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

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés

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

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

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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EDITORIAL

EDITA

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

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

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

DISEÑO: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

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

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

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

www.plantour.es

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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

¡¡CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  CCOOMMUUNNIIOONNEESS  22000077!!

VARIOS MUESTRARIOS RECORDATORIOS
MÁS DE 100 MODELOS DE MARCOS

ESTUDIO PRIVADO
OFERTAS POR CANTIDAD

PASATE A VERNOS Y TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO

¡RESERVA YA TU FECHA QUE SE  ACABAN! 
MMAASS  DDEE  1100  AAÑÑOOSS  NNOOSS  AAVVAALLAANN

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

LA CLAVE HAY QUE BUSCARLA EN LA MOVILIZACIÓN

EL 20 de  junio  de este año   el juzgado
número 7 de Leganés hacía publico el sobre-
seimiento del caso  abierto por el impre-

sentable  Manuel Lamela   (por  aquellas fechas  con-
sejero de sanidad de la CAM) en el se acusaba  a
los  servicios de urgencias del hospital de presun-
tas sedaciones irregulares que habrían ocasionado
un  gran número de muertes.

El auto del Juez, que exculpaba de delito a los médi-
cos del Severo Ochoa, afirmaba sin embargo que
se “había practicado mal la medicina”.

Esta coletilla  abría la puerta a la confusión, por lo
que  los acusados, con el doctor Montes a la cabe-
za,  presentaron  recurso a la Audiencia Provincial,
al que se sumaba el fiscal del caso – ¡el encargado
de sostener la acusación!– haciendo público un
escrito de apoyo a los recursos presentados por los
médicos. 

En dicho escrito se   despeja cualquier duda acer-
ca de la impecable práctica de los profesionales,
de lo cual nos felicitamos aunque  esta  afirma-
ción se realice cuando  el daño causado  es irre-
parable y  el desprestigio de los profesionales  esta
hecho.

Pero  como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha
es buena y por ello debemos felicitarnos. En reali-
dad esta victoria  nos viene  a demostrar que  las
movilizaciones ciudadanas, las  concentraciones
semanales  de los trabajadores en el hospital, la fir-

meza y profesionalidad  mostrada  a lo largo de
estos años de soledad por los trabajadores  han
sido la clave para  que la justicia se haya posicio-
nado al lado de la verdad en un momento, eso si,
en el que el principal responsable Sr.  Lamela, haya
sido “colocado políticamente” en otro departa-
mento, pero así funciona  la democracia, así es la
justicia, siempre al servicio de quien  controla el
poder político.  

Lo mismo ha ocurrido con la popular tasa de basu-
ra, ahora eliminada por los que  en aquellos
momentos se oponían porque  era  absolutamen-
te imposible  negociar un acuerdo ni quitarla. Ello
dio lugar a que  esta  reivindicación  de la Plata-
forma apoyada por miles de vecinos  en la calle
durante años  haya sido  utilizada  de forma opor-
tunista por los partidos  que se presentaban a las
elecciones como  banderín de enganche. Hoy todos
parecen haber ganado, la oposición porque consi-
dera que se ha eliminado esta  porque ellos lo han
planteado y el equipo de gobierno porque dice que
la quita  cuando le sobra  el dinero y los  auténti-
cos  impulsores de esta  batalla, los vecinos  pasan
a ser los invitados de piedra.  Toda una manipula-
ción política de  unos y otros de la que en su
momento hablaremos porque la mentira tiene las
patas muy cortas y dejará a cada cual en su sitio.
Pero al igual que en el conflicto del hospital lo que
nadie podrá manipular es la lucha ejemplar de los
vecinos y sus organizaciones vecinales a lo largo
del conflicto que tantos quebraderos de cabeza dio
a unos  y a otros. �
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CARTAS

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Él me mandó flores hoy

Hoy no es mi cumpleaños o ningún otro día especial;
tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas
cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé
que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él
me mandó flores hoy. No es nuestro aniversario o nin-
gún otro día especial; anoche me lanzó contra la pared
y comenzó a ahorcarme.

Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas
y sabes que no es real; me levanté esta mañana dolo-
rida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está
arrepentido; porque él me mandó flores hoy. Y no
es día de San Valentín o ningún otro día especial;
anoche me golpeó y amenazó con matarme; ni el
maquillaje o las mangas largas podían esconder las
cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude
ir al trabajo hoy, porque no quería que se dieran
cuenta. 

Pero yo sé que está arrepentido; porque él me mandó
flores hoy. Y no era el día de las madres o ningún
otro día; anoche él me volvió a golpear, pero esta
vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a
hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los
niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? ¡Le tengo
tanto miedo! Pero dependo tanto de él que temo
dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él
me mandó flores hoy.

Hoy es un día muy especial: es el día de mi fune-
ral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó
hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor
y la fortaleza de dejarlo. Hoy no hubiera recibido
flores. �

Anónimo

MAYORES

A las personas mayores se las tiene muy presentes y
se hace bastante por ellas, centros de Día, viajes del
INSERSO, centros de recreo, atención domiciliaria…lo
cual, admitiendo que es positivo, creo que es insufi-
ciente. 

Cuando paseas por el barrio y ves a algunos mayo-
res sentados en los bancos de la calle, da la impre-
sión que les han dicho “baja un rato a la calle que
tenemos que limpiar” (deben estorbar un poquito)
y se pasan en la misma casi todo el día. Hay temas
muy contradictorios, se oye decir a personas mayo-
res cuando les preguntan sobre su futuro que en lo
que puedan se quedan en su casa, no quieren ser
un estorbo para la familia (habrá que entender, que
según tenemos confeccionado el sistema de vida, la
convivencia de distintas generaciones en pisos como
los que hoy se construyen, es difícil). 

Según noticias de varios medios, este año en Madrid
han aparecido muertos en la soledad de sus casas
mas de ochenta ancianos, se oye decir que se teme
mucho a la soledad (seguramente asuste conocer la
estadística a nivel estatal de los mayores que mue-
ren solos). Ante esta situación, resulta interesante
observar cómo muchos mayores rechazan las resi-
dencias, ¿Por qué? Además de la escasez de las públi-
cas o promocionadas por el Estado, y lo caras que
son las privadas, ¿Por qué generan ese rechazo? ¿No
cumplen el objetivo deseado por los posibles resi-
dentes? ¿Está legislado y controlado dicho servicio?

Creo que la sociedad ha de entender varias cosas,
los mayores son personas que lo han dado todo en
su vida, y que gracias a ellos se disfrutan los servi-
cios de hoy en día, por ello se merecen toda la aten-
ción; todas las personas, si no morimos antes, lle-
gamos a ser mayores, y partiendo de que, según las
estadísticas, la vida se alarga cada vez mas, irá a más
el numero de mayores y cada vez necesitaremos más
servicios de residencia, y digo residencias porque por
un lado vivir con la familia se hace difícil en el tipo
de sociedad que tenemos, y por otro porque la sole-
dad asusta, ¿Qué es lo que queda?.

El servicio de residencias debe ampliarse a toda aque-
lla persona que lo necesite y lo solicite, adecuando
el pago del servicio a la pensión o al patrimonio del
que el pensionista dependa. A ello deben compro-
meterse todas las administraciones del Estado, que
desde todos los Servicios Sociales se analice el por-
qué del posible rechazo a las residencias y si hay
motivos, subsanarlos, haciendo que el principal obje-
tivo de las mismas sean sus residentes. �

Wenceslao Fortuoso González  

LOTERIA
NO TE QUEDES SIN TU PARTICIPACIÓN

Como en años anteriores, el club de deportes de la Asociación de Vecinos 
tiene a vuestra disposición la lotería con el nº 70.786

Pásate por el local c/ Rioja 130 de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde y coge tu participación
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EL pasado  día  25 celebramos el festival popu-
lar que este año llegaba a su  cuarta edición.
Como en años anteriores el C.C Julián  Bestei-

ro  se llenó  de vecinos y vecinas  que disfrutaron  de
las actuaciones.

A todos los que actuaron les agradecemos  que su inter-
vención llena de arte, fuera como todos  los años gratui-
tamente, gesto  que  les honra a todos estos vecinos de
Leganés, algo que consideramos importante ya que  lo
que esta  asociación pretende con este festival es dar a
conocer al público los valores  de vecinos y vecinas  que
son grandes  artistas aunque no se  les vea en televisión.

Actuaron para todos:

PACO  DE CARABANCHÉL, que nos llevó a lo  mejor
del cante flamenco con su duende.

J.A. MONSALVE que acompaño a la guitarra  mostrando
su más  hondo  sentimiento a través de sus  acordes.

RAQUEL Y Mª FÉ, que con su arte en el baile nos pusie-
ron los pelos como escarpias, mucho, mucho arte lle-
van dentro.

ANTONIA  Y ANDRÉS: Colaboradores de  esta asocia-
ción que demostraron su desparpajo en el escenario
interpretando a  los Álvarez Quintero  y su sensibilidad
con los poemas  de varios autores.

ROCIO Y ALEX, dos vecinos que un buen día decidie-
ron andar juntos el camino de la música y el amor,
tanto a dúo como en solitario demostraron que a pesar
de su juventud pueden  brillar en la música como las
mejores  estrellas.

A todos los que actuaron y al público en general

MUCHAS  GRACIAS. �

Comisión de cultura

de la A.V. Zarzaquemada  

4º  FESTIVAL  POPULAR

La AV de Zarzaquemada os invita a participar en la
excursión de cuatro días programada para los días
del 6, 7, 8 y 9 de diciembre (puente de la Constitu-
ción) a los pueblos blancos (Cádiz y sus alrededores) 

El alojamiento es en hotel de 3 estrellas con
pensión completa, guía de acompañante y seguro
de viaje, por un importe de 200 € para los socios y
210 € para los no socios.

El programa es el siguiente:
Primer día. Salida de Zarzaquemada, llegada

a Sevilla, comida en la zona, visita a la ciudad, lle-
gada al hotel en Chipriona, reparto de las habita-
ciones, cena y alojamiento.

Segundo día. Desayuno, visita a Cádiz y puer-
to de Santa María, comida, visita a San Lucar de
Barrameda, cena y alojamiento.

Tercer día. Desayuno, visita a Jerez de la Fron-
tera, comida, traslado a Arcos de la Frontera, cena
y alojamiento.

Cuarto día. Desayuno, recogida de equipaje,
visita a Chipriona y bodegas, comida y regreso a
Leganés.

Para más información pasaros por la asocia-
ción de lunes a viernes por las tardes 

Os esperamos. �

EXCURSIÓN A LOS PUEBLOS BLANCOS
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HABLAN LAS AA VV

EL pasado día 22 de octubre nos reuníamos
las asociaciones de vecinos de Zarzaquema-
da, Nueva Fortuna, San Nicasio, Leganés

Norte, y Arroyo Culebro, junto con diferentes médi-
cos del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Salud
Mª Ángeles López Gómez, y después de un análisis
de la situación por la que atraviesa la Sanidad en
Leganés, con las largas listas de espera en consultas
de especialidades, con más de tres meses para citar-
te a una consulta, listas de espera que se están pro-
duciendo también en Atención Primaria y que tie-
nen especial gravedad en Pediatría, también se ana-
lizaron las carencias en las Especialistas de Guardia
(Cardiólogo, Otorrino, etc.) así como la Unidad de
Cuidados Paliativos, llegando al acuerdo de elabo-
rar un documento con las diferentes necesidades en
materia Sanitaria (Urgencias, Cuidados Paliativos,
Atención Primaria, etc.) y convocar al conjunto de
organizaciones que componen el Consejo Munici-
pal de Salud para debatirlo y movilizarnos en defen-
sa de la Sanidad Pública.

También se informo por parte de los médicos del
Severo del informe elaborado por la Fiscalia de
Madrid, informe en el que se descalifican las
actuaciones de la Consejería de Sanidad en el
caso de las sedaciones en el Severo, y se critica
el auto del Juzgado de Leganés en el que se archi-
vaban las actuaciones realizadas en este proceso
vertiendo en dicho auto opiniones del Juez que
ponían en duda lo afirmado por los diferentes
expertos.

El compromiso en este caso es el de realizar dife-
rentes asambleas explicando la situación actual
en que se encuentra el proceso y al mismo tiem-
po proyectar la película que en su momento se
realizó.

Llamamos a la población a estar pendiente de las
convocatorias y acudir para entre todos defender
unos servicios públicos de calidad, algo que hoy esta-
mos viendo como se deterioran. �

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LOS PROFESIONALES
SANITARIOS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Nota de prensa de la Plataforma Vecinal contra la Tasa de la Basura

LAS organizaciones que componemos la Plata-
forma contra la Tasa de Basura, ante la decisión
del equipo de gobierno municipal de Leganés

de retirar la tasa de basura, queremos puntualizar lo
siguiente.

Desde el año 2001 la Plataforma hemos realizado en
solitario, multitud de movilizaciones ciudadanas con el lema
IMPUESTOS SI, ABUSOS NO, denunciando aquella brutal
subida  y exigiendo  diálogo y negociación, algo que no se
producía hasta pasados varios años con la lucha en la calle.

Hemos  presentado miles  de recursos ante los Tri-
bunales de Justicia que en unos casos nos dieron la razón
y en otros no, que vienen a demostrar dos cosas. La pri-
mera  es que la pésima gestión municipal  fue una de las
razones por las que nos daban la razón y la segunda que
los jueces no siempre son neutrales, todo lo contrario:
donde nos dieron la razón luego nos la han quitado.

La Plataforma nos hemos desmarcado  con absolu-
ta claridad del discurso tramposo y demagogo que ha
venido  realizando el Partido Popular y en la última etapa
ULEG, para reclamar la retirada de la tasa como filón elec-
toral, que sin duda les dio  buenos resultados, fruto entre
otras cosas de la   torpe política desarrollada por el equi-
po de gobierno que desde los orígenes de las primeras
movilizaciones  populares se negó a buscar una salida
negociada  a este abuso. Ahora  es cuando el equipo de
gobierno amedrentado, débil y con una postura oportu-

nista quiere cerrar  el conflicto, olvidando  el maltrato
dado a los  miles de ciudadanos que hemos peleado en
la calle, amenazándonos  durante años con los embar-
gos, intentando pasar página sin tan siquiera  pedir  dis-
culpas por su mala gestión a los ciudadanos.

Fue en el año 2004 después de tensas negocia-
ciones, cuando se firma  un acuerdo por el cual se redu-
cía la Tasa para los cuatro años siguientes en más del
cuarenta por ciento No olvidamos la nefasta gestión
en estas  negociaciones  desarrollada por el concejal
responsable de hacienda  Antonio García  repitiendo
una y mil veces que si se rebajaba más la tasa, esto
supondría la posibilidad de descapitalizar los presu-
puestos Municipales.

La  Plataforma  no compartimos jamás esta  valoración
y hoy se nos viene a dar la razón  cuando el equipo de gobier-
no cambia de postura y retira la tasa alegando que tiene
superávit en las arcas municipales. La Plataforma Contra la
Tasa  queremos dejar constancia  de que vamos a seguir vigi-
lantes para que esta reducción de los ingresos municipales
no signifique un deterioro de los Servicios Públicos, ni una
subida de  otras tasas, así como que no sea una cortina de
humo ante el discurso populista de la derecha.

Esperamos que el equipo de gobierno haya  apren-
dido algo en estos  cuatro años y abra cauces  reales  con
la ciudadanía para  desarrollar la gestión con absoluta
transparencia, lo que hasta ahora no ha hecho. �

Plataforma contra la Tasa de basura

EL AYUNTAMIENTO RETIRA LA TASA DE BASURA
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CAMBALACHE  POLÍTICO
José Manuel García García, JOSMAN

LA vida de la ciudad en lo referente a la políti-
ca, vive una crisis de valores tanto en la izquier-
da como en la derecha, y a uno le da por pen-

sar en que, para valorar la situación lo mejor es pen-
sar como un independiente y conservar la neutralidad
política en este tiempo en que leemos a Antonio Gala
en su Tronera (29-10-07) decir: “El hombre de verdad
valioso y valeroso no pertenece a partido ninguno. Va
por su camino sin que nadie le siga. No vuelve ni siquie-
ra atrás la vista consciente de sus ideas y de las difi-
cultades de ellas. No tiene necesidad de pedestales que
le yergan”

Yo no soy ni valioso ni valeroso, pero me identi-
fico con él, realmente los grandes hombre de España,
los científicos y los insignes profesionales no están en
política, eso se lo dejan para los mediocres que se escla-
vizan por un salario alto y por un trono de anea o de
marfil. Es la nueva profesión, en la que el sueldo te lo
marcas tú en tus presupuestos y, solo te exige ser escla-
vo de una idea marcada desde Ferraz o desde Géno-
va. IU, vive del limosneo de un PSOE, que le necesita
a cambio de pan y cebolla y algún cargo de confianza
que deja de ser “mileurista” durante la legislatura para
beber de la miel consistorial.

Estos meses atrás de peregrinaje por las salas
Parlamentarias, observé y sentí en mi propia sangre
como se elaboran las Leyes, es de pena, dos leyes
vitales después de 163 años, como lo son el Régi-
men Disciplinario y Derechos y Deberes de los Guar-
dias Civiles, tras  más de siglo y medio. 

Se acordaron entre cuatro amiguetes en el des-
pacho de Diego López Garrido (Portavoz de PSOE
en el Parlamento), acompañado de el Sr. Zambrana
(Subsecretario de Interior) el diputado Antonio Her-
nándo y un Guardia Civil apellidado Perpinyá, de
esa reunión salieron dos Leyes a Moncloa (Consejo
de Ministros), de allí al Parlamento y Senado, mien-
tras yo entre otros compañeros, exprimíamos nues-

tras mentes para escribir y convencer de nuestras
sugerencias las mociones de los grupos minorita-
rios: CUI, ERC, CC, BNG, estos Grupos lucharon por
incluir nuestras propuestas de  modificaciones al
proyecto de los 4 citados y durantes meses los dos
partidos mayoritarios jugaron conmigo al ratón y al
gato. Hasta que un día en la Política Nacional enten-
dí el gran Cambalache, y si aquello es un Cambala-
che ¿que no será nuestra ciudad de Leganés? 

Aquí, en Leganés, no se hacen Leyes, pero se
juega con los vecinos a quitar y poner la Tasa de
Basura, según convenga. Ahora banderillas, ahora
chicuelinas y manoletinas y al final el vecino, con
recurso o sin él, se lleva la estocada moral y ética
hasta la bola de estos mediocres.

En fin, Cambalache leganense, del que el próxi-
mo mes, estaremos alerta para ver como suena el pró-
ximo tango bicicletero de los 4 partidos políticos loca-
les.

Cambalache: del poeta, compositor, actor y
autor teatral (27 de marzo de 1901 – 23 de diciem-
bre de 1951) Enrique Santos Discépolo, que decía
en algunos de sus versos:

¡Qué falta de respeto, qué atropello

a la razón!

¡Cualquiera es un señor!

¡Cualquiera es un ladrón!

Mezclao con Stavisky va Don Bosco

y “La Mignón”,

Don Chicho y Napoleón,

Carnera y San Martín...

Igual que en la vidriera irrespetuosa

de los cambalaches

se ha mezclao la vida,

y herida por un sable sin remaches

ves llorar la Biblia contra un calefón...

¡Hoy resulta que es lo mismo

ser derecho que traidor!... �

Como su titulo dice un gran número de rejillas de las alcan-
tarillas están taponadas por la falta de limpieza de la ciu-
dad. Las calles podrán estar más o menos limpias, pero si
no se tiene un servicio de limpieza de las alcantarillas,

algunas zonas de la población, corren peligro de inunda-
ciones, algo que debemos prever visto lo que esta ocu-
rriendo en otros pueblos de Levante.

En la historia reciente también Leganés ha tenido
inundaciones por la climatología y algo habrán tenido que
ver los colectores y las alcantarillas sucias. 

Animo al responsable municipal a que invierta en el
servicio de la limpieza de dichas alcantarillas, en algunas
de ellas se están criando verdaderos árboles, pues más
que alcantarillas parecen invernaderos de plantas.

Manos a la obra y a dar soluciones. �

A.A.J. 

ALCANTARILLAS TAPONADAS POR LA SUCIEDAD
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

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

2288991155  LLeeggaannééss  ((MMaaddrriidd))

HABLAN LAS AA VV

AYER miércoles nos reunimos las familias en
Asamblea y tomamos la  firme decisión de
continuar con la defensa del nuestro proyec-

to educativo singular, amenazado por la Comunidad
de Madrid.

Nos sentimos burlados por la respuesta dada por
la Consejería a nuestras peticiones (como explicamos
en anterior comunicado), porque no responde a las
promesas expresadas.

También nos sentimos menospreciados porque
nuestros representantes políticos de la Comunidad de
Madrid, elegidos por los ciudadanos, no se dirijan a este
grupo de padres y madres que solo desea expresar sus
opiniones sobre el modelo de educación que queremos
para nuestros hijos. Y se nieguen a reunirse con nosotros.

Las familias hemos decidido mantener el Cam-
pamento de la Participación, a pesar de las inco-
modidades que nos supone en nuestra vida diaria. Pero
no nos vamos a rendir.

Creemos que es necesario que la sociedad entien-
da nuestra lucha: no luchamos por más o menos pro-
fesores.

Luchamos para que en el sistema educativo
sea posible la participación de las familias.

Luchamos  para que nuestro proyecto edu-
cativo tenga continuidad y estabilidad. 

Luchamos por un modelo de escuela pública
y de calidad.

(En una investigación de la revista “Mujer hoy”,
Trabenco fue elegido como uno de los 25 mejores cole-
gios de España.

www.topmadrid.com/es/Empresas_Negocios/Ed
ucacion_Formacion/Colegios

Entre las acciones que desarrollaremos a corto
plazo están:

Este sábado 20 octubre a las 19.00 desde el CP
Trabenco (Avenida de Alemania 18. Leganés)  orga-
nizamos un pasacalle lúdico reivindicativo
S.O.Samba Trabenco con el grupo sambadarua

Promoveremos el debate sobre la escuela
pública en la Comunidad de Madrid, con el apoyo
de AMPA, FAPA, Sindicatos, Universidad y otros sec-
tores sociales interesados.

Rueda de Prensa (próximos días) donde invita-
remos a la Comunidad  de Madrid, a contrastar los
datos sobre nuestro Proyecto y el conflicto actual.

Manifestación en Madrid: tramitándose per-
misos.

Y alguna sorpresa. �

www.trabenco.com

(Más información: Katia Gijón 699 37 95 53, Ramón Álvarez)

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE TRABENCO CONTINÚA SU
LUCHA POR LA DEFENSA DE SU PROYECTO EDUCATIVO
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ATLETISMO

Los pequeños atletas de las escuelas del Club Atle-
tismo Leganés han triunfado una semana más. Esta
vez ha sido en casa, en el cross infantil organizado
por el Club Atletas Maratonianos, en el Polidepor-
tivo del El Carrascal, en la mañana del domingo 28
de octubre, donde los peques del Leganés han obte-
nido unos excelentes resultados en todas las cate-
gorías, destacando los siguientes:

Categoría Atleta Puesto
Prebenjamín femenino Lucía Carmona Merino 2ª
Prebenjamín masculino Ismael Elguassi Gutiérrez 1º
Benjamín femenino Ana Pérez Parra

Magdalena Anita Edjo-Nchama 1ª 2ª
Benjamín masculino Mario Ferrero López 2º
Alevín femenino Zaida Pilar Rubio Delgado

Amanda Gavilán Andrino 2ª 3ª

En medio fondo el atleta  ANGEL SÁNCHEZ que
milita en el LYNZE DE  PARLA triunfa de nuevo   en
la  XVII edición de la Milla  Urbana de Parla cele-
brada el  21 de octubre, en la categoría de  más de
50 años se proclama campeón de Madrid. En un
gesto de apoyo solidario con un compañero de su
propio club  que  por una larga   enfermedad  lleva
varios años inactivo, le dedica  el trofeo, deseán-
dole una  pronta recuperación. �

LAS ESCUELAS DEL CLUB ATLETISMO
LEGANÉS TRIUNFAN UNA SEMANA MÁS

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)

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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UNA solución pacífica y democrática del “con-
flicto vasco” solo puede surgir del diálogo y
el respeto a la voluntad del pueblo vasco. Eso

quiere decir que si es inaceptable que una parte -mino-
ritaria- del pueblo vasco se vea forzada a vivir fuera de
la monarquía española, más inaceptable es que otra
parte –mayoritaria- del pueblo vasco, se vea obligada
a vivir dentro de dicha monarquía. La situación actual
en Euskadi no es democrática, por mucho que los que
la propician se llamen a sí mismos “los demócratas”.

Una solución democrática tiene que restablecer la
democracia en Euskadi. En esta Comunidad Autónoma,
artificialmente separada de la Comunidad Uniprovincial
de Navarra, una minoría vasca, amparándose en la fuer-
za del estado español impone su voluntad cada día, desde
hace 29 años, a la mayoría del pueblo vasco. El instru-
mento que legaliza esta injusticia es una Constitución
que, tras la muerte de Franco, desconsideró las deman-
das del pueblo vasco y, de forma aberrante en el derecho
constitucional moderno, excluyó expresamente el dere-
cho de autodeterminación. La actual situación en Euska-
di es “constitucional”, pero no democrática. En el enfren-
tamiento del movimiento popular vasco con la Constitu-
ción Española, el polo democrático es el movimiento social
a favor de la autodeterminación y el antidemocrático la
Constitución.

La estrategia de “los demócratas” respecto a los
distintos movimientos sociales vascos que defienden el
derecho de autodeterminación es una estrategia de gue-
rra.  La propuesta de los “constitucionalistas” respecto al
problema no resuelto de las naciones del Estado Español
consiste en una segunda transición política tan totalita-
ria como la primera. Pero ahora sin el movimiento cons-
tituyente de entonces. Treinta años después, los efectos
catastróficos del desembarco del franquismo en la monar-
quía, deberían servir para evitar, entre todos, el nuevo
intento de impedir la democracia al precio político de
mantener el conflicto.

El PP no apoyará ninguna reforma democrática y si la
apoya, dicha medida no lo será. Es necesaria otra estrategia.
Dicha estrategia exige la reconstrucción de la izquierda que,
en su degradación actual es, hoy en día, una mera prolon-
gación del PP. Solo una democracia participativa obligará al
PP (y al PSOE) a recorrer el camino del diálogo. Solo del diá-
logo surgirá una solución democrática que incluya los dere-
chos de tod@s. Solo desde el reconocimiento de los dere-
chos democráticos del pueblo vasco y del respeto a su volun-
tad se crearán las condiciones políticas para el fin de la vio-
lencia armada por parte de ETA. 

Para que una salida dialogada y democrática del lla-
mado “conflicto vasco” cuente con un apoyo social sufi-
ciente, es necesario que la izquierda se transforme en algo
diferente a la derecha. Esta transformación consiste en
romper con los principios políticos y teóricos de la monar-
quía neoliberal: España como “un destino en lo univer-
sal” (ser una potencia imperialista); competitividad y efi-
ciencia económica como principio rector de la política;
producción a gran escala para el mercado mundial; cre-

cimiento económico a cualquier precio, desarrollismo y
consumismo de masas como sinónimos de bienestar; mer-
cado como regulador de las relaciones sociales; puestos
de trabajo escasos en manos de los empresarios; trabajo
(y trabajador@s) subordinados al mercado; “permiso” de
trabajo en lugar de derecho al trabajo digno; “emplea-
bilidad” como eliminación de todas las barreras que pro-
tegen a las personas de los empleos basura; derechos
sociales de papel y derechos del capital de hierro; acci-
dentes de trabajo, paro y precariedad inevitables; inse-
guridad material y jurídica de la mayoría de las personas
(trabajadores, jóvenes, mujeres, inmigrantes y presos);
vivienda en manos de inversores inmobiliarios y políticos
corruptos; despoblamiento del campo y alimentación en
manos de las multinacionales; libertad de movimiento del
capital; coexistencia pacífica y “democrática” - a través
de las ONGs - con el hambre, las enfermedades y la pobre-
za en el mundo; degradación cultural y moral; política
exterior basada en alianzas con estados terroristas como
EEUU, Israel, Rusia y Marruecos; pertenencia a organiza-
ciones armadas que violan las leyes internacionales y vul-
neran nuestra soberanía; bases militares extranjeras en
España y represión de la autodeterminación de los pue-
blos.

El bipartidismo neofranquista intenta neutralizar cual-
quier cambio democrático en la forma de Estado con una
propuesta irracional: “Paz sin Autodeterminación”. Es decir,
“Paz sin Democracia”.

Impulsar el diálogo por la paz en Euskadi en base al
derecho de autodeterminación, constituye una tarea central
para los movimientos sociales en el Estado Español. El avan-
ce de los movimientos sociales y su reconocimiento mutuo,
incluyendo al movimiento popular vasco, como sucedió
durante los dos años de existencia del Movimiento contra la
Europa del Capital, la Globalización y la Guerra (2001-2003),
es condición necesaria para obligar al PSOE a distanciarse
del PP.

Sin movimientos sociales que defiendan “el dere-
cho de autodeterminación” desde su propio movimien-
to de autodeterminación respecto al mercado, el estado
y sobre todo, respecto al PSOE, será la derecha del PP la
que administre el fracaso de los experimentos electora-
listas del equipo de ZP. Estos experimentos, cuyo impul-
so democrático y pacificador carece de más horizonte que
las contradicciones electorales del PSOE con sus sucursa-
les vasca (PSE) y catalana (PSC), no podrán sobreponerse
al nacionalismo españolista de masas que el mismo PSOE,
junto al PP, ha construido durante 30 años. En esta ope-
ración, los agentes de “la unidad de la izquierda” que
liquidaron el Movimiento Contra la Europa del Capital, la
Globalización y la Guerra (MAG), tratan de someter a
todos los MMSS al papel de extras de esta farsa “refor-
mista”.Por eso conviene no olvidar que cualquier refor-
ma democrática verdadera pasa, en última instancia, por
la existencia de un movimiento popular vinculado con las
luchas sociales y autónomo de la izquierda capitalista. �

Agustín Morán.Caes

TERRORISMO, DEMOCRACIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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El 20 de junio pasado se hizo público por el Juz-
gado 7 de Leganés, el sobreseimiento del caso
abierto por la denuncia del entonces Consejero

de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, sobre pre-
suntas sedaciones irregulares en la Urgencia de nues-
tro Hospital. El motivo para cerrar el caso es no haber-
se acreditado que la sedación era la causa de la muer-
te de los pacientes que, en todo caso, eran termina-
les. El auto del Juez, que exculpaba de delito a los
médicos del Severo Ochoa, afirmaba sin embargo que
se había practicado mal la medicina. Con ello se tras-
mitía –interesadamente– a la opinión pública la idea
de que no es que no exista delito, es que no se pudo
demostrar. Una vez más, se sirve a los intereses del
consejero Lamela y el P.P. mientras se mantiene la situa-
ción de injusticia que padecen nuestros compañeros
acusados; ni siquiera al ser absueltos se les da com-
pleta satisfacción a los 27 meses de calvario. 

Dado que, a juicio de los absueltos, el Juez se extralimi-
tó al afirmar la mala práctica, se presentó recurso a la
Audiencia Provincial al que, hace unos pocos días, se ha
sumado el fiscal del caso –¡el encargado de sostener la
acusación!– quien ha hecho público su escrito de apoyo
a los recursos presentados por los médicos. El documento
es importantísimo porque hace una revisión de todo el
proceso, desde la denuncia anónima hasta el sobresei-
miento, poniendo de manifiesto las irregularidades come-
tidas que resumo a continuación:

La denuncia anónima no era causa suficiente para
iniciar un proceso ya que era en sí misma un deli-

to y había suficientes datos previos para desmen-
tirla.

No hay justificación para la denuncia de la consejería
al juzgado 7 porque existía en curso una investigación
diligente por parte de la Fiscalía de Madrid.

No hay ninguna justificación legal que ampare la for-
mación del Comité de Expertos de Lamela que confi-
gura “un modelo inquisitorial y no investigatorio”,
dice el Fiscal.

La actuación de Lamela pasó por alto los informes de
la propia Inspección de la Consejería y trató de anu-
lar la investigación de la Fiscalía que él mismo había
promovido y que no le daban la razón.

Curiosamente, el juez del juzgado 7 no hace ningu-
na referencia al informe de los expertos de Lamela
que fue el objeto de la denuncia y que afirmaba que
en 73 de las 169 historias, la sedación era causa de la
muerte. Tal vez porque el informe de los Peritos del
Colegio les desmentía y quitaba la razón.

Los Peritos del Colegio de Médicos recibieron, junto
con las historias de los 73 pacientes, las fichas de los
expertos de Lamela en que hacían su particular valo-
ración. Esto es un evidente intento de condicionar la
opinión de los expertos del Colegio. Aunque afirma-
ron que no se habían tenido en cuenta estas fichas,
en uno de los casos el perito del Colegio comete el
mismo error en el cálculo de la dosis recibida por un

LAMELA NO TENÍA RAZÓN PERO LO MANIPULÓ
TODO PARA APARENTAR QUE LA TENÍA
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paciente que el perito de Lamela y considera idéntica
dosis que la que erróneamente consta en la ficha.

El fiscal critica y quita todo valor al informe de los
expertos de Lamela por ausencia de rigor científico y
por la total falta de justificación de por qué conside-
ran ellos la sedación como causa de muerte. Esto es
el elemento fundamental en la investigación penal.
Textualmente dice: “del informe no se puede extraer
indicio de actuación delictiva en la conducta de los
médicos imputados o conductas contrarias a la lex
artis ad hoc y no solamente por la falta de imparcia-
lidad evidenciada en la génesis y composición de la
denominada comisión de expertos sino por la incon-
sistencia y falta de rigor técnico del informe elabora-
do”

El informe de los Peritos del Colegio en que se basa
el Juez para hablar de mala práctica, contiene erro-
res de bulto, como quedó demostrado en las decla-
raciones de los imputados y de los testigos. Como
muestra: consideraron que una paciente había per-
manecido 12 horas sin asistencia en la Urgencia al
interpretar que el ingreso fue a las 11 de la noche
(23 h) en lugar de las 11 de la mañana como cons-
taba en la historia. Algo inadmisible en un supues-
to Perito.

La instrucción del caso por el juez ha sido injustifica-
damente larga. Los datos que ha manejado para el
sobreseimiento los tenía mucho antes de dictar la sen-
tencia. Es sospechoso que se esperase a  pasar las elec-
ciones y al relevo de Lamela en Sanidad para sacar
una sentencia absolutoria.

En consecuencia, el fiscal considera que “procede con-
firmar el archivo excluyendo de la resolución cualquier
referencia a mala práctica médica aplicable a la con-
ducta profesional de los médicos imputados”.

¿Cuánto más tardará Esperanza Aguirre en pedir res-
ponsabilidades a Lamela, perdón a los injustamente
acusados, rectificación pública y reparación del daño
causado? Nos tememos lo peor…

Fernando Soler Grande (Médico del Severo Ochoa)

HABLAN LAS AA VV/OPINIÓN

CUANDO me propusieron colaborar en la revis-
ta Pedimos la Palabra, hace ya algunos años,
mi primera idea fue hacer artículos sobre auto-

res comprometidos y poner un texto suyo. A eso me enca-
mino hoy con la intención  de darle continuidad, y, claro,
para homenajear al poeta que escribió el libro que da títu-
lo a esta sección hablaré de Miguel Hernández.

Nació en Orihuela, Alicante, en1910, tuvo que dejar
los estudios para cuidar del rebaño de cabras de su padre.
Un cura, que fue crucial en su vida y en su muerte, le
animó a estudiar y a escribir, aunque fue bastante auto-
didacta. 

Tuvo un gran amigo, Ramón Sijé, que no compar-
tía sus ideas. Viaja a Madrid donde conoce y trata a Pablo
Neruda, a Rafael Alberti y a varios intelectuales de la época,
entre ellos a José María de Cossío, con el que colaboró
en su célebre Los toros y que editó su poesía.

También conoce a la pintora Maruja Mallo con la
que, según algunos críticos tuvo amores apasionados.

Ingresa en el Partido Comunista, va a  La URSS en
viaje oficial, recita poesía en el frente animando a sus com-
pañeros republicanos.

Se casa por lo civil con Josefina Manresa. Cuando
la cosa se pone fea en la guerra intenta pasar a Portugal,
le cogen preso y comienza un peregrinar de cárcel en cár-
cel doloroso y cruel, le condenan a muerte, Cossío consi-
gue que se lo conmuten por 30 años. El cura arriba cita-
do le dice que si se casa por la iglesia él le ayudará, Miguel
rechaza esta ayuda y, tras un horroroso y sufrido peregri-
nar por varias cárceles frías y lóbregas e insalubres muere
en Alicante el 28 de marzo de 1942, con 31 años de edad.

Sus obras más importantes son Perito en lunas, El
rayo que no cesa, Vientos del pueblo, El hombre acecha,
Cancionero y romancero de ausencias…. 

Han puesto música a sus poemas varios cantantes,
entre otros Enrique Morente Jarcha, pero el que más se
conoce es el disco de Serrat titulado: Miguel Hernández.

Es el poeta que ha cantado una de las mejores poe-
sías de amor a una mujer: “La canción del esposo solda-
do”, una dolorosa y enorme poesía de amistad a un amigo:
“Elegía a Ramón Sijé” y uno de los más conmovedores
poemas a un hijo: “Las nanas de la cebolla”. Reproduci-
mos hoy aquí un poema a la LIBERTAD:
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.  
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño
porque aún tengo la vida. �

EL RAYO QUE NO CESA

MIGUEL HERNANDEZ
Ángel Rejas

¿Cuánto más tardará Esperanza Aguirre en

pedir responsabilidades a Lamela, perdón a

los injustamente acusados, rectificación

pública y reparación del daño causado? Nos

tememos lo peor…
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¿ERES MUJER Y VIVES EN LEGANÉS?
¿TIENES MUCHO QUE DECIR Y NO SABES CÓMO?

PARTICIPA EN LOS PROYECTOS DEL AREA DE MUJERES DE ECO LEGANÉS
BUSCAMOS MUJERES QUE QUIERAN PARTICIPAR 

Dotando de artículos la web
Programas radiofónicos on line www.ecoleganes.org

Prensa escrita: Boletín MQD.
Documentales: Delante y/o detrás de la cámara, sobre la realidad de las vecinas de Leganés que tú decidas.

Exposiciones de fotografía, pintura, escultura…
Cine-forum.

Festival EhCOlega!, con actuaciones de Artistas Mujeres. 
Mucho Que Decir

Http://mujeres.ecoleganes.org- mujeres@ecoleganes.org- 660965195
www.ecoleganes.org

ECO Leganés, una asociación para la comunicación participativa.
La Entidad de Comunicación y Ondas (ECO Leganés) es una asociación no lucrativa del municipio de Leganés que

pretende dotar a la población de medios de comunicación accesibles y participativos. Desde la asociación leganense
se pretende que los mensajes informativos sean construidos, emitidos y recibidos por las propias personas interesa-

das en la información. De esta forma, se intenta dar voz a quienes más difícil lo tienen para expresarse.

CUANDO se accede en coche a la Cañada Real
Galiana, hacia la carretera de Valdemingómez,
con lo primero que se encuentra uno es con

camiones de la basura, salen de allí de forma intermi-
tente pero constante, es lógico, vienen de la incinera-
dora, acaban de dejar su carga de residuos que de
manera incesante generamos en nuestras casas y luga-
res de trabajo, y cuyo volumen aumenta cada vez más
como signo inequívoco de nuestra creciente e impa-
rable participación en la sociedad de consumo.

Una vez que dejamos de toparnos con dichos vehícu-
los de frente, comenzamos a ver un submundo que
hacía bastantes años no pasaba por nuestras retinas,
al menos en mi caso, hacía mucho que no veía tan de
cerca y de forma tan masiva la cara mas negra de la
droga, todo un esperpéntico mercado de heroína,
donde los heroinómanos deambulan cual zoombies
buscando su dosis y se la inyectan sin tapujos en plena
calle y a plena luz del día. 

Pero los ojos que contemplan ese sórdido comercio,
no son los de cualquier transeúnte de Madrid, son los
de los niños que habitan las chabolas que se encuen-
tran aún mas allá, familias sin recursos para adquirir
una vivienda en condiciones, inmigrantes sin residen-
cia legal, personas muy mayores que llevan toda la vida
en sus humildes casitas bajas adquiridas sin escrituras
pero en las que vivían con un mínimo de dignidad y
que ahora no se atreven a salir a la calle.

La parte “dura” y pobre de la Cañada es una maldita
metáfora del lugar donde se ubica, igual que genera-

mos residuos que luego tiramos y nos despreocupa-
mos de qué hacer con ellos, nuestra sociedad genera
terribles bolsas de pobreza y marginación, miles de
seres humanos, apartados de nuestra vista y hacina-
dos en el gran basurero de nuestra ciudad, olvidados
y tratados cual despojos.

Nunca pensé en todas esas personas, era como si ya
no existieran apenas heroinómanos e infraviviendas
en Madrid, como si todos los niños pudieran acce-
der fácilmente a la escuela y al médico cuando lo
necesitaran fuera cual fuere su origen (en la Caña-
da Real la ruta que ha de recoger a los niños para
llevarles al colegio no llega los día que de lluvia y mal
tiempo por el barro que se forma; un día a la sema-
na una pediatra y un A.T.S les atienden de forma
voluntaria y otros voluntarios les dan alfabetización).
Hasta que hace dos semanas los medios de comu-
nicación quisieron enseñarnos una parte de esa rea-
lidad, sacando a la luz la “batalla campal” entre algu-
nas de las personas que viven en la Cañada Real y la
policía que en un momento tiraba por la fuerza todo
lo que tenían. Creo que ya están levantando de nuevo
su casa, con trabajo y esfuerzo, aunque sin escritu-
ras y pienso que las leyes han de acomodarse a las
personas y a sus nuevas situaciones y no al revés, por
lo pronto el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo ha suspendido su desalojo. Esperemos que se
les trate como a seres humanos y no como a des-
pojos, desde luego ellos luchan por ello. �

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

BASURA
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¿POR qué el día 25 de noviembre es el Día Inter-
nacional contra la Violencia hacia las Mujeres?
El 25 de noviembre fue declarado el Día Inter-

nacional Contra la Violencia hacia las mujeres en el
primer Encuentro Feminista para América Latina y
el Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en 1981.
En el Encuentro las mujeres denunciaron sistemáti-
camente la violencia de género, desde agresiones
domésticas a violaciones y tortura sexual o violen-
cia de estado. Y estaban en el recuerdo las herma-
nas Mirabal asesinadas un 25 de noviembre de 1960
por la dictadura de Rafael Trujillo en la República
Dominicana, donde son todo un mito al igual que
en el resto de América Latina. La propuesta hecha
por este Encuentro fue reconocida oficialmente en
1999 por la Naciones Unidas como el Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres. 

¿Quiénes eran las hermanas Mirabal? Patria
(n.1924), Dedé (n. 1925), Minerva (n. 1926) y María
Teresa (n. 1935) nacieron en Ojo de Agua en la
República Dominicana.  Eran activistas políticas y
símbolos muy visibles de la resistencia a la dicta-
dura de Trujillo. Fueron encarceladas repetidamente
por sus actividades y por su conciencia crítica y sus
opiniones en contra del dictador y en defensa de
la democracia y la justicia. Las hermanas Mirabal

también son conocidas y se las representan como
las Mariposas. Este era el nombre secreto de Miner-
va en sus actividades políticas clandestinas en con-
tra de la tiranía de Trujillo. El 25 de noviembre de
1960 tres de las hermanas Mirabal: Patria, Miner-
va y María Teresa fueron asesinadas por miembros
de la policía secreta de Trujillo. Las tres volvían junto
con Rufino de la Cruz a Puerto Plata de visitar a
sus maridos encarcelados. La noticia de estos ase-
sinatos conmovió y escandalizó a la nación domi-
nicana e impulsaron el movimiento anti-trujillo,
finalmente éste fue asesinado en 1961 y su régi-
men cayó poco después. Las hermanas se han con-
vertido en símbolo de la resistencia, tanto popular
como feminista. Sus vidas han sido conmemora-
das en poemas, canciones, libros y películas. En la
década de los noventa, la escritora dominico-ame-
ricana Julia Álvarez titula su novela basada en la
vida de las hermanas Mirabal,"Tres heroínas y un
tirano". De este libro se hizo en el año 2000 una
película "En el tiempo de las mariposas "cuya pro-
tagonista, entre otras, era Salma Hayek", cuyo
director era el español Mariano Barroso. El 8 de
marzo de 1997 se inauguró un mural en el enor-
me obelisco que Trujillo había erigido en su propio
honor en Santo Domingo, en la pintura mural del
obelisco se ven imágenes de las cuatro hermanas
y se titula "Un canto a la Libertad". �

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Las hermanas Mirabal también son conocidas y se las representan como las Mariposas.
Este era el nombre secreto de Minerva en sus actividades políticas clandestinas

en contra de la tiranía de Trujillo
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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

CAE la noche y pasa, se sucede, un día más.
Aquí, sentada, oyendo la música que guar-
do para la pena, la ansiedad o la  desespe-

ranza, me consuelo no sé muy bien de qué ni cómo.
Siento nostalgia de otra vida que no es, pero pudie-
ra ser, o pudiera haber sido y ya imposible. Sufro la
vaga decepción de no estar siendo algunos  de esos
yoes en potencia que a veces nos devoran en el
sueño. Reconozco el leve desaliento que he escu-
chado a menudo en otros labios,
ese decir ahora, cuando ya queda
poco,  ahora, ya tan tarde. 

Cae la noche y gotea por sus lími-
tes el agua de la vida que se agota
despacio. Cae la noche y con ella,
de nuevo, se pierde para siempre
hoy. Lo que ha sido. Lo que no ha
conseguido poder ser. Suena la
música de las tardes inquietas y
encerradas de mi adolescencia. La
de los días en sombra de un tiem-
po de pérdidas y ausencias. La de
los años difíciles de salir adelante
en soledad. La de las horas de
dolor sin rostro definido, de nombres inexactos. La
música a la que retorno cada vez, como a mi misma,
para buscar un centro, un lugar que sostenga lo
que soy, el único que nadie me puede reclamar
porque es el corazón exacto del silencio del mundo
para mí.

Cae la noche. Recuerdo a Felix Grande: …¿A quién
culpar?, la vida gasta a todos,/ fatiga a todos, enve-
jece a todos:/nadie que puede haberle herido es res-
ponsable de esta /madrugada.. La madrugada…En
la alta madrugada /despiertas de un disparo y te

parece/ que te han abandonado hace ya años/ todos
los que te quieren., dice en otro poema. 

Son las noches oscuras, las madrugadas de penum-
bras que cada uno de nosotros, de nosotras, tiene
que saber soportar. Cada cual sufre con su propio
abismo, su personal derrota, su fracaso – es Bene-
detti ahora quien toma la palabra- la verdad pura
sólo llega el día en que uno aprende al verse en el

espejo  que el abismo sólo es
melancolía.  

Son las horas en que podríamos
mirarnos a los ojos y perdernos en
ellos como en un laberinto. Pero
ahora vuelvo a escuchar de nuevo
a Félix Grande: Desconfía también
de tu angustia, pues aunque tú te
encierres,/ sabes que toda la región
se remoza con la lluvias de abril,/
y eso no te es indiferente; en ver-
dad, te emociona./ Mantén esa
desconfianza como una ilusión
mientras vivas.

Perdidas en las sombras, silenciosas, esperando su
turno, se ocultan las razones que cambiarán la suer-
te de las horas. Un esfuerzo del ánimo, una elección
de la mirada, un decidido gesto de afirmación y de
rescate, pueden bastar quizá.

Quizá. Pero quién sabe. El duelo y la alegría hunden
en nuestra vida  su razón de ser  y hay que dejar que
hablen incluso cuando no comprendemos del todo
su lenguaje. 

Suena la música. �

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

SUENA LA MÚSICA
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

Cae la noche y gotea por

sus límites el agua de la

vida que se agota

despacio. Cae la noche y

con ella, de nuevo, se

pierde para siempre hoy.

Lo que ha sido. Lo que no

ha conseguido poder ser
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EL jueves 25 de octubre, a las 14,50, fui tes-
tigo presencial de una actuación policial (Poli-
cía Local de Leganés) en la Avenida de Ale-

mania frente a las instalaciones del Pabellón Euro-
pa, actuación que, siendo muy benévolo, calificaré
de desmedida y desproporcionada.

Comienzo diciendo que el detenido no era ningún
“angelito”, pues había chocado contra varios vehí-
culos y había atropellado a un policía local que, afor-
tunadamente, según comentaban los propios poli-
cías locales, no había sufrido heridas graves. Dicho
esto paso a relatar lo que yo vi: Un coche policial se
atraviesa en la Avda. Alemania para impedir el paso
de un vehículo que tenía casi toda la parte delante-
ra rota o abollada, los policías sacan
al individuo del coche le reducen, le
pisan la cabeza contra el asfalto, le
pisan las piernas y le arrean algún
golpe, le meten en el coche policial.
Hasta aquí todo correcto, pues ante
la violencia desplegada por el joven,
no hay otro remedio que emplear la
violencia para reducirle. Pero habien-
do avisado a otros policías, llegaron
en coches y en motos, le vuelven a
sacar del vehículo policial y le pisan
de nuevo la cabeza y los pies, dis-
cuten le amenazan, le meten en el
coche. Y una tercera vez le sacan le
pisan la cabeza, los pies, le quitan
la camisa, le quitan el cinturón, le
registran. ¿No le habían registrado
la primera vez?

A todo esto entre el público aglomerado había opi-
niones diversas, desde el ¡Matarle! ¡Echarle de aquí,
que se vaya a su país! hasta  la de una mujer que
gritaba: “Deténganle, pero no le peguen”. Curio-
samente un policía se dirigió a esta señora (no a los
otros) y le gritó que ella no sabía lo que había hecho,
que había atropellado a un policía, y, literalmente,
“váyase a su casa, señora, a hacer la comida que es
lo que tenía que estar haciendo a esta hora”. El
mismo policía, fornido él, vio a un chico que estaba
grabando o fotografiando con el móvil los hechos,
se le acercó y le pidió a gritos que lo borrara, le quitó
el móvil y lo manipuló, (no sé si lo borró o no antes

de devolvérselo y decir a grito pelado “¿Para qué lo
grabas, para enseñarlo luego y decir que mala es la
policía?”). Después gritó: “¡la ley es una mierda!
¡luego, los jueces lo echan a las tres horas!

De estas actuaciones se deducen cuatro irregulari-
dades, por decirlo suavemente, en las que incurrie-
ron estos policías:

Sacarle dos veces del coche y pisarle la cabeza.

Actitud machista y discriminatoria hacia la mujer.

Intentar borrar lo grabado, posible prueba de su
actuación ¿es que sabía que estaban haciendo algo

no debido?

Un defensor de la ley como es un poli-
cía no debe decir en público que la
ley es una mierda.

¿Qué les enseñan a estos policías en
la Academia de policía? ¿No parecen
cuatro comportamientos poco cons-
titucionales? ¿No es cebarse en el
chico una vez que ya estaba reduci-
do? ¿Es esto un comportamiento pro-
fesional?

Señor alcalde y concejal de seguridad
ciudadana ¿no deberían controlar
quién entra en la policía? ¿No debe-
rían sancionar comportamientos como

los aquí señalados? ¿No deberían enseñar la cons-
titución y un poco de ciudadanía a estos servidores
del orden? ¿No deberían aprender estos policías los
derechos humanos y los principios democráticos?

Repito lo que dije al principio, el detenido no era
ningún “angelito”, pero creo que una policía pro-
fesional, bien formada democráticamente una vez
que le ha reducido y le ha metido en el coche no
debe sacarle otra vez y pisarle la cabeza. Y creo que
los comentarios del policía fornido son incompati-
bles con un puesto público en un ayuntamiento
democrático. �

Juan Lei

LOS HOMBRES DE HARRELSON (VERSIÓN PEPINERA)

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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LA obesidad puede definirse como un exce-
so de grasa corporal resultado de un balan-
ce positivo de energía, es decir, que se ingie-

re más de lo que se consume en la actividad coti-
diana. Según la “Encuesta Nacional de Salud”, en
España, el 40% de las personas mayores de 18 años
padecen de sobrepeso y el 15% de obesidad. Mayor
gravedad presenta el aumento de la obesidad en la
población infantil y juvenil. Debido al cambio de los
hábitos alimentarios inducido por la publicidad de
las multinacionales, el 16% de nuestros niños entre
6 y 12 años son obesos, cuando hace 20 años lo
eran sólo el 4,9%.

La obesidad tiene una repercusión muy negativa en el
desarrollo psicológico y la adaptación social de niños
y niñas. L@s niñ@s obes@s sufren sentimiento de infe-
rioridad, rechazo y escasa autoestima. También pro-
voca un incremento de mortalidad en la edad adulta
por el aumento de diabetes, hipertensión arterial y
exceso de colesterol, factores de riesgo de las enfer-
medades coronarias y cardiovasculares. 

La ausencia de actividad física, ver la televisión más
de tres horas al día, el consumo de bollería industrial,
refrescos y comida “basura”, son algunas de las cau-
sas de este problema. Si la obesidad infantil se mani-
fiesta o persiste en la segunda década de vida y no se
corrige a tiempo, es muy probable que se sufra obe-
sidad en la edad adulta. L@s adolescentes con sobre-
peso tienen un 70% de probabilidades de ser perso-
nas adultas con sobrepeso u obesas.

Las multinacionales de la comida basura son cons-
cientes del perjuicio que causan a los consumido-
res, sobre todo niñ@s y adolescentes, pero ante las
denuncias que reciben se defienden afirmando que
su comida es sana y nutritiva, auque jamás hayan
informado de la cantidad de calorías, grasas, sal y
azúcares que contienen sus menús. Está demostra-
do que el consumo abusivo de grasas y azúcares,
especialmente las grasas “trans” (aceites vegetales
sometidos a un proceso de solidificación para poten-
ciar el sabor y alargar la fecha de caducidad de los
alimentos) que componen muchos de los alimentos
servidos en sus establecimientos (hamburguesas,
refrescos, postres, incluso ensaladas) atentan con-
tra la salud de los consumidores. El Servicio de Endo-
crinología y Nutrición del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid afirma: “Los fast food son alimentos que
incorporan todos los elementos alimentarios que
favorecen la obesidad: grasa saturada, grasa “trans”,
un elevado índice glucémico, una alta densidad ener-
gética, grandes porciones (promociones 2 por ?1) y
escasez de fibra, micronutrientes y antioxidantes.
La ingesta de calorías en un menú-tipo de comida

rápida: Doble cheeseburger, Patatas fritas (french
fries), Bebida azucarada (300-500 ml), Postre, 2.200
kcal equivale al gasto de calorías necesario (60
kcal/km) para correr casi una maratón (40 km).”

Criticar la alimentación basura sin cuestionar el mode-
lo alimentario sobre el que se sustenta, es inútil para
combatir la inseguridad alimentaria. La forma de ali-
mentación actual, impulsada por la producción y dis-
tribución globalizada de alimentos, está generando
una epidemia mundial de obesidad que afecta cada
vez más a los menores mientras que, en los países
empobrecidos, aumenta la cifra de personas ham-
brientas y desnutridas. La proliferación de carne bara-
ta se sustenta en grandes extensiones dedicadas, en
los países dependientes, a producir proteína vegetal
para piensos que se exportan, en lugar de producir ali-
mentos para su propia población. Para enfrentar la
inseguridad alimentaria en su doble cara (hambre y
obesidad) debemos apuntar a sus verdaderas causas
y prevenir, desde las edades más tempranas, aquellos
hábitos alimenticios que perjudican nuestra propia
salud y la de toda la población. 

Los gobiernos impulsores de la globalización se limi-
tan a garantizar las reglas “democráticas” del merca-
do. Su defensa de la seguridad alimentaria se reduce
a informar de las conductas saludables para que la
gente pueda orientarse y elegir los riesgos que quiere
asumir “democráticamente” en el mercado. Con ello
subordinan la protección del derecho a una alimenta-
ción suficiente y saludable para tod@s, a los intereses
de las empresas. Las autoridades responsables de la
Seguridad Alimentaria, en lugar de asumir su respon-
sabilidad prohibiendo los productos y los anuncios
publicitarios que atentan contra la salud y los hábitos
alimentarios saludables, evitan responsabilizar a las
empresas que comercializan alimentos que han demos-
trado ser dañinos o que presentan riesgos evidentes.
Estos atentados contra la salud pública se justifican
invocando la libertad de mercado y argumentando cíni-
camente que el riesgo cero no existe.

Pero no todo está perdido. Por el contrario, está todo
por hacer. La niñez es una etapa en la que es facti-
ble cambiar conductas. Es el momento en que se con-
forman los hábitos, se estructura la personalidad y se
pueden establecer patrones que en el futuro serán
más difíciles de cambiar. Para prevenir la epidemia de
la obesidad hace falta una intervención social activa
capaz de modificar las pautas alimentarias impues-
tas y de enfrentarse con la entrega de la salud ali-
mentaria al beneficio empresarial. �

P. Galindo

Grupos Autogestinados de Konsumo de Madrid

ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA OBESIDAD
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Nazanin Amirian/Kaos en la Red

EL ex vicepresidente de EEUU, Al Gore ha sido
uno de los ganadores del Premio Nobel de
la Paz 2007, “por sus esfuerzos por construir

y divulgar un mayor conocimiento sobre el cambio
climático”. Al Comité Nobel le habrá pasado dos
males para cometer tal decisión. El no encontrar en
su lista de candidatos a ningún verdadero defensor
de la paz, y desconocer el currículo del ex vicepre-
sidente. Pues, Al Gore no es ni hombre de Paz ni un
aspirante a salvar la tierra con su visión ecologista. 

En cuanto pacifista, solo hay que recordar que la
administración Clinton-Gore bombardeó Yugosla-
via, Albania, Sudán, Afganistán, Irak, Haití, Zaire, y
Liberia, utilizó toda clase de municiones destructi-
vas incluidos proyectiles que contenían uranio empo-
brecido, causando la muerte de decenas de miles
de civiles y de paso provoco irreparables daños
ambientales cuyos efectos perduraran cientos de
años en sus tierras, aires, y aguas.

El honorable Comité debería saber, por otro lado,
que el actual héroe del ecologismo cuando entre
1993 y 2000 era vicepresidente del país más con-
taminador del mundo, a la vez que se había hecho
cargo de todos los asuntos ambientales, domésti-
cos e internacionales de su país, se negó a firmar el
Protocolo de Kyoto, acuerdo internacional para redu-
cir las emisiones de gases que causan el calenta-
miento del planeta.

En su documental, oculta la verdad cuando afirma
que ‘Somos todos responsables’. No dice que en
realidad el 20 por ciento de la humanidad, princi-
palmente las multinacionales, comete el 80 por cien-
to de las agresiones contra el medio ambiente, o
que el consumo de energía de un ciudadano medio
del Primero Mundo es 70 veces más que uno en los
países en desarrollo. ¡En la propia casa de Al Gore
se consume 20 veces más energía que en la de una
familia media norteamericana!. 

Otro de las perlas de la batalla del ex vicepresidente es
su defensa de los agros combustibles, o cultivos ener-
géticos como medida para reducir la contaminación
de la atmósfera. Que el maíz y la soya sustituyan a los
cultivos de patatas y arroz alimentos básicos de cien-
tos de millones de pobres del planeta, y pro consi-
guiente poniendo fin a la seguridad alimentaria.

La actual campaña por producción de los mono-
cultivos de materia prima para biocombustible ya
está causando desertificación de grandes superfi-
cies, destruyendo bosques, pastizales y tierra de cul-
tivos tradicionales en Latinoamérica (Argentina, en
Brasil y Bolivia), Asia y África para alimentar a los
“eco” coches. Una deforestación que aumentará
las emisiones de gases de invernadero por el dre-
naje de suelos y la agricultura intensiva, y justamente
acelerará el calentamiento global.

Detrás de todo se esconden los intereses de las mul-
tinacionales del agro negocio de biocombustibles. �

Tras la concesión del Premio Nobel de la Paz

ALGUNAS VERDADES INCÓMODAS SOBRE AL GORE
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PASADAS las elecciones municipales, han
sucedido cosas que, al menos a los que
nos declaramos progresistas o de izquier-

das, nos gustarán muy poco. El PP ganó las elec-
ciones en un pueblo que siempre se ha conside-
rado de izquierdas. Se puede gobernar en coali-
ción PSOE-IU, y de hecho se está gobernando
pero, el espectáculo de la abstención de IU en la
primera votación sobró, nos supuso ver cómo la
candidata del PP, Guadalupe Bragado, se con-
vertía en alcaldesa  Y respecto al grupo socialis-
ta, ¿No se podía evitar lo sucedido con la no asis-
tencia a un pleno de parte de sus concejales, sien-
do la crítica y el hazmerreír de muchos votantes
y dar cancha para la crítica a los grupos de opo-
sición?  

Puede que estos hechos se olviden, pero ahora se
tiene que exigir, sobre todo la ciudadanía que los
votó, que tanto PSOE e IU, y sus concejales en el
Ayuntamiento, se pongan las pilas y cumplan su pro-
grama sin dar mas saltos en el vacío. Estos grupos
políticos, y estos compañeros ediles, deben saber
que sus refriegas políticas deberían dejarlas para la
trastienda, que hoy se deben a los votantes que con-
fiaron en ellos, y que  más comportamientos esper-
pénticos pueden suponer la pérdida de las próximas
elecciones, y no solo las municipales, que el pueblo
de Leganés, después de estos acontecimientos les
va a mirar con lupa, y que el PP, con sus argucias,
medias verdades, sus mentiras y su aparato mediá-
tico no se lo van a poner fácil.

He leído que hay un grupo de personas progre-
sistas y de izquierdas que pretende organizarse,
a mi me parece extraordinario, lo único que le
pediría a dicho grupo que sea crítico y exigente
con la corporación PSOE-IU, pero que no ayuden
al PP a ganar las próximas elecciones. A los votan-
tes de PSOE-IU les diría que organizados en aso-
ciaciones del tipo que a cada uno le cuadre, sigan
de cerca la acción de gobierno, ejerciendo la crí-
tica constructiva, tratando de evitar los devaríos
del equipo de gobierno.

Hay una reflexión, la izquierda lucha y se consi-
guen muchas cosas, con esta lucha, en Leganés
se consiguió mejorar la sanidad, el Hospital Seve-
ro Ochoa, una buena red de centros públicos de
enseñanza, la trasformación del pueblo, etc. ello
ha sido producto del tesón de un pueblo princi-
palmente de izquierdas, y ahora a muchos de
estos servicios los pretende cambiar la derecha
con su voto ciego y religioso, ¿Por qué? Yo no
creo que los que somos de izquierdas nos haya-
mos vuelto de derechas, sucede que a la hora
de votar nos quedamos en casa, ¿somos cómo-
dos, desconfiados, exigentes? Quizá un poco de
todo, si queremos que la izquierda siga gober-
nando Leganés tenemos que participar más en
dichos partidos, y si no nos convence esta par-
ticipación hacerlo en asociaciones vecinales de
izquierda. �

Wenceslao Fortuoso González

HISTORIA

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

Hay una reflexión, la izquierda lucha y se consiguen muchas cosas, con esta lucha, en

Leganés se consiguió mejorar la sanidad, el Hospital Severo Ochoa, una buena red de

centros públicos de enseñanza, la trasformación del pueblo, etc. ello  ha sido producto del

tesón de un pueblo principalmente de izquierdas, y ahora a muchos de estos servicios los

pretende cambiar la derecha con su voto ciego y religioso
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NORMAS PARA LA PODA DE ARBOLES

11ºº  --  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  PPOODDAA

Con objeto de mantener libre de acumulaciones de restos de poda la vía pública, nnoo  ssee  ppooddrráá
ppooddaarr  llooss  vviieerrnneess,,  ssáábbaaddooss,,  ddoommiinnggooss  yy  ffeessttiivvooss..

No se debe podar, ni “desmochar”, todos los años los mismos árboles, sino realizar limpiezas
o “aclareo” de ramas, porque en caso contrario estaríamos favoreciendo la aparición de enfer-
medades y la muerte anticipada de los mismos, con la consiguiente peligrosidad que conlleva
la caida de ramas.

22ºº  --  PPEERRIIOODDOOSS  DDEE  PPOODDAA  EENN  ZZAARRZZAAQQUUEEMMAADDAA

ZZOONNAA  AA  (ZARZAQUEMADA NORTE): Comprendida entre Av. Juan Carlos I (Nos. Impares) con
C/ Roncal y Av. La Mancha con Av. Europa. FFEECCHHAASS::  DDeessddee  eell  55  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22..000077  hhaassttaa
eell  2200  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22..000077..

ZZOONNAA  BB (ZARZAQUEMADA SUR): Comprendida entre Av. Lengua Española con Av. Juan Car-
los I (Nos. Pares) y Av. La Mancha con Av. Europa. FFEECCHHAASS::  DDeessddee  eell  77  ddee  eenneerroo  ddee  22..000088
hhaassttaa  eell  2288  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22..000088..

33ºº  --  LLUUGGAARREESS  DDEE  DDEEPPOOSSIITTOO  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  PPOODDAA  EENN  ZZAARRZZAAQQUUEEMMAADDAA

Se mantendrán los mismos PUNTOS DE DEPÓSITO establecidos en los últimos años, para actuar
con el camión trituradora.

Como norma general, nnoo  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo  rreeaalliizzaarr  ddeeppóóssiittooss  ddee  rraammaass  eenn  ccaalllleess  ddee  uunnaa  úúnniiccaa
ddiirreecccciióónn  ddee  vveehhííccuullooss,,  para evitar conflictos con el resto de ciudadanos. No obstante, en aque-
llos casos donde sea imposible otra solución, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Leganés marcará individualmente, de acuerdo con los afectados, los puntos de depósito.

Por último, se recuerda que desde el 26 de diciembre de 2.005 está vigente la Ley 8/2005, de
protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, eenn  llaa  qquuee  ssee  ccoonntteemm--
ppllaann  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ddeebbeenn  ccuummpplliirrssee  aanntteess  ddee  pprroocceeddeerr  aa  llaa  ttaallaa  ddee  uunn  eejjeemmppllaarr..

Nota: Para cualquier duda o aclaración, dirigirse al Servicio de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Leganés.

Leganés, Octubre de 2007

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD
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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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