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SE ECHÓ A LA CALLE, ¡GRACIAS LEGANÉS!
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones:
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
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

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante

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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A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación 
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63
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EDITORIAL

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, 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

A la convocatoria  hecha por las  asociaciones
vecinales y sindicales el pueblo de Leganés ha
respondido masivamente. Al margen de las

cifras interesadas   dadas por algunos medios de
comunicación y la ocultación de la noticia por otros,
la realidad ha sido que a un año de la  multitudinaria
manifestación, más de 10000 vecinos/as han  vuelto
a salir a la calle lo que sin duda es una clara  adver-
tencia al  gobierno de Esperanza
Aguirre y el consejero Lamela. 

Saben que  Leganés  no se va  ren-
dir, que vamos a luchar  hasta  que
este conflicto  se  resuelva. A los
trabajadores del hospital no les
asustan  las amenazas, ni la repre-
sión y lo están  demostrando. Han
mantenido  la lucha  a lo largo de
este año contando con nuestro
apoyo  y solidaridad y  lo van a
continuar teniéndolo. Ellos y noso-
tros  hemos comprendido que  hay
dos cosas en  juego que no pue-
den separarse: devolver la digni-
dad a los trabajadores y el buen
nombre del hospital y  la defensa
de los servicios públicos  sanitarios
y  el rechazo a los planes  privati-
zadores. Esa es la garantía de nues-
tra lucha, la unión de estas dos
cosas como un todo.

Hoy los tribunales están confir-
mando lo que  hace un año denun-
ciábamos, que eran falsas tales
acusaciones.

El movimiento vecinal  vamos  a
continuar nuestra lucha en defensa de la sanidad en su
conjunto, exigiendo  más inversiones, ampliaciones de
plantillas así como la  construcción de nuevos centros
de salud, a lo que hay que  sumar  la vuelta  a la nor-
malidad en el hospital y  a disponer de los  servicios de

urgencias en: Otorrinología, Oftalmología, Cirugía den-
tal,  Cardiología y la puesta en marcha de la Unidad de
Cuidados Paliativos  en el Severo Ochoa.

A la población  la invitamos a no bajar la guardia, a par-
ticipar en cuantas iniciativas pongamos en pie y a no
olvidar mañana, cuando nos llamen  a las urnas  estos
hechos y darles el castigo que se merecen quienes han

intentado  engañar y manipular a
la población 

Criticamos el silencio interesado
de los  responsables  del  PP en
nuestro pueblo que ante hechos
de esta naturaleza, en los que esta
en juego nuestra salud, no  tienen
la valentía de  reconocer los
hechos y ponerse al lado del pue-
blo  cuando  por el contrario, ante
otros  acontecimientos, les falta
tiempo par  salir en la prensa insul-
tando, manipulando  y mintiendo
que es lo que  mejor hace la por-
tavoz Guadalupe Bragado cuan-
do se trata  de barrer  para casa
como hicieron con el metro  de la
fortuna, que  tan pronto como las
asociaciones convocantes de esta
manifestación  nos echamos a la
calle para exigir   este medio de
transporte tantas veces pedido por
el barrio y ofrecido en las  cam-
pañas electorales, pero  olvidado
pasadas  esas fechas. Solo enton-
ces hablaron del tema y traslada-
ron a la Fortuna  a la propia Espe-
ranza Aguirre para prometer  de
nuevo  el metro. Es hora ya de que

el pueblo de  Leganés juzgue  a los responsables  polí-
ticos por sus hechos al margen de afinidades políticas,
y muy en especial cuando lo que  esta  en juego es lo
mas importante, el derecho a un servicio de  salud uni-
versal y gratuito.

MILES DE VECINOS SALEN A LA CALLE
EN DEFENSA DEL HOSPITAL Y DE LA SANIDAD PÚBLICA

Ellos y nosotros  hemos

comprendido que  hay dos

cosas en  juego que no

pueden separarse: devolver

la dignidad a los

trabajadores y el buen

nombre del hospital y  la

defensa de los servicios

públicos  sanitarios y  el

rechazo a los planes

privatizadores. Esa es la

garantía de nuestra lucha,

la unión de estas dos

cosas como un todo
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CARTAS

A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO DE
M. AMBIENTE, FRANCISCO ARROYO:

Soy un vecino de Leganés, tengo la compañía de un perro
y le saco a andar todas las mañanas por Leganés Norte y
Zarzaquemada.

La queja va dirigida sobre los excrementos de estos ani-
males. Habrá visto usted si pasea por los barrios de Lega-
nés, lo lamentable que están las aceras, los parques, pase-
os, avenidas, plazas, etc.,. 

Mire Sr. Arroyo, desde estas páginas le voy a hacer una
propuesta a la concejalía que usted dirige. En primer lugar
edite un bando y póngalo en los portales explicando los
métodos de civismo que han de tener los dueños de estos
animales, recordándoles al mismo tiempo que si no cum-
plen las ordenanzas se tomarían las medidas sanciona-
doras, algo que ustedes hacen en una medida muy esca-
sa, es inadmisible que el otro día paseando con mi perro
y mi nieta en el parque, me adentro en el cespe a jugar
con ella, y al salirme estaba llena de excremento en los
zapatos y hasta los calcetines, yo como ciudadano cum-
plo las normas de llevar siempre las bolsas que ustedes
ponen en las avenidas, y recojo los excrementos de mi
perro en el lugar que lo hace.¿Pero cuantas sanciones han
puesto a los ciudadanos que salen con sus perros y no
recogen los excrementos?. Seria bueno que usted y sus
compañeros de gobierno no solo apliquen las ordenan-
zas sino que den cuenta de las sanciones impuestas a
estos incívicos que tienen un perrito y lo sacan a cagar y
mear a los parques, pues tener un animal en casa requie-
re respetar a los demás.

No vemos policía municipal por las calles y parques para
hacer cumplir las ordenanzas.

Sin más un vecino de Leganés. Julio Hernández 

INDIGNACION

Hojeando el nº 107 de la revista La Plaza, encuentro en
la página 9 una estupenda noticia: En diciembre del
2005 se aprobaba la ley 8/2000 de protección y fomen-
to del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid,
gran alegría para mí, defensora a ultranza de la natu-
raleza y muy especialmente de los árboles; textualmente
leo: 

"La ley prohíbe la tala de árboles, las podas drásticas e
indiscriminadas", comentando después las posibles mul-
tas o sanciones económicas para aquellos que no cum-
plan esta ley, ¡¡¡ MARAVILLOSO !!!.

Siguiendo las páginas de dicha revista llego a la 21, ¡¡¡
HORROR !!! : Próxima construcción aparcamiento calle
Serena. Para realizar este aparcamiento se tienen que talar
árboles, además de cargarse un jardín que los vecinos han
cuidado desde que habitan las viviendas colindantes con
este jardín que es casi un pequeño parque por su tama-
ño, vamos que las máquinas se lo cargaran todo, ¡¡¡ ESO
SÍ !!!, prosigue el anuncio, el aparcamiento tendrá un tra-

tamiento en superficie de parque urbano, jardines con
terminación superficial de arbustivas según el caso, áreas
de arbolado de mediano o gran parque.y así un motón
de maravillas mas, bancos, fuentes, área de juegos infan-
tiles etc. etc. etc..

No entiendo esta contradicción, si van a destrozar lo que
hay en pié ¿ para que vale la ley 8/2000 ?, ¿ Para que
construir un aparcamiento que implica tanta agresividad
a la naturaleza ?,

¿ Quizá para ver por nuestro barrio mas carteles anuncian-
do el alquiler de dichas plazas de garaje?, por que ya tene-
mos bastantes con las que hay que son muchas.

Los vecinos de este barrio estamos hartos de tanta obra,
sobre todo de aparcamientos subterráneos que cada vez
se llevan mas árboles y jardines en su construcción por
mucho que prometan sus promotores y además, las pla-
zas se adjudican a personas que no viven en el entorno
de dichos aparcamientos lo que hace suponer que las
adquieren para negociar con ellas.

Les rogaría, que dejen la naturaleza en paz, cada jardín
que se pierde por las obras, es un poco de calidad respi-
ratoria que nos quitan al vecindario y ya no nos creemos
que después de las obras aquello se vaya a convertir en
un parque o jardín maravilloso, quizá porque hasta ahora
nadie excepto los vecinos se ha preocupado por esta par-
cela de naturaleza ni por sus carencias, mantenimiento,
limpieza etc.

Lo último ¿ cuanto se les tendría que aplicar de multa por
levantar el jardín en el remoto caso de que comenzaran
las obras, que no lo vamos a permitir ni la asociación ni
los vecinos del entorno ?.

M.Q.D.L.P. 

ATAQUE POLICIAL CONTRA VECIN@S
DE LAVAPIÉS

El pasado 30 de enero, y en la céntrica plaza de Lavapiés,
hubo una espectacular detención de un menor de edad
por parte de 7 policías. El detenido fue reiteradamente
golpeado aunque no ofreciera resistencia.

Había un gran gentío increpando a los policías, exigien-
do que parasen los golpes contra el menor. El compañe-
ro E.M.B se acercó al tumulto y los agentes la empren-
dieron a golpes contra una persona; E.M.B intentó parar
los golpes y los agentes se dirigieron a él con la intención
de agredirle. 

Finalmente el compañero E.M.B fue detenido, y según el
relato recogido en la denuncia "Fue golpeado por uno de
los policías con un objeto duro y pesado, le rodearon, le die-
ron patadas y porrazos, le insultaron y le detuvieron". Los
sucesos continuaron en la comisaría (más insultos, más pata-
das y más amenazas), hasta que llegó la unidad del Samur

Continúa en la página siguiente
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CARTAS

para atender sus lesiones: luxación de codo, hematomas,
contracturas musculares y erosiones en ambas piernas.

Mientras el compañero era detenido, en la plaza de Lava-
piés, doce dotaciones de antidisturbios hicieron acto de
presencia y protagonizaron numerosas cargas. La bruta-
lidad policial ha revolucionado el barrio de Lavapiés; hay
diferentes iniciativas para preparar una respuesta; E.M.B
busca conseguir más testimonios de lo ocurrido; si estu-
viste allí, conoces a gente que fue agredida o pudo pre-
senciar la detención del compañero, ponte en contacto a
través del siguiente correo electrónico:
infolavapies@yahoo.es. 

CARTA ABIERTA A LA DELEGACION DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

MEJORA EN TODAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS

A través del presente escrito me dirijo a la Delegación de
Deporte, para expresarle mi queja por el estado lamen-
table, en el que se hallan las instalaciones deportivas y de
los colegios públicos.

Las vallas de todos los campos de fútbol están deteriora-
das, lo mismo ocurre con las duchas de los vestuarios. La
puesta a punto de estos desperfectos y el mantenimien-
to de los mismos es una obligación de esa delegación,
que a la vez obligaría a los deportistas a mantenerlas en
buen estado. De otra parte quiero llamar la atención a los
usuarios a que cuiden estas instalaciones que se costean
con nuestro dinero.

El Polideportivo Europa necesita un vallado a su alrede-
dor de mayor altura para evitar que salten y se cuelen.

La grada del campo de fútbol del Polideportivo Carrascal
se esta abriendo por debajo de los peldaños.

El Polideportivo L a Cantera una instalación nueva y recién
construida adolece de varias deficiencias que hay que mejo-
rar por ejemplos las salidas del vestuario que dan dirección
a los campos, colocar algunas rejillas para el agua cuando
llueve y reparar el muro para que no salga barro cuando
llueve. Cerca de una de las torres de luz hay una tapa entre
medias de los campos de fútbol 7 que se filtra agua dentro
cuando llueve.

El polideportivo Julián Montero, el vallado de las pistas
esta que se cae, y el alumbrado no funciona correcta-
mente, cuando llueve se forman lagunas en las 2 pistas,
también manifestar que las redes de las porterías están
rotas y son demasiadas viejas.

En los vestuarios de fútbol once las puertas están estro-
peadas.

Javi

LA VERDAD POR DELANTE

Tras la muerte de un atleta en la carrera popular organi-
zada por el club de Atletas Maratonianos de Leganes, la
responsable del grupo popular Guadalupe Bragados ha
puesto el grito en el cielo exigiendo más y mejores medios
en la organización de estos eventos.

En cualquier caso en los que haya por medio una muerte
es necesario revisar los hechos y ver qué medidas correcto-
ras hay que introducir para que en el futuro si se producen
accidentes de estas características evitar en la medida de lo
pasible que acaben con la muerte de un ser humano. Hasta
ahí todos estamos de acuerdo y yo me uno al dolor de su
familia como corredor y participante en esa carrera.

Pero tras esta campaña de acoso y derribo contra los com-
pañeros del club Maratonianos y de la corporación muni-
cipal, me he preguntado qué se esconde tras esta gran
preocupación de Guadalupe Bragados que pone patas
arriba la organización de la carrera y las deficiencias sani-
tarias municipales.

En primer lugar es obligado decir en honor a la verdad
que si alguna carrera de las que se organizan en Leganes
cuenta con una sólida organización a lo largo del reco-
rrido es precisamente esta, la de las 2 leguas. Todo el que
la ha corrido ha podido comprobar que así es, que cada
200 metros hay miembros de este club y colaboradores
en previsión de cualquier eventualidad, por tanto se falta
a la verdad cuando así no se informa.

En segundo lugar me ha llamado la atención la preocu-
pación de esta concejala ante este hecho y por el con-
trario, la falta de interés que viene mostrando esta res-
ponsable del partido Popular al no decir nada frente a las
carencias sanitarias de las que adolecemos en Leganes en
el conjunto de las infraestructuras: Hospital, centros de
de Especialidades y de Atención Primaria.

Ni una palabra ni una nota de prensa con respecto a los
acontecimientos del hospital ahora hace un año, con las
carencias de este en servicios de urgencias en los que no
tenemos especialista de Otorrinología, Oftalmología, Ciru-
gía dental, Cardiología, y que cuando acudimos nos des-
vían a otros centros con el riesgo, aquí si, de que mueran
en el camino. 

Ni una palabra en lo que ocurre todos los días acerca de
las listas de espera, de la falta de de una simple camilla
en los centros para trasladar un enfermo cuando llega la
ambulancia al centro, como ocurrió no hace un mes en
el centro de los Frailes, que no hay ni camilla, ni una pala-
bra acerca de las deficiencias de personal en los centros
sanitarios.¿No le parece grave todo esto?

No me cuadran estas cosas, me huele mal, algo extraño
se esconde, me da la impresión de que la intención de
esta concejala no es realmente mejorar para evitar que
ocurran estas cosas, porque si así fuera su mayor preo-
cupación estaría en mejorar justamente las estructuras
sanitarias de leganes.

Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente
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CARTAS

No todo vale para hacer política y menos utilizar muertes
como esta

Ángel Sánchez Sánchez 

BOLARDOS

Desde esta revista vecinal quiero denunciar el estado en
que se encuentra la entrada del ambulatorio de especia-
lidades Maria Angeles López Gómez.

Había un espacio a modo de pasillo entre la pared y la
calzada para facilitar la entrada a dicho centro de las per-
sonas de a pié dejando libre el espacio para circular los
coches y separando así a los peatones que entraban y salí-
an sin peligro de ser atropellados por los automóviles. En
la parte norte, o a la izquierda de la entrada del ambula-
torio, estos bolardos han sido arrancados, así pueden apar-
car mas coches, lo que obliga a las personas de a pié a
quedarse sin su espacio y tener que caminar por el cen-
tro de la calle con el consiguiente peligro para todos.

Estos bolardos se deben de reponer de inmediato antes
de que ocurra un accidente que todos tengamos que
lamentar, también y con urgencia hay que sancionar con
rigor este vandalismo de algunos vecinos que son capa-
ces de cualquier cosa para aparcar su automóvil.

Mercedes Quijada. Una vecina harta de coches. 

COMUNICADO DEL CLUB ATLETAS
MARATONIANOS DE LEGANÉS

José Sánchez como presidente y en representación del
Club Atletas Maratonianos de Leganés, entidad deporti-
va sin ánimo de lucro, desmarcada de cualquier ideolo-
gía política, y cuyo fin no es otro que la práctica y fomen-
to del deporte popular, tras el trágico y fortuito falleci-
miento de J.M.I vecino y participante en la carrera popu-
lar "VII Dos Leguas Fuente de la Chopera" de la cual el
club es organizador en colaboración con el Ilmo. Ayto. de
Leganés y cuya edición se celebró el pasado domingo 5
de febrero de 2006 contando con la participación de 1300
atletas y en respuesta a las desafortunadas informacio-
nes vertidas a través de algunos medios de comunicación
y algún dirigente político quiere aclarar a la opinión públi-
ca lo siguiente:

1º Reiterar nuevamente como ya se hizo el pasado mar-
tes día 7 de febrero junto a la Concejala de Deportes Doña

Rosario Peña, nuestra más sincera condolencia a los fami-
liares y amigos del atleta fallecido durante la participa-
ción de la prueba. Hecho que lamentamos profundamente
y que llena de consternación a todos los que compone-
mos esta gran familia del atletismo y el deporte en gene-
ral.

2º Que la organización cuenta desde su primera edición
con seguro de responsabilidad civil y todos los permisos
necesarios para la realización de la prueba tras las corres-
pondientes reuniones previas entre todos los intervinien-
tes en la misma para una adecuada planificación.

3º A continuación mostrar nuestra mayor repulsa por la
ligereza, así como la tergiversación de lo acontecido, decla-
raciones que sin contrastar se han vertido hacia Equipo
de Gobierno y Organizadores las cuales parecen ir enca-
minadas a dañar la buena imagen de este evento, hacien-
do de un hecho tan lamentable puro interés mediático y
político sin importar lo realmente trascendente que es la
vida de un vecino y atleta de nuestra localidad.

4º Mostrar nuestro apoyo y agradecimiento al Equipo de
Gobierno, Policía Municipal de Leganés y Protección Civil
por su magnifica actuación y profesionalidad durante las
siete ediciones en las cuales han colaborado con nuestra
entidad y que un año más así lo han demostrado.

5º El Club Atletas Maratonianos de Leganés contó en todo
momento y durante todo el recorrido con un voluntario
o atleta del club (todos los integrantes del mismo forman
parte de la organización sin participar en la prueba) apro-
ximadamente cada 20 ó 30 metros, equipo de radioafi-
cionados con tres vehículos para información de cualquier
incidente en carrera con base en el Parque de la Chope-
ra y en permanente contacto con catorce motos Honda-
Goldwing intercomunicadas entre si. Así como la corres-
pondiente comunicación entre los integrantes del club
mediante teléfono móvil.

6º Por otra parte nos consta que tanto Protección Civil
con cuatro vehículos en carrera equipados con personal
médico y material sanitario de asistencia, Policía Munici-
pal con cuatro vehículos y efectivos del citado cuerpo pres-
taron el primer auxilio e inmediata asistencia que hizo que
el fallecido llegara con vida al Hospital Severo Ochoa donde
nada se pudo hacer por evitar el fatal desenlace.

7º Para finalizar, informar a la opinión pública que nues-
tra Entidad quiere permanecer al margen de intereses polí-
ticos partidistas que nada benefician al deporte y a la
buena imagen de nuestra ciudad.

José Sánchez
Presidente Club Atletas Maratonianos de Leganés

Viene de la página anterior

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, 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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Desde hace dos años la Dele-
gación de Limpieza y Medio
Ambiente y la Asociación de

Vecinos "El polígono de Zarzaque-
mada" mantienen reuniones periódi-
cas para evaluar la situación en que
se encuentra la limpieza en el barrio
y valorar las actuaciones realizadas,
así como acordar nuevas acciones
encaminadas a mejorar nuestro entor-
no.

A petición de la asociación de vecinos
se  mantuvo una reunión para tratar del
estado  en el que se  encuentra nues-
tro barrio en lo tocante a  limpieza.

Esta reunión fue  pedida  por escrito
y con un informe adjunto que  reco-
gía nuestra valoración critica  sobre  la limpieza y el incum-
plimiento de los acuerdos tomados en anteriores reuniones.
En el mismo  criticábamos  la falta de voluntad política  que
los diferentes  responsables  municipales venimos obser-
vando a la hora de  hacer cumplir sus mismas ordenanzas
municipales aplicándolas  sobre aquellos  ciudadanos que
hacen lo que le viene en gana. La  contestación  a estas
preguntas por parte del concejal es que  la aplicación de la
normativa es  competencia de la delegación de seguridad
ciudadana. Ahora resulta que vamos a ser la asociación la
encargada de coordinar las distintas delegaciones para que
apliquen los acuerdos adquiridos. Ya mantuvimos una reu-
nión con el  concejal de  seguridad y se comprometió a apli-
car   las ordenanzas municipales pero muy poco  se ha hecho
en este campo sobre todo en lo que a  medio ambiente se
refiere. En el mencionado escrito se les pedía un balance de
las multas por  incumplimiento en materia de m. ambiente
y hasta la fecha no hemos tenido  respuesta alguna que nos
permita  valorar si hay un cambio de política o no. Desde
aquí le pedimos al  concejal  de seguridad que haga públi-
ca  la lista de  sanciones impuestas en  política de m. ambien-
tal y que dejen de tirarse la pelota  de unos a otros.

Entrando en la reunión tras una ronda de  intervenciones la
delegación asumió los compromisos siguientes:

1- Por un lado se realizarán actuaciones dirigidas a la pobla-
ción en general:

• Se mantendrán las campañas de sensibilización y educa-
ción ambiental que vienen realizándose (según se expu-
so en el documento ya enviado a la Asociación). 

• Se acuerda colocar una nota informativa en todos los por-
tales del barrio, con las Normas de depósito de basuras y
en la que se avisará sobre las posibles sanciones por incum-
plimiento de la Ordenanza General de Medio Ambiente. 

• Pasados unos meses, se reiterará la actuación colo-
cando carteles en los que se recuerde la forma de uso

de este sistema de depósito y la obligación de cum-
plirlas

• Campaña de fomento del reciclaje: Autocar "Yo reciclo"
(los días 15 a 18 de marzo) 

• Aumentar la partida destinada a publicidad en medios de
comunicación locales

• Se estudiará la posibilidad de que las bolsas de restos de
residuos procedentes de los carritos de limpieza viaria se
depositen lejos de los buzones, con el fin de que no se
dejen otras bolsas en el suelo, al amparo de éstas.

• Está previsto aumentar la dotación policial que se desti-
nará al barrio y próximamente se mantendrá una reunión
de coordinación con los responsables de Seguridad Ciu-
dadana para la programación de actuaciones concretas
con el fin de que se acate la OGMA

2- Paralelamente, se realizarán actuaciones dirigidas a los comer-
ciantes del barrio:

• Se continuarán las inspecciones a los locales comerciales

• Se ha programado una actuación dirigida a los comer-
ciantes que de forma voluntaria se han adscrito al pro-
grama "Puerta a Puerta" de recogida de residuos de papel
cartón, ofrecido por el Ayuntamiento. Se denomina "Eco-
comercio" y consiste en visitar todos y cada uno de los
locales a los que se presta este servicio. 

• En esta visita se entrega al responsable del local una carta
de agradecimiento del Ayuntamiento por su colaboración,
un cuter que facilita las labores de corte y prensado de
los cartones, se le pasa una encuesta y se recogen suge-
rencias sobre el servicio y, por último, se le da una eti-
queta adhesiva que el comercio puede colocar en lugar
visible, con el fin de que todos sepamos que es un esta-
blecimiento comprometido con el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
Información de la reunión matenida entre la AV de Zarza y la delegación de M. Ambiente
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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 LAS COMUNIONES
Reserva en cualquiera de nuestras tiendas

la fecha de tus reportajes

¡¡¡SUPER OFERTA!!!
ALBUN 10 FOTOS + 15 MARCOS + 15 FOTOS 9 X 13

AMPLIACIÓN 20 X 25 REGALO

85,50€
¡PÁSATE QUE SE AGOTAN!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

Persianas Sur
Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

E n el número 107 de la revista La Plaza, perte-
neciente al mes de febrero, del 2006, en la
página 9, aparece un texto, sobre la ley que

prohíbe la tala de árboles con el siguiente texto: 

"El pasado mes de diciembre se aprobaba la ley 8/2005
de protección y fomento del arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid que pretende dotar al arbolado
urbano de una normativa que lo proteja y que apueste
por cuidar y multiplicar los espacios verdes de los ciu-
dadanos de la región".

En esa misma pagina también se nos dice que el Ayun-
tamiento, ya tiene en marcha algunos proyectos para
llevar a cabo esa ley. No sabemos cuales son esos pro-

yectos porque en la misma  revista se anuncian a bombo
y platillo la nueva creación del ya famoso aparcamien-
to de la calle Serena, que para hacerle tendrían que talar
más de 40 árboles en ese espacio. El gobierno munici-
pal va de ecologista, pretende tirarse el rollo, pero es
puro marketing, lo podía hacer con otra serie de cosas
que la ciudad se lo agradecería mucho mas, ejemplos
los hay: Municipalizar los servicios que privatizaron, entre
ellos la limpieza, creerse lo de la participación y abrir
cauces donde la población tome decisiones que sean
vinculantes, cerrar el conflicto de la tasa de basura y un
largo etcétera.

Ángel Atienza

MARKETING MUNICIPAL

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 identifi-

cadas con claridad

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

¡¡¡FOTO DIGITAL A 0,20 €!!!

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LLeeggaannééss

CORTA CON TU PASADO

DESCUENTOS ESPECIALES POR APERTURA
CLÍNICAS DENTALES
Avda. Juan Carlos I, 48. Zarzaquemada-Leganés 28915
C/Juan de Borbón, 13 (entrada por C/Avicena s/n). Getafe Norte 28903

ES TU FUTURO
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E l día 13 de Febrero, tuvo lugar en la Puerta del
Sol una concentración, para protestar por la
alarmante escalada de los precios.

Dicha convocatoria la hacia la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos
de  Madrid con el apoyo de la mayor
parte de las asociaciones federadas,
que son la gran mayoría.

Los que allí nos vimos protestába-
mos, por que la luz domestica sube
un 4,48%, el gas natural un 4,24%,
la bombona un 10,3%, el transpor-
te publico una media de 4,87%, a
lo que hay que sumar  la subida bru-
tal del  IBI sobre todo en Madrid
capital y las tasas municipales de
cada pueblo, mientras que los sala-
rios suben de forma  vergonzante,
perdiendo así poder adquisitivo, con-
templando a la vez las descaradas
cifras de beneficios de la banca por
ejemplo.

La concentración  estuvo bien con-
vocada dando con ello respuesta a
una petición de las asociaciones de
vecinos que habíamos solicitado  a la federación  de aso-
ciaciones de vecinos que  convocara  movilizaciones  ante

el silencio  de los sindicatos llamados  mayoritarios  y las
fuerzas de la izquierdo (PSOE e IU)  que han guardado
silencio  o a lo sumo  han dicho que  no se pasen dema-

siado ni el  gobierno central ni el
Ayuntamiento de Madrid.

Que pasa, que ante estas subidas
tan escandalosas no oponemos
resistencia, que aquí todos somos
ricos, que  hemos olvidado nues-
tro pasado, las históricas  movili-
zaciones  levantadas en los últi-
mos años de la dictadura como
fue  la subida del pan en la que
las calles de Madrid fueron lite-
ralmente tomadas.¿Porque ahora
callamos?

Desde que cambio la moneda no
se da pie con bola que se suele
decir, en otros tiempos ya se abría
salido a la calle por mucho menos,
no acabamos  de entender por
que la sociedad esta tan callada,
que es lo que tiene que ocurrir
para que la gente proteste, cuan-
do la realidad que tenemos es san-
grante, se esta retrocediendo en

todos los campos, hasta en el de las libertades y aquí
no pasa nada.

MOVILIZACIÓN
contra la subida de precios

Protestábamos, por que la luz

domestica sube un 4,48%, el

gas natural un 4,24%, la

bombona un 10,3%, el

transporte publico una media

de 4,87%, a lo que hay que

sumar  la subida brutal del  IBI

sobre todo en Madrid  capital

y las tasas municipales de

cada pueblo, mientras que los

salarios suben de forma

vergonzante
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Ahora hace un año que  el pueblo de Leganes salíamos a
la calle en protesta por la  campaña de  desprestigio a nues-
tro hospital y sus   trabajadores. Una campaña que tenía
como meta desprestigiar al conjunto de la sanidad pública
para  facilitar el camino hacia las privatizaciones. 

Pero lo que no esperaba  Esperanza Aguirre ni el Sr Lame-
la  era  la respuesta contundente de la población. La mani-
festación puso patas arriba  los planes del  gobierno  de la
CAM,  pero no fue suficiente como para que estos irres-
ponsables políticos  rectificaran, más bien todo lo contra-
rio, ante la firme lucha  de los trabajadores, la respuesta
ha sido  una feroz represión y un recorte brutal de las liber-
tades de reunión y expresión.

Hoy volvemos de nuevo a convocar a la población para  exi-
gir el cumplimiento de   las  peticiones  por las que nos
movilizamos y que en síntesis eran:

La dimisión de Lamela, la defensa de la sanidad publica, la
vuelta  a sus puestos de trabajo  de los médicos, que  fue-
ron  acusados de "supuestos  culpables", así como  la mejo-
ra en los servicios de urgencias del hospital en: Otorrinolo-
gía, Oftalmología, Cirugía dental,  Cardiología, así como
la puesta en marcha de la Unidad de cuidados paliativos
en el Severo Ochoa.

Las asociaciones de  vecinos firmantes de este comunica-
do hemos apoyado  a lo largo de este año,  la lucha de los
trabajadores  y  a la vez, hemos elaborado un plan  global

sobre el estado de la sanidad en nuestro pueblo, ponien-
do al descubierto las deficiencias en  los centros de Aten-
ción Primaria y Especialidades. Este plan  recoge   la opi-
nión de los responsables de los centros y el personal  sani-
tario que en diversas reuniones nos han informado de las
deficiencias y necesidades de las que adolecen.

Hoy hacemos una llamada a la movilización en defensa de
nuestro hospital, preparándonos para  un futuro inmedia-
to en el que  volveremos  a la calle para  exigir  el acondi-
cionamiento del conjunto de  las  estructuras sanitarias en
los diversos niveles  asistenciales: Hospitalarios, de Espe-
cialidades y Atención Primaria.

• SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL
• CONTRA LAS  PRIVATIZACIONES  Y LAS CONCESIONES HOS-

PITALARIAS
• POR LA DIMISIÓN DE  LAMELA, POR LA MEJORA DE LA SANI-

DAD
• CONTRA TODAS LAS  LISTAS DE ESPERA 
• POR LA ACTUALIZACION DE PLANTILLAS Y MEDIOS.

Firman: Asociaciones de vecinos de Zarzaquemada, San
Nicasio, El Carrascal y Nueva Fortuna y As. de

consumidores La Defensa
Leganés 21/02/2006

(*) CONVOCATORIA MANIFESTACION PASADO 3 DE MARZO A LAS 18,30h.

DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
AL PUEBLO DE LEGANÉS (*)

Por suerte o desgracia trabajo los fines de semana, en el
gremio de alimentación. Aprovechando que en la zona
donde trabajo se puede aparcar  los domingos,me suelo

desplazar con el  coche, los demás días suelo viajar en el Metro.
El contarles todo este rollo, es para que veamos como se te
puede joder la vida en un instante.

El domingo día 12 de Febrero, decido no llevarme el coche, y como
todos los días cojo Metro Sur, me monto en Julián Besteiro, pero
cuando el metro llega a la parada de la Casa del Reloj, cuando el
Metro iba entrando en la estación se empezaron a escuchar muchos
golpes que iban dando a los vagones según pasaban, pero cuan-
do abrieron las puertas aquello era espantoso, tal era la multitud
que estaba entrando que el metro tardo bastante en volver a
ponerse en marcha.

Cuando entraron nada había cambiado, los que venían del
concierto seguían de igual forma saltando y vitoreando no se
a que, pero seguían, con toda la marcha que da un concierto
mas las drogas y el alcohol, pues a  gran parte de ellos se les
notaba el alto grado de borrachera. Así seguimos hasta la esta-
ción de San Nicasio, fue entonces cuando un grupo bastante
numeroso estaba dando golpes y patadas en la pared del vagón
y golpeando en los cristales, Otro grupo los animaba, yo no lo
podía ver pues iba sentado y la multitud era tal que me impe-

día ver nada, cuando de pronto se escucha un ruido sordo con
un escape de algún gas, todo fue tan rápido, el golpe fue un
extintor y el escape fue su carga, imagínense la nube de polvo
blanco y muy espeso, la desbandada fue tremenda, no podí-
as irte para ningún lado todo estaba lleno de gente y la atmós-
fera cada vez mas cargada, alguien abrió las puertas del vagón
con lo que el tren se detuvo, pero la gente se quería tirar a las
vías, los minutos se hicieron siglos y mas cuando tienes una
enfermedad crónica de los bronquios.

Cuando llegó el tren por la otra vía, paró y la gente pudimos pasar
de un tren a otro y la cosa se puede decir que es hay donde ter-
mina todo, yo sentí coraje y mucha rabia por lo que pasó y pudo
haber pasado.

Tanto la institución Municipal como aquellos que se están lucran-
do con el negocio de la Cubierta deberían de tomarse las cosas
con mayor responsabilidad.

El concejal de seguridad ciudadana lo lleva bien, pero que muy
bien, a la salida de estos conciertos se den tomar  medidas que
impidan ocurran cosas como la que acabo de contar que pueden
terminar en una autentica catástrofe humana.

A.A.J. 

LOS CONCIERTOS EN LA CUBIERTA
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El próximo fin de semana del 18 y 19 de marzo se
celebrarán en todo el mundo actos y movilizacio-
nes contra la ocupación de Iraq al cumplirse tres

años del inicio de la invasión de este país por EEUU y
Reino Unido, un acto de agresión ilegal basado en men-
tiras hoy ya plenamente desenmascaradas.

Los preparativos para la guerra y la invasión de Iraq fueron
contestados en las calles de las ciudades de todo el plane-
ta por millones de personas. Aquellas grandes movilizacio-
nes concluyeron, pero la ocupación y la guerra en Iraq pro-
siguen, tan solo en beneficio de las grandes corporaciones
estadounidenses.

La violencia indiscriminada de los ocupantes -que no
han dudado en recurrir a armamento internacionalmente
prohibido- ha provocado en estos tres años decenas de
miles de muertos y miles de refugiados. La tortura se
practica de manera rutinaria sobre miles de iraquíes pre-
sos enlos centros de detención de los ocupantes o en
las cárceles clandestinas de los nuevos cuerpos de segu-
ridad iraquíes. Un cuarto de millón de iraquíes han sido
detenidos para luego ser excarcelados sin cargo algu-
no.

La corrupción es rampante y la reconstrucción inexisten-
te: nadie sabe a dónde va a parar el dinero obtenido por
la venta del petróleo iraquí. Las mafias se afianzan ampa-
radas por la inseguridad y el proceso generalizado de pri-
vatizaciones. Un tercio de la población de Iraq vive ya por
debajo del umbral de la miseria, mientras que el Fondo
Monetario Internacional impone la eliminación de todo
subsidio a productos básicos como alimentos y carburan-
te. La malnutrición infantil afecta ya a la cuarta parte de
los niños y niñas iraquíes; la desescolarización se genera-
liza.

Para dominar el país, los ocupantes amparan y alientan el
sectarismo y el confesionalismo. El país vive un grave retro-
ceso en derechos sociales y jurídicos básicos que afecta, par-
ticularmente, a las mujeres. Escuadrones de la muerte ase-
sinan impunemente a profesores de universidad, de institu-
to y a profesionales (particularmente de la Sanidad) en un
intento de descabezar al país, al tiempo que se expolia impu-
nemente su patrimonio cultural, que es patrimonio de toda
la Humanidad.

Pero el pueblo iraquí está desarrollando un titánico esfuer-
zo por sacudirse la ocupación y el sectarismo. Sus aspira-
ciones -las de todas sus comunidades y grupos étnicos- son
las mismas que las nuestras: vivir en paz en un país plena-
mente soberano, poder disfrutar de los mismos derechos y
asumir las mismas obligaciones, disfrutar de libertad y estar
amparados por la ley, destinar los recursos y el esfuerzo de
sus hombres y mujeres al bienestar de sus futuras genera-
ciones.

SOBRAN LOS MOTIVOS

Los motivos para seguir movilizándonos en solidaridad con
el pueblo iraquí sobran. La plataforma de organizaciones y
colectivos de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por
la Soberanía de Iraq (CEOSI)en Madrid ha organizado para
el próximo sábado, 18 de marzo, un Concierto en la Plaza
de Toros "La Cubierta" de Leganés (Comunidad de Madrid)
con motivo de la Jornada Internacional que -los días 18 y
19 de marzo- conmemora en todo el mundo el inicio de la
invasión de Iraq. El Concierto lleva por lema "Con Iraq. Fin
de la Ocupación" y en él colaborarán de manera desintere-
sada los siguientes grupos, cantantes y músicos: Macaco,
Kiko Veneno, Radio Tarifa, El Señor Rojo, Skizoo, Habana
Blues Band, Sin Dios, Los PeterSellers, Begoña Bang-Matu,
Benito Kamelas y Dj Es.

Artistas e intelectuales, anteriormente vinculados a la pla-
taforma Cultura contra la Guerra, serán los encargados de
presentar y conducir el Concierto, que cuenta con el apoyo
de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Lega-
nés, institución que recientemente aprobaba una resolución
de condena de la prolongación de la ocupación y, en con-
creto, del uso de fósforo blanco en Faluya por parte de el
ejército estadounidense.

Los fondos obtenidos por la venta de entrada (17 euros,
venta anticipada; 20, en taquilla) se destinarán a la recons-
trucción y compra de material sanitario para los hospitales
públicos de Faluya, al-Qaim y Hadiza, atacados repetidas
veces por las fuerzas de ocupación [1]. La CEOSI ha desti-
nado el pasado año 70.000 euros a hospitales públicos ira-
quíes y población refugiada [2].

III ANIVERSARIO DE LA INVASIÓN DE IRAQ

JORNADA INTERNACIONAL
CONTRA LA OCUPACIÓN
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Nuestro pueblo ha sido elegido como el lugar donde  se
celebre este concierto  en solidaridad con  IRAK  y con-
tra  esa  criminal guerra  desatado bajo la mentira y el
engaño como cobertura para justificar la intervención
militar  de  estados Unidos y sus  aliados. En nuestro país
se  celebraron  unas de las mayores  manifestaciones de
rechazo, millones de personas  nos echamos a la calle
al grito de  NO A LA GUERRA. Pero esa guerra  no solo
no ha terminado sino que se encuentra en uno de los
momentos más sangrientos en donde el único perjudi-
cado es el pueblo  Iraquí. Las razones que nos llevaron
a levantar nuestra voz  siguen estando vigentes por lo
que llamamos  a la población de Leganes  a unir sus
voces, su solidaridad y su apoyo al resto de los partici-

pantes en  este concierto  en el que  van a participar un
gran numero de artistas  de forma solidaria como ya lo
hicieran  en  aquellas históricas movilizaciones  celebra-
das a lo largo y ancho de  nuestro país.

Desde estas páginas invitamos a la población a que  retire
ya su entrada  acudiendo a los puntos de venta indicados
en los carteles y al local de nuestra  asociación de  vecinos
c/ Rioja 130  de 6 a 8 de la tarde,  de lunes  a viernes. El
precio de la misma es de 17 _. 

SOLIDADRIDAD CON EL PUEBLO IRAQUI

POR EL FIN DE LA OCUPACION

EN LA PLAZA DE TOROS,
CONCIERTO SOLIDARIO CON EL PUEBLO IRAQUÍ
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El Leganés en una carrera deportiva a muerto un corre-
dor en la inmediaciones de del Parque de la Chope-
ra que al parecer así se llama la prueba que se reali-

za en nuestra ciudad.

Esta circunstancia que no entristece a todos como cualquier
muerte de un vecino y desde estas páginas los miembros de
esta Asociación de Zarzaquemada nos solidarizamos con su
dolor y criticamos la falta de medios de auxilio en estos even-
tos deportivos donde el sobreesfuerzo humano es el factor más
importante y obviamente el del mas riesgo.

Dicho esto la televisión local nos llevó a nuestro hogares la tris-
te imagen dada por los políticos sobre esta "Danza de Muer-
tos" que escribo en la revista hermana de San Nicasio.

Ya nada nos asombra de la política nacional de naciones,
tampoco nos debería de asombrar la política local y la auto-
nómica. Es repugnante ver como unos y otros en vez de tra-
bajar por el bienestar de los vecinos, convierten su dolor y
su muerte en el instrumento de ataque al adversario políti-
co.

Es vergonzoso que por parte de los que nos representan se
juegue con los representados hasta después de muertos.

La ineficacia de los tres grupos políticos es patente les impor-
ta tan solo el voto del que se nutren, piensan el modo de arre-
batarle un voto al adversario a costa de un infarto, de una
ambulancia, a costa de dolor de los pobres.

Siempre se consiguen las cosas a base de muertes y eso demues-
tra que vivimos en una democracia carnavalesca, para poner
un semáforo en ocasiones tiene que morir un anciano, un niño,
para poner un servicio en una carrera popular pero marato-
niana hace falta un muerto para que a la Comunidad y al Ayun-
tamiento se les abran las carne y  busque en su oscuro senti-
miento humano una solución. Como la Carretera de los Pan-
tanos, hace falta cientos de muertos, cientos de minusválidos
para remodelarla mínimamente.

Estamos ante unos representantes cautivos del voto, esclavos
de haber quien insulta mejor al rival, estamos hasta lo epidí-
dimos los ciudadano de ver a esta pandilla de ineptos que tiene
que ver la lechuga podrida para recordar que tiene que hacer
una ensalada, tienen que ver la sangre para prevenir la trans-
fusión; el político que sirve al pueblo tiene que ir por delante
de las necesidades del pueblo, porque para ir detrás ya nos
sobra con los cangrejos y tortugas.

Y es que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Lega-
nés, se nutre de dirigentes tardíos, llegan tarde, pero no al des-
pacho, llegan tarde a la vida que de alguna forma es abrir invo-
luntariamente la puerta a la muerte, pero ajena: La muerte
ajena, que mañana puede ser la nuestra. A la Comunidad y al
Ayuntamiento debemos pedirle más eficacia y menos buscar
culpables, que se les va el tiempo en el dime y el direte y de
hacer muy poquito para los sueldos que tienen. Pero claro,
ellos se ponen los sueldos y ellos son su propios jefes y así nos
va a todos los madrileños.

La tendencia compulsiva a abaratar costes, legiti-
mada por la "obligatoria" economía global y sin
izquierda que le ponga ningún obstáculo real, ha

conducido a empresarios castellanos, vascos, andalu-
ces y catalanes, a escoger a trabajador@s sumisos y
baratos antes que a trabajador@s libres y conscientes.
Esta opción les ha producido grandes beneficios, pero
ha deteriorado el perfil calidad/precio de sus produc-
tos y, al generalizarse, ha repercutido negativamente
en la competitividad internacional de la economía espa-
ñola. Esto quiere decir que la precariedad y la inesta-
bilidad del mercado de trabajo español, (el doble de la
precariedad media europea), además de una mina de
oro, se ha vuelto una amenaza para nuestros "empren-
dedores".

La reforma laboral en curso obedece a la iniciativa políti-
ca del PSOE. Desde un acuerdo básico con patronal y sin-
dicatos para modernizar el mercado de trabajo y la pro-
tección social, el Gobierno ha hecho de la Reforma Labo-
ral uno de los ejes de su política reformista que, hasta la
fecha, mantiene el "diálogo social", como seña de iden-
tidad.

Sin embargo, para el gobierno la imposición de la Refor-
ma Laboral está condicionada por otros problemas: el
estancamiento económico en Europa; la subida de los pre-
cios del petróleo; las luchas de pescadores, transportistas
y agricultores pidiendo subvenciones al gasoil; los despi-
dos y chantajes de las multinacionales que, como SEAT, se
toman la justicia por su mano sin contar con el "Diálogo
Social"; la amenaza del aumento de los tipos de interés
sobre la hipotecada economía de cinco millones de fami-
lias en España; la renovación de los estatutos de autono-
mía con la consecuente reforma constitucional y la bata-
lla por la financiación de los déficits autonómicos; las ten-
siones soberanistas en Cataluña, y sobre todo, el movi-
miento popular vasco por la autodeterminación que impi-
de las "soluciones constitucionales" es decir, cosméticas
que exige el PP. El encaje de todos estos problemas en pac-
tos para el apoyo a los PGE de 2006, ha supuesto para el
PSOE un encaje de bolillos. Esto explica la anormal dura-
ción del proceso de Diálogo Social y los espasmos, inte-
rrupciones y desplantes de la patronal que lo han acom-
pañado. Según el calendario original del gobierno, la refor-
ma del mercado de trabajo debería haber estado resuel-
ta antes del otoño de 2005 para, posteriormente y antes
del fin de dicho año, suscribir el nuevo Acuerdo Intercon-
federal de Negociación Colectiva (A.I.N.C.) (recientemen-
te prorrogado para 2006,  ante la falta de acuerdo). Igual
sucede con la Ley de Dependencia que creará y regulará
un enorme mercado de atención, por parte de empresas
privadas, a las personas que carecen de autonomía con
un enorme aparato de productos financieros e hipoteca-
rios para garantizar el copago en base a los pisos de las
personas dependientes y engrasar la maquinaria. Esta ini-
ciativa ha conseguido un acuerdo en la Mesa de Diálogo
Social, sobre el que se ha elaborado un proyecto de ley
que aún no ha iniciado el debate parlamentario.

REFORMA LABORAL Y
COYUNTURA POLÍTICA
Agustín Morán, CAES
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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)

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: 20 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

ADIMOR, S. L.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES

Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR DE FINCAS● ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 680 05 55 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

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

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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Llevo tiempo pensando que llevo mucho tiem-
po dándoles a ustedes la cantinela con esta sec-
ción, Escrito desde el Sur, que comencé cuando

era todavía joven y que hoy cierro casi en edad de ser
abuela ( noten que he dicho casi, que tampoco se trata
de exagerar, cuidado) . La cierro sin despedirme en
realidad, porque la sustituyo, simplemente, por otra,
pero, eso sí, más corta. 

Seguro que ustedes lo agradecerán por aquello de que
lo breve mejora la fatiga mental y visual de cualquier víc-
tima, por muy voluntariosa y voluntaria que resulte. 

Y para que haga juego, he pensando en nombrarla con
un verso de Mario Benedetti, ése que dice El Norte es el
que ordena, ¿Lo recuerdan? : Con su ritual de acero / sus
grandes chimeneas/ sus sabios clandestinos/ sus cantos
de sirenas/ sus cielos de neón/

sus ventas navideñas/ su culto de dios padre/ y de las cha-
rreteras/ con sus llaves del reino/ el norte es el que orde-
na…

Un hermoso poema  que me inspiró  lo de, Escrito desde
el Sur. Porque me dije entonces que  quería contribuir a
esa otra verdad con que el poema continúa: pero aquí
abajo abajo/ cerca de las raíces/es donde la memoria/ nin-
gún recuerdo omite/ y hay quienes se desmueren/ y hay
quienes se desviven/ y así entre todos logran/ lo que era
un imposible/ que todo el mundo sepa/ que el sur tam-
bién existe.

Si deciden acompañarme en esta nueva etapa, recuer-
den siempre  que esa frase que se refiere al Norte, con-
tinúa con esa otra que reivindica un Sur dispuesto a cons-
truir el mundo de otro modo más justo. 

Todavía hoy, meses después de haberse muerto, cuan-
do abro el periódico El País todas las mañanas, voy a
la antepenúltima página a leer su artículo Visto/oído;

y cuando no lo veo, ni su nombre, me entristezco porque
no está él, ni su artículo: Eduardo Haro Tecglen.

Eduardo Haro, ese niño republicano, después de la guerra (y
criticado por Javier Marías), escribió en prensa franquista, (toda
lo era entonces). Ël dijo que lo hizo por sobrevivir. Después
escribió en varios periódicos hasta que fue colaborador (no sé
si cofundador) de la revista Triunfo, una llama de esperanza
para la gente de izquierdas en la que escribieron casi todas las
personas importantes de la izquierda española y mundial, crí-
ticas con el franquismo, políticos, sindicalistas, intelectuales.

Eduardo, desde que  empecé a leer El País, ha sido la voz crí-
tica de izquierda más importante de los diarios españoles. A
veces no gustaba a muchos porque, en su independencia, decía
palabras ajenas a lo "correctamente político", como que hay
que respetar a las personas pero no las ideas, "no puedo ni
quiero respetar las ideas nazis, por ejemplo, porque una de sus
intenciones sería llevarme por delante a mí y a cualquiera que
les criticara"; u opiniones como que la derecha actual, lo decía
en tiempos de Aznar y después, debía seguir tan montaraz
porque así no volverían al poder…

Hablaba de "ellos" como de la derecha ultramontana, tradi-
cional y fascista, beata y meapilas, poseedora de los privilegios
y reacia a apearse del burro, de la poltrona, del poder que pre-
coniza la privatización de todas las ramas de este árbol de la
vida: educación, sanidad, municipios, obras, construcción…

No respetaba para nada a la iglesia conservadora, aquella que
sacaba al dictador bajo palio y esta que apoya a los ricos y no
a los pobres, como preconiza su credo.

Este azote del franquismo, defensor a ultranza de la Repúbli-
ca, añorante de la cultura, vida y libertad de esa época, tenía,
también su lado tierno con las personas que él admiraba,
muchos republicanos, conocidos y del pueblo llano. Su vida
estaba llena de vida y libertad, de libertad de expresión y de
cualquier tipo de libertad, de la LIBERTAD con mayúsculas. 

Todavía hoy, meses después de tu muerte (aunque sólo se ha
ido tu cuerpo, queda tu obra), te voy a buscar en la antepe-
núltima página y te echo de menos.

SALUD Y REPÚBLICA

Ángel Rejas

EL RAYO QUE NO CESA

NECROLÓGICA:
EDUARDO HARO

ESCRITO DESDE EL SUR

EL NORTE ES
EL QUE ORDENA

María Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

Eduardo ha sido la voz crítica de izquierda

más importante de los diarios españoles.

A veces no gustaba a muchos porque, en

su independencia, decía palabras ajenas a

lo "correctamente político"

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del
barrio para su publicación en nuestra revista o contactar

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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"Adelantar por la Izquierda" es el lema que
Izquierda Unida ha presentado reciente-
mente como principio de acción para las

elecciones autonómicas y locales que se celebrarán el
próximo 2007, a las que, según se encuentra de alte-
rado el patio de vecinos, habría que añadir sin más
dilación los Comicios Generales. Primero para tran-
quilidad de todos. Segundo para conocer el criterio
real del pueblo soberano ante los escandalosos tri-
partitos. Y tercero para impedir cualquier posibilidad
de que a este río revuelto llamado España, ningún
grupo terrorista surgido de las cenizas antifascistas
pueda echar la caña, con carnaza incluida, para ver
que pica.

Resulta complejo presentar a IU como alternativa
independiente de gobierno a sabiendas de que desde
hace demasiados años viene haciendo más por el
PSOE –a todos los niveles políticos- que por si misma.
Y aún más tras conocerse el resultado de la reunión
que el pasado día veinte de febrero mantuvo Gaspar
Llamazares con Rodríguez Zapatero, en la que, según
se desprende de la escasa información emitida sobre
tan delicado asunto, sólo se produjeron nuevos apre-
tones de mano y más apoyo ante unos supuestos
"datos solventes" que, ignorados por la opinión públi-
ca, se muestran gratuitamente como un nuevo y des-
conocido garante de transparencia y talante demo-
crático.

IU no puede permitirse nuevas alusiones a la unidad
de la izquierda en tanto conlleve la más mínima pér-
dida de personalidad, la mínima condescendencia para
con los detractores del principio de solidaridad que
tan estrechamente propugna el federalismo desde la
más rigurosa filosofía platoniana: "Una comunidad
humana sobre la base de la justicia "República", que
debe llevar a la felicidad individual y al bien común".
Y se encuentra en la obligación moral de revelarse a
un sistema continuista de gobierno que, entre dema-
siados errores, ha provocado la caída en picado de los
salarios hasta equipararlos al nivel de 1997 y roto en
mil pedazos el poder adquisitivo de las clases sociales
más débiles.

Adelantar por la izquierda (lo digo por todos nosotros,
jóvenes de cualquier edad) significa recuperar el espacio
que siempre ha caracterizado a la izquierda reflexiva, ide-
ológica, transformadora y equitativa; capaz de conseguir
que cada paso de progreso, por pequeño que sea, afec-
te a todos los ciudadanos por igual: sanidad, seguridad,
educación, vivienda..., y futuro.

Me dicen de la Asociación de Vecinos que todos debe-
mos recortar nuestras líneas de opinión para dejar espa-
cio a los que desean ser escuchados. Pues que así sea,
que a buen entendedor pocas palabras bastan. ¡Borrón
y cuenta nueva!

Las multinacionales de la alimentación están incorpo-
rando una tecnología, conocida como Terminator, con-
sistente en producir semillas estériles o que sólo pueden

reproducirse mediante una sustancia química propiedad de la
misma empresa. Esta tecnología facilita el control absoluto de
la alimentación por parte de las multinacionales y pone en peli-
gro la seguridad y soberanía alimentarias de campesin@s, con-
sumidor@s y de toda la población. 

Durante milenios, l@s campesin@s fomentaron la agrobiodiversi-
dad y la seguridad alimentaria, adaptando y mejorando semillas
y plantas de origen silvestre a las diferentes condiciones ecológi-
cas y sociales. Con el despliegue de la agricultura industrial para
el mercado global, el producto de esta actividad campesina ha ido
privatizándose. Las multinacionales impiden a l@s agricultor@s
reproducir e intercambiar semillas libremente y les exigen pagar
por usar semillas. Este saqueo se legaliza con normativas suscri-
tas por los gobiernos globalizadores o "alterglobalizadores", que
convierten estas prácticas en "necesarias" para el funcionamien-
to de la economía. Al tiempo, criminalizan las acciones de cam-
pesin@s, ecologistas y consumidor@s para impedir el robo del
patrimonio común y la contaminación genética y química de semi-
llas, naturaleza y alimentación.

Las semillas transgénicas y estériles son la forma más desarrolla-
da de la agricultura industrial para el mercado global. Este mode-
lo ha convertido el proceso de producción, distribución y consu-
mo de alimentos en una actividad económica para dar beneficios
al capital.

La tecnología Terminator es contraria al espíritu del Convenio de
Diversidad Biológica de Naciones Unidas (NNUU). La "Conferen-
cia de las Partes" acordó, en el año 2000, una moratoria en su
despliegue. Sin embargo, en la reunión del "grupo de trabajo
sobre derechos de campesinos e indígenas" (Granada–España,
23/I-3/II de 2006), Canadá, Australia y Nueva Zelanda han con-
seguido introducir en la resolución final, el mismo planteamiento
que ya preside la política de transgénicos a nivel mundial, tras el
fin de la moratoria de transgénicos en la UE. En lugar de consi-
derar a estas tecnologías, como un peligro del que hay que pro-
tegerse, se impone una aceptación general, a cambio de una eva-
luación caso por caso de los problemas que se detecten. Al limi-
tarse a exigir la demostración científica del daño en casos aisla-
dos, el principio de precaución pierde su carácter preventivo. Este
cambio prepara la finalización de la moratoria de las semillas Ter-
minator en la "8ª Conferencia de las Partes"(Brasil, 20-31/3/06). 

El fin de dicha moratoria serviría además, -como ya ha ocurrido
al retirarse la moratoria de transgénicos en la UE-, para romper la
unidad de los movimientos sociales y debilitarnos . Los colectivos
y organizaciones defensoras de la agroecología, el consumo res-
ponsable, la seguridad y soberanía alimentarias, así como cual-
quier consumidor individual, quedamos obligados a aportar prue-
bas de daños, caso por caso. La etiqueta garantiza al consumidor
de alto poder adquisitivo su derecho a elegir alimentos no trans-
génicos. Pero la mayoría de la población sólo puede "elegir" una
comida basada en químicos y transgénicos. Se demuestra, una
vez más, que los gobiernos sólo defienden la salud y seguridad
alimentaria de la población, mientras no interfiera con las reglas
del libre comercio.

ADELANTAR POR
LA IZQUIERDA

Pilar Galindo, GAK CAES

CONTRA LAS SEMILLAS
TERMINATOR

15
■

Vicente Gordillo Carmona
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OPINIÓN/ÚLTIMA HORA

El día 8 de Febrero acudí a un acto organizado
por la Coordinadora para la Prevención de la
Tortura, que engloba a 37 asociaciones, en el

que se había invitado a Theo Van Boven, Relator Espe-
cial contra la tortura de la ONU, que visitó España en
Octubre de 2003, realizando posteriormente un infor-
me, así como unas recomendaciones, junto con otros
expertos estatales e internacionales en los temas refe-
ridos a la prevención y lucha contra la tortura.

Las recomendaciones mas importantes son las siguien-
tes:

"- Las más altas autoridades, en particular los responsa-
bles de la seguridad nacional y el cumplimiento de la
ley, deberían reafirmar y declarar oficial y públicamente
que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes están prohibidos en toda circunstancia
y que las denuncias de la práctica de la tortura en todas
sus formas se investigarán con prontitud y a concien-
cia.

- Teniendo en cuenta las recomendaciones de los meca-
nismos internacionales de supervisión, el Gobierno debe-
ría elaborar un plan general para impedir y suprimir la
tortura y otras formas de tratos o castigos crueles, inhu-
manos o degradantes.

- Como la detención incomunicada crea condiciones que
facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí cons-
tituir una forma de trato cruel, inhumano o degradan-
te o incluso de tortura, el régimen de incomunicación
se debería suprimir.

- Se debería garantizar con rapidez y eficacia a todas las
personas detenidas por las fuerzas de seguridad: a) el
derecho de acceso a un abogado, incluido el derecho
a consultar al abogado en privado; b) el derecho a ser
examinadas por un médico de su elección, en la inteli-
gencia de que ese examen podría hacerse en presencia
de un médico forense designado por el Estado; y c) el
derecho a informar a sus familiares del hecho y del lugar
de su detención.

- Todo interrogatorio debería comenzar con la identifi-
cación de las personas presentes. Los interrogatorios
deberían ser grabados, preferiblemente en cinta de
vídeo, y en la grabación se debería incluir la identidad
de todos los presentes". 

Desde fuera puede parecernos que este tema no tiene
nada que ver con nosotros, sin embargo, en un país en
el que cada vez se penalizan mas conductas, un buen día
nos podemos ver sorprendidos con una detención en
unas condiciones que nos parecerán indignas para noso-
tros. No esperemos a que eso ocurra para luchar por evi-
tarlo.

La ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PUBLICA DE MADRID ante la decisión judicial de archi-
var la querella por presunta sedación irregular en un

caso del Hospital Severo Ochoa tiene que señalar:

1) Nuestra satisfacción porque la justicia refrende la postura de
quienes hemos mantenido desde el primer momento que las
actuaciones relativas a las sedaciones en el Hospital de Lega-
nes se habían realizado de acuerdo con las normas de una
buena practica clínica.

2) La denuncia de las actuaciones de la Conserjería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, mas preocupada en hacer polí-
tica partidista de tinte fundamentalista y privatizador que en
atender las necesidades de salud de la población.

3) La exigencia de que el Sr. Lamela sea cesado y se dedique a
otras actividades mas acordes con sus capacidades persona-
les y siempre y que no sean a costa de los impuestos de los
madrileños.

4) El llamamiento a los profesionales y a la población madrile-
ña a la participación masiva en la manifestación convocada
el próximo día 3 de marzo en Leganes.

SOBRE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
ante la situación de saturación de las urgencias que viven los
hospitales de Madrid tiene que señalar:

1.- El problema de fondo esta en  la insuficiente dotación  de
camas hospitalarias de la Comunidad ( 3 camas / 1.000 habi-
tantes, frente a 4 de promedio en España y 7,8 en la Unión
Europea ). Esta carencia de camas  hospitalarias produce ine-
vitablemente  estas situaciones cuando aumenta la morbili-
dad.

2.- La gestión incompetente de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid que se muestra incapaz de poner los
medios para prevenir unos hechos que se vienen sucedien-
do año tras año.

3.- Es evidente que también  en la causa del problema está el
desinterés del Gobierno de la Comunidad de Madrid por  la
salud de los ciudadanos, y llama la atención que esté más
preocupado por boicotear las leyes estatales, que en aten-
der los problemas que son de su competencia.

PREVENGAMOS
LA TORTURA

ARCHIVADA LA QUERELLA
SOBRE PRESUNTA SEDACIÓN
EN EL SEVERO OCHOASilvia Hervás Heras, abogada de la AV de Zarzaquemada.

COMUNICADO DE  LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD

PUBLICA DE MADRID

El Gobierno de la Comunidad esté más
preocupado por boicotear las leyes

estatales, que en atender los problemas
que son de su competencia
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OPINIÓN/DEPORTES

Los telediarios y prensa  del domingo  15 de este
mes nos bombardean con las detenciones de pre-
suntos terroristas islámicos. La acusación no es de

hacer actos terroristas en España, sino de captar com-
batientes para ir a luchar a Irak.

Esta noticia iba precedida de otra. Grandes manifestacio-
nes en Pakistán contra EEUU. La CIA había bombardeado
un poblado matando a unos 14 civiles, entre ellos varios
niños.

Inmediatamente fueron varias las ideas que se me cruza-
ron. La primera noticia me trajo el recuerdo de las Briga-
das internacionales, como se alistaban en sus países de ori-
gen para venir a defender la Republica y luchar contra el
fascismo. Si la ocupación de un país por fuerzas extranje-
ras es un acto ilegal, se puede calificar de ilegal la lucha
contra esa ilegalidad. Al menos, nadie puede negar que
existe una duda razonable desde un punto de vista  impar-
cial  y democrático.

Sobre la segunda noticia, no era para menos que indignar-
se. Indignarse por el hecho mismo de matar  a unos ciuda-
danos que estaban en su casa y vino un avión extranjero
cargado de bombas y allí las soltó. Pero lo mas indignante
es el tratamiento de los periodistas y de nuestra justicia. Para
los periodistas este no era un acto terrorista, debe ser que
si las bombas se ponen en coches o en el cinturón de una
persona es un  acto terrorista, pero si esas bombas se tiran
desde un avión, son bombas por la democracia.

¿ A quien sirven estos periodistas?

Pero sigamos con esta noticia.  ¿Donde fueron reclutados
esos de la CIA que tiraron las bombas en Pakistán o en

cualquier otra parte del mundo?  O es que es legal matar
si lo hacen unos e ilegal si lo hacen otros? ¿Que tipo de
democracia y justicia es esta?

Quizás es que esté un poco ocupada  aprendiendo a bai-
lar sevillanas.

Hay que reconocer que tenemos una Audiencia Nacional
algo exótica. Ahora va a iniciar una investigación sobre el
genocidio en el Tibet. ¿Cuando van a empezar la investi-
gación  sobre los crímenes del Fascismo en España? ¿Pue-
den seguir buscando causas por el mundo, mientras nues-
tras cunetas están llenas de fosas comunes de los críme-
nes franquistas?

Todo esto, lo podríamos sintetizar en una sola frase: Ellos,
los poderosos de ayer y los de hoy, tienen inmunidad. Ellos
pueden matar, ocupar países, robar riquezas, torturar, ase-
sinar, que nada les pasará. Los tribunales internacionales
están para perseguir a los de siempre.

La gente de izquierdas nos tendríamos que preguntar las
razones por las que estos criminales cometen  estos crí-
menes y  no pasa nada.¿ Que queda de la resistencia civil
en nuestro país?

¿Cuantas brutalidades tienen que pasar más, para iniciar
esa reconstrucción necesaria de un movimiento social y
político que pueda frenar tanta barbarie?

Porque todos tenemos algo de responsabilidad  con lo que
está ocurriendo.

Antonio

LA JUSTICIA, LOS MEDIAS Y EL DERECHO INTERNACIONAL

El Club Atletismo Zarzaquemada obtiene excelentes
resultados una semana más en distintos y distantes
eventos atléticos celebrados en la Comunidad de

Madrid.

El sábado 11 por la tarde, en el módulo cubierto del Consejo
Superior de Deportes, la veterana del Club Constanta Miu,
que ha elegido este club de Leganés para reverdecer viejos
laureles de su juventud en Rumanía, se proclamó campeona
de Madrid de 60 metros lisos, en la categoría de mayores de
50 años.

Ya en la mañana del domingo 12 dos asiduos del podium han
vuelto a brillar con luz propia. Ana Pérez Parra se ha procla-
mado campeona de la categoría benjamín en el XLVII Trofeo
Marathón de Campo a Través, celebrado en el Parque de las
Cruces de Carabanchel.

Por su parte Jesús Ruiz Ordoño obtenía un sexto puesto  en
la categoría de súper veteranos y el 146 de la general (de un

total de 1414 corredores) en el durísimo Medio Maratón del
distrito de Fuencarral, que asciende por las empinadas pen-
dientes del Monte del Pardo, empleando un tiempo de 1 hora
30 minutos en recorrer los 21 km.

CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

APRENDIENDO A
AMAR LO NATURAL

Durante el mes de marzo se celebran dos importantes días:

EL DÍA FORESTAL MUNDIAL Y EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Con estas celebraciones, se pretende llamar la atención a escala nacional e internacional, e impulsar acciones en
pro de la concienciación y sensibilización sobre la importancia que supone respetar nuestro entorno, para nosotros

y para generaciones futuras.

CUANDO  SE  DECIDE Y POR QUÉ
En 1971 los estados miembros de la FAO a su instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal Mundial el 21
de marzo, primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio norte, para poder

imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo. 
Más tarde, La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución  por la que el 22 de marzo de
cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomen-

daciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

LEGANÉS SE SUMA  A ESTAS INICIATIVAS
Desde la Delegación de Medio Ambiente y con la colaboración del Consejo Sectorial, nos vamos sumando a estas
iniciativas, porque pensamos que es importante hacerse eco de ellas y  contar  con nuestros vecinos para que cada

vez seamos más conscientes de la necesidad de respetar el medio ambiente.

Para este fin se  han programado dos actuaciones:
1 - Orientada a  centros escolares
2 –  Dirigida a la población

1– La orientada a  centros escolares va a consistir en realizar plantaciones en los parques, tuteladas por jardineros
y técnicos municipales y con la colaboración de  monitores voluntarios del  CEA  de Polvoranca.  Estas plantaciones

tendrán lugar en  los parques de: Valdegrullas, Hispanidad, Cipreses y cornisa de Leganés Norte
Junto a estas  prácticas se realizarán juegos para los escolares así como la obra de  teatro titulada  "El agua, un

tesoro sin igual", que podrán ver nuestros pequeños  en el Centro Cívico Julián Besteiro
2 – La  dirigida a la población constará de  una visita a la Depuradora de Arroyo Culebro (término municipal de Pinto)

Saldrá un autocar desde C/ Mayorazgo, 25

El viernes, 17 de marzo en el Centro de Educación de Adultos
Conferencia sobre "la gestión del agua en la Comunidad de Madrid "

Ponente: Francisco Arroyo Martín (Concejal Delegado de Medio Ambiente)

El domingo, 26 de marzo
Jornada festiva en el merendero de Arroyo Culebro:

– se explicará el sistema de riego con agua no potable que existe en el barrio,
– se plantarán árboles, 

– se visitará el arboreto de Polvoranca
– se realizarán juegos, gymkhana, talleres y teatro para niños

El 2 de abril
Presentación del Catálogo de Aves de Leganés, que ha elaborado la Sociedad Española de Ornitología.

Se realizará en el CEA Polvoranca 
Para  mas información  no dudes en  ponerte en contacto con la Delegación de m. ambiente,

la web municipal y el 010 
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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)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 25 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON
ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

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

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Solicitada la Licencia de Obras
* Inicio previsto de las obras, INMEDIATO
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada 

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

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

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

PRÓXIMA  CONSTRUCCIÓN  
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

SISTEMA BLEND
• Depilación - cera: un sólo uso
• Tratamientos corporales y faciales
• Micropigmentación, tatuajes
• Rayos UVA

CENTRO DE ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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