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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,............................................916867686
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,..........................................916865563
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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� APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

POR UN MODELO DE GESTIÓN CON Y PARA EL PUEBLO

CON el número de junio nos despedíamos de
nuestros lectores hasta septiembre haciendo
una valoración de los resultados electorales en

los que la izquierda había perdido credibilidad en
amplios sectores de votantes históricamente de izquier-
das. Unos simplemente no habían acudido a las urnas
y otros habían cambiado el voto. Este fenómeno que
ya venia avisando en elecciones anteriores es el fruto
de los errores cometidos en la gestión, mil veces pues-
ta en entredicho por los movimientos sociales y siem-
pre ignoradas por los representantes municipales. En
ese contexto nos hemos movido las últimas legislatu-
ras y esos son los frutos recogidos.

Pero la izquierda no solo no recoge el mensaje de las
urnas y rectifica su modelo de gestión sino que ahon-
da más en esa apatía, en esa pérdida de confianza e
ilusión de amplios sectores de la población con el espec-
táculo dado en la investidura a la hora de elegir el alcal-
de. IU se abstiene y con ello facilita la alcaldía al PP. 

Para cualquier ciudadano con dos dedos de frente nada
justifica esta postura, la izquierda sumaba más votos que
la derecha y era a esta a la que le correspondía demo-
cráticamente gobernar. Si había discrepancias en la apli-
cación de un programa de gobierno eso no es motivo
para la abstención, voten la investidura y a renglón segui-
do expliquen ustedes a su electorado (que no lo hicieron)
cuales son esas discrepancias y no formen gobierno si las
diferencias así lo aconsejan y el electorado, ese electora-
do que les dio su confianza, así lo considera. Pero nada
de esto se dio, no hubo transparencia, no se contó con
el electorado que si les había dado su voto para que esa
derecha no alcanzase la alcaldía, por lo que mucho nos
tememos que los problemas eran otros más bien relacio-
nados con el reparto de los cargos de confianza y del cum-

plimiento de esas promesas. De ser así y en lo que no se
diga otra cosa los tiros apuntan en esa dirección han hecho
un flaco servicio al electorado de la izquierda y han sen-
tado las bases para su caída en picado, al menos ese es
el sentir de la calle, de la gran mayoría de los votantes que
se han visto engañados al utilizar su voto para que la dere-
cha gobernase. Pero eso era tan descarado que las direc-
ciones de ambas organizaciones les llamaron al orden y
les exigieron entrar por el carril y recomponer la situación;
pero el daño estaba ya hecho, el espectáculo dado era
una autentica chapuza que dice mucho del tipo de diri-
gentes políticos que tenemos. No valen excusas ni coar-
tadas en el seno de las organizaciones para justificar lo
injustificable, allá quienes se las crean, quienes no tengan
ni un ápice de aptitud critica para analizar estos hechos. 

Ante esta situación el panorama que se vislumbra es
preocupante pero a la vez esperanzador, los sectores
de la izquierda que no comparten estos modelos de
gestión en los que prima el clientelismo, el empleo y
otras muchas cosas, no pueden quedarse quietos, ten-
drán que asumir su responsabilidad y ser capaces de
analizar la situación y poner manos a la obra más tem-
prano que tarde si en realidad queremos recuperar la
ilusión y la confianza de amplios sectores de la izquier-
da que ya no creen en organizaciones que les han dado
motivos más que suficientes para ello. 

Los que trabajamos en los movimientos sociales tene-
mos la obligación y el derecho de exigir una gestión
participativa, de hacer ver a los responsables munici-
pales que han de gobernar dando un giro de 180 gra-
dos a la gestión para al menos no empeorar la situa-
ción, sin olvidar que van a ser mirados con lupa por
ese electorado al que han traicionado y que no está
dispuesto a que esto se repita. �
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CARTAS

ELTRABAJO EN USA

Javier Fernaud. El País. Son muchos los que se
quejan a menudo del trabajo que ocupan actual-
mente en España. Salarios bajos (mileuristas o menos),
horarios imposibles de conciliar, compañeros trepas,
jefes insufribles y hasta falta de aire acondicionado
son algunas de las quejas habituales. En EE UU han
intentado medir todos estos parámetros para hacer
un informe sobre los peores empleos en el país de
las oportunidades y el resultado es un sorprenden-
te reportaje de la revista Time.

Recientemente, los legisladores del país decidie-
ron elevar el sueldo mínimo por hora trabajada a 5,85
dólares, unos 4,35 euros. Pero el salario es sólo una
parte del problema de los empleos basura. Malas con-
diciones sanitarias, carencia de seguro médico y viola-
ciones de la legislación laboral forman parte de la pesa-
dilla laboral de muchos trabajadores.

Las cosas pintan especialmente mal para los
trabajadores de servicios de las tres industrias peor
pagadas a escala federal: las lavanderías, los super-
mercados y los salones especializados en manicura
y pedicura. Los representantes de estos sectores ase-
guran que las condiciones de sus trabajadores no
son peores que en otros servicios, algo difícil de jus-
tificar.”

LAS CUITAS DE LOS TRABAJADORES DE
LAVANDERÍA

Los basureros han sido considerados histórica-
mente como uno de los peores empleos, pero sor-
prendentemente no se encuentran en una lista en la
que sí están quienes trabajan en lavanderías, especial-
mente los de hospitales, que trabajan con un material
extremadamente peligroso. “Las bolsas que recibimos
tienen sangre, heces, e incluso dedos y partes del cuer-
po que se tiran tras una operación”, asegura un emple-
ado del Brennan Center.

La exposición a sustancias tóxicas es otro de
los peligros de los 235.000 trabajadores de lavan-
dería de toda la nación. Los componentes químicos
de los detergentes provocan distintas enfermedades
y están prohibidos en la Unión Europea y Canadá?
pero no aquí.

El 5 de junio, este colectivo de trabajadores pidió
a la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA en
sus siglas en inglés) que proporcionase medidas de
seguridad sanitaria en el sector y apuntaban que el lis-
tado actual de sustancias peligrosas no se actualiza
desde 1985.

En el 70-80% de este sector, los trabajadores
cobran el sueldo mínimo o poco más. En las lavande-
rías que funcionan a monedas, se paga a veces a 3 dóla-
res la hora, unos 2,23 euros tan sólo. El rango salarial
está entre 250 y 400 dólares (186-298 euros) a la sema-
na por una jornada laboral de 60 horas.

INFIERNO EN EL SUPERMERCADO

Los reponedores de los supermercados tampoco
lo tienen mucho mejor. Tienen que cargar a diario con
pesadas cargas y sufren constantes trastornos musco-
esqueléticos. En 2001, el Congreso de EE UU aprobó
una regulación que instaba a los empresarios del sec-
tor a proporcionar cursos sobre seguridad laboral a sus
empleados.

Las tiendas pequeñas de comestibles pagan unos
332 dólares a la semana (229 euros), comparado con
la media de 529 dólares (394 euros) de todos los tra-
bajadores del sector privado. Pero algunos no llegan a
los 300 porque se les paga únicamente con propinas.
Sin embargo, Hill Cashern, portavoz del sindicato del
sector asegura que esta remuneración es suficiente para
sostener a una familia “porque los trabajadores pue-
den tener una carrera profesional que les puede dar
una seguridad financiera”.

Sin embargo, proliferan las tiendas que no pagan
los salarios mínimos y que comenten numerosas irre-
gularidades.

MANICURAS ASIÁTICAS

Una de las profesiones más curiosas analizadas
en este estudio es la del gremio de cortadores de uñas,
manicuras y pedicuras, que suman unos 155.000 en
todo el país. El 42% de los que se dedican a este ofi-
cio son mujeres asiáticas de pocos recursos que están
expuestas a pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

Muchos de los ingredientes cosméticos que uti-
lizan contienen toxinas, como los formaldehídos y tolue-
nos, considerados cancerígenos por la EPA y forman
parte de productos como los quitaesmaltes. Utilizarlos
ocasionalmente no es peligroso, pero el riesgo se dis-
para para una manicura.

Según un informe del Nacional Asian Pacific Ame-
rican Women’s Forum , el 89% de los 10.000 com-
puestos químicos utilizados para el cuidado de las uñas
no han sido probados por una agencia independiente.
Otros estudios hablan de que estas sustancias pueden
producir problemas reproductivos, algo que niega la
patronal del sector.

EE UU es un país plagado de contrastes. Las dife-
rencias entre ricos y pobres se hacen patentes en todos
los ámbitos, desde la educación hasta la sanidad, pasan-
do por las hipotecas. De hecho el último susto econó-
mico mundial ha venido de las hipotecas ‘subprime’ o
también conocidas como ‘basura’, que son las que
obtienen aquellos con menos recursos y menos avales.

Por eso no es de extrañar que la calidad del
empleo sea tan desigual y, sobre todo, que no exista
una concienciación clara sobre la importancia de unas
condiciones sanitarias dignas en el trabajo. En la lista
de Time, llama la atención que los peores trabajos sean
aquellos que están peor pagados en relación con los
riesgos para su salud que sufre el trabajador. ¿Se ima-
ginan una lista de los peores trabajos en España? �
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PARQUES TEMÁTICOS

Hace unos días comencé a trabajar en uno de estos
centros de ocio importados desde EE.UU. Desde mi
puesto de  trabajo, aparte de poder hacer un análisis
sociológico de la sociedad que nos rodea, también me
tomo la licencia de darle contenido a mis pajas men-
tales. Por ejemplo, no es difícil diferenciar a los turis-
tas, a los adictos a la adrenalina, a los humildes, a los
papas separados o divorciados con sus nenes, etc.

En todos estos casos  se reproduce un patrón común
que es la falta de racionalidad en su consumo. Podrí-
amos decir qué cada persona adulta se gasta unos
150 euros en pasar un día completo en estos par-
ques a lo que habría que sumarle los caprichos de
los infantes. Es cierto que son Parques de Atraccio-
nes espectaculares por su colorido y opulencia pero
no es menos cierto que no es apto para todos los
públicos. Y es que las multinacionales saben explo-
tar bien los deseos de los más pequeños. Un ejem-
plo de ello es que Coca Cola se gasta en un mer-
cado como el español 25 millones de euros al año
en publicidad, y es que todos los días nacen cien-
tos o miles de niños en nuestro país, niños que son
potenciales consumidores de esa marca.

Este dato es reproducible a los Parques Temáticos.
En el caso del Parque Warner, los dibujos de Hanna-
Barbera (Los Pica piedra, Tom y Jerry, etc.) están muy
bien explotados económicamente y publicitaria-
mente hablando, los Súper Héroes con los que tod@s
crecimos; Superman, Batman, etc. tienen su espa-
cio también. Películas como Loca academia de poli-
cía o Arma Letal tienen sus espectáculos para los
niños y para los adultos.

Ante el espectáculo sin fin que contemplo a diario
me pregunto: ¿Estos parques temáticos son el fruto
de años de inversión en los años 70, 80 y 90 para
hacer los agostos a costa nuestra? Para mi tiene sen-
tido esta teoría al ver diariamente miles de perso-
nas que llegan al parque desde las diferentes pro-
vincias del estado español.

Y es que ciertamente echo de menos un parque
temático con Marco y su mono Amelio, con el Osito
Misha, con Heidi y Pedro, con los Osos Amorosos y
con otros muchos dibujos animados en los que se
potenciaba la solidaridad, la cooperación, la ternu-
ra, la sensibilidad y el respeto al medio ambiente.

Ciertamente, alguien debería de tomar la iniciativa de
competir contra estos monstruos del consumo desde
un criterio opuesto para que ningún niño se fuera sin
su peluche y para que ninguna familia tuviese que que-

darse sin el disfrute de lo que estos parques pretenden
sin la necesidad de pasar calamidades. �

Manuel Tapial

PEPIÑO BLANCO

Dicen mis amigos de Galicia: asesoriaeia.com

Es una muestra de satisfacción saber que el pue-
blo español y por lo tanto sus ciudadanos elevan
su nivel de vida, su calidad de vida, el asunto que
nos ocupa es la noticia que nos ha llegado de que
el secretario general de los socialistas nuestro pai-
sano JOSÉ BLANCO, se muda y lo hace para la urba-
nización selectiva de las Rozas, enhorabuena don
Pepe, nos alegramos profundamente, nos alegra-
mos de que un gallego pueda llegar a gozar de
una merecida calidad de vida, no en vano está
todos los días trabajando duramente por todos los
españoles.

Este verano como casi siempre lo pasa en la Isla, en
lo que muchos ya comienzan a llamar la Isla de los
Magníficos. Esperemos que no sea la isla de los pelo-
tazos, mucha vigilancia- debido a que están o han
planificado sus lujosas mansiones los más ilustres
socialistas del PSOE y pesos pesados del Gobierno
del Sr. Zapatero, otra vez enhorabuena su esfuerzo
se ve recompensado, ya vislumbrar una gran cali-
dad de vida.

Como nuestro superior e imprescindible dirigen-
te está de mudanza, un grupo de Guardias Civi-
les democráticos -quieren derechos de ciudada-
nía y memoria histórica, qué barbaridad- hicie-
ron un sondeo para buscar voluntarios y fijaros
si es mucho el aprecio, que no llegaba el papel
para apuntar a tan caudalosa aglomeración de
voluntarios, todos querían ir a comprobar cómo
se hacía para pasar en breve período de un estra-
to social a otro, en resumen querían aprender
para mejorar éstos también su calidad de vida y
hacerlo tan velozmente, al final después de
mucho pensar se nos dio por pensar y nos dimos
cuenta de que no podíamos ir de mudanza, nues-
tra capacidad mental no nos daba para llegar a
asimilar lo que Pepiño nos podía enseñar, los
Guardias Civiles no pensamos sólo trabajamos,
y trabajando no podemos llegar a tener calidad
de vida, por cierto en mi tierra dicen: Atiende
Pepe: "O que non rouba ni herda todo o que ten
e merda". Pepe tu eres un lujo, enhorabuena has
conseguido lo que siempre has querido y eso si,
sin Herencias. �

asesoriaeia

CARTAS
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DE un tiempo a esta parte algo no va bien
en el servicio de la red neumática y como
consecuencia de ello somos los vecinos

los que sufrimos las consecuencias. Nuestras calles
están llenas de bolsas de basura, los buzones en
gran parte atascados, malos olores y muy espe-
cialmente en las proximidades de las estaciones
de recogida del parque de la Chopera y de la ave-
nida de la Lengua Española. Una muestra de que
la red no presta un buen servicio es la presencia
de camiones recogiendo las bolsas de forma casi
permanente, con lo que ello significa de  moles-
tias en el tráfico rodado y malos olores.

¿Qué es lo que ocurre?

¿No será este el momento de analizar los pros y los
contras de este servicio que además de privatizarse no
ha prestado un servicio adecuado desde su instalación? 

Esta asociación ya realizo una propuesta para la vuel-
ta a un servicio público que reiteramos de nuevo. Seria
necesario analizar a la luz pública su coste y la calidad
que ofrece, comparándolo con otras alternativas de
carácter publico. A ello emplazamos a los responsa-
bles municipales. �

A.A.J 
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CON el verano, las aceras de nuestras
calles se ven sometidas a alteraciones si
las losetas no están puestas en condi-

ciones, pues el calor produce una dilatación de
los materiales y la tendencia de las losetas es a
ocupar un mayor espacio, fenómeno este que
produce un levantamiento en forma de V que
altera la horizontalidad del suelo y genera trope-
zones y caídas que pueden generar lesiones inne-
cesarias.

Es conveniente que el nuevo responsable de
obras y servicios se de una vuelta por las calles
y vea estos problemas para dar las órdenes opor-
tunas al servicio para reparar estas anomalías.
Puede empezar viendo las que hay en la calle de
Bárdenas y avenida de la Lengua Española en
todo su recorrido, para luego continuar por el

resto de las calles en las que se va a encontrar
con un gran número de losetas levantadas, y
señales de tráfico rotas.

En la mencionada avenida de la Lengua Española,
subiendo hacia la avenida de la Mancha, entre el
tramo comprendido entre la calle de Bárdenas y los
juzgados hay un botón de un semáforo averiado
hace más de un mes que conviene arreglarlo para
evitar pasar indebidamente.

Empecemos la gestión aunque con retraso salien-
do de los despachos, pisando los barrios, hablan-
do con los vecinos, que es lo que se debe de
hacer entre campaña y campaña, verán como
cuando se acerquen las próximas elecciones ade-
más de conocer mejor los problemas, los veci-
nos lo verán como algo normal. �

QUE LOS CONCEJALES BAJEN A LOS BARRIOS

RED NEUMÁTICA DE BASURA
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LAS REJILLAS DE LOS APARCAMIENTOS A EXAMEN

MAL COMIENZO DE IU
Algo debería de haber cambiado en el seno de IU,
tras las últimas Elecciones Municipales, y los ver-
gonzosos espectáculos dados para vergüenza de
la izquierda.

Malos comienzos decimos cuando  nuestra aso-
ciación de vecinos les pidió una reunión en julio
para tratar un tema del barrio que creíamos de su
competencia y a fecha de hoy 30 de agosto  no
se han dignado ni a ponerse en contacto. La pri-
mera vez que nos dirigimos a ellos fue en su pro-
pio despacho, posteriormente  a su secretaria que
tomo  nota para notificarle a Raúl  la nueva peti-
ción y entre medias de estas dos  fue con uno de
sus liberados Rubén Bejarano al que le dejamos
un teléfono de contacto para que una vez que
hablase  con  Raúl  comunicarnos día de la reu-
nión. Como ya  ha hecho en otras ocasiones la
respuesta  fue muy diplomática  “no os preocu-
péis que os llamo “,  Pues  estamos esperando  la
llamada. No es la primera vez que esto  nos ocu-
rre con los  concejales de IU lo que nos ha hecho
cambiar de forma de  pedir una reunión cuando
por obligada necesidad tengamos que hacerlo
para exigirle cumplan con sus compromisos  como
cargos públicos. �

A.A.J 

LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PUBLICA ante la situación creada en diversos hospitales
de Madrid por el cierre de camas tiene que señalar:

1) Esta situación era perfectamente previsible
dado que:

El número de camas por mil habitantes no ha cesa-
do de disminuir en Madrid, debido al incremento de la
población y la falta de previsión del gobierno regional.

Ninguno de los 8 nuevos hospitales prometidos
ha abierto sus puertas, ni es previsible lo haga a corto
plazo, a pesar de que se aseguró que  lo harían en la
pasada legislatura.

Se ha producido un elevado cierre de camas en
los hospitales públicos que supone un recorte en un
20% de las camas disponibles

La salida vacacional de la población de la Comu-
nidad de Madrid desde hace años es menor en por-
centaje y en tiempo (menos días), por lo que la deman-
da asistencial baja de manera mucho menor de lo que
era habitual hace 10 años.

2) Los cierres de camas realizados responden solo
a un interés económico: ahorro de personal sanitario
y no tienen en cuenta las necesidades de salud de la
población.

Exigimos se reabran de manera inmediata el 50%
de las camas cerradas y se realicen las necesarias con-
trataciones de personal para el mantenimiento de una
atención sanitaria de  calidad. �

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

Carta dirigida al jefe de Sección de Vías Públicas, Anto-
nio Pestaña

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, queremos
reconocer públicamente la predisposición por usted
mostrada para resolver un problema que llevábamos
sufriendo hacía tiempo. Nos referimos a los ruidos oca-
sionados al paso de los vehículos por la rejilla instala-
da en el aparcamiento de la Almujarras II, situada en
la C/ La Rioja a la altura del Nº 65.

Esta asociación de vecinos en contacto con los vecinos
del entorno les comunicamos por escrito este proble-
ma y a renglón seguido se dieron los pasos oportunos
para su solución.

Nos ha parecido acertado revisar el resto de las rejillas
en otros aparcamientos y encontrar una respuesta satis-
factoria para todos. Este es el camino para solventar
este tipo de problemas sin que se demoren, lo que le
agradecemos los vecinos y la AV de Zarzaquemada  �
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

El vecino de Leganés Óscar Herradón acaba de
publicar el libro Historia oculta de los reyes. Magia,
herejía y superstición en la corte (Ed. Espejo de
Tinta, 2007), un recorrido fascinante por los mis-
terios que han rodeado a los monarcas más impor-
tantes de la Historia desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII. 

¿Sabía que Felipe II, el monarca
cristiano por excelencia, era un
apasionado del ocultismo, la magia
y la astrología, y que murió rode-
ado de reliquias y despojos de san-
tos? ¿Y que durante el reinado de
Felipe IV tuvieron lugar extraños
fenómenos en la corte relaciona-
dos, aparentemente, con lo sobre-
natural? ¿Por qué Carlos II creyó
al final de su vida que había sido
objeto de un hechizo y se sometió
a varios rituales de exorcismo?
¿Cuál fue el motivo de que el
emperador Federico II de Hohens-
taufen fuese considerado el Anti-
cristo en el siglo XIII...?

Desde la antigüedad los reyes han sido considera-
dos personajes sagrados, cuasi divinos, a los que se
atribuyeron las más variadas y sorprendentes haza-
ñas. Sus figuras están rodeadas de múltiples secre-
tos y aspectos desconocidos que el lector podrá des-
cubrir en las páginas de este libro cuyas páginas
están repletas de intrigas, anécdotas, conspiracio-

nes y asesinatos, nigromantes y
luchas por el poder...

Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-
tense de Madrid, Óscar Herradón es
también autor de El Secreto Judío de
Cervantes (Espejo de Tinta, 2005) y
actualmente realiza las labores de
coordinador y redactor de la revista
Enigmas del hombre y del universo.
Colaborador de diversos medios de
comunicación y autor de numerosos
artículos en publicaciones especiali-
zadas en el campo del misterio y de
la historia heterodoxa, Historia ocul-
ta de los reyes es su segunda incur-
sión en el mundo editorial. �

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

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

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))

HABLAN LAS AA VV

Óscar Herradón, un vecino experto en historia heterodoxa

LA HISTORIA OCULTA DE LOS REYES

¿Sabía que Felipe II, el monarca cristiano por
excelencia, era un apasionado del ocultismo, la
magia y la astrología, y que murió rodeado de

reliquias y despojos de santos?

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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David Brooks. La Jornada

HACE dos años el huracán Katrina inundó el
80 por ciento de la ciudad de Nueva Orle-
ans y devastó otros poblados de Luisiana y

Mississippi en el Golfo de México. En Luisiana murie-
ron más de 1.400 personas, sin contar desaparecidos,
incluidos niños. Cientos de miles fueron desplazados
y la infraestructura física, social y económica de Nueva
Orleans quedó casi destruida. 

El desastre quedó registrado en imágenes de cadá-
veres flotando en calles convertidas en ríos, barrios
devastados, personas paradas sobre las azoteas de
sus casas clamando por ayuda, pacientes murien-
do en hospitales, 30 mil personas lograron llegar
al estadio Superdome –sólo para encontrarse con
escasa asistencia y promesas de ayuda que tarda-
ron más de cuatro días en cumplirse, días de des-
esperación que casi lograron la desaparición del
jazz y arrasar con la historia de Nueva Orleans; y
un presidente que observó todo desde su avión
porque decidió no acercarse al desastre, y después
felicitó a su jefe de manejo de emergencias por su
buena labor en medio de uno de los peores fra-
casos del gobierno en cumplir con sus deberes en
la historia del país.

Dos años y más de 100 mil millones de dólares en
gasto público federal después, la ciudad no se ha
recuperado, y tal vez lo más impactante, aún no
cuenta con la infraestructura para prevenir otro
Katrina.

Se considera (sumando el remate del huracán Rita que
impactó la misma región poco después de Katrina),
como el peor desastre natural en la historia de Esta-
dos Unidos. Sin embargo, la causa principal de la devas-
tación no fue la naturaleza, sino los políticos. Inge-
nieros, investigaciones científicas independientes y dos
series de reportajes (uno en National Geographic, otro
en el heroico periódico local Nueva Orleans Times Pica-
yune) habían advertido, meses y años antes, con gran
precisión justo lo que ocurrió. Se sabía que el sistema
de diques y canales era insuficiente, que la erosión de
las barreras naturales que protegían toda esta zona
causadas por el “desarrollo” urbano hacían más vul-
nerable a la ciudad, y se sabía qué era necesario para
evitar la catástrofe.

Pero los políticos en Washington ignoraron las adver-
tencias y, peor aún, recortaron los fondos para las

agencias que tendrían que responder ante tales
desastres, y/o desviaron los recursos a la guerra en
Irak. 

(...)Nueva Orleans sigue en convalecencia: sólo
la mitad de sus escuelas han reabierto, su siste-
ma de transporte urbano cuenta con 69 auto-
buses, de los 368 que operaban antes de la tor-
menta, sus hospitales no funcionan plenamente
y es crítica su carencia de vivienda para los pobres.
Decenas de miles de sus habitantes no han vuel-
to a casa y permanecen como la diáspora de un
desastre que destapó la profundidad de la pobre-
za, el racismo y la abdicación del gobierno en
este país..

La batalla a fondo hoy en Nueva Orleans y la zona
afectada del golfo es sobre quién determinará su
futuro: ¿los ciudadanos pobres, los más afecta-
dos y vulnerables, o los ricos y empresarios que
ven negocio reconstruir una ciudad en su ima-
gen?

LA EXPLOTACIÓN DE CONTRATISTAS A
INMIGRANTES

A la vez, durante estos dos años han sido vícti-
mas de serios abusos laborales y de derechos
humanos, con contratistas recibiendo fondos
federales pagando salarios inferiores al mínimo
y explotando a esta comunidad sumamente vul-
nerable. Pero también han surgido nuevas orga-
nizaciones, como la Alianza de Trabajadores Hués-
ped por la Dignidad, que defienden a los nuevos
migrantes en esta zona.

Pero, la reciente migración ha causado tensiones
con la comunidad afroestadunidense que percibe
que los latinos están consiguiendo sus empleos y
oportunidades.

El futuro de esta ciudad dependerá en parte de
la capacidad de los residentes más afectados
–la mayoría pobre– en incidir en las decisiones
sobre qué tipo de ciudad se construye. Esa capa-
cidad depende cada vez más de si se logra con-
formar alianzas y promover cooperación con los
recién llegados; los migrantes latinoamerica-
nos. El jazz y el blues tendrán que incorporar
un sabor latinoamericano para resucitar esta
histórica ciudad. �

Dos años después de la tragedia sólo ha reabierto la mitad de las escuelas y hay miles sin hogar

NUEVA ORLEANS, SIN INFRAESTRUCTURA PARA
ENFRENTAR OTRO HURACÁN COMO KATRINA 
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

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

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

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

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

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

EL ALCALDE VENGATIVO
Y EL GALLINERO POLÍTICO
José Manuel García García, JOSMAN (*)

CUANDO el actual alcalde fue propuesto
por la FSM, como candidato, un sector muy
importante de la Agrupación Socialista local,

se opuso y solicitó hacer primarias en el partido,
pero el influjo raeciano y de Simancas, lo impuso
con el eterno dedo de aquellos tiempos antiguos.

Cuatro Concejales actuales de los que solicitaron
primarias, una vez pasadas las elecciones y recupera-
da la alcaldía y por ende el gobierno local, tras 23 días
de bochorno vergonzoso.

Montoya, en un acto de venganza política dejó
sin delegación a estos cuatro concejales, mientras otros,
y él mismo, ocupaban tres delegaciones cada uno.

Desde la pasada primavera en la que estuve varios
días en sede parlamentaria haciendo propuestas de
mejora a un proyecto de ley, representado a mi aso-
ciación profesional, me di cuenta de que todos los par-
tidos políticos más que una jerarquía necesaria sufren
de una alienación: “Proceso mediante el cual el indi-
viduo o una colectividad transforman su conciencia
hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperar-
se de su condición.” Que ya denunció Nietzsche en
1880 aproximadamente. Ya ha llovido desde entonces
y nos seguimos mojando. Y al punto me di cuenta que,
cualquier político es menos libre que yo y por tanto
más esclavo.

En lenguaje carabanchelero, que es el mío, me
explicare mejor, metafóricamente estos políticos tie-
nen un comportamiento de aves de corral, cada grupo
político elige un gallo que se convierte en el portavoz
general, y otros gallos menores como portavoces de
comisiones.

Cuando debates con ellos, en sus salas parla-
mentarias, ciertas enmiendas, te das cuenta de ese
pensamiento único tanto en el PSOE, PP e IU, y ves
como ningún polluelo es capaz de razonar ante los afi-
lados espolones del gallo.

Esto mismo pasa estos días con los socialistas
navarros, donde el gallo de D. Pepiño Blanco deja a

Puras (PSOE) y a Nafarroa Bai a la luna de Valencia, y
vuelve a darse la alienación más brutal.

Ya lo decía Alfonso Guerra en 1983. “El que se
mueva no sale en la foto” le marginamos, le expulsa-
mos o lo dejamos sin delegación hasta que se aburra,
lo mismo que en Leganés.

Es el dictado oculto de la democracia, yo no vol-
veré a la Sede Parlamentaria Nacional, donde casi 400
polluelos se dejan llevar por las corrientes de las aguas
turbias e interesadas de la Calle Ferraz en el caso del
PSOE y de Génova en el PP, y media docena de galli-
neros diversos.

Cuando en los partidos políticos no hay debate
interno, es que no hay democracia, y quienes no prac-
tican la democracia difícilmente pueden administrar-
la.

¡Quien se venga de sus camaradas compañeros,
que hará con los vecinos que no navegan en su vele-
ro!

La Moción de Censura vino impuesta desde
Madrid, Montoya y Calle fueron llevados casi de las
orejas al registro por la Ministra Narbona (PSOE), y
Marín (IU), venidos de la Granja madrileña a restañar
el acuerdo aquellos días de junio tan tardíamente.

En fin la venganza es lo más contrario a la espe-
ranza, y no porque rime, por que abre una herida eter-
na, que es nuestra herida, la de los vecinos también
que nos vemos y nos veremos gobernados por este
clima silencioso pero latente.

Tomás Gómez y Manolo Robles, arreglan el des-
aguisado y proponen dar delegaciones a los cuatro edi-
les, con posterioridad, pero el mal ya estaba hecho.

Y Rafa Montoya, nombra 30 Cargos de Con-
fianza, en fin, un verano pepinero, tras una alcaldesa
miedosa, con una”Guardia Praetoriana, en latín: prae-
toriani) era un equipo militar que servía de escolta a
los emperadores romanos.”que para sí la hubiera que-
rido Franco, que ya explicaré en la revista hermana de
San Nicasio. �
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TRAS las últimas elecciones municipales corren
malos tiempos para  la  izquierda  en nuestro
pueblo. La derecha ha estado a un paso de

ponerse al frente de la gestión municipal por los  erro-
res políticos cometidos por el  PSOE e IU  que hacien-
do de la política una forma de vida y no una herra-
mienta para cambiar la sociedad, entraron  en una
dinámica de toma y daca que nada tenía que ver con
los intereses de los electores ni con los contenidos de
programas. La derecha,  siempre dispuesta a mani-
pular la realidad aprovecha esta coyuntura para pre-
sentarse como una fuerza política  “al servicio del pue-
blo” y como una garantía ante la caótica situación
creada. Ya es preocupante  que cientos de trabaja-
dores  hayan dado el voto a una fuerza  política  con-
tra la que tuvimos que pelear en los años duros de la
dictadura y los primeros  de la transición democráti-
ca para reivindicar en nuestros barrios las infraestruc-
turas necesarias  que dieran respuesta a los graves
problemas   que  teníamos en  el transporte,  la sani-
dad, la educación, el medio ambiente... 

Hoy es obligado recordar nuestras señas de identidad,
hacer memoria, de   lo que fue nuestra historia, las
movilizaciones que fueron necesarias para traer a nues-
tros barrios esas infraestructuras, esos equipamientos
sociales no previstos en los planes urbanísticos del
franquismo. Fueron años de grandes movilizaciones
sociales, de cientos de  manifestaciones para hacer
realidad lo que hoy tenemos. Eran otros tiempos, había
una izquierda  articulada, inmersa  en la sociedad,
combativa, ilusionada, con  un compromiso  político
y social.  Nos unía un denominador común,  dar res-
puestas a estas  necesidades aunque obviamente  tení-
amos proyectos con  importantes  diferencias. 

Con las movilizaciones en la calle se conseguía mejo-
rar el  trasporte publico   reduciendo los tiempos de
espera en las paradas, al grito de aquella  consigna
histórica de las asociaciones de vecinos: “Fuera la Mar-
tín de Leganés”. Se mejoraba este servicio tras las
movilizaciones  vecinales que mantuvimos durante
más de un mes  día tras día en nuestro pueblo y que
acabaron  en masivas concentraciones en  las mismas
puertas de los responsables de la CAM.  Se consiguió
mejorar los accesos a Madrid,  se acercó el tren de
cercanías fruto de aquellas históricas  movilizaciones
en las que  fue necesario  tumbarnos en las vías, para-
lizar por completo los trenes y levantar barricadas. Allí
estábamos el movimiento vecinal, las APAS, los parti-
dos de la izquierda, los sindicatos y todo cuanto se
movía.

Eran años de lucha, de ilusión, de reivindicación, nos
movían estas cosas, unos ideales, una apuesta por la
mejora de la sociedad, como valores históricos de la
izquierda.

La educación fue otro de los grandes caballos de bata-
lla que no esperaban,  que requerían respuestas inme-
diatas en la  construcción de  institutos, escuelas infan-
tiles, profesorado, etc. Las APAS tenían un papel rei-
vindicativo, se reunían para organizar la lucha y ejercer
un control en la calidad de la enseñanza, cientos de
padres y madres  participaban en su tiempo  libre en
estas tareas.  A la hora de  salir a la calle  todos a una,
allí estábamos  el conjunto de los movimientos socia-
les exigiendo respuestas a las administraciones  públi-
cas  en manos de la derecha en los primeros años y más
tarde  en poder del PSOE. Se construyeron los colegios
e institutos que fueron necesarios, nadie cuestionaba
que su gestión  debía ser pública, hoy  esto ha cam-
biado y los que se presentan como la salvación,  el PP,
hoy cuestiona estas conquistas y para muestra ahí tene-
mos lo que han pretendido hacer con el colegio de Tra-
benco, fruto de aquella etapa, que no lo han conse-
guido por la firme  lucha  mantenida por  profesores y
padres a mantenerlo como un colegio publico de cali-
dad garantizando  los parámetros por los que ha veni-
do desarrollando la enseñanza desde su creación.

HAGAMOS MEMORIARetomemos nuestras  señas de identidad
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La sanidad fue otra de las grandes luchas manteni-
das a lo largo de la transición, unas luchas que comen-
zaban  reivindicando un centro de especialidades, el
conocido con el nombre de “Pedroches” y que conti-
nuaba  con la exigencia de un hospital que nos costó
multitud de manifestaciones, en las que  la violencia
fascista  apareció en la multitudinaria manifestación  en
la que hubo varios disparos de manos de los pistoleros
de la derecha con riesgos  para nuestras vidas. Pero allí
estábamos todos juntos, nos unía la lucha. El modelo
de centros de salud por  zonas fue otra de nuestras rei-
vindicaciones de los que hoy disfrutamos, fruto de
muchos años de lucha, de  cientos de asambleas en las
que las asociaciones de vecinos explicábamos  la con-
figuración de los mismos, de multitud de  reuniones de
las asociaciones vecinales y médicos, de cientos  de
manifestaciones unitarias en la calle. 

Todas aquellas  conquistas están siendo hoy  cuestio-
nadas y de que manera por los que  se presentan como
los salvadores hoy, el PP. Esto nos ha obligado a empren-
der una gran ofensiva de lucha en defensa de nuestro
hospital frente a esa interesada campaña de despres-
tigio de los profesionales  empleando para ello   la men-
tira, la calumnia, las acusaciones a médicos y personal
sanitario de cientos de  asesinos,  y un sinfín de  cosas
más  en un intento de desprestigiar la sanidad publica

y los profesionales del
Severo que no es
casual, siempre estu-
vieron en la  vanguar-
dia de  lo mas avanza-
do de la sanidad,  para
a continuación ser pri-
vatizado, ese era el
objetivo  que no han
conseguido por la
heroica lucha de los
trabajadores del Seve-
ro y del apoyo  incon-
dicional del pueblo. 

Esta ha sido la clave
para  que en estos
momentos  se hayan
sobreseído los proce-
sos abiertos, al no
poder demostrar nin-
guna de las falsas acu-
saciones de la comu-
nidad de Madrid  en
manos del PP. Pero la
lucha hoy continua

porque lo que esta en juego para los intereses de la
derecha es el negocio de la sanidad, por lo que  no
hay que bajar la guardia. 

En el Medio Ambiente nuestro pueblo dispone de
grandes zonas verdes que tampoco fueron previstas
por la derecha en los años  en los que se construye-
ron la mayor parte de nuestros barrios y aunque aun
hay carencias es obligado  hacer mención para con-
tinuar exigiendo  mejoras con cierta autoridad moral,
algo de lo que la derecha carece.

En lo que a zonas deportivas se refiere  nuestras instala-
ciones  son  aceptables, disponen de servicios gratuitos
o tasas muy  asequibles   para la inmensa mayoría de la
población que es lo que ha de hacer la izquierda frente
al discurso  tramposo de la derecha de bajar los impues-
tos y a la vez  ofrecer  mejores servicios públicos, algo
imposible. Sin duda  queda mucho por hacer y esa es la
tarea de los movimientos sociales  cuando las institucio-
nes  lo olvidan, reivindicarlas. Las privatizaciones llevadas
a cabo por los responsables municipales  ha sido uno de
los grandes errores cometidos por los que hay que pele-
ar hoy para  exigir su vuelta a un servicio público. �

Ángel Sánchez, miembro de la AV Zarzaquemada

OPINIÓN

La educación fue otro de los
grandes caballos de batalla que
no esperaban, que requerían
respuestas inmediatas 

La educación fue otro de los
grandes caballos de batalla que
no esperaban, que requerían
respuestas inmediatas 

La educación fue otro de los
grandes caballos de batalla que
no esperaban, que requerían
respuestas inmediatas 
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NO se porqué, pero siempre me suele
corresponder escribir en la revista a la
vuelta de las vacaciones, de modo que

mi artículo de Septiembre se convierte en una
reflexión “postvacacional”, lo que puede tomar
forma de lamento por el retorno al trabajo y a la
rutina o constituir una declaración de intencio-
nes de cara al nuevo curso con todos nuestros
buenos propósitos.

Ahora bien, si hay algo que caracteriza a este mes
es que en él ya no caben las excusas. Mientras
que agosto es el mes en el que “todo se parali-
za” y eso nos sirve de coartada para detener por
treinta días casi todas nuestras obligaciones mas
pesadas, en septiembre eso ya no vale. 

En septiembre se acciona de nuevo el motor de
arranque, y al fin y al cabo ha de ser así, porque
por desgracia, en el mes que para muchos de nos-
otros es de vacaciones las injusticias no se detie-
nen. 

En las mismas playas donde disfrutamos del sol y la
holganza no han cesado de llegar (los mas afortu-
nados, otros ni llegaron), una vez más y en aumen-
to, miles de personas exhaustas buscando lo más
esencial para su sustento, porque de donde vienen
carecen de ello y de lo que es peor, de la esperan-

za de alcanzarlo en toda su existencia y en la de sus
hijos.

Así mismo, en las ciudades que visitamos haciendo
turismo, habitan muchas personas para las que no
existe apenas diferencia entre un mes y otro, entre
una estación y otra y casi ni tan siquiera entre el día
y la noche, puesto que duermen al raso, cuando,
donde y como pueden, y su rutina es siempre la
misma, deambular y sobrevivir sin la posibilidad de
conocer el contraste entre las vacaciones y el tra-
bajo, porque no tienen ni lo uno ni lo otro.

Podría seguir con un listado tristemente intermina-
ble de injusticias que “no se paralizan” con la llega-
da del verano ni de las vacaciones. Por eso, las per-
sonas afortunadas que si hemos podido echar un
poco el freno estos días, debemos poner en funcio-
namiento de nuevo los pequeños engranajes, en los
que cada uno, en la medida de nuestras posibilida-
des, tratamos de alterar esas injusticias que parecen
inmutables, porque ya no hay excusas, al menos para
los ciudadanos de a pie. No podemos escudarnos en
ellas como lo hacen los que tienen la llave del motor
más potente de cambio para no accionarla.

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de

Zarzaquemada

EL pasado 6 de agosto
una de nuestras asocia-
das, Carmen, nos deja-

ba. Cuatro años llevaba luchan-
do contra la enfermedad que
terminó con su vida.

La dirección de la Asociación de Vecinos de Zarza
la recordaremos siempre como lo que era, una mujer
comprometida, luchadora, a la que nunca vimos triste,
ni en los momentos próximos a su muerte. Una mujer
de la que tanto tenemos que prender los que la conoci-
mos y compartimos las tareas que la Asociación des-
arrollaba para lo que siempre podíamos contar con ella.

Su  modestia, su honestidad, el respeto por los
demás, su compromiso militante, no sólo con la Aso-
ciación de Vecinos sino también con otras causas,
son un ejemplo de lo que es una persona  compro-
metida de izquierdas, de la que tenemos mucho que
aprender. 

Con su perdida, a las personas que seguimos mili-
tando en la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
nos deja un vacio, y a la vez un ejemplo a seguir, de
coraje y constancia para seguir luchando por una socie-
dad más justa. 

Vaya desde estas páginas nuestro más sentido
pésame para su compañero Jesús y sus hijos. �

NO HAY EXCUSAS

CARMEN

En las mismas playas donde disfrutamos del sol y la holganza no han cesado de llegar (los

mas afortunados, otros ni llegaron), una vez más y en aumento, miles de personas

exhaustas buscando lo más esencial para su sustento, porque de donde vienen carecen

de ello y de lo que es peor, de la esperanza de alcanzarlo en toda su existencia y en la de

sus hijos
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OPINIÓN/ÚLTIMA HORA

LOS biocombustibles se elaboran por transforma-
ción de cultivos alimentarios como maíz, trigo, gira-
sol, soja, caña de azúcar, remolacha y palma afri-

cana. Mezclados con gasolina y gasoil, tienen la vocación
de sustituirles debido al agotamiento del petróleo y la pér-
dida del control de las reservas de petróleo y gas por parte
de EEUU en Venezuela, Bolivia y Oriente Medio. Se justi-
fica su uso como un medio para reducir el calentamien-
to global. Tanto la UE como el Estado Español han fijado
cuotas obligatorias de mezcla con gasolina y gasoil. Sin
embargo, está demostrado científicamente que no van a
resolver el problema de las emisiones de CO2 y además,
van a hipotecar, en los países suministradores de estas
materias primas, su capacidad de producir alimentos para
su propia población y ya están encareciendo los alimen-
tos básicos en todo el mundo.

Es más apropiado llamarles agrocombustibles por
su origen agrario y por la ausencia de límites ecológicos
en su proceso de fabricación. La producción de las mate-
rias primas para obtenerlos requiere de: a) monocultivos
a gran escala, en tierras robadas a los bosques y a los cam-
pesinos de dichos países para su sustento; b) de semillas
transgénicas, alto empleo de agua, fertilizantes y plagui-
cidas químicos; c) su procesado en plantas industriales
emplazadas principalmente en los puertos europeos o
norteamericanos. Es falso que puedan producirse en
pequeña escala y para el mercado local porque, en tér-
minos económicos, es necesaria la gran producción y la
distribución mundial para hacer eficiente su producción.
En los países ricos y altamente motorizados, los agro-
combustibles reducirán sólo en una pequeña parte, el
combustible fósil que consumen nuestros automóviles.
Tras estas políticas gubernamentales de falsa economía
verde, las multinacionales petroleras, agroquímicas y bio-
tecnológicas consolidan su control sobre los recursos natu-

rales, energéticos y alimentarios. 
Los que proclaman “biocombustibles sí, pero no

así,” buscando certificaciones “ecológicas y sociales”, de
buena conducta de este complejo económico agro-bio-
químico-petrolero, desvían la atención del problema prin-
cipal y animan al consumidor “compasivo y ecologista”
a defender este nuevo consumo sin hacerse las verdade-
ras preguntas.

Ninguna de las propuestas para reducir el calenta-
miento global y aumentar la salud de la población, plan-
tean el desarrollo de la agroecología como un modelo de
agricultura sostenible ni poner límites al transporte glo-
bal de mercancías, en particular las mercancías agroali-
mentarias industriales cuya conservación requiere un con-
sumo energético extra, además del uso de agroquímicos.
Tampoco contemplan limitar el crecimiento del parque
automovilístico ni el uso del vehículo privado, obviando
los 10000 muertos, lisiados y heridos graves en acciden-
tes de tráfico en el Estado Español. 

El transporte a gran distancia es la base del merca-
do global. Éste a su vez es considerado el motor del pro-
greso económico, identificado con el desarrollo social y
la libertad individual. Con los agrocombustibles, el mer-
cado global, primero roba las tierras a los campesinos,
después les deja sin recursos para vivir, obligándoles a emi-
grar como mano de obra barata necesaria para la pros-
peridad del primer mundo. Nuestra movilidad y consumo
ilimitado ponen en juego la supervivencia de los más
pobres, enfrentados al encarecimiento de los alimentos
de primera necesidad al equipararse, en la economía glo-
bal, el derecho a comer con el derecho a llenar el depó-
sito de los automóviles. �

P. Galindo

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) de Madrid

AGROCOMBUSTIBLES

PAN PARA LOS COCHES Y HAMBRE PARA LOS POBRES

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

Al cierre de esta revista  la asociación de vecinos mante-
níamos una reunión con  representantes  municipales del
PSOE  a cuya cabeza  estaba el propio alcalde y que tenía
como orden del día  dos puntos.

De una parte  analizar  las obras del aparcamiento
del Paseo de la Solidaridad, en fase de terminación y  apli-
car el compromiso  adquirido por el anterior  concejal de
urbanismo  Florencio Izquierdo de  aprobar conjuntamen-
te  el tratamiento a dar en la zona superficial del mismo. A
este respecto se acuerda  una reunión para concretar   el
tipo de proyecto.  Al hilo con este tema la asociación plan-
teamos la  necesidad de  disponer de un proyecto global
que  acondicione y remodele todo el eje transversal del
Paseo de la Solidaridad   con la idea de este sea un lugar
de encuentro, con lo que  los representantes del PSOE están
de acuerdo. Asumieron el compromiso de  elaborar un
boceto  en un plazo breve que será sometido a debate con

los vecinos para que entre  todos   decidamos como ha de
quedar. 

Otro de los puntos fue  el desarrollo de los acuerdos
firmados con esta  asociación. 

Visitamos  la zona  del parque situado en  la calle Sere-
na donde el compromiso firmado es de acondicionar la zona
hoy en total abandono haciendo de ella un lugar  de encuen-
tro para  niños y mayores. El proyecto se  conocerá antes de
que finalice el año y se someterá  a debate con los vecinos
que era el compromiso de la av en las asambleas manteni-
das.

En el resto de los puntos del acuerdo, tras un repaso
general  se  decide  poner en marcha  la comisión de segui-
miento, encargada de ir  desarrollando los acuerdos.

La asociación de vecinos valoramos positivamente esta
reunión por entender que se abre una nueva etapa que sin
duda los beneficiados vamos a ser los vecinos. �
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EL 17 de agosto morían  en nuestro pueblo
dos trabajadores    cuando el andamio  en el
que trabajaban  se  derrumbó.

Los  sindicatos  CCOO  y UGT  convocaban  una
concentración de  denuncia en las puertas del ayunta-
miento ante este nuevo crimen patronal. Los que  acu-
dimos  a la misma  vimos que junto a los  sindicatos
estaban una representación de IU y del PSOE,  lla-
mándonos  la atención la ausencia de  la portavoz del
PP  de Leganés  y de sus afiliados. Cada cual que llore
a sus muertos debieron pensar, su silencio ante estas
muertes y las que sistemáticamente se vienen produ-
ciendo con una media de 3 diarias  no parece ser su
primera  prioridad política. Es en cosas como estas,
cuando la derecha muestra  su verdadera   cara. 

De la misma manera que reaccionó   Guadalupe Bra-
gado  lo hicieron sus compañeros de partido, Ace-
bes, Rajoy, Zaplana, y la propia presidenta de  la comu-
nidad de Madrid  Esperanza Aguirre. Su silencio cuan-
do se producen asesinatos de este tipo frente a los
producidos por  los  atentados de ETA  (tan rechaza-
bles como estos) estos dirigentes políticos  pierden el
culo para  pedir al Gobierno la ilegalización de  aque-
llas  otras fuerzas políticas  que  no piensan como ellos
y por tanto no se unen al coro  de esas condenas,
algo  que nada tiene que ver con la libertad de expre-
sión y si con el pensamiento único. Consideramos que
cada fuerza política, cada persona,  tiene libertad para
condenar lo que considere y    apoyar  lo que  le de
la real gana, al margen de lo que el resto opinemos.
Los que estamos en contra de unos y otros asesina-
tos estaríamos  también legitimados para pedir la ile-
galización de fuerzas “democráticas” como el PP al
no condenar los  crímenes por accidentes laborales,
que arrojan la escalofriante cifra de miles de muertos
anuales. Para  la mayor parte de las fuerzas políticas
y muy en particular para el PP este  tipo de terroris-
mo no les preocupa demasiado.

Que curiosidades  estas, que  idea de la libertad, del
respeto a los demás, de esas dos varas de medir el
terrorismo, de la valoración de las muertes en fun-
ción de quienes sean los  autores. 

En la comunidad  de Madrid en lo que va de año la
cifra de muertos  en accidente de trabajo se eleva a
120 trabajadores, noticias que no ocupan  portadas de
periódicos como ocurre  con otras y que a lo sumo apa-
recen  con letras  pequeñitas sin darles más importan-
cia  y sin que  estas muertes sean motivo de  espacios
televisivos, ruedas de prensa de las fuerzas políticas,
de comentarios de tertulianos ni motivo de encarcela-
mientos de esos empresarios que hacen sus fortunas
a costa de las vidas de miles de trabajadores. 

Es  cuando menos  sorprendente,  la manipulación
que de estos asesinatos se hace.  Aunque las com-
paraciones son odiosas hay momentos en que estas
son inevitables: si se trata de los crímenes  de ETA  no
se duda en  invertir miles  cientos de millones de euros
para  tratar de impedirlos, cosa lógica. Si esos asesi-
natos son  consecuencia del afán de lucro, de explo-
tación, de amasar  grandes fortunas de manera fácil,
abaratando los salarios, precarizando  el empleo, tra-
bajando en jornadas  agotadoras para poder  sobre-
vivir, sin las más elementales  condiciones de seguri-
dad en el trabajo, las inversiones  que se ponen sobre
la mesa  principalmente por los responsables, la patro-
nal, son nulas y   el silencio de la mayor parte de las
fuerzas políticas es total. Los  sindicatos  alzan su voz
pero con la boca pequeña, sin  voluntad real  de arti-
cular  grandes movilizaciones  sociales para luchar
contra este  modelo de terrorismo patronal. Nadie
llama con contundencia a la movilización de la socie-
dad para  rechazar estos crímenes, nadie  llama a la
unidad de las fuerzas “democráticas” (como diría el
PP) para  obligar a la patronal a  regular el mercado
de trabajo en unas condiciones dignas. 

Razones para hacerlo sobran.  En el año 2006 en el
Estado  Español  murieron 1.352 trabajadores en
accidente laboral, más que  en todo el periodo de
actividad terrorista de ETA en la que fueron asesi-
nadas 813 personas. En el primer semestre del pre-
sente año  ya van  580  muertos,  lo que viene a
representar una  media de  3 muertos  por día. ¿Que
muertes  serán necesarias para que las fuerzas polí-
ticas, sindicales y sociales  convoquen multitudina-
rias   manifestaciones exigiendo  medidas concretas
que obliguen a esa patronal insaciable a terminar
con estos crímenes de millares de trabajadores? �

Ángel Sánchez, miembro de la AV Zarzaquemada

PARAR EL TERRORISMO PATRONAL
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

ESTA tarde tenía que haber escrito el artícu-
lo de septiembre. Lo había ido dejando, sólo
porque acabo de llegar de vacaciones, por-

que acabo de empezar a trabajar, porque acabo de
recordar mis compromisos. Demasiado duro todo
así, seguido, y he ido regalándome horas sueltas y
mañanas de domingo y tardes de lunes… 

Hoy era la última oportunidad y no tenía nada más
que hacer. Pero por la mañana, me encontré con un
amigo. Tanto tiempo sin vernos, qué menos que
tomarnos un café después de la comida. Un café,
¿lo comprenden?, algo que no se lleva mucho tiem-
po. 

Hemos hablado de amistades, de
amor, de anécdotas risueñas, de poe-
sía, (Santi, mi amigo, es un poeta que
ama el fútbol pero ha publicado ya
un montón de libros hermosísimos
que no hablan de fútbol). Como es
también cantante y músico y otro
amigo me había mandado la parti-
tura de un tango que me gusta, me
he dejado llevar hasta su casa un
rato, solo un rato, a ver si la tocaba. 

Turbio fondeadero donde van a reca-
lar, comienza la canción de que les
hablo, barcos que en el muelle para
siempre han de quedar, sombras que
se alargan en la noche del dolor, náu-
fragos del mundo que han perdido
el corazón. ¿La reconocen? Diego El
Cigala la cantó en Lágrimas negras
acompañado por Bebo Valdés, y cada
vez que la escucho me gana una nos-
talgia suave, puentes y cordajes
donde el viento viene a aullar, barcos carboneros
que jamás van a zarpar, sordo cementerio de las
naves que al morir, sueñan sin embargo que a la mar

van a partir.¡Ay!. Una hermosa metáfora de la deso-
lación, de los sueños imposibles, de la soledad sin
esperanza. A veces hasta me pone triste. Niebla del
riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando…

Pero no, no se crean, un puñadito de preciosos
poemas de grandes escritores musicados por él
es lo que me ha cantado. Y luego anécdotas y
noticias de los amigos, y algunas cosas que me
ha leído, y una llamada a una amiga común…
más de las nueve y media de la noche. Y qué hago
ahora, le pregunto, qué puñetas hago, que tengo
que entregar mi artículo y todavía ni he pensado
en él, digo desesperada, cuando me vuelve la con-
ciencia en forma de muy mala conciencia. Si quie-

res buscamos uno en Internet y lo
copiamos, me dice tan contento
incluso te puedo traducir uno del
francés, y se ríe. Vale. Te aviso que
igual les digo la verdad y sales en
los papeles. Y se vuelve a reír.

Antes de irme le amenazo: tarde o
temprano me tocarás y cantarás esa
canción, así que vétela aprendien-
do. 

Qué bien tener amigos, me digo ya
en la calle, qué bien que siempre que-
den cosas pendientes entre nosotros,
cosas para seguir haciendo, para
seguir sirviendo como excusa inne-
cesaria y feliz de los encuentros. Tener
amigos nos ayuda a zarpar si por des-
gracia recalamos en ese fondeadero
que describe la canción. Hay que cui-
dar a los amigos. Ellos pueden sal-
varnos del naufragio y su afecto cal-

dea el mundo que habitamos.

Pero claro, el artículo…  �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

TENER AMIGOS
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

Qué bien tener amigos,

me digo ya en la calle,

qué bien que siempre

queden cosas

pendientes entre

nosotros, cosas para

seguir haciendo, para

seguir sirviendo como

excusa innecesaria y feliz

de los encuentros
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F. Javier Barroso / María R. Sahuquillo. El País

MARIAN Laurentiu y Calin se aferran a lo
poco que tienen. Una maleta y una bolsa
de plástico donde guardan su ropa y sus

cintas de casete. Junto a otro ciudadano rumano,
Ciprian y uno polaco, Adan, vivían en los sótanos
del edificio que estaban restaurando. Unos 30 días
durmiendo sobre unos colchones tirados en el suelo.
Ayer a su jefe, el rumano Marian Cojocea, de 49
años, se le cayó encima el ascensor que reparaba.
Murió en el acto. Su muerte permitió destapar las
condiciones infrahumanas en las que vivían sus tra-
bajadores.

Los hombres carecían de contrato laboral, no
habían cobrado ninguna cantidad, trabajaban unas 12
horas al día y sólo descansaban el domingo, pero esta-
ban tan agotados que tampoco salían del edificio.
“Hemos trabajado un mes para nada. Ahora, ¿qué
vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir?”, se pregunta-
ban con voz lacónica Marian Laurentiu, de 20 años.

La muerte de Cojocea se produjo pasadas las
cinco de la tarde, cuando intentaba arreglar el ascen-
sor del edificio que estaba reformando junto a otra
decena de operarios en el número 3 de la calle de
Ramonet (Ciudad Lineal). El trabajador debió de qui-
tar los contrapesos del elevador y la caja de éste le
aplastó parte del cuerpo y la cabeza. Murió en el acto.
Al lugar acudieron facultativos del Samur, que sólo
pudieron certificar la muerte, y bomberos del Ayunta-
miento de Madrid, que levantaron el ascensor y le
pusieron varios soportes para asegurar la zona, según
un portavoz de Emergencias Madrid.

Cuando llegó la Unidad de Policía Judicial de la
Policía Municipal y los inspectores de Trabajo, interro-
garon a los obreros. Se descubrió entonces la precaria
situación en la que se encontraban, casi en la esclavi-
tud. “Antes vivía en un piso compartido con otros
rumanos en Villalba, hasta que me salió este trabajo.
Pensé que estaba bien y no me exigían tener los pape-

les”, explica el rumano Marian Lauren-
tiu, desesperado y lágrimas en

los ojos. Hace tres meses que
llegó a España.

Trabajaban desde
hacía un mes para
reformar el edificio,

que perteneció a
una orden reli-

giosa. De la
decena de
trabajadores,
seis eran

polacos y

cuatro, rumanos. Los primeros fueron contratados por
un tal Alexander, que reside en Collado-Villalba. Los
segundos fueron captados por Cojocea, según los afec-
tados.

“Sólo nos daban 20 euros al día, con los que
comíamos en un bar cercano y comprábamos taba-
co”, asegura Ciprian, de 23 años. Desayunaban y cena-
ban en el propio sótano con lo que compraban en un
supermercado cercano o en una tienda de 24 horas.
La única distracción que tenían los domingos era oír
música en la obra en un pequeño radiocasete.

Desde que empezaron en Ciudad Lineal, las con-
diciones eran paupérrimas. Los tres rumanos y el pola-
co sólo tenían unas colchonetas tiradas en el sótano
del edificio, donde pernoctaban. En un principio,
comenzaron a trabajar a las ocho de la mañana, pero
como molestaban a los vecinos de la zona por el ruido,
lo retrasaron hasta las nueve o las diez. Su jornada
duraba hasta que no había luz. Casi 12 horas al día.

Las medidas de seguridad no existían. No tenían
ni cascos ni arnés ni nada que se le pareciera. Además,
las obras carecían de licencia municipal y de un pro-
yecto aprobado por el Colegio de Arquitectos, según
fuentes policiales. De hecho, Ciprian nunca antes había
visto un accidente similar y ayer por la noche estaba
aterrado. Llamó a su hermano que vive en Villalba para
que fuera a recogerle. En su Tulnici natal (al este de
Rumania) trabajaba de peón de obra.

Pese que llevaban un mes trabajando, no habí-
an visto ni euro de su sueldo. Les habían prometido
1.800 al mes, pero con la muerte de Marian ayer todo
eran incógnitas. “No sabemos cuando nos van a pagar.
El jefe [Alexander] ha desaparecido”, protestaba Ciprian.
Apenas habla español y no consigue entender lo que
la policía intenta explicarle. Los agentes precintaron a
las once de la noche el edificio. Él trabajo iba a acabar
a finales de semana, porque ya habían completado las
cuatro plantas del edificio y sólo les quedaba el sóta-
no. Donde murió Marian Cojocea.

El problema del precinto del edificio se convirtió
a partir de ese momento en una pesadilla para los inmi-
grantes. Anoche no tenían sitio para ir, salvo Ciprian.
“¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé adónde ir. No
tengo dinero porque siempre nos daban los 20 euros
al final de la jornada… Como ha muerto Marian, hoy
[por ayer] no hemos cobrado”, se quejaba Marian Lau-
rentiu. No tenían ni dinero ni para coger el metro.

El Samur Social les ofreció como solución tem-
poral alojarse en su sede del distrito de Centro. Ayer,
con gesto cansado y sin ganas de hablar mucho, se
subieron a las furgonetas azules.

La Policía Municipal buscaba ayer a Alexander
como supuesto autor de un delito contra los derechos
de los trabajadores. �

SEMIESCLAVITUD EN EL TAJO
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LOS bajos tipos de interés junto a las desgrava-
ciones fiscales y la baja inflación, en un esce-
nario de alquileres muy altos, han producido en

las clases populares el espejismo de que, a través del
mercado, se accede más fácilmente a una vivienda que
obligando al gobierno a cumplir el artículo 47 de la
Constitución Española: … “Todos los españoles tiene
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones nece-
sarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general para impedir la espe-
culación. La Comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Este espejismo está a punto de disolverse.

Para cientos de miles de familias con bajos salarios, la
burbuja inmobiliaria viene estallando en España desde hace
2 años. En septiembre de 2005, el euribor hipotecario era
del 2,221%. Hoy, es del 4,665 %. Esto supone que quienes
pagan una hipoteca, han visto aumentar su vencimiento
mensual en los últimos 23 meses una media de 200 euros.
El índice de morosidad (impago de la “letra mensual”) ha
crecido un 62% en el último año. Hasta ahora, la reestruc-
turación de una hipoteca imposible de pagar en otra con
menor vencimiento mensual y quince o veinte años más de
duración, ha frenado la ruina y el desahucio de muchas fami-
lias. El gobierno garantiza que los nuevos productos de las
entidades financieras nos ayuden a seguir trabajando hasta
la muerte para ellas y a dejar como herencia a nuestros hijos
una vida hipotecada.

Los políticos españoles no solo han permitido esta fabu-
losa transferencia de “dinero gratis” de millones de trabaja-
dor@s a las inmobiliarias y a los bancos. También, han come-
tido prevaricación1 y cohecho2 respecto al artículo 47 de la
Constitución Española al consentir este atraco legal y al bene-
ficiarse de la burbuja inmobiliaria mediante la recalificación
de terrenos no urbanizables desde los ayuntamientos.

A partir del 8 de Agosto y tras la quiebra de dos fon-
dos pertenecientes a bancos norteamericanos, ha esta-
llado un crack bursátil con epicentro en EEUU. Esta crisis
de desarrollo imprevisible está producida por la imposibi-
lidad de atender los pagos de sus hipotecas por dos millo-
nes de personas que han perdido sus viviendas. 

El descenso de ventas de viviendas hace bajar el pre-
cio de las mismas y el aumento simultáneo de los tipos
de interés hace subir el precio que pagamos cada mes por
la nuestra. Al pincharse la burbuja inmobiliaria, lo que fue
como un imán para el dinero de especuladores y ahorra-
dores aficionados, se torna en su contrario. La propiedad
de los créditos hipotecarios usados por los especuladores
como garantía de nuevos productos financieros deriva-
dos que volvían a invertir en el mercado inmobiliario empie-
za a perder su valor. En ese momento los agentes eco-
nómicos se plantean vender hoy lo que puede valer menos
mañana. Este comportamiento, de generalizarse, crearía

una grave crisis económica para tod@s, empezando por
los especuladores. 

El gobierno ha permanecido impasible ante el robo
mensual a millones de familias. Pero, ante el riesgo de
inversores, bancos y constructoras se moviliza en su defen-
sa a través del Banco Central Europeo,  poniendo en cir-
culación cientos de miles de millones de euros de sus reser-
vas para que el crédito sea abundante y no cunda el páni-
co. Con ello queda acreditado, tanto el peligro que supo-
nen el mercado y la globalización para los de abajo, como
la protección de los políticos a los ricos y a las grandes
empresas al tiempo que abandonan a su suerte a millo-
nes de trabajadores/as hipotecadas. 

Para quien no quiera ser cómplice de esta conspi-
ración legal, ha llegado el momento de plantearse la orga-
nización de quienes sufren los efectos de la burbuja, vién-
dose obligados a reducir sus gastos esenciales por el
aumento de los intereses,  atándose a 50 años de hipo-
teca, o perdiendo su vivienda a manos de los prestamis-
tas.

Estas familias aisladas, víctimas impotentes del terro-
rismo hipotecario, necesitan expresar y agregar sus nece-
sidades legales y legítimas frente a la legalidad ilegitima,
inconstitucional e inhumana de sus acreedores financie-
ros.

En la Revolución Francesa a los especuladores que se
aprovechaban de las necesidades de la gente se les corta-
ba la cabeza. Por el contrario en la monarquía postfran-
quista española son una especie a proteger. Los políticos
deben proteger los derechos fundamentales de las perso-
nas entre ellos el derecho a una vivienda digna. No lo hacen,
como no lo ha hecho hasta ahora porque nadie le ha obli-
gado. No podremos obligarles sin fuerza propia. No ten-
dremos fuerza propia si no neutralizamos la corruptora
influencia dentro de los MMSS de la izquierda capitalista
que, formando parte del problema, se postula como pro-
tagonista de la solución. 

Enfrentarse legalmente a la violación de derechos
fundamentales que perpetran las grandes empresas con
la complicidad de los políticos y coordinar el apoyo mutuo
para impedir, en la calle, los desahucios  es tarea para una
verdadera izquierda. No esperar al estallido grande de la
burbuja financiera sino provocarlo organizando la des-
obediencia de los perjudicados y obligar, mediante la movi-
lización popular, a que la izquierda cazadora de votos se
comprometa para derivar los daños del estallido de la bur-
buja financiera desde sus víctimas hacia sus causantes y
beneficiarios. Basta de robo financiero. Ni un solo des-
ahucio. Quien no puede pagar no paga. �

1 Prevaricación.- Dictar una resolución con el conocimiento de que es ile-

gal.

2 Cohecho.- Obtener un lucro económico al realizar un acto prevaricador.

Agustín Morán, CAES, sep. 07

HIPOTECAS. LA CATASTROFE QUE NOS
AMENAZA Y COMO COMBATIRLA
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.  

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y
APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

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

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR DE FINCAS � ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nuestra
revista; así como de ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identi-

ficadas con claridad

EN la reunión mantenida el lunes día 10 entre
Zapatero y la  presidenta de la  comunidad
de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros

temas  trataron  la  histórica reivindicación vecinal
de que los  terrenos de la cárcel se destinen a  cons-
truir un hospital publico y con gestión  publica. Zapa-
tero parece que ha aceptado el que sea así pero  del
dicho al hecho, ya veremos, conociendo a la presi-
denta de la comunidad que es  experta en  entre-
gar los negocios más rentables a la iniciativa priva-
da tendremos  que estar muy atentos.

Ante el anuncio de esta  entrevista, la Coordinado-
ra Vecinal de Latina, la A.V. Carabanchel Alto y la
A.V. Parque Eugenia de Montijo recuerdan la urgen-
te necesidad de construir un hospital público de ges-
tión totalmente pública para atender
a una población superior al medio
millón de habitantes y exigen que "en
ningún caso se especule con el terre-
no ni se construyan viviendas, pues la
zona tiene ya una densidad muy ele-
vada". 

Consideran que la entrevista "es una
magnífica oportunidad para dar un paso
decisivo en la construcción del hospital
en los terrenos de la antigua cárcel de
Carabanchel". Recuerdan que esta rei-
vindicación vecinal comenzó incluso
antes de que la cárcel se cerrara; pero
los terrenos fueron recalificados para la
construcción de vivienda de precio libre
por el Partido Popular cuando gober-
naba en las tres administraciones (Ayun-
tamiento, Comunidad y Estado)".
Subrayan, asimismo, que "tanto el PP
como el PSOE incluyeron en sus pro-
gramas electorales a la Comunidad de
Madrid la construcción de un hospital

en los terrenos de la cárcel por lo que actualmente
corresponde al Gobierno central la cesión de la parce-
la, sin especulación; la modificación del Plan Genene-
ral de Madrid para que se califique como equipamiento
público, en sustitución de la vivienda privada prevista
actualmente y la reserva del presupuesto necesario
para la construcción de un hospital de referencia de
los dos distritos, y que sea de gestión pública directa".

Las entidades vecinales consideran que, además,
"se debería reservar una parte de los terrenos para
la creación de un espacio para la memoria históri-
ca de las personas que fueron represaliadas por la
dictadura franquista, siendo precisamente esta anti-
gua cárcel de Carabanchel uno de los lugares más
tristemente famosos". �

EL HOSPITAL DE CARABANCHEL, ¿UN POCO MÁS CERCA?

La Coordinadora Vecinal de Latina, la A.V. Carabanchel
Alto y la A.V. Parque Eugenia de Montijo recuerdan la
urgente necesidad de construir un hospital público de

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

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

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

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

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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

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

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

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

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapiés

�Celosías

�Balaustres

�etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

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