
AÑO XXVI - SEPTIEMBRE DE 2009 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 17 DE OCTUBRE DE 2009

NÚMERO
281

POR NUESTRA SALUD, NO AL WIFI, MEJOR POR CABLE

Estrasburgo estudiará el  el caso del “triángulo de la
muerte” de Móstoles [ Pág. 9] 

[Pág. 18] 

[Pág. 4] 

Voces de mujer. Rosalind Franklin publicó cinco trabajos sobre ADN, probando que existe en dos

formas. Una de sus fotografías de rayos X (la 51), de altísima calidad, revela el patrón cruciforme de una

molécula helicoidal [ Pág. 10] 

“Se están dedicando ingentes recursos a un problema menor. Con ello se dejan necesidades
sin cubrir, y probablemente haya sufrimiento y muertes evitables que no se evitarán”

Juan Gérvas, médico clínico

Defendemos el deporte de base a nivel local [ Pág. 12] 

“SE ESTÁ ASUSTANDO A LA POBLACIÓN SIN SENTIDO”



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 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

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

¡COMUNIONES 22009!
Comenzamos lla TTEMPORADA

ÁLBUNES DDIGITALES DDESDE 1100 €
ANÁLOGICOS DDESDE 550 €

RECORDATORIOS, MMARCOS, RREGALITOS, DDETALLES…
TODO AA TTU DDISPOSICIÓN

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

TRAS el periodo de vacaciones retomamos de
nuevo la actividad en medio de un escenario
político muy parecido al que dejamos: la crisis

con sus secuelas para los sectores más desfavorecidos
(paro, recorte en las prestaciones sociales, privatización
de servicios acompañado de esa polémica sobre la subi-
da o no de impuestos a la que se agarra como a un clavo
ardiendo el PP para intentar ganar votos como sea. Mien-
tras, la sociedad permanece prácticamente parada, la
patronal insiste en la reforma del mercado de trabajo al
objeto de sacar tajada, los sindicatos se oponen pero no
llaman a la movilización social, el gobierno va dando
vuelcos sin rumbo, hoy dice una cosa y mañana otra, sin
un plan sostenido y coherente que haga frente a la ofen-
siva de la patronal, manteniendo el discurso en defen-
sa de las prestaciones sociales como contrapartida y jus-
tificación a las millonarias ayudas económicas entrega-
das a la banca. El gobierno habla de repartir la crisis entre
todos, que todos perdamos algo, como si en este desas-
tre provocado por el afán de negocio del capital los tra-
bajadores tuviéramos culpa.

Mientras los responsables de la CAM siguen pro-
fundizando en su política neoliberal poniéndose al fren-
te de las privatizaciones de servicios como la sanidad. 

Los municipios se han quedado huérfanos, la cri-
sis del ladrillo les ha planteado un grave problema: la
continuidad del modelo de gestión que venían des-
arrollando basado en la compra-venta de terrenos.
Ahora la situación es distinta y ya veremos por donde
salen. Pero mientras todo esto ocurre la derecha plan-
tea reducir gastos en partidas presupuestarias de inte-
rés social, de congelar los salarios de los funcionarios,
de no subir impuestos ni a los ricos como dice el PP, de
reducir el gasto público, etc. Pero es curioso, unos y
otros, la derecha y la izquierda, mantienen un pacto
de silencio ante esos cientos de millones de euros, de

dinero público destinados a pagar miles de nóminas
de cargos de confianza que mantienen unos sueldos
muy por encima de la media de la ciudadanía a la que
dicen servir y que sin embargo parecen intocables. 

Una medida que debiera haberse tomado hace tiem-
po sería haber prescindido de todos ellos, pues ninguno
de estos es necesario. Pero que casualidad, ni unos ni
otros, ni la izquierda ni la derecha, han reducido tan siquie-
ra estas plantillas de guardias pretorianas creadas como
salva guarda de las contiendas internas para mantenerse
en el poder político. Nos da asco oírlos hablar con tanta
hipocresía, con su doble vara de medir y su doble moral.
Nos da asco escuchar los discursos del PP cuando plan-
tean no subir los impuestos a los más ricos (a ellos) y a
renglón seguido exigir el subsidio de desempleo para
todos. Nos da asco que el gobierno vaya dando tumbos
de un lado para otro con la política fiscal: hoy quito el
impuesto de patrimonio dejando de ingresar miles de
millones de euros y a los pocos meses anuncia que hay
que subir los impuestos aunque matiza que poquito.

Mientras asistimos a este circo que los medios de
comunicación trasladan muy bien a la sociedad, com-
probamos la gravedad del desarme ideológico, la igno-
rancia política de la que somos presas, la falta de infor-
mación objetiva para hacer frente a estas campañas
manipuladoras que poco a poco van calando en la
sociedad.

Desde aquí anunciamos con toda la modestia del
mundo que vamos a resistir y a negarnos a escuchar
este discurso cínico para salir de la crisis porque esta-
mos convencidos que otro mundo es posible. 

Anunciamos el comienzo de una campaña en
defensa de la municipalización de los servicios, la cons-
trucción de residencias con gestión publica para mayo-
res y exigir el cumplimiento de las leyes entre otras la
Ley de Dependencia. 

CON LAS PILAS PUESTAS

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86
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CARTAS

CARTA A MARÍA,

LA ENFERMERA DE RYAN 

Tengo cincuenta y ocho años y como tú soy enfer-
mero del sistema público de sanidad desde hace
más de treinta. 

¡Animo compañera! Has tenido un error, como
todos hemos cometido; lo malo es que tú, que
nosotros, no trabajamos con papeles, con torni-
llos, con cosas, lo hacemos con personas y esco-
gimos voluntariamente esta actividad llevados de
nuestro deseo de ayudar a los demás a mante-
ner su salud, de luchar por mejorar las condicio-
nes de vida o en último extremo por evitar el
dolor. 

Y te equivocaste, ¡cómo es posible!, dicen algunos
basándose precisamente en que como trabajamos
con personas tenemos que extremar la atención y
el cuidado. Lo que nadie puede imaginar es cuán-
ta atención y cuidado has tenido que poner cada
uno de los días que has trabajado cuidando pacien-
tes; cuántas veces has revisado lo que ibas a hacer;
cuántas carreras has tenido que dar para poder aten-
der a tus pacientes por falta de compañer@s sufi-
cientes; cuántas veces has tenido que cambiar de
destino, siempre con la amenaza encubierta de la
no renovación de contrato, siempre esforzándote
por hacerlo todo bien aunque superase lo lógico, y
a pesar de todo eso, cuántas caricias y ánimos has
prodigado; cuánto aprendizaje has ido acumulan-
do a pie de cama. 

¡¡¡HIPOCRITAS!!! Dicen que cometiste un error terro-
rífico. ES MENTIRA. Tú tuviste una equivocación, te
equivocaste, desgraciadamente, y es seguro que
nadie en esta historia está más destrozada que tú y
la familia afectada. 

¡¡EL ERROR TERRORIFICO LO COMETIERON Y LO
COMETEN ELLOS!! los que han llevado al deterio-
ro de la sanidad pública, la de todos, y quieren hun-
dirla aún más para entregarla a manos del negocio
privado. 

Los que obviando, ellos sí, que trabajamos con per-
sonas, no han aumentado las plantillas a pesar de
que la población ha crecido y mucho, a fin de aba-
ratar costes. 

Los que obviando, ellos sí, que la precariedad en
el empleo es fuente del aumento de accidentes
de todo tipo, vienen firmando contratos tempo-
rales constantes a quienes se incorporan al mundo
sanitario, a fin de evitar que se consoliden sus
derechos, de que puedan decir no a órdenes

carentes de rigor profesional (hoy a cardiología,
mañana a trauma, anteayer en medicina inter-
na), los que tratan la salud de los ciudadanos
como si estuvieran en una fábrica de tornillos,
no en un hospital de todos, para todos y paga-
do por todos. 

Los que obviando, ellos sí, que también son
médic@s, enfermer@s, acatan directrices de los
dirigentes políticos contra la dignidad de unas
profesiones a las que deberían todo el respeto,
contra la calidad de la atención a la que todos
tenemos derecho, dando órdenes, aceptando
malos materiales, asistiendo impasibles al des-
mantelamiento de los centros públicos desde los
diferentes puestos de responsabilidad, logrados
a dedo y que mantienen con silencios cómplices
y culpables. 

Los que obviando, ellos sí, que no son, o deberí-
an ser, sino representantes de la enfermería, se
llevan ahora las manos a la cabeza espantados de
cómo te han atacado, cuando no han sabido luchar
ni movilizar al colectivo en pos de unas condicio-
nes dignas de trabajo y de contratación para ti y
para miles como tú, sino que han permanecido en
un ignominioso silencio cómplice, permitiéndolo
todo, aceptando tus cambios constantes y los de
otros miles de puesto de trabajo. Callando ante
la privatización de la sanidad de todos, y apare-
ciendo sólo con fugaces lavados de cara. Y todo
eso, por qué, a cambio de qué. Seguro que ellos
sí que lo saben. Lo más fácil es que ahora empie-
cen a organizar cursos subvencionados con sus-
tanciosos beneficios, sin que a la postre peleen
por mejorar las condiciones de trabajo y la aten-
ción a los pacientes. 

A TODOS ELLOS LES INVITO A QUE DIMITAN, y se
vengan al bando de los hombres y mujeres que
consideramos que lo más importante son las per-
sonas, no el detentar puestos de poder o los bene-
ficios a obtener en los negocios ya sean sucios o
limpios. 

¡TODOS ELLOS SON LOS QUE HAN COMETIDO UN
ERROR TERRORÍFICO Y PLANIFICADO! No tú, María.
Te repito, tú te equivocaste. 

Tú, que probablemente fuiste la última persona en
acariciar con ternura a Ryan, antes de cerrar la incu-
badora. 

ANIMO ENFERMERA MARIA. 

Juanjo Moreno Enfermero del Hospital Virgen de la Torre

Afiliado del Sindicato Asambleario de Sanidad de

Madrid (SAS) 
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EN medio de una grave crisis económica en
la que se ajustan y recortan los gastos socia-
les en general, y en Navarra los niveles de

paro se disparan de forma muy alarmante, en la
prensa de hace unas semanas nos informaban que
el Ayuntamiento de Pamplona va a gastar 40.000
euros en subvencionar la instalación del wifi en los
bares de Pamplona. 

También el Gobierno central y de Navarra están pues-
tos al día del progreso y las nuevas tecnologías y
anuncian hace unos meses que nos van a colocar el
wifi en muchos colegios. 

El wifi y el wimax (wifi de banda ancha inalámbri-
ca), al parecertan necesario para nuestras vidas, ya
se ha implantado en Navarra de forma masiva en
bibliotecas, hospitales, colegios, parques públicos,
hoteles, y también en lugares de trabajo y domici-
lios, sin informar a la población de sus posibles ries-
gos ni del silencioso despliegue de antenas, muchas
de ellas camufladas, para dar cobertura a este ser-
vicio en toda Navarra. 

Mientras, en Europa van en sentido contrario. Hace
dos años se retiraba el wifi de la Biblioteca Nacional de
Francia en París y de siete bibliotecas municipales de
la misma ciudad, porque el comité de higiene y segu-
ridad de asuntos culturales ordenaba su desconexión
debido a los problemas de salud que generaban las
radiaciones de microondas en el personal de bibliote-
cas. En 2007, el ministerio federal alemán de Medio
Ambiente desaconsejó el uso del wifi y recomendó su
sustitución por cable o fibra óptica por los mismos moti-

vos, prohibiéndose en todos los colegios de Frankfurt,
capital financiera de Alemania. También la Universidad
de Ontario en Canadá lo ha prohibido. Y otras biblio-
tecas de toda Europa. También la agencia sanitaria bri-
tánica ha ordenado una investigación sobre el wifi en
los colegios. El Gobierno francés nos sorprendía hace
pocos meses con la prohibición de los teléfonos móvi-
les en los colegios para los menores, y no lo hacía por
evitar distracciones, lo hacía por los riesgos derivados
de las potentes emisiones de microondas a que están
expuestos los cerebros de los niños al hacer uso del
celular. En estas decisiones, algo tuvo que ver la deci-
sión del Parlamento Europeo adoptada por abruma-
dora mayoría absoluta (Informe Ries), en los que se
ponía en duda los actuales niveles de radiación de
microondas permitidos con los últimos estudios dis-
ponibles, y se denunciaba la paralización del estudio
Intephone sobre los efectos de las microondas en el
cuerpo humano. Esto pasó sólo hace unos meses, pero
en España nadie se ha enterado, como suele pasar en
éste y otros temas de gran importancia.

Por todo ello, los abajo firmantes hacemos un lla-
mamiento a la sociedad navarra a que despierte y
analice con rigor esta tecnología, denunciamos la
auténtica necesidad creada que se hace de ella más
grave si cabe en tiempos de crisis y sus posibles con-
secuencias sanitarias. Si el servicio a instalar es real-
mente necesario háganlo mejor por cable: ¡Por nues-
tra salud, no al wifi! 

ASANACEM/EEKNE (Asociación de Afectados de Navarra

por Campos Electromagnéticos/ Eremu

Elektromagnetikoengatik Kaltutako Nafarroako Elkartea)

POR NUESTRA SALUD, NO AL WIFI, MEJOR POR CABLE

Ramón Pedregal Casanova. Rebelión

Cada mes terminan el cobro del paro o subsidio de des-
empleo 50.000 trabajadores. Los 420 euros que los
trabajadores sin paro que  a partir del 1 de Agosto tie-
nen-tenían derecho a cobrar, sumaban un  total 50
millones de euros al mes.

El cobro de los 420 euros es por un máximo de 6
meses. Para cobrarlos hay que cumplir dos condiciones:
que el trabajador no tenga rentas que superen el 75% del
salario base, y que se comprometa con su comunidad autó-
noma a que si se le encuentra un trabajo en ese periodo
de 6 meses lo acepte, dejando de cobrar los 420 euros.

Por otro lado, la propuesta del PSOE a la Confe-
deración de Municipios es: que los Ayuntamientos con-
traten parados que cobran el paro para que trabajen
en los servicios públicos pagándoles sobre lo que cobran
de paro lo que les falte para alcanzar el sueldo base.

Cada uno de los días que los militares españoles
pasan en Afganistán, cuesta 50 millones de euros por día.

Cuesta lo mismo un día de los militares en Afga-
nistán que un mes de pago de 420 euros a los trabaja-
dores que no cobran nada desde el 1 de agosto.

¿Cuál es la proporción entre derechos sociales y
gastos militares?:

50 millones de euros por 30 días del mes:
1.500.000.000 millones de euros al mes que se
llevan los militares; en pesetas: 249.000 millones,
al mes.

50 millones de euros al mes para los trabajado-
res en paro y sin cobrar nada; en pesetas equivale a
8.300 millones, al mes.

¿En qué invierte el gobierno: en derechos socia-
les y justicia social, en paz social, o en servicios al impe-
rialismo estadounidense, en armamento y en guerras
de invasión?

¿A qué clase de sociedad apunta el gobierno
que retiene la inversión social y fomenta la inversión
militar? 

LAS CUENTAS CLARAS
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

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

EN Leganés apenas hay caracoles, tampoco
existen babosas, éstas más propias de las tie-
rras denominadas de la cornisa cantábrica.

Pero éste año y más que nunca, el recinto ferial lega-
nense está lleno de babosidades.

La noche del catorce de agosto, observé un trayec-
to que ocupa la distancia entre las casetas de IU y
las del PSOE, un reguero baboseante en exceso, en
la zona central del recorrido las casetas de PP y ULEG,
en ese recorrido el asfalto estaba resbaladizo y no
lo era de residuos de las buenas viandas o licores,
eran babas.

Observaba todo aquello cuando de pronto vi pasar
a un personaje importante, iba tan rodeado de vali-
dos, marqueses, duques y condes de su corte que,
resultaba gracioso el baboseo chorreante y empa-
lagoso de toda aquella corte ante su emperador.

A veces los emperadores, reyes o faraones, no tie-
nen tiempo para ellos, les acompañan hasta el inodo-
ro.

¿Peloterísmo, proteccionismo, baboseo interesado?

Dicen que Claudio, siendo emperador de Roma,
añoraba su niñez y juventud, cuando todos les cre-
ían un tonto, " el tonto de la familia Claudia", año-
raba el tiempo aquél, donde su abuela Livia le deja-
ba escribir horas y horas sin molestarle ni para ser-
virle la comida, la abuela pensaba que era mejor
dejarle escribir "la historia de los Etruscos" que mos-
trarle a la sociedad romana.

Sin embargo cuando llegó a Emperador -de Lega-
nés inclusive- le expiaban, le leían cuanto escribía,
y le perdían los papeles, era tan sabio que, dejó una

copia de cuanto escribía en lugar oculto, y, tras hacer
esa copia, un día salió de palacio a los barrios pobres
que quemó después Nerón, y allí, con su ligero tar-
tamudeo lloró y expresó: "si yo domino el mundo,
si promulgo las leyes, como soy el mayor esclavo del
imperio"

Aquella noche rodeado de validos, senadores, comer-
ciantes y un desmadre sexual, cuando vio tanto
baboseo, tanto chupón a su alrededor, era cons-
ciente de que se tenía que dejar de envenenar, para
alcanzar la única soledad que le quedaba para alcan-
zar la libertad.

Se llegó a decir que fue su propia mujer quien le
aplico el veneno en el alimento.

Y es que en Leganés, en Roma y en Pernambuco,
(metafóricamente) siempre te envenenan los más
cercanos y a veces, lo hacen con babas.

Hay una frase histórica, que en nuestro Leganés hoy
se hace necesaria: Thomas Hobbes, en el siglo XVII,
resumía esto en homo homini lupus, (el hombre es
un lobo para el hombre).

Este año he escrito demasiado de faraones y de césa-
res en Leganés, recordemos a  Borges dirigiéndose
a los  césares del pasado: "En el palacio tu gargan-
ta espera temblorosa el puñal".

La diplomacia, la educación, el respeto al superior
jerárquico, es una muestra de respeto y cortesía, sin
embargo el baboseo y el peloteo, es una forma ridí-
cula de matar o de morir.

Y para el próximo mes habrá que escribir, sobre la
futura sede de nuestra A.VV. de Zarzaquemada, muy
olvidada por la administración local. 

EL BABOSEO DEL RECINTO FERIAL

José Manuel García García, JOSMAN



6
L

A
PA

LA
B

R
A/SEPTIEM

B
R

E
2009

OPINIÓN

HOY os voy a contar un cuento "educati-
vo" de Navidad, ahora que es Otoño,
sobre algo que pasó en Verano, basado

en hechos de la Primavera.

En Leganilandia, un pueblecito al sur de Madrid,
había un Instituto de Enseñanza Secundaria, lla-
mado Mario Zambrana, en el que daba clase un
profesor llamado Miguel Barrotes. Este profesor pilló
a un alumno llamado David, al que otro alumno,
sentado delante de él, le estaba enseñando el libro
de la asignatura, abierto de par en par en el último
examen del curso.

El profesor, lógicamente, le pidió el examen, le puso
un cero y le suspendió el curso.

El alumno David no pidió perdón, ni excusas, ni
nada, y reclamó la nota, diciendo que él no había
copiado y acusando al profesor de que había deja-
do abrir el libro al otro alumno (cosa que no se
puede hacer en un examen). La reclamación ado-
lecía de varias incorrecciones sintácticas y ortográ-
ficas.

El Departamento ratificó la nota que había puesto
el profesor. No contento con ello, el alumno y su
padre reclamaron a la Inspección. La inspectora, a
la sazón llamada Rosario Chaparro, llamó al profe-
sor el día uno de julio. Acudió el profesor con un
sobre que la directora le había pedido que le lleva-
ra a la inspectora. En este sobre iba una carta de
protesta, firmada por casi todo el Claustro de pro-
fesores, porque había aprobado a una alumna que
había dejado un examen en blanco y no se había
presentado a otro examen en el último trimestre.
Carta que sentó a cuerno quemado a la inspecto-
ra, que decía que el profesor había suspendido a
casi toda la clase. (Es curioso que se mosqueen los
inspectores con los que suspenden mucho y no dicen
nada cuando hay profesores que aprueban a toda
la clase).

La inspectora, para pasmo del profesor, le pregun-
taba "¿Pero tú no has copiado alguna vez?" Pro-
fesor.- "Pues no porque mi padre daba clase en mi
colegio y yo no copiaba por miedo y por vergüen-
zas. Y ella "pues yo sí y en la facultad, e incluso
ahora en la Escuela Oficial de Idiomas, el otro día
una compañera me dijo..."

El profesor no le contestó que si la hubiesen pilla-
do qué hubiera pasado, tampoco le dijo que si debía
ponerlo en la programación como objetivo o como

criterio de evaluación. Y no dijo nada porque ella
decía que iba a mantener la nota que había pues-
to el profesor y por estupefacción.

La inspectora le dijo al profesor que esa reclama-
ción no debía haber llegado a ella, que se lo pen-
sara mejor, que le mandara un trabajo...

El profesor pensaba que un alumno que tiene delan-
te un libro abierto, por muy bien que hubiera ido
en el curso, si, al final, intenta engañar... debe sus-
pender, como escarmiento para él y para sus com-
pañeros. Para que sepan que no se debe copiar. Así
ha sido hasta ahora ¿no? 

Cual no sería su sorpresa cuando una semana des-
pués, la inspectora mandó una carta al instituto
diciendo que aprobaba al alumno, entre otras razo-

nes porque el Departamento no había puesto en la
contestación a la reclamación que suspendía por
copiar, y porque el profesor no había aplicado bien
los criterios de calificación. (Lógicamente en la pro-
gramación no está escrito, hasta ahora, que si copia
suspende, se da por sabido y por sobreentendido).

¿No les parece alucinante que la Inspección aprue-
be a un alumno que tenía un libro abierto en el últi-
mo examen? ¿No les parece raro que quite de esta
forma la autoridad del profesor? ¿No es inquietan-
te que desde la inspección se tolere  la copia en exá-
menes? Sería para reír ¿o para llorar?

¡EL MUNDO AL REVÉS! Pensó Miguel Barrotes. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

Juan Lei

CUENTO DE NAVIDAD
[Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia]

¿No les parece alucinante que la Inspección

apruebe a un alumno que tenía un libro

abierto en el último examen? ¿No les

parece raro que quite de esta forma la

autoridad del profesor? ¿No es inquietante

que desde la inspección se tolere  la copia en

exámenes? Sería para reír ¿o para llorar?
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EXCURSIÓN A SANTANDER

Dentro de las actividades de la Asociación de Vecinos
de Zarzaquemada, seguimos con nuestro programa de
viajes a los diferentes lugares de nuestra Geografía. La
próxima salida que tenemos programada, será los días
10 -11-12 de Octubre a la Comunidad Cantabra. Visi-
taremos Santillana del Mar, Comillas, S. Vicente de la
Barquera y Santander Capital.

Os animamos a todos y a todas a disfrutar con nos-
otros. 

Para más información y apuntarse, pasaros por la Aso-
ciación los lunes de 18h a 20h. 

Comisión de Excursiones

SENDERISMO

Los Lunes al Sol, nos ponemos de nuevo  en marcha: 

PROXIMA SALIDA: EMBALSE DE LAJAROSA.

30 de septiembre miércoles. 
Salida: a las 7,30h junto al  bar, Bilbao (C/ Rioja)

Iremos en Metro hasta la Moncloa y allí BUS, Hasta el
pueblo de Guadarrama.

Esta ruta es para recoger moras y hacer mermelada.
No se te olvide la Gorra y las gafas de Sol y por supues-
to el Bocata. 

Los Lunes al Sol

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)

SOBRE EL DEBATE DEL  ESTADO DE LA CM EN 2009.
En el debate de 2008 Esperanza Aguirre lanzó dos bom-
bas: la entrada de capital privado en el Canal de Isa-
bel II y la creación de un 'megaparque' empresarial. Un
año después, la primera no se ha concretado tras obte-
ner una gran contestación social y de la segunda la
única realidad es que Madrid se ha convertido en un
parque temático de parados.

El desempleo crece 9 puntos por encima de la
media estatal
Se está dando un intenso desmantelamiento de los ser-
vicios públicos. A nadie se le escapan la intencionada
segregación en centros para ricos y para pobres o el
truco de la libre elección en Sanidad, o que en 2008
se hayan construido 10 colegios públicos por 10 con-
certados y 40 privados y que se desprestigie de mil for-
mas la educación pública.

Lo que necesita la Comunidad de Madrid
La CM necesita un plan por el éxito escolar, el impul-
so al tejido productivo madrileño, políticas activas de
empleo, una ayuda que complete los 420 euros a para-
dos establecidos por el Estado central y que los impues-
tos sigan una progresión lógica: los que más tienen,
más contribuyen. 

EL TRUCO DE LOS 8 HOSPITALES DE  ESPERANZA
AGUIRRE. Durante la primera legislatura de Esperan-
za Aguirre (2003-2007) se han edificado 8 hospitales
por 2 mecanismos: 1. Por concesión de obra pública:
el del Norte, Vallecas, Arganda, Coslada, Parla, Maja-
dahonda y Aranjuez. 2. Como concesión administrati-
va: el de Valdemoro. Este mismo camino siguen los 4
que está previsto construir esta legislatura (2008-2010),
Móstoles, Villalba, Torrejón y Carabanchel.

En todos el personal no sanitario correrá a cargo de las
empresas privadas concesionarias, un tercio aproximada-
mente de la plantilla, que podrá ser subcontratado. La
diferencia es que, en los primeros, el personal sanitario lo
pondrá la Administración y  en los segundos, no.

En los nuevos hospitales no se ha contratado ni a un
sólo médico más ni se ha puesto una cama más (se han
trasladado de los existentes). ¿Por qué los construye
entonces Esperanza Aguirre? Para dárselos a Acciona,
Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, ACS, FCC,... a los que
se les da la parte de servicios y de gestión, a pesar de
que estas empresas, procedentes del sector inmobilia-
rio, son empresas sin experiencia previa en la sanidad.
La motivación es inmobiliaria, no de cuidar la salud de
los madrileños. 

POLÍTICAS NEOLIBERALES
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Maite Larrauri-Max.- El ejercicio según Marco-Aurelio,
Valencia, Tàndem edicions, 2009, 87 páginas, 12€

EXISTEN libros con los que se tratar
de comprender las cosas que suce-
den e incluso de pensar sobre lo que

hacemos y lo que sentimos. Son ensayos, estu-
dios y tratados. Otros, en cambio, nos ponen
en el camino de hacerlo por nosotros mismos.
A menudo encontramos ideas y libros que se
hacen pasar por libros de filosofía y que, sin
embargo, nos engañan. Son los llamados libros
de autoayuda, los de psicólogos mediáticos que
nos incitan, en televisión y radio, a "saber vivir",
a "conocerse a uno mismo", y nos señalan otras
recetas banales sostenidas en palabras sin razo-
nes, sin argumentos o con apariencia de profun-
didad. Pero originariamente estas sentencias fue-
ron el cuerpo central de un modo de pensar rigu-
roso, argumentado y razonado que los mercaderes
de la mente han utilizado formalmente, despoján-
dolos de sus raíces y de su verdadero sentido. Este
libro, que forma parte de una brillante colección de
pequeños volúmenes temáticos de "filosofía para
profanos", enseña qué forma de pensar desarrolló
el emperador romano Marco-Aurelio para entender
qué significaba conocerse a uno mismo y, lo que es
más importante, para transformarse. Como estoi-
co, una escuela de pensamiento de la Grecia anti-

gua, Marco-Aurelio creía que
la lucha no era contra algo
exterior a nosotros sino inte-
rior. Para ello era necesario
cuestionar la vida de cada
uno, analizar sin cesar los
principios en los que se
basa y las acciones que se
realizan en ella. Y todo ello
a través de ejercicios men-
tales, como en otros tér-
minos, los que preparan
a los atletas para reali-
zar sus ejercicios físicos.
Lo que enseña este
libro, tanto con las
palabras como con los

dibujos de Max,  es que Marco-Aure-
lio advirtió algo básico: que puesto que nacemos en
un mundo que existe antes de nosotros y que, por
tanto, vivimos en el interior de los discursos (lo que
ese mundo nos dice que es), son los discursos, y no
las cosas, los que hay que cambiar para salir de una
vida dañada por el dolor, por el miedo o por la ira.
Los ejercicios sirven para preparar la transformación
necesaria. Los ejercicios son ensayos para  abordar
de otro modo nuestra vida. 

CVH 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ MMOORRAA,, SS..LL..

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

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

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

CONOCERSE A UNO MISMO Y TRANSFORMARSE

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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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

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra 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

CADA día muere gente, mucha gente. Hay
muertes evitables, como todas las que tienen
su origen en la pobreza, o en la guerra, o en

la explotación -casi todas las muertes por inseguridad
en el trabajo, por ejemplo-. Muertes de horror como
las nacidas del corazón del terrorismo, muertes de tra-
gedia y vergüenza como las que vienen del narcotrá-
fico o de la ausencia de medicinas por la avaricia sin
fin de las multinacionales farmacéuticas. Muertes que
vienen del surco inexorable de los días que pasan y
fatigan. Muertes inesperadas que un accidente nos
pone ante los ojos o en medio del corazón.

Muchas personas han muerto en este año de 2009.
Algunas  muertes compartidas, como la  de Mario
Benedetti, nos han dejado un poco más huérfanos y
huérfanas. Otras, cercanas, familiares,  han rasgado
nuestro corazón y han dejado un vacío para siempre. 

Al comenzar este verano, una noticia lejana, un acci-
dente en el que nunca nos hubiéramos fijado, trajo
la mala nueva de la muerte a nuestras casas, mi casa,
las casas de mis amigos. 

Y este dolor más nuestro, invisible a los ojos del resto
de la gente, que hemos sentido aquí y allí, en la leja-
na ciudad en que pasó, se multiplica  por miles de
millones de personas llorando por la muerte que
esconde su nombre y apellidos, su rostro y su figu-
ra, tras los números que forman macabras y ruti-
narias estadísticas.

Tiene nuestro dolor el desconsuelo y la impotencia y
la rabia de que quien se nos fue murió por la desidia

ajena. Tienen otros dolores la funesta sabiduría de
que fueron provocados adrede, y el odio ardiente y
fiero les acompaña, quizá, hacia nuevas muertes,
siempre con esa herida abierta para siempre. 

Nuestra herida le sabía feliz, haciendo lo que que-
ría hacer, y ese consuelo vale para poder vivirla. 

Demasiado dolor. Demasiadas heridas. Demasiada
desesperación en el mundo.

Por eso, quizá, no podemos pensarla. Nuestros ojos
recorren las cifras, las noticias, sentimos la punza-
da pasajera del rechazo, pero no concedemos a los
muertos del mundo que la desolación de su muer-
te, el dolor de sus familias, sus personas cercanas,
nos lleguen demasiado al corazón. 

Quizá porque no podríamos vivir con todo ello. Pero
quizá todo ello no podría vivir si nos hiriera tanto...No
tengo conclusiones. Sólo este  dolor y esa visión con-
fusa de un océano de muertes que no debieron ser.
No todavía, no así, no por las causas que las han
motivado.

Tampoco ésta que más me duele ahora. 

ÉSTA QUE MÁS ME DUELE AHORA
EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)

Algunas  muertes compartidas, como la  de
Mario Benedetti, nos han dejado un poco más

huérfanos y huérfanas. Otras, cercanas,
familiares,  han rasgado nuestro corazón y

han dejado un vacío para siempre. 
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CON la apertura de este  espacio en nues-
tra revista "Pedimos la Palabra", queremos
contribuir a visibilizar a muchas mujeres

que han destacado en distintas profesiones como
la pintura, la literatura, la filosofía, la ciencia, la inves-
tigación, etc., y  sin embargo han sido olvidadas
injustamente por la historia
por el mero hecho de ser
mujer.

Las mujeres han estado apa-
rentemente ausentes  en todas
las facetas de la humanidad a
lo largo de la historia.  Pero
esa ausencia, involuntaria, no
ha impedido que muchas
hayan destacado en aquellas
facetas a las que se han dedicado,  corriendo muchas
veces el peligro de que su trabajo fuera atribuido a
sus colegas masculinos (no olvidemos que con el
matrimonio las mujeres perdían el apellido y en otros
casos para que se considerara en serio sus trabajos,
muchas firmaban con pseudónimos masculinos). 

Esta invisibilidad histórica que han sufrido las muje-
res, apartadas de la "historia oficial", hace que des-
conozcamos a muchas que utilizaron su imagina-
ción e inteligencia, su esfuerzo y voluntad y  a veces
hasta su propia vida para contribuir en la construc-
ción de una sociedad más justa para mujeres y hom-
bres.

Son mujeres silenciadas por un lado, porque han
tenido muchos obstáculos para poder desarrollar

sus  capacidades, para ello muchas de estas muje-
res tuvieron que luchar contra la incomprensión de
la sociedad de su tiempo, o contra el fascismo o el
racismo, y sobre todo contra  la discriminación basa-

da en el sexo. Por otro lado, porque  las que han
conseguido hacerlo no se les ha reconocido y ni
siquiera han sido nombradas en los libros de texto
o en las enciclopedias. 

En este espacio queremos  dar VOZ a todas y cada
una de las MUJERES que con independencia de la
época que le ha tocado vivir, han sido intenciona-
damente olvidadas y amordazadas, y  para ello ire-
mos publicando  sus biografías en sucesivos núme-
ros de la revista. 

Grupo Mujeres de AV Zarzaquemada

VOCES DE MUJER
BIOGRAFÍAS DE MUJERES SILENCIADAS

Las mujeres han estado aparentemente

ausentes  en todas las facetas de la

humanidad a lo largo de la historia.  Pero

esa ausencia, involuntaria, no ha impedido

que muchas hayan destacado en aquellas

facetas a las que se han dedicado,

corriendo muchas veces el peligro de que su

trabajo fuera atribuido a sus colegas

masculinos
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Las mujeres han actuado de espejo durante siglos debi-
do a la magia y al delicioso poder de saber reflejar la
figura del hombre al doble tamaño del natural

Virginia Woolf

La posición social de la mujer -sometida y marginada
bajo el patriarcado- ha reducido la mayor parte de la
información sobre sus profesiones  a breves noticias
puntuales. 

Los nombres y biografías de las mujeres científicas no
aparecen con demasiada frecuencia en la historia ofi-
cial, desde luego no en la medida de de su existencia
y aportaciones. Mientras se siga perpetuando ese des-
agravio hacia las mujeres, las generaciones venideras
seguirán formándose con ese sesgo que transmite una
potente imagen de masculinidad casi exclusiva de la
ciencia. Así se va acostumbrando e interiorizando y
poco a poco asumiendo como normal la condición
dominante de lo masculino.

La imagen de masculinidad que la historia nos pro-
porciona de la ciencia es una fuerza poderosa para su
auto perpetuación. 

Las grandes científicas surgieron por voluntad propia
y sin que nadie contara con ellas, es más, en las socie-
dades que les tocó vivir, tuvieron que luchar con todo
tipo de obstáculos para conseguir sus objetivos, y des-
pués, no hubo reconocimiento, y lo más grave, se las
hizo invisibles.

Uno de los casos más injustos y ejemplarizante de lo
que se hacía en la época con el trabajo y el talento de
las mujeres fue el de Rosalind Franklin, nacida en Ingla-
terra el 25 de julio de 1920, cursó estudios en Cam-
bridge. En 1950 es invitada por John Randall del King´s
College de Londres para que "...investigue la estruc-
tura de ciertas fibras biológicas... de tal forma que los
esfuerzos en rayos X serán de su exclusiva responsabi-
lidad...". Maurice Wilkins, segundo al mando, pensó
que adquiría un técnico superior, malentendido que
generó una fricción permanente entre ambos.

Franklin publicó cinco trabajos sobre ADN, probando
que existe en dos formas. Una de sus fotografías de
rayos X (la 51), de altísima calidad, revela el patrón cru-
ciforme de una molécula helicoidal. En enero de 1953,
Wilkins, motivado por su predisposición en contra de
Rosalind (la llamaba "nuestra tenebrosa señora") y por
su deseo insatisfecho de participar con Watson y Crick,
sin autorización mostró a Watson la espectacular foto-
grafía del ADN tomada por Franklin. Watson y Crick
también conocieron un informe de Rosalind al Gobier-
no inglés, con datos experimentales inéditos y un borra-
dor de Linus Pauling sobre el tema. Así, con informa-

ción inédita ajena, completan su manuscrito a Nature.
Por su parte, Rosalind concluye la naturaleza helicoi-
dal del ADN y termina su manuscrito el 17 de marzo.
Al día siguiente, un editor de Nature le informa que
Watson y Crick habían resuelto la estructura del ADN,
y la invita a contribuir con un artículo complementa-
rio. Las publicaciones aparecieron el 25 de abril de
1953. En la de Watson y Crick sólo hay un agradeci-
miento "...a los conocimientos de naturaleza general
de resultados experimentales inéditos e ideas de M.
Wilkins, R. Franklin y sus colaboradores en King´s Colle-
ge".  

En 1962, cuatro años después de la prematura muer-
te de Franklin a los 38 años, el premio Nóbel de Medi-
cina fue otorgado a Crick, Watson y Wilkins. De la lec-
tura de las tres conferencias dictadas en esa ocasión,
nadie podría deducir que Franklin contribuyó a su triun-
fo. En ellas hay 98 referencias, ninguna de Rosalind.
Ninguno de los galardonados la recordó en la entrega
de los premios, su nombre ni siquiera aparecía en las
reconstrucciones, en enciclopedias, libros de texto y
museos de ciencia…), hasta la publicación de la bio-
grafía que escribe Anne Sayre (1975), en la que se cuen-
ta una historia muy distinta, la de la difícil situación de
una científica, mujer y judía, en una institución (el Kin-
g's College, de Londres) tradicionalmente masculina y
claramente anglicana. 

voces de mujer

ROSALIND FRANKLIN

Izquierda: Fotografía de difracción de rayos X hecha por R. Franklin que
reveló la estructura helicoidal de la molécula del ADN.
Derecha: Rosalind Franklin

Las grandes científicas surgieron por voluntad

propia y sin que nadie contara con ellas, es

más, en las sociedades que les tocó vivir,

tuvieron que luchar con todo tipo de

obstáculos para conseguir sus objetivos, y

después, no hubo reconocimiento, y lo más

grave, se las hizo invisibles
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AL finalizar la pasada temporada equipos de
este municipio han estado representando
a Leganés en las fases zonales de la Comu-

nidad de Madrid haciendo un papel más que des-
tacable en esta competición (campeones de la zona
sur y subcampeón de la comunidad de Madrid depor-
te local) lo que no ha sido reconocido por parte de
de los responsables municipales. 

Mientras esto ocurre, responsables del deporte muni-
cipal en actos públicos anuncian a bombo y platillo
que los deportistas locales que representen al muni-
cipio fuera de él, serian reconocidos de manera espe-
cial, pues bien, ahí tenemos un ejemplo.

EL DEPORTE EN LEGANÉS SE ESTÁ PRIVATIZANDO 

Se entregan pabellones, e instalaciones deporti-
vas a club privados para su gestión. ¿Para qué que-
remos entonces una delegación de deportes?. En
las instalaciones municipales es frecuente encon-
trarnos con vestuarios sucios o deteriorados, redes
rotas y otras anomalías, mientras el personal res-
ponsable de la instalación parece ajeno al proble-
ma.

Se producen problemas entre los clubes por una
mala coordinación de los horarios asignados a cada
uno. Zonas deportivas como Los Frailes y Butarque,
se encuentran prácticamente abandonadas y que
con una buena gestión de estos recursos podrían
servir de apoyo a las ya existentes, sólo con arre-
glarlas y cuidarlas un poquito.

Una cosa más ¿Ha habido gala del deporte la pasa-
da temporada en Leganés? Creemos que si, pues
en este club todavía se espera la invitación como

tal, lo cual no nos extraña si tenemos presente que
no debemos ser del agrado de los responsables de
esta delegación que una y otra vez en los diferen-
tes eventos en los que participamos se nos intenta
ocultar, llamándonos con otro nombre "el zarza-
quemada". Nos gustaría que a partir de ahora nos
llamen por nuestro nombre: Club Deportivo AV Zar-
zaquemada.

Nos llama la atención la noticia que aparece estos
días en la prensa local relativa a, la temporada 2009
-2010 de Baloncesto en la que se anuncia un curso
para árbitros con dos horas de aprendizaje y con las
normas o bases locales, cuando lo suyo, según nues-
tra humilde opinión, deberían ser normas federati-
vas y con el tiempo necesario para su aprendizaje,
pues si el año pasado hubo problemas, qué no ten-
dremos en la próxima temporada.

Por último informar a nuestro Club de que pueden
incorporarse jugadores de distintas categorías para
esta próxima temporada 2009 -2010.

Cadetes . . . . . . . . . . . . nacidos en el año 94 -95
Infantiles . . . . . . . . . . . . nacidos en el año 96-97
Alevines. . . . . . . . . . . . . nacidos en el año 98-99
Benjamines . . . . . . . . . . nacidos en el año 00-01
Pre-benjamines . . . . . . . nacidos en el año 02-03

A entrenadores y delegados voluntarios se les gra-
tificará.

Recordamos que como años anteriores tenemos a
la venta en nuestra sede lotería para navidad nº
37.006. 

C.D. AV ZARZAQUEMADA

DEFENDEMOS EL DEPORTE DE BASE A NIVEL LOCAL

HABLAN LAS AA VV

Equipo infantil futbol 11, campeón de Leganés, campeón zona sur Madrid y subcampeón de la Comunidad de Madrid como deporte local temporada 2008-2009 
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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

Exposición yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 LLeganés ((Madrid)

REDUCIR EL NIVEL DE EXPOSICIÓN A LAS
RADIACIONES NO IONIZANTES: PROPUESTA
AL PARLAMENTO SUIZO

Exposición: Un estudio de los institutos de medicina
social y preventiva de las Universidades de Basilea y de
Berna nos informa que la cantidad de radiación a la
que la población está sometida se ha multiplicado por
diez en los últimos veinte años. Por otra parte, nume-
rosos estudios muestran que las personas electro sen-
sibles sufren de electroesmo: problemas de sueño y de
padecer enfermedades. 

Conviene por consiguiente: 1. Dar la posibilidad a los
consumidores de elegir productos de bajo nivel de emi-

siones electromagnéticas. Efectivamente, la legislación debe
prever la obligación de fijar el nivel de emisiones electro-
magnéticas de todos los teléfonos móviles, teléfonos inalám-
bricos con sus estaciones base y otros productos emisores,
así como sobre la publicidad que los recomienda. 2. Dar
a las autoridades locales la potestad para designar áreas
con un bajo nivel de radiación con límites diez veces
más bajos que los actualmente permitidos por ORNI e
imponer a los operadores de telefonía móvil en esas
áreas, por ejemplo, unos niveles de emisión que no
excedan de 0,3 voltios por metro, cómo en la región
de Salzburgo. 3. Prohibir la instalación de antenas en
la proximidad de guarderías, escuelas y otros lugares
sensibles. 
Firman esta iniciativa Aeschbacher Ruedi  y 54 personas más

LA crisis económica agrava los problemas alimen-
tarios. A la espera de mejores expectativas, los due-
ños del capital hacen huelga de inversiones con

resultados devastadores en la economía y la sociedad. Los
bancos escatiman los créditos, las empresas despiden tra-
bajadores y aumenta la explotación. El derecho a "crear
riqueza" privada se convierte, paradójicamente, en dere-
cho a destruir riqueza social (cierre y deslocalización de
empresas, regularización de empleo, despidos, millones
de muertos anuales por hambre, enfermedades alimen-
tarias y laborales). La libertad de empresa se impone sobre
derechos y libertades de la población. Todo ello consen-
tido por los poderes públicos. 

El descenso de la actividad económica y el paro redu-
cen los ingresos fiscales y aumentan los gastos del Esta-
do, poniendo en cuestión la sostenibilidad de la pro-
tección social y los programas de lucha contra el ham-
bre. En los países empobrecidos el resultado es ham-
brunas, guerras, sequías, inundaciones, tempestades
y migraciones masivas. La esperanza de vida de 500
millones de personas del África Subsahariana es de 49
años, diez menos que en 1990.

Necesitamos descifrar el enigma de una cadena de sub-
ordinaciones criminales: el trabajo está sometido al capi-
tal, el valor nutritivo de la comida a su valor dinerario

(precio), el campo a la ciudad y los derechos humanos al
crecimiento económico. Este enigma no se puede expli-
car al margen de las políticas que permiten su funciona-
miento. La impunidad de los poderosos y la sumisión de
las víctimas no son hechos naturales sino producto de
relaciones de poder y violencia. El desprecio a los dere-
chos humanos y el incumplimiento de las leyes protec-
toras de la salud y la vida, sería imposible sin el consen-
timiento de trabajador@s, consumidor@s y ciudadan@s. 

Las soluciones de la izquierda institucional (partidos y
sindicatos) comparten con la derecha el protagonismo
de la economía de mercado como principio organiza-
dor de la vida social. Al concentrarse en los efectos
ignorando las causas y desatender la organización popu-
lar, carecen de fuerza y por tanto, forman parte del
problema. Por otro lado, el carácter testimonial de las
muestras democráticas de desacuerdo, ha cronificado
la impotencia de los movimientos sociales y ha natu-
ralizado los crímenes contra los pueblos y l@s trabaja-
dor@s. Este fracaso nos conduce al salto compulsivo
de moda en moda y de campaña en campaña, lo que
hace imposible nuestra propia memoria histórica y cual-
quier proceso de acumulación de fuerzas. Aunque no
es fácil, es necesario cambiar el rumbo. 

A. Morán, CAES

AUGE DEL PODER Y CRISIS POPULAR

OPINIÓN/SALUD
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OPINIÓN

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

LA pandemia de gripe H1N1 se denominó
"porcina" por proceder de granjas mejica-
nas de cerdos propiedad de la multinacional

estadounidense Carroll. Días después de su apari-
ción, las autoridades decidieron llamarla "gripe A"
para no perjudicar a la industria. Desde abril, se ha
propagado velozmente por 177 países, contagian-
do a más de 200.000 personas con una baja tasa
de mortalidad (virulencia) del 1%. 

Este invierno, la gripe porcina puede afectar a un
tercio de la población. A diferencia del Hemisferio
Sur, aquí puede recombinarse con el virus de la gripe
aviar H5N1 cuya velocidad de contagio es lenta (en
6 años ha afectado a 438 personas) pero su viru-
lencia alta (262 muertos, 60% de los contagiados).
Las combinaciones oscilan entre dos extremos. El
menos peligroso tendría la baja mortalidad de la
gripe porcina y la baja velocidad de transmisión de
la gripe aviar, resultando una epidemia de efectos
muy leves. El más negativo asumiría la virulencia de
la gripe aviar y el alto contagio de la gripe porcina,
arrojando 150 millones de contagios y muchos millo-
nes de muertos en Europa. 

Desde 2003, con el salto a humanos del virus de la
gripe aviar H5N1 en el sudeste asiático, las autori-
dades sanitarias esperaban ALGO. Pero, hacer algo
por la salud de la población supone poner coto al
lucro de multinacionales alimentarias y farmacéuti-
cas. Los virus H1N1 y H5N1 se han originado en

explotaciones porcinas y avícolas donde se hacinan
miles de animales con el sistema inmunológico debi-
litado por el abuso de medicamentos y condiciones
deplorables de alimentación, higiene y estrés. En
estas granjas se recombinan los virus que luego se
contagian a seres humanos. 

Las autoridades deben contemplar todos los esce-
narios. Es alarmista pensar que prepararse para lo
peor, lo convierte en más probable. Sin embargo, el
problema presenta otros perfiles. La producción
industrializada y mercantilizada de carne y huevos,
sí que es motivo de alarma social, pero los gobier-
nos no dicen ni palabra. También lo es la propa-
ganda que, ocultando los datos incómodos de viru-
lencia en el invierno del Hemisferio Sur, nos asegu-
ra: "aquí no va a pasar nada con la gripe A".  Aun-
que es deseable, no hay pruebas para afirmar tal
cosa. 

Ante amenazas que si no cumplen los peores esce-
narios hoy, lo harán mañana, es necesario que agri-
cultor@s, consumidor@s responsables y ciudadan@s,
organicemos un movimiento popular en defensa de
la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria,
poniendo fin a tanta impunidad. 

Para más información: www.nodo50.org/lagarban-
citaecologica  

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

GRIPE PORCINA: ¿ALERTA SANITARIA O ALARMA SOCIAL?
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LA batalla que Antonio Gómez, vecino de Mós-
toles, inició en 2004 contra la actividad de varias
antenas de telefonía móvil por considerar que

existe una relación directa entre las radiaciones elec-
tromagnéticas y la aparición de numerosos casos de
cáncer entre los vecinos de la zona ha llegado a la máxi-
ma autoridad judicial europea para la garantía de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos someterá a examen "tan pronto como sea
posible" el caso del denominado "triángulo de la
muerte de Móstoles", conformado por las estacio-
nes de telefonía móvil instaladas en las azoteas de
las viviendas situadas en las calles Pintor Zuloaga y
Españoleto de esta localidad madrileña, contra las
cuales el vecino Antonio Gómez emprendió una
ardua batalla judicial en 2004 por considerar que la
actividad electromagnética de las antenas es la cau-
sante de la muerte de 40 personas y la aparición de

un centenar de casos de cáncer entre los vecinos de
la zona. 

"La noticia nos ha dejado un sabor agridulce" confiesa
Francisco Caño, responsable de la comisión de Antenas
de Telefonía Móvil de la FRAVM. "Es una lástima -añade-
que las autoridades judiciales y políticas de este país hagan
oídos sordos a un problema de tamaña magnitud obli-
gando a recurrir, nada más y nada menos, que al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos para garantizar la salud
de la ciudadanía. Esperamos que en Estrasburgo sean más
sensibles a las consecuencias de la contaminación elec-
tromagnética que España, donde juzgados y políticos han
cerrado sus puertas a un tema que está generando una
creciente preocupación. Consideramos que la lucha que
está encabezando Antonio a título individual es encomia-
ble y puede sentar un importante precedente, por lo que
la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electro-
magnética, a la que pertenece la FRAVM, está buscando
la manera de ayudarle a sufragar el proceso judicial", 

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO ESTUDIARÁ EL CASO DE LAS
ANTENAS DEL 'TRIÁNGULO DE LA MUERTE' DE MÓSTOLES

SOBRE IMPUESTOS. El artículo 31.1 de la Cons-
titución Española consagra el principio de la progresi-
vidad fiscal o, lo que es lo mismo: "que pague más el
que más tenga", al recoger textualmente que "todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica, mediante un sis-
tema tributario justo inspirado en los principios de igual-
dad y progresividad". 

Al gobierno le da miedo aplicar este principio. 
Veamos tres  ejemplos:
1. En 2005 se dejó fuera de las inspecciones de

la Agencia Tributaria a las grandes fortunas gestiona-
das por las sociedades de inversión de capital variable
(SICAV) -en España hay más de 3.400 sociedades de
estas características, que manejan un patrimonio de

27.000 millones de euros-; las cuales tributan al 1%
de sus beneficios.

2.  En el año 2006 se redujo del 45 al 43 por
ciento el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta, a
pesar de que el 40% de los ingresos fiscales procede
de contribuyentes con rentas superiores a 60.000
euros anuales, y se rebajó en cinco puntos el impues-
to de sociedades a todas las empresas; también a las
grandes.

3. El pasado año se aprobó la eliminación del
impuesto sobre el patrimonio, alegando que esta medi-
da beneficiaba a las clases medias, cuando el 6,5% de
los declarantes, aquellos que cuentan con un patri-
monio superior al millón de euros, aportaba el cuarenta
por ciento de lo recaudado por este concepto. 
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RESIDENCIAS DE MAYORES PARA
TODOS

Ante el envejecimiento progresivo de la pobla-
ción de Leganés y  disponiendo en el Municipio,
solamente de  una residencia de gestión publica,
el resto son todas privadas, con algunas plazas
concertadas a las que en caso de tener acceso el
elevado  coste de las mismas, situado entre 1.600
y 2.000 €, hace imposible que  mayores con pen-
siones en torno a  500 y 600 € de media puedan
pagar.

Por ello consideramos  que es necesario  poner en
marcha un plan  reivindicativo reclamando la cons-

trucción de residencias de GESTION PÚBLICA en
nuestro pueblo al alcance de nuestros ingresos.

Dicho plan  dará comienzo con actos informativos
a la población en los que  denunciaremos el estado
en el que nos encontramos, seguido de una reco-
gida de firmas de apoyo en la calle  que  termine
con la entrega de las mismas  a los responsables de
la CAM.

Desde aquí pedimos el apoyo de la ciudadanía,  y
de los responsables municipales para entre todos
conseguir esta justa reivindicación que deje de ser
una carga económica imposible  de pagar para miles
de pensionistas. 

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/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

EL 30 de  septiembre  se  cierran  los dos úni-
cos laboratorios de análisis clínicos "públi-
cos" que se mantienen en el distrito de Valle-

cas,  trasladando las muestras al nuevo laboratorio
"privado" de S. Sebastián de los Reyes, propiedad
de la empresa Ribera Salud.

Así lo ha comunicado la Gerencia del Área 1 al Cen-
tro de Especialidades Vicente Soldevilla, que presta
asistencia a los pacientes de atención primaria y
especializada del distrito de Vallecas  y del Hospital
Virgen de la Torre, que da cobertura a los pacientes
ingresados en ese centro.

Tras una inversión multimillonaria y menos de 5 años
de funcionamiento, la Consejería de Sanidad deci-
de su cierre en una clamorosa carencia de planifi-
cación sanitaria y con el único propósito de benefi-
ciar al nuevo laboratorio privado Ribera Salud (empre-

sa a la que se han adjudicado todos los nuevos hos-
pitales privados del País Valenciano y el Nuevo Hos-
pital privado de Torrejón de Ardoz en Madrid). 

ESPERANZA AGUIRRE Y  EL CONSEJERO GÜEMES  NO
CUMPLEN SUS PROMESAS Y ARREMETEN DE NUEVO

CONTRA LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

HABLAN LAS AA VV
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¡HASTA dónde puede llegar el desprecio de
Esperanza Aguirre! Esta señora vilipendia hasta
a las maltratadas. Ningún juzgado de violencia

de género de Madrid tiene psicólogos ni trabaja-
dores sociales de guardia los fines de semana ni los
días laborables por la tarde. El Gobierno de Espe-
ranza Aguirre aplica una austeridad férrea en algo
tan delicado como la violencia de género y despil-
farra en otras cosas, como en gastar el 43% más
en altos cargos o en campañas de auto bombo.

Según denuncian los propios trabajadores de los
Juzgados, de lunes a viernes a partir de las 3 de la
tarde y los fines de semana, las mujeres que acudan
a los Juzgados de Violencia de Género de la capital

se van a encontrar con que no hay ni psicólogos ni
trabajadores sociales que puedan atenderlas. El moti-
vo es que Madrid ha decidido que no se cubran sus
guardias.Esta  es la austeridad de Aguirre.

Con los  desempleados madrileños ocurre otro
tanto de lo mismo. En el baremo de puntuación
de ayudas para la  solicitud de matricula de sus
hijos en una escuela infantil pública de 0 a 3 años
no reciben ningún punto por estar en paro. Así
lo establece la normativa del Gobierno de Espe-
ranza Aguirre, al entender que no es necesario
que estos niños acudan a un centro infantil, ya
que uno de los padres puede quedarse a su cui-
dado. 

LA DOBLE MORAL DE ESPERANZA AGUIRRE CON LAS  VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA  DE GÉNERO Y LOS PARADOS

HABLAN LAS AA VV

LAS organizaciones sociales, organizaciones
de derechos humanos, sindicatos, grupos  de
solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones

de profesionales y las personas de bien del mundo
entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la
lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a
la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos
humanos cuya defensa nos une más allá de ideolo-
gías y planteamientos políticos

Manifestamos

El día 19 de mayo de 2009, el Congreso de los dipu-
tados acordó, con el apoyo de los grupos mayori-
tarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que consagra el principio de juris-
dicción universal, desvirtuando totalmente su con-
tenido y alcance. Esta trascendental decisión que
limita al juez a conocer únicamente causas que tie-
nen una "conexión nacional" y establece un crite-
rio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar
cuándo un proceso judicial constituye una efectiva
persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó
de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmien-
das al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación
Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial,
lo que ha sustraído esta reforma al necesario deba-
te informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista
de los países más restrictivos para el ejercicio de la
jurisdicción universal. De este modo, podrá perse-
guirse a los presuntos delincuentes si estos se encon-
traran presentes en España, si las víctimas fueran
españolas, si concurriera algún vínculo de conexión

relevante con España (aún no expresado en la ley)
y siempre que un tribunal internacional ú otro "tri-
bunal competente" no haya abierto una investiga-
ción sobre el asunto.

Por lo tanto exigimos que el artículo 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial quede como estaba antes
del 19 de mayo de 2009. 

Organizaciones que apoyan este Manifiesto

ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos

Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados,

Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora,

Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación

Salvador Allende-España, Amnistía Internacional,

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-

Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, Paz con

Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y

Promoción de los Derechos Humanos, Federación

Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda

Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y

más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la

Ocupación de Palestina,  Unión General de

Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera, Womens Link

Wordwide

MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD

POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

Esta trascendental decisión que limita al juez
a conocer únicamente causas que tienen una
"conexión nacional" y establece un criterio de
admisibilidad que ni siquiera permite valorar
cuándo un proceso judicial constituye una

efectiva persecución de un crimen
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Por la  importancia del tema, transcribimos aquí parte
de la entrevista publicada en Rebelión
(http://www.rebelion.org/noticia.) por Mayte Martín
www.canariassocial.com. No es posible  publicarla
íntegramente por  la limitación de espacio por lo que
invitamos a nuestros lectores  a leerla en la  dirección
indicada.

Juan Gérvas es médico clínico con un extenso currí-
culo a sus espaldas. A sus 60 años, casado también
con una médico rural, ha decidido romper el cerco al
temor que los ciudadanos presentan ante la Gripe A.
Optó por difundir por Internet una carta que en prin-
cipio mandó a sus pacientes, pero que viendo la trans-
cendencia adquirida, decidió enviar a la ministra de
Sanidad y los consejeros de Salud Pública. Este médi-
co murciano, afincado en la localidad madrileña de
Buitrago del Lozoya, ejerce la medicina en Canencia
de la Sierra, Garganta de los Montes y El Cuadrón,
zonas rurales también de la capital española. Además
escribe sobre los excesos de la Medicina e investiga
sobre organización de servicios. Posee un gran reco-
nocimiento a nivel internacional, es profesor en la
Universidad Autónoma, ha dirigido varias tesis doc-
torales, entre ellas una de un médico canario en la
Universidad de La Laguna. A sus pacientes les trata
con la mayor confianza del mundo, ha editado un
tríptico donde se presenta y donde entre otras cosas
les dice: "El refrán dice que "un medico cura, dos
dudan, tres muerte segura". Confíe en su médico de
cabecera. Cuando tenga dudas, expréselas; pero no
acuda nunca a otro médico (privado o público) o a
otros servicios (curanderos, sanadores y demás) sin
consultar con su médico de cabecera". 

-. ¿Cree que la postura de los medios y del pro-
pio Gobierno está perjudicando a la sociedad? 

-. Sí, se está asustando a la población sin sentido.
Se están dedicando ingentes recursos a un proble-
ma menor. Con ello se dejan necesidades sin cubrir,
y probablemente haya sufrimiento y muertes evita-
bles que no se evitarán. Se corre el peligro, cierto,
de desencadenar un pánico que haga grave daño a
la sociedad. El susto es tal que puede pasar lo que
en el Reino Unido, muerte de niños con meningitis
por pensar sólo en la gripe A. Tenga en cuenta que
en los protocolos está incluido el cerrar quirófanos
para que los cirujanos atiendan también a los pacien-
tes con gripe. Del mismo modo se está pensando
en cerrar las consultas de los médicos generales o
de familia para dedicarlas en exclusiva a los pacien-
tes con gripe A. Todo ello es un despropósito que
deja a los demás pacientes indefensos. También es

absurdo "separar" a los pacientes con sospecha de
gripe A de los demás en las consultas o en la salas
de espera. Y no tiene sentido ni el transporte ni la
atención tipo "película de ciencia-ficción", con más-
caras y trajes "espaciales". Todo ello es una masca-
rada sin fundamento científico. Los medios tienen
su parte de culpa, pues han encontrado en la pan-
demia de gripe A, motivo para portadas y para atraer

audiencia. El relato casi en vivo y en directo de cada
muerte es una obscenidad morbosa. Estos relatos
cambian la percepción del riesgo de morir por gripe.
Casi nadie es consciente de que la gripe estacional
(la "normal" del invierno) mata cada año entre 1.500
y 8.000 españoles (niños, embarazadas y sanos inclui-
dos). Piense en la repercusión que ya tiene el páni-
co en las mujeres que no se embarazarán, o en las
bajas laborales por el miedo, o en la repercusión de
los efectos adversos de los medicamentos emplea-
dos en exceso, como antivirales, y vacunas. Un sin-
sentido con graves repercusiones sociales, sanitarias
y económicas. Por ejemplo, un caso real de un niño
con gripe A, que pasa una semana en casa ence-
rrado con sus padres, que no van a trabajar (de baja)
para cuidarlo y "no contagiar" a otros la gripe, todo
por recomendación médica en urgencias, a donde
llevaron al niño por fiebre. El daño a la sociedad
exige tomar medidas que frenen esta locura y cas-
tiguen a los culpables. 

-. ¿Por qué usted habla de una gripe A benigna,
y con menos mortalidad que la gripe estacional,
mientras medio mundo se esfuerza por hacer
recomendaciones para evitarla? 

-. Yo parto de la experiencia de este invierno en el
hemisferio austral. Tenemos datos de Australia, Nueva
Zelanda, Chile, etc. todos los años su experiencia
marca la nuestra. Allí ya han pasado la gripe A, sin
mayores problemas y cuando hay problemas es por
la pobreza, el hacinamiento y la marginalidad. Los
ingresos y muertos por gripe han sido menos que
nunca en un invierno. Es lo esperable. Se trata de un

SE ESTÁ ASUSTANDO A LA
POBLACIÓN SIN SENTIDO

Se están dedicando ingentes recursos a un
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virus menos agresivo, muy contagioso, pero que hace
poco daño. En España, por ejemplo, mueren cada día
unas mil personas, y en total de la gripe A han muer-
to 23 (menos que muertas por el alcance de un rayo).
De hecho, en cada día del pico de una epidemia de
gripe estacional pueden morir hasta 30 personas por
gripe. Es lo habitual, por mucho que asombre. Es cier-
to que mueren más jóvenes en proporción, pero en
la suma total mueren menos jóvenes que por la gripe
estacional. Medio mundo se afana con lo imposible,
por los consejos y recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que ha logrado con-
fundir a todos los responsables de sanidad. La OMS
hace un ejercicio de fantasía y habla de millones de
casos (confunde frecuencia con gravedad), de por-
centajes (en porcentaje mueren más jóvenes, pero en
total mueren menos jóvenes que con la gripe esta-
cional), de necesidad imperiosa de tratamiento y de
vacunas, de segunda y terceras "olas", en los últimos
cinco siglos ninguna pandemia ha tenido "olas"
siguientes temibles, ni siquiera segundas olas en gene-
ral y demás. 

-. Usted cuestiona el tema de la vacuna, de la lla-
mada población de riesgo. ¿Realmente no cree
que existen colectivos a los que la gripe A puede
afectar en mayor medida y por tanto extremar
las precauciones? 

-. La gripe A afectará a muchos, aproximadamente
enfermará el 10% de la población, o al menos así ha
sido en el hemisferio sur, porcentaje mucho menor del
30% anunciado. Como todas las gripes e infecciones
afectará más a los más débiles, a los más pobres, a los
marginados, en España mueren por enfermedades
infecciosas en general el triple de personas en la clase
baja que en la alta. Pero al final, los grupos de riesgo
son un pequeño sector de la población. Por ello sólo
dan idea de mayor necesidad, pero nada más. Como
todos los años, la mortalidad por gripe será mayor en
los grupos de riesgo en proporción, pero en cantidad
total será mayor entre los sanos. Es absurdo tratar y
vacunar indiscriminadamente. El tratamiento anti-víri-
co es casi inútil, excepto en casos seleccionados. La
vacuna de la gripe en general tiene poca eficacia. Y la
vacuna contra la gripe A no tendrá más eficacia sino
más incertidumbre sobre seguridad. 

EMBARAZADAS 

-. Tampoco cree que las embarazadas corran más
peligro que otras personas pero, ¿aconseja como
en otros países evitar quedarse embarazada este
año? Hay muchas mujeres que temen plantear-
se la maternidad en estos momentos. 

-. Es absurdo. ¿Alguien se ha planteado no embara-
zarse por la gripe estacional (la gripe de todos los

años)? cuando llega la gripe, todos los años, la vida
sigue. Así debe ser este año. La gripe la solemos pasar
en casa casi sin medicamentos ni médicos. Pues este
año, igual. Quédese embarazada sin mayor cuestión.
Disfrute del sexo y del embarazo en su caso. Si está
embarazada, sea feliz, cuídese con lógica, disfrute
de ese estado de buena esperanza. Por supuesto,
toda embarazada, sobre todo en el tercer trimestre,
tiene que tener cuidado con las infecciones respira-
torias, pero eso ya lo sabe su médico y ha sido siem-
pre así, con gripe y sin gripe. La pandemia de gripe
A no ha complicado más los embarazos que la gripe

estacional. Lo sabemos ya con datos del hemisferio
austral. El virus de la gripe A no afecta al feto, ni a
la lactancia. El embarazo no aumenta la probabili-
dad de contagiarse de gripe. Si piensa en embara-
zarse, hágalo. Si está embarazada, haga vida nor-
mal, disfrute de la familia, de los amigos, del traba-
jo, de la comida, del sexo, de la vida. Si está dando
de mamar, siga. No se dé de baja por temor a la gripe
A. 

-. Quisiera resaltar algo que no hayamos toca-
do en la entrevista... 

-. Como médico siento pena por tantas personas que
están sufriendo innecesariamente por el miedo a la
pandemia de gripe A. Querría insistir en que las medi-
das a tomar son las lógicas, las que tomamos todos
los inviernos, la higiene y los buenos alimentos, el
buen hacer de trabajar y vivir para disfrutar de estar
vivos e intentar ser felices y hacer felices a los que nos
rodean. Los optimistas y alegres tienen mejor salud.
Llegado el caso de la gripe, haga como todos los años,
consulte al médico sólo si tiene complicaciones gra-
ves, esputos con sangre, ahogo intenso, pérdida de
conciencia, etc. Eso es raro en la gripe, como usted
sabe. La gripe, en general, dura siete días sin trata-
miento y una semana con él. No se dé de baja más
de lo razonable, menos de una semana, incluso
menos, dos o tres días. Disfrute del invierno que viene,
que además de gripe y preocupaciones tendrá salud
y alegrías. 

La gripe A afectará a muchos,

aproximadamente enfermará el 10% de la

población, o al menos así ha sido en el

hemisferio sur, porcentaje mucho menor del

30% anunciado. Como todas las gripes e

infecciones afectará más a los más débiles, a

los más pobres, a los marginados



20
L

A
PA

LA
B

R
A/SEPTIEM

B
R

E
2009

OPINIÓN

LEO en el periódico que PSOE y PP acaban de
votar una Ley para quitar de un plumazo "la
justicia universal" en nuestro país, lo que sig-

nifica que la Audiencia Nacional ya no puede juz-
gar a ningún genocida foráneo, salvo que haya ejer-
cido como tal contra un ciudadano español y (en
dicho caso) no pueda ser juzgado fuera de nuestras
fronteras.

Esto es la teoría, porque en la práctica todos sabe-
mos que tan alta institución judicial tampoco ha hin-
cado el diente a nuestro más famoso y autóctono
genocida. Pese a todos los intentos realizados por
las asociaciones de víctimas del franquismo, no sólo
se les han ido cerrando todas las vías judiciales sino
que se ha castigado al Juez que intentara abrir algu-
na de ellas.

Y no es casual que la posibilidad de juzgar críme-
nes de lesa humanidad se corte de golpe cuando se
planteaba precisamente enjuiciar a países tan pode-
rosos como Israel, China e incluso Estados Unidos.
España admite la acogida de "presos" de Guantá-
namo, porque así se lo pide el gobierno americano,
pero lo de juzgar a los autores de aquella atrocidad
mejor ni tocarlo, no vayamos a estropear las rela-
ciones internacionales.

Lo mismo ocurre con las políticas de extranjería. Cuan-
do desde Europa se estaba tachando a nuestro país
de "coladero" de inmigrantes, corrimos a dejar claro
que podíamos expulsarles y encerrarles como el que
más, y todos los eurodiputados socialistas españoles
(con la única y honrosa excepción de dos diputados)
votaron la "Directiva de la vergüenza" en la que tran-
quilamente se admitía que una persona extranjera, -
por el simple hecho de serlo y de venir de un país
pobre, de esos, a cuyos ciudadanos, los países que
nos consideramos ricos denominamos en su mayoría
"ilegales"- , podía estar encerrada hasta setenta días
antes de ser devuelta a su país.

Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, aunque
se trate de un tema bien distinto, es el del cierre de

la central nuclear de Santa María de Garoña. Siguien-
do el caso por los medios de comunicación ya estoy
temiendo la respuesta del gobierno, viendo cómo
va evolucionando, no me sorprendería nada que la
opinión pública, manejada por intereses económi-
cos, llevara a prorrogar su funcionamiento. 

El gobierno comenzó pronunciándose implícitamente
a favor del cierre de la central, dado que era una
promesa electoral que había de cumplir, y lanzó un
globo sonda. Paralelamente se venía creando opi-
nión acerca de las bondades de la energía nuclear,
tras lo que se van sucediendo las manifestaciones
de trabajadores de ésta y otras centrales nucleares
contra su cierre porque perderían su empleo, así
como las de autoridades locales porque se empo-
brecerían sus municipios. Recientemente he oído al
decir que cabe la posibilidad de una prórroga de
menos de diez años, es decir, que la central pueda
continuar funcionando unos tres o cinco años más
y luego se verá (casualmente lo que más o menos
queda para agotar la legislatura). Como decía, mucho
me temo que no sea la decisión valiente la definiti-
va.

Se que no es fácil tomar decisiones que afectan a
una parte de la población y a veces a un país ente-
ro, pero contentar a todos es imposible y si un gobier-
no es supuestamente de izquierdas tiene que actuar
con valentía y no velar por los intereses de los mis-
mos por los que lo haría la derecha. 

Silvia Hervás Heras,

abogada de la AV de Zarzaquemada

DE GOBIERNOS VALIENTES Y OTRAS UTOPÍAS

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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El proyecto de Compostaje Doméstico de la Delegación de Sos-
tenibilidad nació en el año 2008, teniendo una gran acogida
entre los vecinos/as de Leganés. Con este proyecto, se pretende
que cada vez seamos más personas familiarizadas con el com-
postaje en Leganés, como una de las soluciones al gran volu-
men de residuos que en nuestros hábitos diarios generamos.

Para mayor continuidad, no se establece plazo en esta fase del
proyecto. Se convocarán reuniones periódicas en función de las
solicitudes que se vayan recibiendo

¿¿QQUUÉÉ EESS EELL CCOOMMPPOOSSTTAAJJEE??
El compostaje es una técnica sencilla y tradicional para trans-
formar los residuos orgánicos en abono, mediante el trabajo de
multitud de organismos descomponedores.
Mediante la reproducción de este proceso natural del suelo
se obtiene el compost: un abono de calidad para nuestro jar-
dín o huerto.

¿¿QQUUÉÉ BBEENNEEFFIICCIIOOSS TTIIEENNEE EELL CCOOMMPPOOSSTT??
El aporte de materia orgánica en forma de compost a nuestras
plantas funciona como reserva de sustancias nutritivas para las
plantas, favorece la absorción y la retención del agua; facilita
la circulación del aire; amortigua los cambios bruscos de tem-
peratura y humedad; y provee alimento a toda una serie de
microorganismos que son la base de toda cadena alimenticia.

¿¿CCÓÓMMOO SSEE HHAACCEE EELL CCOOMMPPOOSSTT??
Para obtener el compost se han de mezclar restos de cocina sin
preparar (frutas y verduras, posos de café, cáscaras de huevo,
etc.) y restos de poda, hojas, ramas trituradas, algo de césped…

Para que el proceso de compostaje sea fructífero se han de con-
trolar las condiciones de humedad, temperatura y aireación de
la mezcla de manera constante. Aunque es un proceso senci-
llo, la clave está en la constancia de los cuidados.

¿¿PPOORR QQUUÉÉ HHAACCEERR CCOOMMPPOOSSTT??
- Porque generamos diariamente una gran cantidad de resi-

duos orgánicos, que podemos aprovechar si los converti-
mos en compost.

- Porque el tratamiento de la materia orgánica en vertederos es
costosa y conlleva graves impactos ambientales.

-Porque el compostaje doméstico es una herramienta sencilla
que permite cerrar el ciclo de la materia orgánica en nuestro
propio domicilio.
-Porque el aporte de compost a nuestro jardín o huerto mejora
considerablemente las características del suelo, evitando la nece-
sidad de usar fertilizantes químicos, pesticidas y ahorrando ade-
más bastante agua de riego.

¿¿QQUUÉÉ OOFFRREECCEE LLAA DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN DDEE SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD??
- Una charla explicativa para aprender a hacer compost sin nin-

guna dificultad.
- La cesión, de forma gratuita, de una compostera y aireador

de mezcla, fácil de usar y de colocar en tu jardín.
- La posibilidad de préstamo de una trituradora de ramas de

hasta 4cm. de diámetro durante cuatro días.
- Un manual básico que te guiará paso a paso.
- El seguimiento especializado por parte del equipo de la aso-

ciación Amigos de la Tierra, haciendo un seguimiento indivi-
dualizado mediante visitas periódicas concertadas.

- Atención personalizada los miércoles por la mañana.

RREEQQUUIISSIITTOOSS PPAARRAA PPAARRTTIICCIIPPAARR 
- Residir y localizar la compostera en Leganés.
- Disponer de abundantes restos orgánicos, de jardín y de coci-

na, para llevar a cabo el proceso adecuadamente.

PPaarraa ppaarrttiicciippaarr oo rreecciibbiirr mmááss iinnffoorrmmaacciióónn:: DDeelleeggaacciióónn ddee SSooss-
tteenniibbiilliiddaadd.. CC//MMaayyoorraazzggoo 2255.. TTeellééffoonnoo:: 9911-224488-9922-6688

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO

Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali S/N 28912

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 654525428




