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Al cierre de este número se celebran elecciones generales.
La victoria ha sido para el PSOE frente a un PP que una vez
más ve frustradas sus ansias de poder a costa de lo que
sea: del engaño, de la mentira, de la manipulación, de la
crispación y de un populismo vergonzante. Una campaña
desarrollada al más puro estilo Americano en el que el
bipartidismo PSOE-PP ha sido la nota dominante. Se han
desarrollado dos debates entre Rajoy y Zapatero en el que
no hemos visto nada nuevo que no conociéramos. Rajoy
ha basado su discurso en acusar de mentir a Zapatero y
en utilizar el terrorismo y la inmigración como banderín de
enganche para la captación de votos, ni una sola propuesta
seria a excepción de su “preocupación” por los currantes,
la subida del pan y cuatro chorradas más que ha repetido
hasta la saciedad. Zapatero tampoco ha dicho nada nuevo,
si bien es verdad que lo ha hecho con otro estilo pero con-
dicionado siempre al que dirá el PP, caso del aborto por
ejemplo donde ha sido incapaz de plantear con valentía
una nueva ley en la que se despejen las dudas que hoy
contiene la actual ley que ha permitido que los sectores
más reaccionarios de la sociedad hayan violado los más
elementales derechos individuales de las mujeres que han
abortado. Han sido pues dos debates en los que no se han
hecho propuestas sobre temas de interés para la pobla-
ción como el derecho al aborto, la vivienda, la sanidad, la
precariedad en el empleo, la perdida de poder adquisiti-
vo, etc. Pero mientras transcurría la campaña han pasado
cosas importantes, cuatro mujeres han sido asesinadas de
manos de sus parejas o ex-parejas sin que por ello nada se
haya hecho. Los líderes políticos han mirado para otro lado,
sin alterar la campaña , sin denunciar las verdaderas cau-
sas que han acabado con la vida de cuatro mujeres, victi-
mas de la violencia machista que impera en esta sociedad.
Ha tenido que ocurrir un terrible atentado que acababa
con la vida de un trabajador vasco para que se paralizara
la campaña y los medios de comunicación  coparan todos

los espacios. Dos varas de medir: el asesinato de cuatro
mujeres que pasa prácticamente sin pena ni gloria y el aten-
tado de Mondragón de un trabajador y ex- concejal socia-
lista que parece tener otro precio. Los cinco asesinatos son
por igual  condenables y repugnantes. Las cuatro mujeres
son fruto de este injusto sistema y de la falta de medidas
reales que pongan freno a esta escacada de violencia
machista. El atentado, presuntamente de manos de ETA,
que desde estas paginas condenamos sin paliativos, es la
continuación de lo que ya conocemos y que no tiene otra
salida que el camino hacia la paz y el final de la violencia
a través del dialogo en un proceso largo y complejo al que
una mayoría de la sociedad dio su apoyo al gobierno Zapa-
tero y que, acosado por la política de desgaste del PP  y de
los sectores más reaccionarios de esta sociedad no tuvo la
valentía suficiente para dar pasos firmes en esa dirección. 

Ya en nuestro pueblo, la problemática sanitaria y de
las antenas han ocupado gran parte de nuestro tiempo y
a lo que vamos a continuar prestando especial atención
por considerarlas muy perjudiciales para nuestra salud.

En lo tocante a la sanidad, el gobierno de la CM lejos
de rectificar, hace oídos sordos y acelera las privatizacio-
nes de servicios, desmantela estos con el traslado de pro-
fesionales a los nuevos hospitales privados y no cubrir las
vacantes que dejan, por lo que los perjudicados somos los
usuarios. Rspecto a las antenas de telefonía móvil nos esta-
mos encontrando con datos escalofriantes, núcleos de
población cercanos a los lugares en los que están instala-
das estas antenas de telefonía móvil sufren enfermedades
graves, lo que nos ha llevado a pensar en una posible rela-
ción entre estas dos causas, motivo por el que hemos pedi-
do un estudio epidemiológico que determine que hay de
cierto en ello y mientras esto se produce pedimos el des-
mantelamiento de las antenas desplegando una amplia
campaña informativa que terminará en una gran mani-
festación en el mes de mayo. �

VICTORIA DEL PSOE FRENTE A LA MENTIRA Y LA CRISPACIÓN DEL PP
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CARTAS

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Hola a tod@s,  desde aquí mi agradecimiento a todos
los venin@s,  que han participado en la recogida de
firmas, casa por casa, ¡un trabajo muy duro¡.

Gracias, a toda la prensa: Gente, Informativo de
Leganés, Buzón de Leganés Localia, Onda 6 y sobre
todo mi máximo agradecimiento a Mercado de Lega-
nes,  que cada semana ha publicado todo lo que  hemos
investigado Carolina y yo sobre el sufrimiento de las
familias de esta ciudad en torno a la antenas.

El esfuerzo, ha recibido sus frutos y la asamblea
del día 21 convocada, por la Asociación de vecinos Zar-
zaquemada fue ¡un éxito ¡ El centro cívico Julián Bes-
teiro se llenó por completo.

A los  que no pudisteis acudir os informare, que
nos hemos reunido con Raúl Calle  (responsable de
Urbanismo) y nos dijo que el no había concedido nin-
guna licencia desde que entró en el Ayuntamiento,  y
que aun está pendiente  de conceder licencia a  Alca-
rria 8,   (nos lo dijo a Carolina y a mí) a ver si es verdad
lo que dice y no la concede. Esto son solo palabras,
ahora esperamos compromisos para retirarlas de Lega-
nes y llevárselas lejos

De todas formas yo todavía no entiendo, como
una antena que emite ondas electromagnéticas  las 24
horas del día puede estar funcionando careciendo de
todos los permisos,  con el peligro que esto supone
para todos.

Está claro, que  nosotros aquí no importamos
nada, lo primero son las poderosas empresas de tele-
fonía móvil que tienen  dinero para  aburrir  y que   han
inventado  la famosa frase “no está demostrado nada”

Eso, se lo pueden creer los que no se informan,
pero invito a que los que tengan interés  en saber lean
y verán que hay estudios respaldados por científicos
que demuestran  que son nefastas para la salud  y el
medio ambiente.

Desde aquí, invito a tod@s a contar sus expe-
riencias y casos  que conozcan de fallecimientos por
cáncer en torno a las antenas.

Ya tenemos localizadas unas cuantas. Pedimos vues-
tra colaboración para saber donde están colocadas. (El
Ayuntamiento no cuenta con un mapa de ellas). ¿?

Tenemos antenas y testimonios verdaderamente
dramáticos, de familias destrozadas por el cáncer en:
Monegros 9,  Rioja  32,  San Lorenzo 9,  Dinamarca 2,
Holanda 6, Roncal, Valles, Alcarria 8, Dr. Fleming,  Rio
Duero,  Av. de la Mancha y Juan Carlos 1º 48 (aquí tie-
nen en los bajos del edificio algo que yo no se lo que
es), se lo comentamos a Raúl Calle…

Por último desde, aquí  a las comunidades de veci-
nos ¡Mucho ojo¡ si le ofrecen que las instalen en sus
azoteas.

Un copropietario, con su voto afirmativo a la ins-
talación de una estación base de telefonía móvil, al
tiempo que se hace beneficiario del alquiler, pasa  a ser

responsable junto a la empresa instaladora y junto a la
Administración (si concedió la licencia) de todos los efec-
tos nocivos en salud o perjuicios que de ella se deriven. �

Nuchi 

DE LA SANIDAD PÚBLICA
¡NO, NO ESTAMOS SOLOS!

El día 18 de febrero de 2008, acudí al ambulatorio de
Zarzaquemada, “Mª Ángeles López Gómez”, para
hacerme un análisis de sangre. La enfermera que me
atendió, de mediana edad, necesitó darme tres pin-
chazos, con el consiguiente y doloroso rasgueo en el
interior de mis brazos en busca de las venas, con el peli-
gro de haberme roto alguna, cosa que no ocurrió y ter-
minando su labor en las venas de mi mano derecha.
Me quejé ante el dolor y la aparente inexperiencia de
la enfermera en cuestión a la que pedía explicaciones
de lo que estaba ocurriendo y que únicamente se digno
en decirme, más o menos: “Intento hacer mi trabajo.
Si le tengo que pinchar 3 ó 30 veces y le duele, ese es
su problema. Si quiere lo dejamos y punto.” Ante mi
perplejidad, la dejé terminar y ya yéndome dije: “Esto
me lo va a tener que explicar alguien.” En ese momen-
to, el enfermero de la mesa contigua, de unos sesen-
ta y muchos años de edad aparente, después de incre-
parme, remato la faena con, más o menos, estas pala-
bras: “Se aprovecha y tiene la suerte de que tengo que
estar aquí, sino, le iba a dar un palizón.”  Contesté: “Se
me meten tres dolorosos pinchazos y se me invita a
dejarlo sin más explicaciones y ante mis quejas de dolor
se me insulta y se me amenaza con una paliza y…”
“No es una amenaza, es una promesa” Me cortó con
rabia el enfermero en cuestión. Ante esto temí estar
ante una provocación para que yo contestara con vio-
lencia, por lo que salí de allí y busque amparo por escri-
to  en ATENCIÓN AL PACIENTE y en EL DEFENSOR DEL
PACIENTE de la CAM. Más que nada para que este
enfermero no cumpla la promesa de pegarme un pali-
zón y pueda ir yo por la vida sin que nadie me agreda
por estar enfermo, quejarme del dolor y pedir explica-
ciones a quien el dolor me causaba. Posteriormente di
conocimiento de lo ocurrido a mis abogados de la aso-
ciación EL DEFENSOR DEL PACIENTE y a la dirección de
las asociaciones de vecinos de Zarzaquemada y la de
San Nicasio, de las que también soy socio, para que
actúen en consecuencia si la agresión con la que he
sido amenazado ocurre.

Lo grave de este asunto es el hecho, fácilmente cons-
tatable, de la existencia en el seno de la sanidad llamada
pública, de personajes que tratan a los pacientes, sin impor-
tarles lo enfermo que puedan estar, con indiferencia y mala
praxis, desprecio, insolencia y, digámoslo, provocación y
mala leche. Son minoría, seguramente, pero estos bien
pagados con el dinero de todos, no pueden seguir pudrien-
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do un sistema sanitario de propiedad pública, tan admi-
rado en el mundo, sin que se encuentren con un clamor
que, desde dentro, les empuje fuera del sistema, y desde
fuera, desde las organizaciones de defensa del pueblo
asalariado, desde el seno del propio pueblo que les sufre,
encuentren la respuesta colectiva que se merecen. Quede
claro, pues,  que no estamos solos y que estamos sobre
aviso y vigilantes. ¿Está claro? Pues eso. �

Jesús Hernández Brotóns

CONFIANZA

El Sr. Rajoy, dice que Zapatero no es de fiar, ¡esta claro
que para tal Sr., ZP, no puede ser de fiar porque sus
mensajes son distintos y el nunca se habría atrevido
hacer lo que este ha hecho!, ejemplos: Para el Sr., Rajoy
el Prestige echaba hilillos de fuel, para ZP y para muchos
mas, tal barco echaba fuel a chorros, estaba envene-
nando las costas de Galicia y parte del Norte de 

España. El Sr. Rajoy y gran parte de sus acólitos apo-
yaron y aplaudieron a rabiar, la foto de las Azores porque
estaba el Sr. Aznar en ella, en la cual se declaró una gue-
rra ilegal (aunque todas las guerras son ilegales), una gue-
rra que generó miles  de muertos, y los que sigue gene-
rando, ZP, condenó tal guerra y retiró las tropas de Irak.
En el atentado del 11-M-2004, en Madrid, en  la que el
Sr. Rajoy, en tal gobierno  era un alto cargo, aprovechando
tal tragedia por protagonismo electoral,  tres días, estu-
vieron mintiendo a los españoles y al mundo entero echán-
dole la culpa a los que no habían sido, e inclusive alguien
cercano al PP, comprometían a la policía y al mismo PSOE
en el atentado, en este tema a pesar de que la justicia ha
dictado sentencia, en el PP, no se fían de los jueces. 

Promovidas por ZP y  PSOE y apoyadas por todos
los grupos de la cámara en esta legislatura se han apro-
bado muchas leyes de contenido social y de derechos, el
Sr. Rajoy y su PP han estado en contra de casi todas,  apo-
yándose  en la parte mas retrograda de nuestra sociedad,
la COPE, la jerarquía de la iglesia entre otros. En uno de
los hospitales públicos de fama mundial, como es el Hos-
pital Severo Ochoa de Leganés, con el fin de perjudicar
la sanidad pública, la Sª  Esperanza Aguirre, que se pos-
tula para suceder a el Sr. Rajoy  por una denuncia anóni-
ma  despiden a una buena parte de profesionales de la
sanidad, les acusan de asesinatos, y personas muy cerca-
nas al PP,  a estos profesionales les llaman nazis, el Sr. Rajoy
en esto no opina, ZP y el PSOE,  han estado apoyando a
estos profesionales de la medicina, en este caso también
aunque la justicia ha dictado sentencia  a  favor de los
médicos,  tampoco creen en los jueces. 

El Sr. Pizarro, brillante fichaje del  Sr. Rajoy, en cam-
paña criticaba a ZP y al PSOE,  de que defendían mas a
la empresa pública que a la privada, (el es campeón de lo
privado)  la empresa privada le ha pagado con creces, ¿yo
le pregunto a este señor, y a  la sociedad,  la sanidad, la
enseñanza, la seguridad, deben de ser un negocio? 

¿Cuántos empresarios montan un negocio que no
de réditos?. Yo creo que ciertos servicios públicos, como
la sanidad, enseñanza, seguridad, justicia entre otros deben
de ser gestionados por las instituciones  del estado, por-
que ciertos servicios no deben de servir para que alguien
se  haga rico y ahí es donde se deben de notar la labor
de gestión de los políticos. En terrorismo, ZP, ha tratado,
(como anteriores gobiernos hicieron e inclusive en el gobier-
no que participaba el Sr. Rajoy  donde se dio lo nunca
oído cambiarle el nombre a ETA, el Sr., Aznar le denomi-
nó Movimiento de Liberación del pueblo vasco) de con-
seguir la paz dialogando con ETA,  hoy para tal Sr. el dia-
logo no vale, es traición, algunos  acólitos del PP, quisie-
ran mandar al ejercito a los sitios donde no aceptan sus
ideas de cómo es su España.

Estos temas entre otros muchos son en los que el
Sr. Rajoy y el Sr. Rodríguez Zapatero discrepan y no se fían
unos de otros.

¿Es de fiar el Sr. Rajoy? �

Wenceslao Fortuoso González

LLAMAZARES DA LA ENHORABUENA
A LUIS MONTES

Querido Luis:
Para la ciudadanía que te apoyó en tu largo calvario, hoy
es un día de alegría y satisfacción, porque se ha hecho
justicia. En nombre de la Presidencia Ejecutiva Federal de
Izquierda Unida, me complace felicitarte por el auto de
la Audiencia Provincial, firme y contra el que no cabe
recurso, que desmonta definitivamente todas las insidias
de mala práctica médica por supuestas sedaciones irre-
gulares en el servicio de urgencias del Hospital Severo
Ochoa de Leganés.

Los Tribunales han puesto a cada cual en su sitio y
al final resplandece la verdad. Han quedado al descubierto
quienes, por intolerancia ideológica y en defensa de incon-
fesables intereses, te han perseguido con saña en su estra-
tegia de manipulación y alarma social, con un objetivo
principal: el desprestigio de la Sanidad Pública y su dete-
rioro en beneficio del sector privado.

Al ex Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, cabe
exigirle que dimita y presente disculpas. Y a Esperanza
Aguirre que proceda a su cese si no lo hiciera, por haber
dado crédito a una denuncia anónima y a unas acusa-
ciones sin base al sistema nacional de salud.

Ahora es la hora de la justicia y de la reparación,
para que se repongan en sus puestos a todos los profe-
sionales médicos que, como tú, fueron injustamente apar-
tados del servicio.

Enhorabuena, pues, por esta grata noticia que tam-
bién conforta a quienes defendemos la Sanidad Pública
frente a todo intento de desprestigio y privatización.

Cordialmente,  �

Gaspar Llamazares Trigo, coordinador de IU
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NACE en Puerto de Santa María, Cádiz,
en 1902. En 1917 viene a Madrid y
abandona los estudios por la pintura,

quiere ser pintor, pero una tuberculosis da con su
cuerpo en un sanatorio, donde coge afición a la
poesía, tanta que en 1925, con solo 23 años, con-
sigue el Premio Nacional con la obra Marinero en
tierra.

En Madrid va por la Residencia de Estudiantes, donde
conoce a Lorca, a Buñuel y a Dalí. Participa en el home-
naje a Góngora por el tercer centenario de su muer-
te, en 1927, fecha que da nombre a una “generación”,
o grupo, aunque con Julio Rodríguez Puértolas, pre-
fiero llamarla Generación de la República. Esta época
es considerada la “Edad de Plata” de la literatura espa-
ñola.

En 1931 se afilia al Partido Comunista, en 1934 funda
la revista Octubre. Durante la Guerra Civil funda la
revista El Mono Azul y participa activamente en apoyo
de la República. Fue secretario de la Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas.

Al acabar la guerra se exilió en Buenos Aires hasta 1963
que se fue a Roma. Durante el exilio escribió sus memo-
rias: La arboleda perdida, donde recuerda su Puerto
natal, su mar, sus barcos…

Vuelve a España en 1927 y es diputado por el Partido
Comunista. Muere en 1999 el último componente de
la Generación de la República.

Podemos dividir sus obras poéticas en cuatro etapas:

Poesía neopopular, Marinero en tierra, (1924), La
amante, (1926), El alba del alhelí, (1927).

Vanguardismo, Cal y canto, Sobre los ángeles, Yo era
un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, los
tres de 1929.

Poesía comprometida, Con los zapatos puestos tengo
que morir, (1930), Un fantasma recorre Europa, (1933),
13 bandas y 48 estrellas, (1935), Madrid, capital de la
gloria, escrito entre 1936 y 1938, pero editado en 1961.
Poesía combativa que denuncia la injusticia y la repre-
sión franquista.

Poesía del exilio, aunque continúa su lucha política,
vuelve a una poesía más lírica y subjetiva. Pleamar
(1949), Ora marítima (1953), Roma, peligro para cami-
nantes (1968). �

A “NIEBLA”, MI PERRO

“Niebla”, tú no comprendes: lo cantan tus orejas,
el tabaco inocente, tonto, de tu mirada,
los largos resplandores que por el monte dejas,
al saltar, rayo tierno de brizna despeinada.

Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados,
que de improviso surgen de las rotas neblinas,
arrastrar en sus tímidos pasos desorientados
todo el terror reciente de su casa en ruinas.

A pesar de esos coches fugaces, sin cortejo,
que transportan la muerte en un cajón desnudo;
de ese niño que observa lo mismo que un festejo
la batalla en el aire, que asesinarle pudo;

A pesar del mejor compañero perdido,
de mi más que tristísima familia que no entiende
lo que yo más quisiera que hubiera comprendido,
y a pesar del amigo que deserta y nos vende;

“Niebla”, mi camarada,
aunque tú no lo sabes, nos queda todavía,

en medio de esta heroica pena bombardeada,
la fe, que es alegría, alegría, alegría.

(Madrid, capital de la gloria, 1936-1938)

EL RAYO QUE NO CESA

RAFAEL ALBERTI
Ángel Rejas

OPINIÓN
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ANTE la sentencia  de los tribunales y la no
aceptación  de los responsables de la CAM
como los culpables  del conflicto en nuestro

hospital, la Federación de  Asociaciones de Vecinos  de
Leganés y la  Asociación para  la Defensa del Severo
Ochoa convocamos una  manifestación con el apoyo
de los  partidos PSOE, IU y PCE y de  numerosas enti-
dades sociales que contó con un gran apoyo de la
población. Al final del recorrido  se leía un comunica-
do que recoge  el sentir  de la ciudadanía.

Este es  el texto:

Compañeros y compañeras  del Movimiento  Vecinal,
Autoridades, representantes de todas las organizacio-
nes y entidades sociales que habéis  convocado y apo-
yado esta  manifestación, pueblo de Leganes y del con-
junto de la CAM, amigos todos que nos habéis acom-
pañado en esta larga marcha por el desierto a la que
nos ha obligado el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Con los que nunca dudasteis de nosotros, celebramos
ahora el reconocimiento judicial de nuestra inocencia,
aunque para ello hayan sido precisos tres largos años
de sufrimiento y de lucha para que la verdad preva-
lezca sobre las mentiras y las manipulaciones.

Las resoluciones judiciales,  ya definitivas y sin posibi-
lidad de recurso, pese a quienes pese, demuestran que
fuimos injustamente acusados y sometidos a un inde-
cente linchamiento público propiciado, patrocinado y
orquestado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
para conseguir unos fines ahora evidentes: 

En primer lugar, para ocultar a los ciudadanos su plan
premeditado de desmantelar la Sanidad Pública. Hacer

aparecer públicamente como culpables de atroces crí-
menes a los sectores profesionales más comprometi-
dos con la Sanidad Pública y más críticos con sus pla-
nes, como los que trabajamos en vuestro  hospital, el
Severo Ochoa, proporcionó la cortina de humo que
acaparó la atención ciudadana y mediática mientras se
daban, con absoluto sigilo, los pasos legislativos, polí-
ticos y propagandísticos necesarios para ese desman-
telamiento.

En segundo lugar, que el responsable máximo de la
Sanidad Pública en Madrid pudiera creer posible que,
durante años, se hubieran llevado a cabo 400 homici-
dios en un hospital del Sistema Sanitario Público, sir-
vió para inducir a muchos ciudadanos a justificar y aun
desear el cambio de modelo en Sanidad. 

Estos dos objetivos llevaron aparejado el no menos
importante de frenar eficazmente un debate que veían
avecinarse sobre el reconocimiento legal del derecho
ciudadano a decidir sobre la propia muerte. El trata-
miento indecente de la sedación terminal que han
hecho y hacen los medios de comunicación afines al
Gobierno de Madrid como la COPE, La Razón e inclu-
so la cadena de titularidad pública, Telemadrid, han
pervertido el debate social hasta cuestionar el elemental
derecho a una muerte indolora y tranquila. La respon-
sabilidad de que hoy, al menos en Madrid, se muera
peor, perseguirá siempre a Manuel Lamela, a Esperan-
za Aguirre y al partido que les sustenta a ambos.

Deploramos con vosotros la actitud cínica del PP y sus
más caracterizados representantes que, diciendo aca-
tar la sentencia, la desvirtúan con interpretaciones tor-
ticeras encaminadas a alargar cuanto puedan el casti-

GRAN ÉXITO EN LA  MANIFESTACIÓN
EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
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HABLAN LAS AA VV

go a unos profesionales que hemos sido reconocidos
inocentes por quienes tienen constitucionalmente la
capacidad para ello: los Tribunales de Justicia.

Nos produce náusea contemplar a los directos responsa-
bles de esta tropelía, negando no ya su responsabilidad,
incluso su participación en ella. Afortunadamente, los ciu-
dadanos tenemos memoria y recordamos bien la prome-
sa de la Presidenta Aguirre de reintegrarnos en nuestros
puestos si se demostraba nuestra inocencia. Tal vez olvi-
dó mencionar que la absolución debería provenir, no de
los Tribunales de Justicia, sino de alguno inquisitorial nom-
brado al efecto por ella misma. 

Los ciudadanos tomamos buena nota de lo que vale la
palabra de la señora Aguirre. 

Pero el PP no descansa; mientras atruenan vuestras
voces reclamando la reparación del atropello que hemos
sufrido injustamente en el Severo Ochoa, lejos de rec-
tificar, inician una nueva campaña para desmantelar
otro emblema sanitario de Leganés: el Instituto Psi-
quiátrico José Germain. 

Un modelo de atención a la salud mental caracteriza-
do por la atención comunitaria y la continuidad asis-
tencial, que es referencia en el mundo civilizado por
romper con el modelo manicomial tradicional, ha sido
atacado en las últimas semanas siguiendo un esque-
ma menos escandaloso que el empleado con el Seve-
ro pero igual de eficaz. Ahora, cesando al creador y
responsable del proyecto, el doctor Manuel Desviat y
a su equipo, como antesala de la contrarreforma que
planean. El PP no se conforma con el daño causado a
la Sanidad de Leganés y quiere reinventar el manico-
mio para apartar de la circulación a los enfermos men-
tales. ¿O es que van intentar convencernos de que per-
sonas ajenas al proyecto sabrán mantenerlo mejor que
quienes lo crearon?

El PP de Madrid y la presidenta Aguirre no sólo no cum-
plen con la elemental obligación de reparar el daño
que nos ha causado sino que añade nuevas víctimas;
ahora, Manuel Desviat y el resto de compañeros del
José Germain. Su voracidad no parece tener límites.

Cuantas organizaciones cívicas formamos la Plataforma
Vecinal en defensa de la Sanidad Pública denunciaremos,
rechazaremos y  combatiremos cualquier recorte de
medios de los que se vaticinan para nuestro hospital y
seguiremos exigiendo la asistencia oftalmológica en Urgen-
cias; Centro de Salud en cada barrio de nuestra ciudad,
suficientemente dotado de personal para evitar las demo-
ras actuales; la asistencia infantil a cargo de especialistas
en Pediatría con la adecuada preparación; el fin de la
agresión a la atención psiquiátrica en Leganés y, con la
máxima firmeza, Cuidados Paliativos dotados de perso-
nal y medios, lo que incluye tanto una Unidad Hospita-
laria especializada, con camas propias en número sufi-
ciente y adecuadas para esta asistencia, como del per-
sonal necesario para atenderlas, así como los equipos de
apoyo ambulatorios que realmente necesita nuestra pobla-
ción. Denunciamos que la actual dotación para la aten-
ción de los Cuidados Paliativos en Leganés es absoluta-
mente insuficiente, en realidad una mera coartada de la
Comunidad de Madrid para simular su interés en este
tema. Quienes obligan a los leganenses a morir en Urgen-
cias, a morir a kilómetros de su domicilio o en institucio-
nes privadas, no pueden presentarse como garantes de
los derechos ciudadanos. 

Seguiremos denunciando el empobrecimiento inten-
cionado de la Sanidad Pública por el desvío de recur-
sos y personal a los nuevos hospitales de gestión pri-
vada. La apertura de esos hospitales no mejorará en
absoluto la atención sanitaria en Madrid porque no es
eso lo que se pretende sino la entrega de beneficio
económico al capital privado.

Amigos todos, el Movimiento Vecinal en la calle consi-
guió hace años un hospital como el Severo Ochoa que
ha sido y es un ejemplo a seguir. Ese mismo Movimien-
to Vecinal, agrupando esfuerzos y trabajando día a día
en denunciar y combatir los desmanes de quienes nos
gobiernan ahora, limitará el daño porque no se atreve-
rán a tanto como se atreverían si estuviéramos callados
y desarmados, pero también servirá de aviso a quienes
les sustituyan en el poder. No es cierto que la privatiza-
ción de la Sanidad no tenga retorno. Ahí está Galicia para
demostrarlo. Con la misma firmeza que denunciamos la
quiebra del Sistema Sanitario Público por el PP, exigire-
mos su reconstrucción a quienes les sucedan. �
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MI ABSTENCIÓN

José Manuel García García, JOSMAN

CUANDO salga “Pedimos la Palabra”, nues-
tra revista vecinal, ya se habrán celebrado
las Elecciones Generales, sea cual sea el resul-

tado, mi postura ante ellas es  la abstención.           

Los poetas verdaderos hombres libres de pensa-
miento en ocasiones quisiéramos ser neutrales, aun-
que como decía Gabriel Celaya, sobre los poetas:
“Maldigo la poesía concebida para el lujo cultural
de los neutrales, maldigo la poe-
sía del que no toma partido hasta
mancharse”.

Ésta sería la hora de votar y de
mancharse, defendiendo una
opción u otras PSE, PP, e IU, y digo
PSE, -sin la o de obrero-. Uno ha
realizado una gobernabilidad
espantosa, el otro una oposición
catastrofista e IU, solo ha servido
para poner la patena, cuando el
sacerdote socialista lo indicaba,
no se puede vivir de palmero de
PSE, ¡de pena!

Llega este día del 9-M en que los
ciudadanos tenemos la soberanía
popular, ¡que miseria, 25 veces
cada siglo, en las generales! Des-
pués ellos, lo siembran, lo siegan,
lo trillan, lo muelen, y ahí esta-
mos los ciudadanos pobres entre
las dos piedras del molino políti-
co, en el olvido y en la indigni-
dad, a mi juicio.

Ellos legislan a su antojo, ¿como votar a uno u
otro, tras la chapuza interesada de las dos Leyes
Orgánicas que viví el pasado verano con intensi-
dad?, que unos y otros con sus ponencias y
enmiendas, nos dejaron como estábamos, por-
que un colectivo de 70.000 almas, no mueve ni
la más mínima brizna política, tened en cuenta
que IU, para sacar un escaño en esta nuestra
democracia necesita 200.000 votos, PSE y PP, solo
60.000, los nacionalistas ni te cuento, mi voto
vale menos que el  del honesto agricultor de una
Masía de Lleida, dado legítimamente a un parti-
do nacionalista.

En España un ser humano es un voto, pero en la
matemática electoral por intereses del PSE y PP, no

se reduce a eso, un voto de Soria, no es un voto de
Madrid, o de Cataluña.

Tras lo vivido este verano con dos  leyes muy fun-
damentales para la seguridad, bajo unos  pelda-
ños a las administraciones Autonómicas y loca-
les, ejemplo PP Comunidad de  Madrid, 400 car-
gos de confianza, Leganés 60, gente como decía
yo en un artículo reciente “Chupando del panal

de rica miel” son gentes no vota-
das, que los partidos aprovechan
para colocar a sus amígueles.
¡Esta no es mi democracia! que
se la coman con patatas Zapa-
tero y Rajoy, y si queda algo de
añadidura, para Antonio Her-
nando (PSE) Zaplana y Acebes
(PP)

En fin, los ciudadanos no pode-
mos hacer  campaña, pero si pode-
mos decir que no nos gusta como
cazan los perritos de los dos par-
tidos mayoritarios, en los temas
de verdadero calado social.

Y apoyar en mi caso, a la absten-
ción no es apoyar a formación
alguna, es desapoyarlas a todas.

Quizás porque me siento venci-
do, pero no derrotado y sin tra-
tar de aburriros más finalizaré
adaptando a España el último
párrafo de la alocución del cama-

rada Salvador Allende, una hora antes de morir
en la Palacio de la Moneda: Sí, Sr. Hernando (PSE)
“Más temprano que tarde se abrirán la verdes ala-
medas, para que los verdaderos o renovados socia-
listas nos devuelvan una España más progresista
en lo social” 

La de ustedes y la del PP, están a años luz de enten-
dernos, no es que ustedes no sepan entender, uste-
des cada vez que ven un trabajador desconectan
sus nervios auditivos, y legislan como legislan en
nombre de la soberanía popular, que se ejerce 25
veces cada siglo- En lo nacional- porque ustedes
todos, los unos y los otros no pueden aceptar nunca
la democracia directa. Listas abiertas Sr. Hernando,
hasta que no haya listas abiertas, yo motivaré mi
abstención. �

Ésta sería la hora de votar y

de mancharse, defendiendo

una opción u otras PSE, PP, e

IU, y digo PSE, -sin la o de

obrero-. Uno ha realizado una

gobernabilidad espantosa, el

otro una oposición

catastrofista e IU, solo ha

servido para poner la patena,

cuando el sacerdote socialista

lo indicaba, no se puede vivir

de palmero de PSE, ¡de pena!
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19 DE MARZO

Cercedilla – Carretera de la Republica – Cercedilla
Cogeremos el Tren en la estación de  cercanías de Ato-
cha, sale a las 9:00 horas de la mañana

3 DE ABRIL

Cercedilla – Estación del Espinar
Cogeremos el tren en la estación  de Atocha de  cer-
canías, sale a las 9:00 horas

17 DE ABRIL

Puerto de Navacerrada – Bola del Mundo
Nos trasladamos en tren de Cercanías hasta Cercedi-
lla, allí cojeremos el tren de vía estrecha hasta el puer-
to de Navacerrada y el resto a pie hasta la Bola del
Mundo, la vuelta la hacemos  al revés.
El tren sale de la estación de Cercanías de Atocha a las
8:00 de la mañana

8 DE MAYO

San Rafael – El Espinar
Se cogería el tren destino Segovia, que sale de Cerca-
nías de Atocha a las 8:30

22 DE MAYO

Robledo de Chavela el Escorial
Nos desplazanos en el tren de Cercanías, destino Ávila,
sale de Atocha a las 8:30 de la mañana

3 DE JUNIO

El Goloso – Colmenar Viejo
El tren sale de Atocha a las 8:00 de la mañana �

PROGRAMA DE EXCURSIONES A LA SIERRA DE MADRID

DEL GRUPO DE SENDERISMO DE LA AV ZARZA (LOS LUNES AL SOL) 

LOS VECINOS DE PARLA  ABUCHEAN A GUEMES
Y  A ESPERANZA AGUIRRE

Un grupo de manifestantes que se encontraba a las
puertas del Hospital de Parla han manifestado su recha-
zo a los planes  sanitarios privatizadores del gobierno
de la CAM  al inaugurar el nuevo hospital de Parla. Allí

estaban el  consejero madrileño de Presidencia e Inte-
rior, Francisco Granados, y el de Sanidad, Juan José
Güemes, que cuando intentaban entrar al recinto para
visitar las instalaciones antes de su puesta en funcio-
namiento el próximo lunes, fuero  insultados y abu-
cheados por los manifestantes. Esperanza  huyendo de
la quema se coló por la puesta  trasera. �

Estas serían las excursiones programadas  en los
próximos meses.

Todas son mejorables, en los días de salida, en los
horarios y por supuestos en los sitios a visitar.

La hora de salida es ¾ de hora antes en el bar Bil-
bao, esquina C/ La Rioja con Juan Carlos I.

El tren y el Bocata lo pones tú
Anímate y ven con nosotros, lo pasaras bien
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ÚLTIMAMENTE parece que lo más impor-
tante que ocurre en este país es el color de
la corbata que van a llevar puesta Zapate-

ro y Rajoy en “el gran debate”, el lugar por dónde
van a entrar, si se van a sentar a la derecha o a la
izquierda, con las piernas cruzadas o sin cruzar, la
forma de la mesa sobre la que soltarán el discurso
bien aprendido e hilvanado por sus mejores aseso-
res, la lección que cual opositores han estado repa-
sando una y otra vez con sus hombres y mujeres de
confianza, como lo haría un aspirante a funcionario
del estado con su preparador los días previos a pre-
sentarse ante el tribunal de oposición.

Cuánto dinero público dedicado a esa dialéctica que
no es otra cosa que una técnica más de publicidad.
El dinero del estado se dedica cada vez más y más a
fomentar el bipartidismo de unos partidos políticos
descafeinados, ¿qué prefiere usted centro derecha
o centro izquierda?. Cada vez nos parecemos más a
Estados Unidos y nuestros representantes políticos
se van alejando progresivamente del pueblo que los
sostiene.

Siempre he pensado que para que una persona pudie-
ra gobernar en el ámbito que fuere debería superar
una serie de pruebas a modo de examen práctico. Yo
le exigiría durante unos meses viajar en transporte públi-
co a diario y con el tiempo justo para llegar a su desti-
no, utilizar un hospital público desde el anonimato, ver
cómo están sus hijos en un colegio público en obras,
comenzadas en campaña electoral y paralizadas al fina-
lizar la campaña, vivir junto a una antena de telefonía
móvil, pasar la noche en un calabozo repulsivo por

haberse enfrentado verbalmente a los antidisturbios
que le pegan a uno por manifestarse,  vivir con una
pensión de cuatrocientos y pico euros al mes, no poder
ejercer casi ningún derecho por el extranjero o extran-
jera sin los papeles en regla, visitar a un familiar en la
cárcel, trabajar en una obra, en la limpieza y recogida
de basuras, cuidando a personas discapacitadas, reco-
rrer una ciudad o pueblo sobre una silla de ruedas y
utilizar sus medios de transporte, o hacerlo sin ver, oír
o entender...

Son tantas las situaciones por las que al menos duran-
te un tiempo tendrían que pasar nuestros políticos para
dejar de ponerse medallas, tener algo de autocrítica y
vivir del lado de la realidad de sus gobernados.

Sin embargo las campañas electorales se han con-
vertido en el nuevo lanzamiento de un “producto
estrella”. Se echa de menos un programa realista
que aborde los problemas de la ciudadanía, a la que
no se escucha. Se van imponiendo nuevas “leyes
milagro” sin tener en cuenta si son realmente apli-
cables, si hay medios para ello y si esa aplicación es
o no positiva, si soluciona o agrava el problema sobre
el que se legisla.

Así que, señores candidatos, un poco más de humil-
dad, menos espacios en los medios de comunicación
públicos para contarnos lo estupendos que son y lo
importantes que son sus debates y más participación
para el pueblo, ¿o no era eso la democracia? �

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

¿ES ESTO LA DEMOCRACIA?

EL PP  DE LEGANÉS ABANDONA EL PLENO Y RECHA-
ZA ESCUCHAR LA OPINIÓN DEL PUEBLO.

Durante el Pleno Municipal ordinario celebrado el
12 de febrero  se vivió un hecho sin precedentes en
la historia democrática española en nuestro munici-
pio, cuando todos los miembros del Partido Popular
se levantaron y se marcharon rechazando escuchar
la opinión del pueblo. Los hechos sucedieron cuan-
do se  entraba  a discutir sobre dos mociones  una
de la Asociación Haydee Santamaría en apoyo huma-
nitario al pueblo Palestino y otra de la Federación
Local de AA.VV. de Leganés en defensa de la digni-
dad de nuestro hospital. Ya por la mañana  miem-
bros del PP y de ULEG  habían intentado   buscar los
mecanismos legales que  impidieran  a la Federación
defender  su moción,  lo que dice mucho acerca de
las  verdaderas  intenciones de lo que estos dos  gru-

pos  entienden por la participación ciudadana. Los
concejales del PP  abandonaron el pleno y el porta-
voz de ULEG  aguanto como pudo el chaparrón.

Este hecho, gravísimo y sin precedentes en nues-
tro pueblo, pone de manifiesto el desinterés y
demagogia que practica este partido que presu-
me de escuchar y defender los intereses de los
leganenses.

Tras este incidente, y sin la presencia de los conce-
jales del partido popular, el pleno prosiguió con nor-
malidad, siendo expuestas las mociones por parte
de ambos colectivos. Ambas fueron muy bien aco-
gidas, recibiendo sendos aplausos por concejales y
público asistente. �

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

lpl266versión6.qxp  10/03/2008  12:55  Página 10



11
�

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

08

HABLAN LAS AA VV

COMO estaba previsto se celebró la asam-
blea convocada por la av de zarza con un
lleno  total, quedando  gente fuera. El obje-

tivo  era   informar a la población sobre  los proble-
mas que en nuestra opinión esta  generando la ins-
talación de  las antenas móviles  desde hace años.

Tras una  amplia información por parte de la
asociación  se dio la palabra a los asistentes que  con-
taron  numerosos casos  de enfermedad y muertes
de cáncer a los que culpan por  la instalación de estas
antenas.  

Un tema de salud que nos afecta al conjunto
de la población y que  requiere poner medidas  en
marcha  de forma urgente.

Como   síntesis de lo que ha sido la asamblea
se ha acordado lo siguiente.

Comenzar una  campaña de sensibilización  en
la que se recojan todos los casos sospechosos de
enfermedades vinculadas a las antenas.

Exigir a las autoridades  un  estudio  epide-
miológico urgente, que nos permita evaluar con
mayor precisión  la relación  muertes,  enfermeda-

des,  antenas móviles.
La elaboración de una ordenanza municipal

que regule y controle la instalación de estas  ante-
nas.

La suspensión de inmediato de cuantas ante-
nas hay en activo como medida preventiva mientras
se  dispone de ese estudio.

Se ha puesto en marcha una comisión  en la
sede  de la asociación de vecinos, c/ Rioja 130 que
se reunirá todos los miércoles  a partir de las  6 de
la tarde para  estructurar  y canalizar  todas las ini-
ciativas de  sensibilización, información y  moviliza-
ción requeridas  para  encontrar una respuesta  a
este  grave problema de salud.

Se trabaja ya en la  puesta en marcha de reco-
gida de firmas en las calles y en la preparación de
una  multitudinaria  manifestación  ciudadana que
irá precedida de un amplio debate a cargo de  per-
sonas  conocedoras del tema. 

Desde la asociación hacemos un llamamiento
al conjunto de la población para que se movilice
junto a nosotros en defensa de nuestra salud. �

Antenas de telefonía móvil

CAMINAMOS YA, HACIA UNA GRAN MOVILIZACIÓN

El partido Unión por Leganés (ULEG) como ya reflejó
en su programa electoral en las pasadas elecciones
municipal considera fundamental aclarar de forma
totalmente transparente las cuentas del Ayuntamiento,
y en especial de las empresas municipales Emsule y
Legacom para ello propone la puesta en marcha de
una auditoría externa e independiente que analice y
aclare de forma integral, exhaustiva y con criterios
propios de la contabilidad analítica o de gestión las
cuentas de las empresas municipales Emsule y Lega-
com correspondientes a la legislatura 2003-2007, para
que se emita un diagnóstico completo de su situa-

ción y se propongan las recomendaciones de mejora
que se precisen. Asimismo, se propone que esta audi-
toria integral se convierta en una práctica habitual
para los años sucesivos.

Nuestra asociación de vecinos  no entiende la nega-
tiva a  esta auditoría si de lo que se trata es de  pre-
sentar con absoluta transparencia  la gestión. Si esta
se ha desarrollado  con  transparencia no hay razo-
nes para esa negativa evitando con ello cualquier duda
o suspicacia no solo de los grupos políticos sino fun-
damentalmente de los vecinos. �

ULEG PIDE  UNA AUDITORIA INTEGRAL DE EMSULE Y LEGACOM 
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Existen fundadas sospechas de que la instalación de
estas antenas  daña nuestra salud. En los países de
la Unión Europea, las normativas que fijan la insta-
lación de estas y los limites de frecuencia permiti-
dos arrojan unas cifras que en su conjunto son infe-
riores a las que España tiene No hay más que echar
una ojeada a los datos que aquí exponemos,  sal-
tan a la vista 

DIFERENCIAS DE FRECUENCIA ENTRE PAÍSES DE LA
CEE

España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 
Bélgica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Rusia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4
Hungría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bulgaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
China  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.6
Polonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Italia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Suiza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4
Luxemburgo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4
Valonia (Bélgica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4
Salzburgo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.1
Nueva Zelanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.001

RIESGOS DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL
PARA LA SALUD

El Dr. Carlos Sosa, medico colombiano afirma que
las enfermedades que pueden originar la instalación
de antenas móviles son:

Fatigas
Irritabilidad
Insomnio
Cefaleas 
Nerviosismo
Mareos y vértigos

Perdida de reflejos y de memoria
Retardo en la toma de decisiones o zumbidos en los
oídos 
También rompe la cadena de ADN y produce cán-
cer

¿Te parecen motivos suficientes para luchar contra
la instalación de antenas y la brutal frecuencia de
nuestro pais.

¿Te has preguntado porque en los países más des-
arrollados esta cuestión está muy controlada? �

LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MOVIL
Y NUESTRA SALUD

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)
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Dicho acto se celebrará el día 29 de marzo de 2008,
a las 18, 30 horas en el Centro Cívico Julián Bestei-
ro, sito en la Avenida Juan Carlos I núm. 30 Lega-
nés.

El Colectivo Literario Miguel Hernández, con el apoyo
de la Delegación de Cultura, organiza la XX Edición
consecutiva en Leganés, el Homenaje anual al poeta
de Orihuela.

Un poeta comprometido en la guerra y en la bús-
queda de la paz.

El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 le obli-
ga a tomar una decisión. Miguel Hernández, sin dar
lugar a dudas, la toma con entereza y entusiasmo
por la República. No solamente entrega toda su per-
sona, sino que también su creación lírica se trueca
en arma de denuncia, testimonio, instrumento de
lucha ya entusiasta, ya silenciosa y desesperada.

Como voluntario se incorpora al 5º Regimiento,
después un viaje a Orihuela a despedirse de los suyos.
Se le envía a hacer fortificaciones en Cubas, cerca
de Madrid. Emilio Prados logra que se le traslade a
la 1ª Compañía del Cuartel General de Caballería
como Comisario de Cultura del Batallón de El Cam-
pesino.

Va pasando por diversos frentes: Boadilla del Monte,
Pozuelo, Alcalá. En plena guerra logra escapar bre-
vemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de
1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tiene
que marchar al frente de Jaén. Es una vida agitadí-
sima de continuos viajes y actividad literaria.

Todo esto y la tensión de la guerra le ocasionan una
anemia cerebral aguda que le obliga por prescrip-
ción médica a retirarse a Cox para reponerse.

Varias obritas de Teatro en la guerra y dos libros de
poemas que han quedado como testimonio vigo-
roso de este momento bélico: Viento del pueblo
(1937) y El hombre acecha (1939). �

Homenaje a Miguel Hernández

MIGUEL HERNÁNDEZ SIEMPRE EN LA MEMORIA DE LEGANÉS
El colectivo Literario Miguel Hernández cumple 20 años

El estallido de la Guerra Civil en julio de

1936 le obliga a tomar una decisión.

Miguel Hernández, sin dar lugar a dudas, la

toma con entereza y entusiasmo por la

República

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 densa lluvia que cayó sobre la capital no
impidió que más de  15.000 personas  se
manifestaron desde Atocha hasta la Puerta

del Sol en apoyo del doctor Luís Montes, del hospi-
tal Severo Ochoa de Leganés y la sanidad pública.
Los asistentes corearon reiterados cánticos contra
el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, para el
que exigieron el cese inmediato. “Lamela es un cadá-
ver político y antes o después dimitirá”, afirmó el
doctor Montes, que recibió un cálido aplauso al final
de la concentración.  

Las consignas más gritadas fueron en apoyo a
Luís Montes, “Lamela, dimisión”, “Trabajo en el
Severo” y “Lamela al banquillo, con Federico Tri-
llo”.

Al final de la manifestación la escritora Almudena
Grandes leyó un comunicado. Que entre otras cosas
decía: “Estamos aquí para pedir el cese inmediato
de Manuel Lamela, un siniestro personaje que más
ha atacado a la sanidad pública y que se ha permi-
tido acusar a los profesionales del Severo Ochoa de
haber cometido 400 homicidios. Esa actuación, al
dar crédito a una denuncia anónima, le inhabilita
para desempeñar cualquier cargo público”, man-
tuvo Grandes en su intervención. “Lamela debe dimi-
tir por higiene democrática”.

El discurso de Luís Montes fue muy breve. Tras dar
las gracias a todos los asistentes, les animó a luchar
contra la privatización de la sanidad pública madri-
leña. Un aplauso cerró la marcha. �

EL adjetivo católico, que proviene del griego
katholikós –cosa que todos ustedes saben,
pero que me permito reiterar, por si alguien

hubiera sufrido un momentáneo desliz memorísti-
co–, significa común a todos.

La Iglesia vaticana se define simultáneamente como
“católica” y como “ecuménica” (más etimologías
griegas: oikomenikós quiere decir universal) para
remarcar que tanto sus postulados, concepciones e
imperativos como la estructura organizativa y jerár-
quica con que los promueve no se acomodan a nin-
guna contingencia espacio-temporal. Que los defien-
de y aplica del mismo modo en todas partes y en
todo momento.

Sería curioso si fuera así, pero no lo es. 

Repasen ustedes los últimos decenios de la vida
política francesa (digo, por poner un ejemplo
próximo). Hagan recuento de las ocasiones en
las que la Conferencia Episcopal gala se ha per-
mitido abroncar al Gobierno de turno y convo-
car manifestaciones en su contra. Verán que no
es su especialidad. Deja al César lo que es del
César.

Durante mi larga estancia en Francia, sólo recuerdo
una ocasión en la que un dignatario de la Iglesia
católica apareció en las primeras páginas de los perió-
dicos: fue cuando el cardenal Jean Daniélou murió
súbitamente “en epectasis de santidad”, según expli-
cación de un teólogo (pocos días después, Le Canard
Enchaîné aclaró que el epectasis en cuestión se lla-
maba Mimí y era una bella bailarina de streptease
ante cuyos encantos el cardenal había sucumbido
del modo más literal de los posibles.)

La Iglesia católica francesa no recibe ayudas eco-
nómicas especiales del Estado, que se proclama laico
y que no tolera ninguna incursión confesional en la
escuela pública. Huelga decir que no tiene firmado
ningún Concordato con la Santa Sede, ni le paga ni
un euro a cuento de las posesiones que le fueron
confiscadas tras 1789. Y si su primer ministro se
toma de vez en cuando un caldito con el Nuncio,
será como Aznar con el habla catalana: en la inti-
midad.

O sea, que los obispos franceses lo tienen mucho
peor que sus colegas españoles, pero se aguantan.
¿A qué se debe eso? Es sencillo: a que a los de aquí
nadie les ha puesto todavía en su sitio. �

SANIDAD: MASIVA RESPUESTA POPULAR A LOS
PLANES PRIVATIZADORES DEL GOBIERNO DE LA CM

EL DÍA A DÍA DE JAVIER ORTIZ

LOS OBISPOS MALEDUCADOS
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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

Convocado por la Federación Local de AA.VV. de
Leganés y por la Asociación en Defensa del Hospi-
tal Severo Ochoa, contó con la asistencia de repre-
sentantes vecinales y de representantes a nivel nacio-
nal de los partidos políticos PSOE e IU. El PP estaba
invitado pero no apareció. El 20 de febrero en el
Centro Cívico José Saramago de Leganés se des-
arrolló el debate sobre Sanidad Pública y la partici-
pación ciudadana en el sistema sanitario. Modera-
do por Carlos Barra, médico del Hospital Severo
Ochoa, tuvo como intervenientes, en representa-
ción vecinal, a Juan Antonio Sánchez (Federación
Local de AA.VV. de Leganés), y por parte de los par-
tidos políticos a José Martínez Olmos (PSOE, actual
Secretario de Estado de Sanidad) y Joaquín Nieto
Sainz (IU-CCOO, Nº 2 por Madrid y Secretario de
Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO. Por parte
del PP se invitó a Ana Pastor, exMinistra de Sanidad
durante el mandato de José Mª Aznar, quien decli-
nó su invitación en favor de Julio Sánchez Fierro, ex
subsecretario de Sanidad durante el mismo perio-
do, y que no acudió. 

Fue notable la gran asistencia de público que, tras
una primera exposición de los intervinientes, pudo
formular sus preguntas a cada uno de ellos. Entre
los planteamientos que allí se debatieron destacan
los siguientes:

- Desarrollo del Decreto Ley de Estructura Básica
de Salud para hacer posible que la voz de la Par-
ticipación Ciudadana en los órganos de gestión
la Sanidad Pública sea una realidad. Vinculación
de la Participación Ciudadana en la toma de deci-
siones.

- Revertir al sector Público los Hospitales que se
han construido en la Comunidad de Madrid
mediante concesiones administrativas o de obra
pública. 

- Convergencia con la Unión Europea en gasto sani-
tario. 

- Reforma o redacción de una nueva Ley General de
Sanidad de ámbito nacional. 

- Mejora de la salud ambiental y laboral. 

- Mejora en la reducción del gasto farmacéutico 

- Eutanasia 

- Elaboración de una Ley de plazos para la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y su cobertura
en la Sanidad Pública. 

- Sostenibilidad en el sistema público mediante la
eficiencia. 

- Impulso desde el Ministerio de la prevención del
tabaquismo y la obesidad. 

- Estrategias en Salud Medio ambiental 

- Obligatoriedad de implantación del servicio Cuida-
dos Paliativos y su ampliación al ámbito doméstico. 

- Necesidad de estar al tanto de la Innovación y el
Desarrollo de la Ciencia Médica. 

- Salud Mental 

- Implicación de los Ayuntamientos en el sistema
sanitario.

El debate tuvo una duración aproximada de tres
horas, finalizando a las 21:45h. La Federación Local
de AA.VV. de Leganés y la Asociación en Defensa
del Hospital Severo Ochoa agradecemos al publico
su participación así como a los intervinientes. �

MESA REDONDA  SOBRE  SANIDAD Y PARTICIPACIÓN
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TANTO los atletas  correspondientes al  club
de Leganés como los del Club  Maratonianos
de Leganés han dado un gran ejemplo en los

campeonatos y pruebas celebradas a lo largo del mes
de febrero que sin duda dice mucho sobre estos  furos
atletas a los que hay que cuidar y prestar más aten-
ción y destinar más medios y recursos   por parte de
los responsables municipales.

Desde estas paginas  la Asociación de Vecinos  de
Zarza que  lleva trabajando  muchos años  en el depor-
te popular y que en el número anterior   hacíamos
pública una carta de  nuestros   deportistas en otro
deporte de base, el baloncesto, dando otro ejemplo
de lo que es  la solidaridad en el deporte, saluda  los
éxitos  conseguidos  por estos  jóvenes atletas.

CLUB ATLETISMO LEGANÉS

En la mañana del sábado 2 de febrero los pequeños
atletas del Club Atletismo Leganés han tenido una
destacada actuación en el Campeonato de Madrid
de pista cubierta de estas categorías, celebrado en
Alcorcón y donde una vez más Ana Pérez Parra se ha
destacado como una de las mejores atletas de su edad
en la Comunidad de Madrid, proclamándose brillan-

temente Campeona de Madrid en la distancia de 1000
m. lisos. En esta misma distancia, en la categoría ben-
jamín, la atleta Lucía Carmona se clasificó en un bri-
llante 4º puesto destacando también  Daniel Solís,
que en la categoría alevín fue 5º tanto en la distan-
cia de 500 m. lisos como en la de 60 m. lisos. Todos
ellos y el resto de sus compañeros de las escuelas del
Club Atletismo Leganés trabajan día a día de la mano
de su entrenador, Andrés Mellén, para conseguir poner
el atletismo leganense en el primer puesto de la Comu-
nidad de Madrid.

Las clasificaciones completas de ambas pruebas se
pueden consultar en:
http://www.atletismomadrid.com

El fin de semana del 23 de febrero en San Sebastián
de los Reyes se ha celebrado el Campeonato Auto-
nómico de Cross en el que la Selección de Leganés
ha conseguido un nuevo éxito en la categoría alevín
femenino, clasificándose en tercera posición por equi-
pos y con los siguientes puestos individuales: 

- Ana Pérez (Club Atletismo Leganés): 1ª
- Magdalena Edjo (Club Atletismo Leganés): 14ª
- Alba López (Maratonianos de Leganés): 28ª

NUESTROS PEQUEÑOS DEJAN EL LISTÓN BIEN ALTO

ATLETISMO
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- María Molina (Club Atletismo Leganés): 69ª
- Zaida Rubio (Club Atletismo Leganés): 88ª
- Ángela Benítez (Club Atletismo Leganés): 154ª

Por otro lado, en el Campeonato  de Madrid de Pista
Cubierta de las categorías infantil, cadete y juvenil,
celebrado en el Módulo del C.S.D., el atleta de cate-
goría infantil del Club Atletismo Leganés Miguel Angel
Arredondo conquistó dos medallas, una de plata en
el 60 m.l. y otra de bronce en  longitud. En esta misma
categoría Julia Gil, conquistó la 5ª posición en el 60
m.l. y Fernando Carrascosa el 4º puesto en el 3000
m.l. En el resto de categorías hemos de destacar en
categoría cadete a Adrián Oncala, 4º en longitud y a
Pablo Sabio 6º en el 600 m.l. y en categoría juvenil
destacar el 6º puesto de Alejandro Vela en el 200 m.l.
y la misma posición de Laura Gallego en el 800 m.l.

Por último, y no por ello menos importante, nuestros
ilustres atletas veteranos tenían una cita en el Cam-
peonato de Madrid celebrado en Majadahonda y
como no podía ser menos continuaron los éxitos, con-
siguiendo el subcampeonato tanto Isidro Santos en
el 200 m.l. (Veterano M60) como Marcelino Higue-
ro en el lanzamiento de Peso (Veterano M55).

CLUB DE ATLETAS  MARATONIANOS

LA ESCUELA  DEL  CLUB  MARATONIANOS DE LEGA-
NES SE ALZAN CON UN GRAN TRIUNFO.

Hasta el Parque de las Cruces, en el madrileño barrio
de Carabanchel, se desplazó una amplia representa-
ción maratoniana para tomar parte en la 49 edición
del Trofeo Marathón de Campo a Través. Un trofeo
que pese a qué la Federación le contraprograma prue-
bas se supera cada año. No parece muy lógico que la
Federación de Atletismo de Madrid organice ese mismo
día un campeonato de menores, o que se celebre asi-
mismo el Cross de Mostotes. En lugar de unir, de uni-
ficar y de ayudar, más bien, todo lo contrario. Pero hay
que decir que pruebas como estas, son absolutamen-
te necesarias. Sobre todo, para las categorías de pro-
moción.

La actuación de los niños y niñas de la escuela Mara-
tonianos  fue excelente con un primer puesto a cargo
de Alba López en la categoría alevín femenino; un
segundo puesto  de Cristián Delgado en benjamín
masculino y un tercer puesto de Macarena Gregorio
en infantil femenino. Pero es que además vencieron

por equipos en benjamín masculino y fueron terce-
ros en alevín femenino. Pero no sólo los que subie-
ron al podium, todos, estuvieron muy bien.

Como muy bien estuvieron los veteranos, encabeza-
dos por Ángel Madrigal, segundo en su prueba. Idén-
tico puesto al obtenido por club, segundos, tras el
Edaward. 

Gracias al mencionado Ángel, Miguel Ángel (27º), José
Antonio Gutiérrez (30º), Pedro Garrido (33º) y tras ellos
Félix Rincón (34º), Félix Moreno 46º; Andrés, 50º, Alfon-
so 55º, Guillermo, 66º y José Sánchez el 76º.

Macarena Gregorio Tapia, perteneciente a las escue-
las infantiles del Club Maratonianos de Leganés, logró
la medalla de oro y ha sido la campeona de la Comu-
nidad de Madrid en la distancia de 500 mts en pista,
en la categoría infantil. �

José Sánchez, presidente Maratonianos de Leganés 

El sábado 2 de febrero los pequeños atletas
del Club Atletismo Leganés han tenido una
destacada actuación en el Campeonato de

Madrid

La actuación de los niños y niñas de la
escuela Maratonianos  fue excelente con un
primer puesto a cargo de Alba López en la

categoría alevín femenino

Macarena Gregorio Tapia, campeona de la Comunidad de Madrid en la dis-
tancia de 500 mts en pista
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OPINIÓN

¿Qué pan comemos hoy?

Lo que hoy se denomina pan está muy lejos de serlo.
Su deterioro alcanza a todas las fases de su producción
y también al consumo. EN EL CAMPO: se usan semi-
llas de mayor rendimiento pero híbridas (estériles). Dan
harinas de poca calidad panadera, dependientes de
abonos y plaguicidas químicos cuyos residuos quedan
en el cereal. EN LA MOLIENDA: el molino de cilindros
ha eliminado el uso de la harina integral y, con ella, el
salvado y el germen del trigo, sus componentes más
nutritivos, impidiendo el desarrollo natural de las leva-
duras. EN LA ELABORACIÓN DEL PAN: Se emplea leva-
dura industrial para ahorrar tiempo de fermentación
(sólo hace la fermentación alcohólica). Se le añaden sus-
tancias para compensar los nutrientes previamente eli-
minados (germen y salvado) y para facilitar la fermen-
tación, conservar la masa y luego el pan e, incluso, simu-
lar el olor a pan. El pan, convertido en un producto alta-
mente industrializado, ha perdido la mayoría de sus
cualidades nutritivas y saludables además de degradarse
el conocimiento y la dignidad del oficio panadero. 

Una vez eliminados los factores que hacían del pan
un alimento completo éste se convierte en un ali-
mento superfluo. Nuestra dieta ha sustituido el pan
auténtico por un alto consumo de dulces y carnes
para compensar el déficit de proteínas y azúcares
que presenta el pan industrial de harina blanca. Esta
sustitución artificial causa muchas enfermedades
modernas (alergias, caries, hipercolesterolemia, obe-
sidad, diabetes, cáncer, etc.), que tienen su base en
una dieta que ha tirado por la borda al pan verda-
dero. Nuestro paladar, maleducado, rechaza el sabor
del pan auténtico.

¿Cómo es el pan verdadero?

DE HARINA INTEGRAL: elaborado sin quitar salva-
do ni germen de los cereales ecológicos (sin pro-
ductos químicos). El salvado, además de proteínas
y vitaminas, aporta fibra, que regula la función intes-
tinal y favorece la eliminación del colesterol y otras
sustancias tóxicas. El germen, al tratarse de la parte
de la semilla que desarrolla la nueva planta, es el
componente más nutritivo del grano y concentra la
mayor parte de las proteínas y oligoelementos con-

tenid@s en la semilla. El salvado y el germen con-
centran más de la mitad de las vitaminas presentes
en el cereal y todos sus aceites y minerales. 

CON LEVADURA MADRE: Lo más importante del
proceso artesanal es la utilización de levadura madre
(fermento natural) que se consigue con un trozo de
masa de la hornada anterior. La víspera “desperta-
mos” la madre añadiendo harina y agua. Hacer pan
con levadura madre requiere más trabajo manual,
más habilidad y más tiempo que con levadura indus-
trial, pero tiene muchas ventajas. La levadura madre
realiza dos fermentaciones. La primera, alcohólica,
eleva el pan. La segunda, láctica, predigiere en sí
misma todos los elementos del grano: proteína, car-
bohidratos, grasa y celulosa. El proceso más pro-
longado y los fermentos naturales de la levadura
madre, facilitan que las sustancias que componen
la masa se transformen en compuestos más nutri-
tivos y más simples. El salvado, desaparece entre el
resto de los componentes y no visible en trozos grue-
sos. Por eso el pan hecho con levadura madre es
más saludable y se asimila mejor. Además, logra de
forma natural el olor característico a pan. La fer-
mentación láctica da al pan un cierto sabor ácido,
es responsable de su mejor conservación (Dura tier-
no toda la semana). La levadura madre prepara el
pan para que sus nutrientes nos alimenten mejor,
protejan la flora intestinal y no desgasten nuestras
reservas minerales, potenciando las propiedades del
pan integral y ecológico.

PAN DE TRIGO ECOLÓGICO. Ideal como fuente de
energía para niñ@s, adolescentes y deportistas. Con-
tiene todas las sales minerales conocidas y numero-
sos oligoelementos y es muy rico en vitamina A y vita-
minas del grupo B. PAN DE CENTENO CON ESPELTA
ECOLÓGICOS. Está especialmente indicado en casos
de hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades vas-
culares en general. Su consumo diario reduce los nive-
les de colesterol y regula el metabolismo. 

¿PAN   (ECO)? ¡LÓGICO!. Elaborado para los GAKs
por el Colectivo autogestionado EducArteSano. �

Pilar Galindo, Grupos Autogestionados de Konsumo

(GAKs) de Madrid

MÁS BUENO QUE EL PAN

Nuestra dieta ha sustituido el pan auténtico por

un alto consumo de dulces y carnes para

compensar el déficit de proteínas y azúcares que

presenta el pan industrial de harina blanca
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EN las sociedades modernas de mercado, la
política se realiza al margen de la vida de los
ciudadanos. Sirve para crear las condiciones

que necesita la libertad de empresa y para gestio-
nar sus permanentes crisis económicas y sociales.
Aunque el caos mercantil no podría sostenerse ni
un día sin las muletas del estado, los economistas
del régimen se esfuerzan en convencernos de lo
peligrosa que es cualquier inter-
vención política en el mercado. 

Sin embargo, los que vociferan
como si se acabara el mundo, con-
tra las regulaciones laborales,
medioambientales o sociales, cla-
man por dichas regulaciones cuan-
do necesitan liquidez en el siste-
ma bancario, financiación pública
para grandes proyectos empresa-
riales, inversiones públicas en
infraestructuras para nuevas urba-
nizaciones a pesar de existir tres
millones de viviendas vacías, o ayu-
das frente a las pérdidas por la
especulación, la deslocalización o
la competitividad que ellos mismos
defienden. Las jubilaciones antici-
padas, el seguro de desempleo en
los despidos pactados, las exen-
ciones fiscales y de la cuota empresarial a la segu-
ridad social, constituyen mecanismos para transfe-
rir recursos sociales procedentes de los impuestos -
que pagan los de abajo- a las cuentas de resultados
de las empresas privadas. 

La oposición pues, no es la que se produce entre el
modelo liberal-keynesiano (defendido por la izquier-
da cuando está en la oposición) y el modelo neoli-
beral, practicado por la derecha y por la izquierda
cuando gobierna. La oposición es la que no se pro-
duce entre los que consideran el capitalismo como
un hecho natural (keynesianos y neoliberales) y la
inexistente izquierda, entendida como algo sustan-
cialmente diferente de la derecha. Sin romper con
la naturalización del mercado, el individualismo y la
competitividad, no se podrán expresar los daños que
estos producen en la humanidad y la naturaleza. Sin
la expresión de dichos daños, la izquierda es invia-
ble. Las contradicciones sociales y ecológicas son
políticamente impotentes por la unificación del len-
guaje de los empresarios, los políticos de izquierda
y derecha, el sindicalismo mayoritario y la mayoría
de los intelectuales jornaleros del régimen. Entrar
en este “coro único” es dejar fuera toda esperan-
za.

Las políticas redistributivas, de igualdad de género
y de cohesión social deben ser apoyadas, pero sin
olvidar su carácter paliativo y su dimensión dema-
gógica. Más allá de su positividad, son sólo maqui-
llaje para la izquierda capitalista. Una gota de bál-
samo frente a la potencia destructiva del enriqueci-
miento y la competitividad compartidos en la teo-
ría y en la práctica por la izquierda mayoritaria.

Romper con el PP es imponer con
la fuerza de la movilización que
vivienda, alimentación, educación
y sanidad estén fuera del mercado
y que los cuidados tengan el rango
de actividad primordial para tod@s.
Pero esto también significa romper
con casi toda la política del PSOE.
Votar por el PSOE significa votar a
favor de sus políticas enfrentadas
a la política del PP (el 5%), pero
también significa votar a favor de
sus políticas coincidentes con las
del PP (el 95%). Votar al poli bueno
contra el poli malo es cumplir fiel-
mente el guión que han escrito
para nosotros. 

La izquierda capitalista y los movi-
mientos sociales que ésta ha colo-

nizado no forman parte de la solución sino del pro-
blema. Es necesario avanzar desde fuera de este
circo. Lo que más les duele es que no participemos
voluntariamente en el destino que nos han prepa-
rado. Pero eso no sólo exige dejar de apoyar a los
partidos y sindicatos con palabras de izquierda y
políticas de derecha, sino también olvidarse de las
subvenciones y apoyos procedentes de ese mundo,
dejar de echar balones fuera y comprometerse con
la organización de la gente perjudicada desde abajo
del todo. El que quiera peces tiene que mojarse. Así
se deslindarán los campos entre la izquierda y la
derecha hoy confundidos en un bipartidismo neo-
franquista que, a través de sus redes clientelares,
penetra como una metástasis en los movimientos
sociales y en la conciencia de todos. Por eso nadie
se cree nada. Muchos millones de personas asala-
riadas votan al PP porque consideran más racional
votar al original en vez de votar a las copias. En este
contexto el avance de la izquierda en el terreno elec-
toral es una perpetua liquidación de sus valores ide-
ológicos y de su memoria histórica. Con nuestra
debilidad aumenta la fuerza y la osadía del enemi-
go. �

Agustín Morán

IZQUIERDA, POLITICA Y MERCADO

La izquierda capitalista y los

movimientos sociales que

ésta ha colonizado no

forman parte de la solución

sino del problema. Es

necesario avanzar desde

fuera de este circo. Lo que

más les duele es que no

participemos

voluntariamente en el

destino que nos han

preparado
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

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

ENTREGAS EN 7 DÍAS

www.europetoys.net

La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
LEGANÉS denunciamos  públicamente el progresivo
desmantelamiento de la sanidad pública que se está
llevando a cabo en Leganés con el éxodo masivo de
médicos especialistas del Hospital Severo Ochoa hacia
los nuevos hospitales  y con la firma del Convenio con
la universidad privada Alfonso X el Sabio para la for-
mación de sus alumnos/as en nuestro Hospital.

En contra de lo que el Gerente del Hospital mani-
festó a los vecinos y vecinas de Leganés en la reunión
del Consejo Sectorial de Salud en diciembre pasado,
se han ido de nuestro Hospital un total de 61 profe-
sionales: 23 médicos, 24  ATS y 23 Aux. Enfermería,
no cubriendo estas vacantes y las pocas que se han
cubierto. De las que  tenemos constancia son  tres
médicos en las urgencias,  con contratos precarios y
no como interinos, como se nos prometió. El servicio
que más está sufriendo es el de  URGENCIAS, se han
ido 11 médicos  y progresivamente se irá extendiendo
a las consultas externas. Se han cerrado dos consultas
en Ginecología, por haberse marchado   9 médicos.
Esto repercutirá inexorablemente en el aumento de las
listas de espera, en la atención y en la calidad asisten-
cial.

La ciudadanía debe saber que estos profesiona-
les trasladados a los Hospitales Privados seguirán cobran-
do su salario del Hospital Público al que pertenecían,
lo que está produciendo su descapitalización y la impo-
sibilidad, por la falta de recursos, de poder contratar a

otros profesionales que cubran todas las vacantes.
Con dinero público se está financiando la sani-

dad privada y se está convirtiendo la salud en negocio.
El pasado día 12/02/08 la Presidenta de la Comu-

nidad de Madrid firmó un Convenio con la Universi-
dad Privada Alfonso X el Sabio por el que los alum-
nos/as de este centro privado, tendrán el privilegio de
realizar sus prácticas en el Hospital Público Severo
Ochoa, así como en el Centro de Especialidades Mari
Ángeles  López Gómez , varios Centros de Salud y en
el Instituto Psiquiátrico de Salud Mental José Germáin.

Nuestro más enérgico rechazo ante esta iniciati-
va que supone, una vez más, derivar recursos públicos,
pagados con nuestros impuestos, hacia la iniciativa pri-
vada, rompiendo así el principio de igualdad que hasta
ahora ha caracterizado la enseñanza pública: poner los
recursos públicos a disposición de los estudiantes con
mayor capacidad y merito, que es el criterio de acce-
so a la Universidad Pública. A partir de ahora los recur-
sos públicos estarán a disposición de alumnos/as con
peor expediente académico pero con dinero suficien-
te para pagar una carrera en una universidad privada.

Esto además, de llevarse a cabo, resta plazas para
las prácticas de los alumnos/as de la Universidad Públi-
ca. En Leganés por ejemplo el problema lo sufrirán los
alumnos/as de nuestra Escuela Universitaria de Enfer-
mería. �

Federación  Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

CON DINERO PÚBLICO SE ESTÁ FINANCIANDO LA SANIDAD PRIVADA

HABLAN LAS AA VV
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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: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

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

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