas de adoptar esta medida.

Por ello los trabajadores del Canal de Isabel II, junto con
la Plataforma contra la Privatización y otras Organiza-
ciones Sociales, seguiremos luchando y defendiendo
“LA EMPRESA PÚBLICA CANAL DE ISABEL II”. n

Firmado: Gracia Llorente

(miembro de CC00  del Canal de Isabel II)

HABLAN LAS AA VV/TEATRO

MENECMOS ESTREMECE CON “LAS CRIADAS”
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Vicenç Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón.- ¿Están en
peligro las pensiones públicas?, Madrid, Attac, 2010, 79 pági-
nas, 3,00€

Desde hace algunos años asistimos impotentes
a una progresiva privatización de los servicios
públicos. El proceso se inició en los años seten-
ta en Chile (con Pinochet), EE.UU. (con Reagan)
y Gran Bretaña (con Thatcher): lo que se llamó el
triunfo de las políticas neoliberales, teorizadas por,
entre otros, Milton Friedman. En parte nuestra
impotencia procede de la dificultad de consolidar
un amplio contrapoder de los ciudadanos que posea
recursos de lucha y capacidad de acción, pero en
otra parte se debe a la renuncia a pensar y discutir
aquello que se nos presenta como evidente, la con-
sideración de que conocer es una pérdida de tiem-
po. Los autores de este pequeño libro compuesto
con el modelo de preguntas y respuestas, señalan
que “las pensiones y el discurso articulado para aca-
bar con las públicas es quizás uno de los ejemplos
más palmarios del fraude intelectual en que se basa
la política en nuestros días”. En este libro, claro y
preciso, se muestra que los cálculos y argumentos
usados para afirmar que el actual sistema de pen-
siones es inviable y traerá el colapso económico de
España es radicalmente mentira. Estas interesadas
ideas, modelos presentados en foros y conferencias,
informes detallados impulsados básicamente desde
ámbitos políticos reformistas, socialdemócratas y de
extrema derecha, tienen un fin: “que sean los ban-
cos y no los poderes públicos quienes manejen el
ahorro colectivo” y también “que ese ahorro se
gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no
equidad y solidaridad entre una generación y otra”.
Los autores del libro trazan un recorrido sobre el ori-
gen de la Seguridad Social (una conquista del movi-

miento obrero durante la
transición del siglo XIX al
XX), los dos modelos exis-
tentes (contributivo y no
contributivo) hasta llegar
a poner en claro qué se
quiere decir con “crisis del
sistema público de pen-
siones” y qué intereses
hay detrás de los argu-
mentos de quienes sos-
tienen la privatización
y apoyan el sistema de
ahorro privado. Lo
fundamental del libro
no es sólo su capaci-
dad para desmontar

las falsas ideas del neoliberalismo
sobre las pensiones presentadas como ciencia sino

que convierten la crítica que ellos hacen en un arma,
en un instrumento para movilizarse y participar en
los debates públicos. Lo que enseña este libro es
que necesitamos conocer y no solamente leer, escu-
char o ver porque el tema de las pensiones afecta
a gran parte de nuestro sistema social (a los sala-
rios, a las horas de trabajo, al bienestar) y afecta a
todos. CVH 

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

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

¿CRISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES?

8
n

En este libro, claro y preciso, se muestra
que los cálculos y argumentos usados para
afirmar que el actual sistema de pensiones
es inviable y traerá el colapso económico de

España es radicalmente mentira
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TEATRO

LA COMPAÑÍA DE TEATRO Menecmos
de Leganés  actúa el próximo dia  2 de abril
(sábado) a las 19:30h. en el  Centro Cívico

Rigoberta Menchú, despidiendo su montaje “Balas
sobre Broadway” 

Tras casi tres años actuando por diversas ciudades espa-
ñolas la obra ganadora  “Es’08 Madrid Sur a escena”
vuelve a Leganés, siendo ésta la última oportunidad
para ver esta obra. Han sido casi tres años  de triunfos
por diversos certámenes de teatro nacionales. La obra
ha recibido premios en Cheste (Valencia), Calamonte
(Badajoz), Benavente (Zamora), Chinchón (Madrid),
Hortaleza (Madrid), Haro (La Rioja). Alzándose con el
triunfo en las categorías de Mejor Obra, Mejor direc-
ción, Mejor interpretación masculina y femenina, mejor
escenografía y mejor vestuario. 

“Balas sobre Broadway”, es una adaptación pro-
pia de la película del mismo título que dirigió
Woody Allen en 1994. Ambientada en el Nueva
York de los años 20, cuenta las peripecias de David
Shayne , un autor teatral que busca inversores
para poder estrenar su última obra. En su cami-
no se cruzarán gansters, coristas y un puñado de
personajes que le ¿ayudarán? En su aventura. En
esta comedia llena de situaciones divertidas,
Menecmos se arriesga a trascender el lenguaje
cinematográfico y presentarnos sobre las tablas
una historia de ambición y pérdida, 

Las entradas se podrán comprar de forma antici-
pada en la Papelería C.B (C/ Rioja nº 75) quince días
antes y en la taquilla del teatro el día de la actua-
ción, una hora antes del inicio de la función. n

“BALAS SOBRE BROADWAY” VUELVE A LEGANÉS

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

SE ACORDARÁN MIS IMPROBABLES lec-
tores (como dice Rivero) de que hace unos
meses titulé mi artículo como el de hoy, trata-

ba de la tontería de sentirse español si gana tu selec-
ción. Pues bien, hoy titulo el artículo igual pero esta
vez no es por el fútbol, es más bien por algunas de
las características, vicios y virtudes que nos adornan,
sobre todo en conciencia cívica, solidaria y política.

Desde nuestra más tierna infancia, año 218 antes de
Cristo, dejamos, los habitantes de la península ibéri-
ca, que nos conquistaran los romanos sin oponer ape-
nas resistencia, luego entraron los godos, visigodos,
vándalos y alanos, nada, pasen ustedes, más tarde
vinieron los árabes, 800 años en la península. Contra
los árabes sí se luchó, se consiguió echarlos en 1492,
año “glorioso” para la historia de España, pues ocu-
rrieron varios acontecimientos importantes para nues-
tro devenir posterior, a saber, echamos a los moros,
descubrimos América, echamos a los judíos, se publi-
ca Cárcel de amor, novela sentimental de gran éxito,
pero uno de los acontecimientos más importantes fue
otro libro: la primera Gramática española. ¿Qué les
parece? Cinco acontecimientos importantísimos.

Pues aquí continúa mi rechazo a lo español, por esos
años se crea la institución que más asco me da de todas
las que se han formado en España: La Santa Inquisi-
ción. ¿Santa? La inquisición, con el beneplácito de los
poderes públicos, (léase Monarquía, Nobleza, Iglesia, pero
también el pueblo llano que denunciaba a vecinos por
un quítame allá esas pajas) torturó, vejó y asesinó a miles
de personas que eran acusadas de brujas, de judíos, de
musulmanes, de protestantes… Todo aquel que era dife-
rente, que pensaba diferente, o que tenía unas creencias
diferentes era digno de ser pasado por las armas o de ser
quemado en la hoguera.

Pues ¿y América? ¡Cuántas atrocidades hicieron los espa-
ñoles allí! Y no me vale que me digan que los ingleses

fueron peores que nosotros. Nosotros llevamos enfer-
medades que no conocían, como la gripe y la sífilis, que
fueron causantes de que en El Caribe de seis millones de
habitantes pasaran en cincuenta años a ¡dos millones!

Bartolomé de las Casas cuenta las violaciones y tor-
turas (sacar los ojos, empalar) y otras lindezas que
hacíamos por allí. 

Durante los siglos XVI y XVII se engrandece la leyen-
da negra de España. 

En el siglo XIX, Fernando VII fusilaba a los liberales a
cientos, llegan los franceses, invaden España, echan
a Fernando VII y, cuando el pueblo español promul-
ga la Constitución de 1812, cuando viene Fernando
VII la jura y, al poco tiempo, abjura, es decir no le hace
ni caso y mata, mata, y mata a los opositores. En un
momento de lucidez del pueblo español entran los
liberales, pues en un arranque de ceguera, parte del
pueblo español grita:”¡Vivan las caenas!” . ¿¡Viva la
opresión y la esclavitud!?   

El siglo XIX fue muy convulso, con el Sexenio revolucio-
nario, la Primera República, que solo duró once meses y
tuvo cuatro presidentes. Cuando llega la Restauración se
instala la corrupción en el poder otra vez y no lo ha aban-
donado (salvo honrosas y escasísimas excepciones) hasta
ahora. Se compraban los votos, se amañaba el cambio
de poder, solo podían votar los que tenían dinero y pose-
siones, la mujer no podía votar…

Ya en el siglo XX sigue la Restauración, la Semana Trági-
ca de Barcelona, la guerra de Marruecos, la Dictadura de
Primo de Rivera. (Continúa en el próximo número).

En 1931 llega una de las excepciones, llega la Segunda
República, se crean escuelas, las Misiones Pedagógicas,
La Barraca, se extienden las ideas de la ILE (Institución
Libre de Enseñanza), hay aires de Libertad, la mujer puede

EL RAYO QUE NO CESA

¡YO NO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL! [2]
Ángel Rejas

OPINIÓN

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 eslapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y
estar identificadas con claridad
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votar por primera vez, se admite el matrimonio civil, hay
democracia, separación Iglesia-Estado…

Pero llega el dictador Franco y se carga todo esto con
el ejército, la Iglesia, la Falange y toda la caterva fas-
cista, nos “regala” cuarenta años de dictadura, con
una posguerra llena de asesinatos secretos, que toda-
vía hoy no pueden ser enterrados como quisieran los
familiares, sino que están en cunetas, en tapias de
cementerios, en fosas comunes…

¿Cómo me voy a sentir español si España es un país
que dejó morir tranquilamente al dictador sanguina-
rio en su camita de su hospital? Llega la Transición,
para algunos un modelo para exportar por lo bien
que se hizo. ¿BIEN? ¡Una mierda  una transición ejem-
plar!, pues se dejó en sus cargos a toda la canalla
franquista en juzgados, en mandos policiales, en el
ejército, en casi todas las instituciones.

Hemos pasado por reconversiones traumáticas (Altos Hor-
nos, por ejemplo), hemos pasado por terrorismo de varios
signos, incluido el estatal, hemos sufrido que nos metan
en una guerra injusta y por capricho (económico, claro
está de Bush, Blair y Aznar). Trío que, por cierto, todavía
no ha sido llevado al Tribunal Penal Internacional.

Han creado una burbuja inmobiliaria de grandísimo tama-
ño, que, al explotar nos ha salpicado a todos, han pro-
vocado los banqueros, financieros, constructores y due-
ños de inmobiliarias en unión corrupta con concejales,
alcaldes y diputados corruptos la mayor crisis económi-
ca que se ha conocido desde el “crack” del 29. Crisis
que, como siempre, tenemos que pagar los de abajo, los
funcionarios, trabajadores y parados, mientras que los
que la han provocado no solo se van de rositas, sino que
se han enriquecido más. Los bancos no prestan dinero,
las hipotecas suben, los sueldos bajan. Pero lo que más
me indigna es la nula respuesta que damos, en general
la clase trabajadora, los sindicatos, el currito de a pie…
¡Si es que no se mueve nada, ni nadie! ¡Estamos muer-
tos! Por menos, por ejemplo por subir de 60 a 62 años
la edad de jubilación en Francia, han hecho nueve huel-
gas generales, en Grecia han paralizado el país varias
veces, pero aquí no solo no vamos a la huelga, sino que

cuando se organiza una no va casi nadie (que si los sin-
dicatos, que si yo no voy contra un gobierno de izquier-
das (¡es que me parto, llamarle a este gobierno de izquier-
das!) para darle el dinero a Esperanza Aguirre, que si no
es el momento oportuno, que si “antes, tenía que haber
sido antes”). No, yo no me siento español.

Si español es el que aguanta todo esto y calla, si espa-
ñol es el que no quiere cambiar un ápice la Consti-
tución, si español es el que no quiere cambiar la Ley
Electoral, que NO es una ley democrática pues un
voto en Soria vale más que en Madrid, ejemplo: para
sacar un senador en Soria bastan cuarenta mil votos,
en Madrid trescientos mil.

Si español es el que no crítica los recortes sociales, si espa-
ñol es el que ve cómo aumenta el paro y no hace nada,
si español es aquel al que le parece bien la corrupción,
porque si él estuviera en el poder también se lo llevaría
crudo, si español es el que ve normal la Ley de partidos
que obliga a condenar la violencia y si no, no se puede
presentar a las elecciones, por lo tanto el partido vasco
Sortu no se puede presentar porque no ha condenado
a los terroristas que han capturado, PERO le parece nor-
mal que el Partido Popular se presente a las elecciones
cuando todavía hoy, 35 años después de morir el cha-
parro en la cama, NO HAN CONDENADO EL FRAN-
QUISMO, no, yo no soy español.

Si español es el que permite el bipartidismo, aho-
gando todo lo que no sean los dos partidos preemi-
nentes y prepotentes, si español es el que no quiere
la separación Iglesia – Estado, si español es el que está
a gusto con la monarquía, si español es el que le pare-
ce estupendo que haya religión en los colegios, que
los profesores los elija el obispo pero los pague el Esta-
do… NO, YO NO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL.

Si español, en fin es el que permite que algunos se
jubilen con pocos años de trabajo y mucho dinero,
mientras alargan la jubilación de los más desfavore-
cidos hasta los 67 años, queriendo que, encima, para
calcular la pensión que le va a quedar se tomen en
cuenta TODOS los años de su vida trabajada, NO, YO
NO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL. n

11
n

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

11

OPINIÓN

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA ASOCIACION DE
ZARZA. El 23 de febrero celebramos una asamblea de
soci@s en la que dimos cuenta del trabajo desarrolla-
do en estos dos últimos años de mandato y elegimos
un nuevo equipo de trabajo, formado por 22 perso-
nas, en el que como viene siendo habitual se incorpo-
raron nuevos compañeros y compañeras. 

Posteriormente, en reunión de junta directiva celebra-
da el día 2 de marzo se procedió a la elección de pre-
sidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Se reali-
zan varias propuestas que tras el debate dio lugar a

una sola que fue aprobada por unanimidad con los
siguientes nombres: 
Presidente: Ángel Sánchez 
Vicepresidenta: Mercedes Quijada de la Peña
Secretario: José Gallo Gallego  que se vera reforzado por
en esta importante tarea por  con la incorporación de
Ángel Atienza Juárez. Tesorero: Mateo Talavera Murillo.
El resto de los participantes quedaron como vocales,
incorporándose a las distintas tareas de la asociación
en grupos de trabajo.
Desde aquí llamamos a los vecinos a participar con nos-
otros en esa constante tarea de mejorar nuestro barrio. n
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EL 8 DE MARZO ES el día internacional de
la mujer trabajadora, proclamado en la Con-
ferencia Internacional de Mujeres Socialistas

que se celebró en Copenhague en el año 1908, a
propuesta de una mujer alemana militante del Par-
tido Socialdemócrata llamada Clara Zetkin, fue uná-
nime la aprobación de  las asistentes a la Confe-
rencia, a la que acudieron más de cien mujeres de
diecisiete países.

Por primera vez se celebró el día internacional de
la Mujer trabajadora, el 19 de Marzo de 1911 en
los países de Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza: se exigió para las mujeres los derechos
siguientes: de sufragio, de poder ocupar car-
gos públicos, al trabajo, a la formación pro-
fesional y a la no discriminación laboral por
razón de sexo. 

Sin embargo, las celebraciones a favor de la
mujer tendrían su lado trágico el día 25 de
Marzo de 1911, pocos días después de la cele-
bración del primer Día Internacional de la
Mujer Trabajadora cuando, en la fábrica Trian-
gle Shirtwaist Cotton, –sector textil- de Nueva
York, más de ciento cuarenta y seis mujeres tra-
bajadoras, todas ellas jóvenes, fueron quema-
das vivas a causa de  un incendio provocado cuan-
do estaban realizando un encierro por sus pési-
mas condiciones de trabajo. 

Naturalmente, la repercusión que tuvo a nivel
mundial esa masacre tan terrible tuvo conse-
cuencias legales, así se modificaron las leyes labo-
rales en EEUU respecto a la igualdad en el tra-
bajo: hubo una huelga de más de trece semanas
de duración que las empleadas y empleados del
sector textil realizaron en el East Side de Nueva
York, con una participación de más de 20.000
obreros, en su inmensa mayoría mujeres. Duran-
te todo ese tiempo los/as trabajadores/as pade-
cieron hambre, ataque de esquiroles, detencio-
nes (más de 600), despidos... pero consiguieron
las peticiones reclamadas. El 8 de marzo del
siguiente año, se convocó una manifestación exi-
giendo, de nuevo, mejoras de condiciones para
las mujeres emigradas y la abolición de la explo-
tación infantil así como el derecho al voto de las
mujeres.

En 1917, tras la Primera Guerra Mundial y, como
reacción de las mujeres rusas por haber perdido
a cerca de dos millones de sus soldados, cuando
aquéllas comenzaron a declararse en huelga el
último domingo de febrero para pedir “pan y
paz”: el cuatro de marzo de ese mismo año, abdi-

có el Zar y las mujeres consiguieron del Gobier-
no Provisional el derecho al voto: ese día fue el
23 de febrero, conforme el calendario Juliano
–era el utilizado en Rusia- o el 8 de marzo, con-
forme el calendario Gregoriano, utilizado en otros
países.

En 1945, en la ciudad de San Francisco, se firmó
la Carta de las Naciones Unidas proclamándose
el primer acuerdo internacional afirmando la
igualdad de sexos como un derecho humano fun-
damental. En todos estos años las Naciones Uni-
das han actuado en cuatro direcciones concre-
tas para mejorar la condición de la mujer: fomen-
to de las medidas legales, movilización de la opi-
nión pública y medidas internacionales, capaci-
tación e investigación, incluida la reunión de datos
estadísticos desglosados por sexo; y ayuda direc-
ta a los grupos desfavorecidos. Los problemas
sociales no pueden solucionarse si se pasan por
alto los problemas de las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o tam-
bién Día Internacional de la Mujer está reconoci-
do por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este día se conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de igualdad con el hom-
bre, en la sociedad y en su desarrollo integro como
persona. n

Amalia Alejandre Casado,

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

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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EL PERIODISTA Y ESCRITOR Óscar Herradón,
vecino de Leganés, acaba de publicar su nuevo
libro, La Orden Negra. El ejército pagano del Ter-

cer Reich, con la editorial EDAF, un inquietante recorri-
do por las entrañas de una de las organizaciones más
tenebrosas, sádicas y criminales de la Historia, necesa-
ria para comprender uno de los periodos más oscuros
aunque fundamentales del pasado siglo XX.

¿Cómo Adolf Hitler, un simple ex cabo del ejército que
ni siquiera era alemán, logró llegar a ser el líder de una
nación que pondría en jaque a toda Europa? ¿De qué
modo alcanzó un poder tan desmesurado? La razón hay
que hallarla en una inusual mezcla de agudeza política
y la convicción fanática en unas creencias delirantes.

Y en medio de ese entramado que atenazó al mundo,
se encontraba una fuerza oscura que contribuiría a
expandir el implacable poder del “Reich de los Mil
Años” y que se extendía por todo el imperio nazi. Su
nombre, todavía hoy, suena estremecedor: la Orden
Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. 

Al frente de este cuerpo militar de “superhombres” arios
se hallaba Heinrich Himmler, el “mago negro” del Parti-
do Nazi. Desde su bastión místico, el castillo de Wewels-
burg, el Reichsführer de las SS dirigiría su particular cru-
zada convencido, como su Führer, de que tenía una sagra-
da misión que cumplir. A través de su particular instituto
de investigación,  la Ahnenerbe, envió expediciones por
todo el mundo en busca de los vestigios de la raza aria,
exigió a sus guardias negros una inmaculada ascenden-
cia nórdica, recuperó rituales paganos ancestrales, pro-
movió atroces experimentos y, finalmente, llevó a cabo la
denominada Solución Final que acabaría con la muerte
de millones de seres inocentes.

Este libro recoge el camino de terror seguido por los caba-
lleros negros del Tercer Reich, en cuyo origen y creencias
se encuentran las claves principales para comprender en
profundidad la Alemania nazi. Una obra indispensable
que revelará al lector aspectos inéditos  sorprendentes de
las SS y su protagonismo en uno de los mayores dramas
de la historia. 

SEMBLANZA DEL AUTOR
Óscar Herradón es licenciado en Ciencias de la Infor-
mación, en la rama de Periodismo, por la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es redactor jefe
de la revista ENIGMAS del Hombre y del Universo. Autor
de numerosos artículos en publicaciones especializa-
das del campo del misterio y de la Historia, colabora
habitualmente en la revista Historia de Iberia Vieja y en
varios programas radiofónicos como Espacio en Blan-
co (Radio Nacional), La Rosa de los Vientos (Onda Cero)
o Milenio (Radio Galega), entre otros.

Es autor de los libros El Secreto judío de Cervantes, e
Historia oculta de los Reyes. Magia, herejía y supersti-
ción en la Corte, ambos publicados en la editorial Espe-
jo de Tinta. Es también autor del relato “El emperador
de las sombras”, incluido en el libro 20 historias inquie-
tantes, publicado por Ediciones Minotauro, y creador
y administrador del blog “Enigmas Históricos, una mira-
da a los misterios de la Historia”, a través del cual los
lectores pueden ponerse en contacto con él
(http://oscarherradon.wordpress.com). n

LOS CABALLEROS NEGROS DEL TERCER REICH

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)
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NACIÓ EL 31 DE AGOSTO de 1870 en
Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia en el
seno de una familia burguesa católica y falle-

ció en Holanda en 1952, a los 81 años de edad. Su
madre fue Renilde Stoppani. Su padre Alessandro Mon-
tessori era militar de profesión y muy estricto; en esa
época, a lo más que aspiraba una mujer era a ser maes-
tra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cier-
ta educación de la mujer.

Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biolo-
gía y por último fue aceptada en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Roma “La Sapienza”. A pesar
de que su padre se opuso al principio, se graduó en
1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miem-
bro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma.
Más tarde, estudió antropología y obtuvo un doctora-
do en filosofía, época en la que asistió a uno de los pri-
meros cursos de psicología experimental. Es contem-
poránea de Freud y desarrolló su propia clasificación
de enfermedades mentales.

Cuando se unificaron las provincias italianas y se inde-
pendizó Italia, hubo un deterioro en la situación eco-
nómica del país. En ese momento, se interesa por las
condiciones sociales, especialmente de las mujeres. Par-
ticipa en dos congresos internacionales para mujeres:
en Berlín en 1896 y en Inglaterra en 1900. Habla de
las mujeres y de los niños, enfatiza las repercusiones
que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad.
En 1898, en un congreso en Turín expuso la impor-
tancia de la educación y atención a niños con defi-
ciencias mentales. 

Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados men-
talmente perturbados. Se dio cuenta de que estos ni tení-
an potencialidades que, aunque estaban disminuidas,
podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida
mejor sin representar una carga para la sociedad. Aquí
decide dedicarse a los niños el resto de su vida. Observó
a los niños de una institución para niños “ineducables”
jugando con las migajas de la comida, porque no había
ningún objeto más en el cuarto. Vio que no se las comí-
an, sino que las manipulaban y se dio cuenta de que lo
que les hacía falta eran objetos para manipular, que el
ser humano tiene necesidad de actividad, de realidad, de
cultivar su inteligencia y personalidad.....

Elaboró la Pedagogía científica: partiendo de la obser-
vación y del método científico, elaboraba sus materiales
y su filosofía. Al mejorar la situación socioeconómica en
Italia, se hicieron viviendas de interés social. Los niños de
3 a 6 años no iban a la escuela, por lo que el ministro de
educación solicitó la ayuda de Maria Montessori para que

tratara a estos niños.
El 6 de enero de 1907
se inauguró la prime-
ra Casa de Niños en
San Lorenzo, en Roma.
Se empezó creando el
área de vida práctica
(higiene y modales)
devolviéndole la digni-
dad al niño. Los niños
se concentraban y
repetían el ejercicio, los
juguetes no les atraí-
an, eran para ratos de
ocio. Rechazaban los

premios y los castigos, los niños obtenían la satisfacción
de realizar solos su trabajo. Poco a poco los niños rebel-
des se normalizaron, se volvieron amables, respetuosos,
aprendían con interés y entusiasmo. Eran 60 niños. En vez
de imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de
datos, les dejó libre su espíritu. Cuando a los 4 y 5 años
aprendían a leer y escribir como un proceso natural, el
mundo se conmocionó. Así, San Lorenzo dejó se ser un
centro de control de niños y se convirtió en un centro de
investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad,
libertad e independencia. Tenían la libertad de ser activos
y la responsabilidad de saber cómo usarla.

Durante la Segunda Guerra Mundial nace el interés por
los niños de 0 a 3 años. Dice que la educación debe ini-
ciarse desde el nacimiento. Desarrolla las Comunidades
Infantiles como propuesta para sustituir las guarderías. Al
finalizar la guerra regresa a Holanda y reanuda la propa-
gación de sus ideas. Se abren más escuelas Montessori,
y se inicia el movimiento a nivel mundial. Recibe la Legión
de Honor de Francia por su destacada labor en el campo
de la educación, así como la condecoración Honoris Causa
de la Universidad de Ámsterdam y es propuesta tres veces
para el Nobel de la Paz.

Método Montessori

El Método Montessori de educación que ella obtuvo
de su experiencia, ha sido aplicado exitosamente con
todo tipo de niños y es muy popular en muchas par-
tes del mundo. En 1907 Montessori estableció la pri-
mera Casa de los Niños, ‘Casa dei Bambini’, en Roma.
Ya por 1913, hubo un intenso interés por su método
en Norteamérica, interés que más tarde disminuyó. Vii-
vió el resto de su vida en los Países Bajos, país en el
cual se encuentra la sede central de la AMI, o Asso-
ciation Montessori Internationale. Murió en Noordwijk
aan Zee. Su hijo Mario encabezó la A.M.I. hasta su
muerte en 1982. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA MONTESSORI
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Los procesos de privatización sanitaria iniciados en Espa-
ña a raíz del triunfo del PP en las elecciones generales
de 1996, se han desarrollado con mayor profundidad
e intensidad en las Comunidades de Valencia y Madrid.
La llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de la Comu-
nidad de Madrid (CM), en 2003, desencadena un recor-
te de los gastos sociales más drástico que en el resto
de las Comunidades Autónomas, con la intención de
estrangular económicamente los servicios públicos.
Estas políticas se acompañan del aumento de la con-
tratación privada y de la entrega de las infraestructu-
ras públicas al sector privado con ánimo de lucro. Su
objetivo es la apropiación privada de aquello que se ha
construido con el esfuerzo de generaciones de traba-
jadores y extender el mercado a sectores que hasta
ahora quedaban excluidos para preservar el bien común.

Madrid es la segunda Comunidad que menos dine-
ro por habitante ha dedicado a la salud de su población
entre 2004 y 2011 -en torno al 13% menos que la media
de las CCAA-, a pesar de poseer en ese período la mayor
renta per cápita, tras Navarra y Euskadi. Y debe tenerse
en cuenta que por cada 80 € recortados por persona en
gastos sociales, la mortalidad general puede incremen-
tarse casi un 1%, según un estudio publicado en 2010
en la prestigiosa revista British Medical Journal.

Durante años ha sido la Comunidad que menos por-
centaje de su presupuesto sanitario ha dedicado a las acti-
vidades de prevención y promoción de la salud, hasta des-
tinar 150 millones de € menos en 2011 que en 2005, a
pesar del aumento de medio millón de personas en esos
años. Por otra parte, el crecimiento del presupuesto de
Atención Especializada -un 24,6% entre 2005 y 2011-,
es engañoso debido al aumento de población referido y
a la subida del 16,9% del IPC en ese tiempo, y debido a
que la contratación de servicios sanitarios privados se ha
disparado en esos 8 años (sólo en la 1ª legislatura aumen-
tó un 76,27%), y a que el reparto de los fondos favore-
ce a los hospitales explotados privadamente, a pesar de
su ineficiencia (una cama en estos hospitales, que dispo-
nen de menos medios y plantillas, cuesta al año un 50%
más que en un hospital público). En 2010, mientras el
presupuesto de los hospitales públicos crecía un 1,35%
(lo que no alcanza ni la tasa de reposición), los fondos
destinados a conciertos privados y nuevos hospitales
aumentaban un 23,2% y un 32 % en 2011.

El grave déficit en la financiación sanitaria impulsa-
do por el gobierno de Esperanza Aguirre -ya en 2008 un
estudio de la FADSP exigía inyectar 1.100 millones de €
en la sanidad madrileña para equipararla a la media de
las CCAA-, ha provocado que los recursos sanitarios sean
insuficientes para atender las necesidades de salud de la
población. Plantillas, camas y quirófanos no han aumen-
tado a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales
explotados privadamente, porque ésta se ha realizado a
expensas de eliminar medios en los centros directamen-
te públicos. En Atención Primaria los habitantes por médi-
co superan la media de las CCAA en un 9,3%, un 17,1%
por enfermera y un 28,4% por administrativo. Entre 2008

y 2010 se han destruido 2.771 puestos de trabajo y la
situación va a empeorar con la supresión de otros 1.400
empleos, según los Presupuestos para 2011.

Las camas públicas funcionantes por mil habi-
tantes entre 2004 y 2010 -contando las de los nuevos
hospitales-, han descendido de 2,01 a 1,99, y se per-
derán otras 2.000 camas cuando finalice la remodela-
ción prevista de los hospitales gestionados pública-
mente. Hoy sería preciso crear 1.300 camas para equi-
parar Madrid al resto de Comunidades, que cuentan
de media con 2,31 camas por mil habitantes.

Cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de
la Comunidad, todos los hospitales eran de propiedad y
gestión públicas, salvo la Fundación Alcorcón, la Jiménez
Díaz y Fuenlabrada. Tras ocho años de gobierno, el pano-
rama es desolador al variarse la propiedad de numerosas
infraestructuras sanitarias e introducirse el ánimo de lucro.
Se han construido siete hospitales como Concesiones de
Obra Pública, modalidad que consiste en adjudicar a empre-
sas privadas su construcción, cediéndoles los terrenos, la
propiedad y la explotación de los servicios no sanitarios por
un período de 30 años, durante los cuales la Comunidad
les paga un canon por su uso. Los servicios sanitarios pasan
a ser gestionados por Empresas Públicas con autonomía
económica y financiera, y régimen de actuación privado.

Otro hospital ha sido construido como Concesión
Administrativa, modelo aún más agresivo que el ante-
rior. En este caso se cede a las empresas privadas la
explotación de los servicios no sanitarios y sanitarios,
y la de los centros de su zona de influencia. La Comu-
nidad les paga una cantidad fija anual por cada habi-
tante de la zona -cuanto más ahorren, más beneficios
obtendrán-. Ante la escasa respuesta política, sindical
y social, el gobierno de la CM inaugurará en 2011 otros
tres hospitales de este tipo.

El coste de construcción de los 8 hospitales ha
sido de 701 millones de € y el coste final a 30 años
será de 5.010 millones de € -dependiendo de la infla-
ción y otras variables contenidas en los contratos-. Paga-
remos entre 6 y 7 veces más que cuando la responsa-

LA SANIDAD MADRILEÑA A LA DERIVA
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APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com

bilidad de la construcción es pública, porque la finan-
ciación privada se realiza mediante créditos bancarios
de alto interés en lugar de hacerlo a través de deuda
pública, y porque en el sector público no hay benefi-
cios económicos privados. Por tanto, no se ha recurri-
do a estos modelos para ahorrar. De hecho, con los
600 millones de € pagados a las empresas adjudicata-
rias en 2010, se habrían costeado ya 6 de los 8 hospi-
tales, y su control sería público.

Las externalizaciones-privatizaciones de servicios
no sanitarios se han multiplicado estos años, alcan-
zando a los archivos de historias clínicas, caso de espe-
cial gravedad porque se cede la custodia de datos con-
fidenciales a empresas privadas. También se les ha cedi-
do parcelas estratégicas, como el trasporte sanitario y
el servicio de citación. Las externalizaciones sanitarias
comenzaron tras la aplastante mayoría absoluta de
Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007: radio-
diagnóstico, laboratorios, Centros de Especialidades -
Pontones y Quintana-, elaboración de planes privati-
zadores en salud mental o cuidados paliativos...

Con la apertura este año de los tres nuevos hos-
pitales construidos como Concesiones Administrativas,
más de 3 millones de madrileños (el 47%) serán aten-
didos por centros privados o explotados privadamen-
te. Otra victoria electoral del PP supondría cumplir la
amenaza de remodelar los hospitales públicos tradi-
cionales como Concesiones de Obra Pública, hacién-
dose mayoritario el modelo privado.

También han disuelto la Dirección General de Salud
Pública, ente que incomodaba a determinados medios
políticos y empresariales al plantear los problemas de salud
a nivel colectivo, contemplando la mejora de la calidad de
vida y la protección de los sectores sociales más vulnera-
bles. Pero la guinda ha sido la Ley de libre elección y área
única, y la supresión de los órganos de participación comu-
nitaria (Consejos de Salud), al representar el fin de la filo-
sofía y la organización que sustentan nuestro modelo sani-
tario público. La finalidad de la zonificación en Áreas de
Salud es permitir la planificación integral de todos los recur-
sos sanitarios para ser distribuidos según las necesidades
de salud de cada zona. La libre elección sin barreras some-
te planificación y acceso a las leyes del mercado, y susti-
tuye las relaciones de colaboración-coordinación y el tra-
bajo en equipo, por la competencia entre proveedores por

atraer clientes y financiación, y entre los ciudadanos por el
acceso a unos recursos escasos.

Hoy, la sanidad madrileña sufre un deterioro mayor
-masificación y pérdida de calidad- que el resto de
Comunidades. En 2004 se puso en marcha un plan
millonario para reducir la Lista de Espera Quirúrgica,
derivando masivamente ciudadanos a centros priva-
dos. Sin embargo, de 2005 a 2010 las personas pen-
dientes de intervención aumentaron un 52,77% (de
33.155 a 50.653), pasando la tasa de pacientes en
espera por mil habitantes de 6,54 a 7,9 (en Cataluña
es de 7,1; Andalucía, 6,1; Euskadi, 5,5). Además, el
68,27% de los pacientes esperan más de los 30 días
prometidos por Esperanza Aguirre para ser operados.
La falta de calidad de esos centros privados (según
diversos informes, trabajan con menos plantillas y
medios), ha incrementado el rechazo de la población
a acudir a ellos, del 9% en 2004 al 37% en 2010.

El 25% de primeras consultas en atención especia-
lizada se demoran más de dos meses y sólo el 20,3% es
atendido a los 15 días, que se considera la demora máxi-
ma aconsejable. La masificación de los centros de salud
supera en un 40% a la media de las CCAA, y se están
produciendo listas de espera de hasta 10 días. Este dete-
rioro está impulsando -incluso en tiempos de crisis-, la
contratación de seguros privados, que alcanzan un 27,6%
frente al 19,7% del conjunto del Estado.

El nuevo modelo sanitario que está instaurándose,
basado en el negocio y lucro privado, tiende a orientar el
sistema hacia las actividades y pacientes que reportan
beneficios económicos. Ya no interesa garantizar la salud
de la comunidad o el acceso de todos en las mismas con-
diciones. Y eso mientras se pague con dinero público. Si
se instaura el pago en el momento de uso de los servicios
sanitarios, el acceso al sistema y el derecho a la salud se
verán aún más restringidos, siendo determinante la capa-
cidad económica de las familias.

Invertir esta situación exige no sólo una alterna-
tiva que supere el viejo modelo público institucional,
aumentando el poder de decisión de la comunidad al
menos hasta su identificación con el sistema sanitario.
Exige el acuerdo de sectores sociales suficientes para
dar jaque al poder neoconservador de Esperanza Agui-
rre y anular el espacio neoliberal del PSOE. n

Jaime Baquero (Comisión de Sanidad de la FRAVM)
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El objetivo de esta nota es informar a la ciudadanía de
la realidad de Royne en el momento actual, desde el
punto de vista económico y laboral.

PAGO A PERSONAL
Antes de empezar a detallar la situación de la empresa,
es preciso concretar los acontecimientos del último año.
Desde Enero de 2010 se están produciendo retrasos en
el pago de las nóminas de sus empleados, retrasos que
han ido aumentando progresivamente a lo largo de los
meses, los primeros 6 meses del año se conseguía pagar
todos los ficheros de nóminas en el mes que correspon-
día, a partir de Junio 2010 esto ya no fue posible, un ejem-
plo, la nómina de Agosto, que se tenía que haber cobra-
do el día 1 de Septiembre, no se terminó de pagar en su
totalidad hasta el día 8 de Octubre. En el momento actual,
esta situación se ha agravado.

En este momento, a día 4 de marzo 2011, se debe a
los trabajadores de Royne el mes de enero (excepto al
20% que ya lo ha cobrado) y el mes de febrero en su
totalidad. Por lo que respecta a las pagas extraordina-
rias (septiembre y diciembre) siguen pendientes ofi-
cialmente, esto significa que efectivamente los traba-
jadores han cobrado dichas pagas mediante la peti-
ción de “anticipos”. Aproximadamente la paga de sep-
tiembre la ha cobrado el 50% del personal y el 30%
la de diciembre. En total, Nueva Rumasa debe a los
trabajadores de Royne 1.200.000 €.

PAGO A PROVEEDORES
Los proveedores de materia prima como los que sumi-
nistran a la empresa productos de mercadería han deja-
do de cobrar, ya que los pagarés que se les entrega-
ban eran devueltos por el banco.

Esta situación ha generado problemas muy importan-
tes al normal funcionamiento de la empresa. La falta
de materia prima ya ocasionó graves problemas de pro-
ducción el pasado verano, lógicamente esto provocó
fuertes pérdidas en ventas (a pesar de ello, la empre-

sa consiguió un crecimiento importante). Desde el final
de la campaña 2010 hasta el momento actual, la pro-
ducción ha estado prácticamente parada por falta de
materia prima, se ha fabricado puntualmente cuando
algún proveedor suministraba lo necesario para fabri-
car. Por otro lado, la falta de productos de mercadería
ha ocasionado una fuerte caída de las ventas fuera de
campaña. En estos momentos se ha perdido el 60%
de la campaña, y en pocas semanas, se habrá perdido
la totalidad de la campaña 2011.

SITUACIÓN PERSONAL FIJOS DISCONTINUOS
La empresa cuenta en su plantilla con alrededor de 180
trabajadores fijos discontinuos (personal contratado espe-
cíficamente para las campañas de verano) que ven peli-
grar su permanencia en la misma, ya que sin producción
no es posible empezar la campaña de verano 2011.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
El día 17 de febrero de 2011 se anuncia desde Nueva
Rumasa la inclusión de la empresa en un preconcurso
de acreedores, abriendo un plazo de 3 meses para rene-
gociar su deuda con proveedores.

Ante esta situación, los trabajadores de Royne se con-
centran los lunes de 12 a las 12:30 h en la puerta de
la fábrica (calle Severo Ochoa)  y los jueves en la puer-
ta de las oficinas (calle Esteban Terradas).

Desde UGT y CCOO se ha convocado a todos los tra-
bajadores de Nueva Rumasa a nivel nacional a una
manifestación el próximo día 12 de marzo de 2011,
en la Glorieta de Bilbao a las 12 horas.

Por último decir que, tanto el Comité de Empresa de
Royne, como el resto de trabajadores, agradecen a sus
clientes la confianza que siguen depositando en la
marca, a pesar de las molestias que esta situación les
están ocasionando. n

Comité de Empresa ROYNE

18
nL

A
PA

LA
B

R
A/M

A
R

ZO
2011

HABLAN LAS AAVV

SITUACIÓN REAL DE ROYNE

LPL_297 (3):Palabra247.qxd  14/03/2011  7:32  Página 18



19
n

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

11

HABLAN LAS AAVV

MILES DE JÓVENES deportistas pertenecien-
tes a los Campeonatos locales del Ayuntamiento
de Leganés van a sufrir esta  mala gestión en la

asistencia médica con la que hemos comenzado el año.
El día 8 de  enero se juega el primer partido del año  lesio-
nándose  uno de nuestros jugadores, Jorge Garrido Mon-
toro. Hasta esas fechas el centro medico al que acudía-
mos era  Clínica Medicentro. Cuando nos personamos en
ella,  la  clínica nos comunica que han dejado de prestar
sus servicios por falta de pago, cuyos responsables son la
CAM.   Inmediatamente nos ponemos en  contacto con
el Concejal de Deportes así como con los  clubes  que par-
ticipan en estos campeonatos locales   para comunicar lo
ocurrido,  la respuesta de todos es que nadie sabe nada.
A los cuatro o cinco días se pone un cartel en los recintos
deportivos muy escueto que dice. 

“Participantes competición con seguro de mutualidad
general deportiva de medicentro deja de prestar sus
servicios.

Los nuevos centros de asistencia de urgencia son: hos-
pital Madrid Monte Principe en Boadilla  y el  hospital
Guiroh en  Pozuelo de Alarcón, entre otros.”

Creemos que para una lesión o fractura no es normal
el desplazamiento tan lejos, a unos 22 Kilómetros  de
nuestro municipio. Pero la contestación de nuestros
responsables fue, “esto es lo que hay hasta que se solu-
cione el problema”. Con esta situación, nuestro Club
informo a todos sus deportistas de los nuevos centros
a los que  hay que  acudir en caso de urgencias. 

Pero mientras tanto, nuestro jugador lesionado
sigue con la lesión y   acude  al Hospital Monte
Príncipe y le   diagnostican   posible  rotura de
menisco, indicándole que vuelva  a los diez o quin-
ce días y ya  valoraran si es necesario hacer una
resonancia.

Paralelamente  la delegación de deporte, difunde
unos   carteles por los distintos recintos deportivos
en la que  indica que  ya esta solucionado el pro-
blema que podemos dirigirnos a la clínica medí cen-
tro de nuevo. Pero nuestra sorpresa fue que al acu-
dir de nuevo  ha dicho centro, nos dicen en recep-
ción que no es cierto, que de nuevo quedan total-
mente suspendidas las consultas a partir del día 4
de febrero.

El problema pues no se ha resuelto, se nos complica todo,
otro jugador  sufre  una lesión  y vuelta  a empezar.

Nos preguntamos que  clase de promoción y ayuda al
deporte de base tenemos.

Que tipo de gestiones se han realizado para  que exis-
ta esta  confusión

Exigimos a los responsables  municipales soluciones
claras y contundentes a este problema, soluciones que
deben ir por  recuperar los centros  de los que dispo-
níamos en Leganés. n

CD A V. ZARZAQUEMADA 

UNA  MALA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN
SANITARIA DEL DEPORTE EN LEGANÉS

Días lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas

SERVICIO DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
EN INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA
Días miércoles de 12:00 a 14:00 horas

Lugar: Sede de la Asociación de Vecinos
C/Rioja, 130 (Bajo). Teléfono 91 686 76 86
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NUEVAMENTE, EN EL MARCO del día de
la mujer trabajadora, el activo grupo de
mujeres de la Asociación de vecinas y vecinos

de Zarzaquemada junto a Amnistía Internacional y la
Asociación de Mujeres del Mundo (AMI) nos han traí-
do  al  Julian Besteiro al  colectivo KONKRET.

César Vicente es autor, director y actor de esta obra
que nos ha hecho reflexionar con su aporte de
humor, ácido, corrosivo, irónico, a veces blando, a
veces muy sarcástico.

Antes de empezar Theo, en nombre de las tres orga-
nizaciones convocantes ha leído un comunicado sobre
el 8 de Marzo,  recordando que  aunque se ha avan-
zado bastante  en temas de igualdad, tenemos un largo
camino por recorrer, resaltando que hay que estar muy
alerta sobre las nuevas formas de  machismo.

En la obra ha  habido,  como siempre,  actores y
actrices del colectivo y actores y actrices del públi-
co, mi alumna Silvia Serrano entre ellas.

El personaje principal y anónimo, representado por
César, ha leído definiciones de Feminismo fruto de
la pluma de los “periodistas”, portavoces de la ultra-
derecha de este país, la caverna mediática que lla-
man, en definitiva de los machistas ilustrados. Defi-
niciones como “vaginas rencorosas” o “que el Femi-
nismo no busca la igualdad sino el aplastamiento
del género masculino” y otras lindezas parecidas.

Después ha habido varias escenas como la del médi-
co que receta a su paciente, mujer, que tome cien
años de silencio, porque tiene la garganta enro-
jecida de miles de años protestando, que descanse,
que lleva siglos histérica; como la de la oferta de
trabajo en la que ofrecen a la mujer 600 euros por
el mismo trabajo en el que al hombre le pagan 800,
insultándola, diciendo que ella no puede con el peso,
etc. (Aplauso cerrado cuando la mujer dice: “te pue-
des meter el trabajo por el culo”).

Las escenas más grotescas y que más han llamado la
atención son las del circo, en el que la mujer, fina y del-
gadita, trataba al hombre, grueso y fondón, como
pobre debilucho que no podrá jamás tener la misma
fuerza que la mujer y la del hombre rubito y tontito (al
estilo de “las rubias no somos tontas”)  al que humi-
lla una artista de circo inmensa como es Mari Mar.

Es u n choque tan grotesco que sorprende grata-
mente y los hombres nos vemos retratados en algu-
nas de nuestras expresiones milenarias de despre-
cio hacia la mujer, que, precisamente por ser dichas
por una mujer hacia un hombre, rechinan más y
quedamos desnuditos del todo.

Termina con unos cuantos anuncios de Youtube,
sexistas, machistas, de los que algunos han recha-
zado y otros han pasado el filtro. 

César tiene la manía de acabar sin saber si se ha
acabado o no, con lo que el público, a veces, se
queda sin saber si tiene que aplaudir o no. Pues hoy
se ha fastidiado porque el público ha aplaudido a
mansalva, casi en cada escena, y al final también.

Después ha habido un debate entre las dos actrices
y el público, debate que ha estado muy aceptable
con sugerencias e ideas muy interesantes y con nivel,
oiga, con nivel.

Gracias Konkret por traernos esta nueva reflexión
de tu teatro de intervención. n

Ángel Rejas

REBELIÓN EN LA GRANJA PATRIARCAL
Pieza de teatro de intervención

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 eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una pági-

na a dos espacios y estar identificadas con claridad

Es u n choque tan grotesco que sorprende

gratamente y los hombres nos vemos retratados

en algunas de nuestras expresiones milenarias

de desprecio hacia la mujer
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