
“El gobierno se ha plegado y de que manera a los dictados de los mercados, del FMI, a los poderes financieros y a las
políticas neoliberales que el gran capital esta imponiendo, siguiendo al pie de la letra las orientaciones del presidente
Obama. Atrás queda ya ese discurso populista de que íbamos a salir de la crisis sin tocar las prestaciones sociales y los
derechos de los trabajadores, todo esto ha quedado para la historia“ [Editorial El Gobierno al servicio del capital]
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

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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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: 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 2010
albUNES dIgItalES

40 fOtOS: 180 €

¡! Ya tENEMOS tOdO PREPaRadO

RECORdatORIOS dIgItalES dESdE 1,95 €

!!!COPIaS dIgItalES a 0,18 €¡¡¡
!!!24 fOtOS CaRNEt a 7 €¡¡¡

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

EntrE los días 12 y 26 de mayo se ha
expuesto en el C.C Julián Besteiro una mues-
tra de lo que han significado 40 años de lucha

vecinal en los barrios ciudades. Se inauguraba la
exposición el día 13 con la presencia de dirigentes
vecinales locales y regionales, junto a una repre-
sentación municipal, haciendo un breve repaso de
lo que ha significado esta lucha en la mejora de las
condiciones de vida para los ciudadanos.

El mismo día en el que se celebraba este acto el gobier-
no anunciaba un plan de ajuste para salir de la crisis
que carga exclusivamente contra los sectores mas des-
favorecidos y económicamente más débiles, anun-
ciando recortes en las pensiones, en los sueldos de los
funcionarios públicos, en las ayudas a la ley de depen-
dencia, la eliminación del cheque bebe, reforma el mer-
cado de trabajo, etc.. El gobierno se ha plegado y de
que manera a los dictados de los mercados, del FMI,
a los poderes financieros y a las políticas neoliberales
que el gran capital esta imponiendo, siguiendo al pie
de la letra las orientaciones del presidente Obama.
Atrás queda ya ese discurso populista de que íbamos
a salir de la crisis sin tocar las prestaciones sociales y
los derechos de los trabajadores, todo esto ha queda-
do para la historia. 

Zapatero ha dado un giro en su discurso doblegán-
dose a los mandatos del gran capital sin tocar para
nada los interese de los verdaderos causantes de
esta crisis: los bancos, los empresarios, las grandes
fortunas. A ellos ni una palabra, ni una sola medi-
da encaminada a que devuelvan lo que nos han
robado durante estos años de bonanza económica
para salir de la crisis a la que nos han llevado. Nin-
guna medida que hable de políticas fiscales para el

próximo año en el que se recauden ingentes canti-
dades de dinero procedentes de los que han hecho
esas fabulosas fortunas, todo lo contrario, para estos
sectores todo son facilidades. Nada dice tampoco
el PP sobre estos sectores, cuidan mucho lo que
dicen, a ellos solo le interesa agitar el discurso popu-
lista para ganar como sea votos, el cinismo es tal
que traspasa todas las fronteras, hablan de que Zapa-
tero ha cargado la crisis sobre los más débiles, que
es verdad, pero no dicen ni una palabra sobre los
poderosos, ni tampoco respecto a los miles de pues-
tos de confianza de los partidos políticos que viven
del dinero público, que bien podían irse a su casa,
ellos van a lo suyo a la colecta de votos como sea y
ahora o nunca porque tienen una oportunidad de
oro para aprovechar la crisis y engañar a miles de
ciudadanos y ciudadanas.

Se dibuja un panorama muy negro para los traba-
jadores y sectores populares en general que exige
con urgencia dar respuestas en la calle si no quere-
mos seguir retrocediendo en derechos sociales. Urge
articular un movimiento de contestación social que
obligue al gobierno a cambiar de forma radical su
política para salir de esta crisis que el capital ha gene-
rado y que ahora pretenden paguemos los de siem-
pre. Urge articular un plan de movilización en la calle
que ponga fin a ese discurso tramposo de la dere-
cha representada por el PP, desenmascarando su
cinismo poniéndose al lado de los trabajadores con
el único objetivo de arrancar votos.

Urge que los sindicatos se pongan a trabajar en esta
dirección pues no hay tiempo que perder, solo con
la movilización es posible cambiar de rumbo y que
la crisis la paguen quienes la han generado. n

el gobierno al servicio del caPital

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

CARTA A LA POBLACIÓN SOBRE LA
REALIDAD DE LOS NUEVOS
HOSPITALES

El gobierno de la CAM y muy especialmente su presi-
denta Esperanza Aguirre, nos viene hablando de la cre-
ación de 8 nuevos hospitales como algo novedoso que
en buena lógica debería haber mejorado y de que
manera los servicios hospitalarios en Madrid, algo que
no ha sido así y que los ciudadanos tienen que saber.

Los nuevos hospitales abiertos en la comunidad, no son
de gestión publica sino privada. Sus plazas han sido
cubiertas con médicos de los hospitales públicos, que
se han quedado sin buena parte de su personal. En el
caso de La Paz se han ido el 40% de los médicos.

A pesar de haberse ido, sus nóminas corren a cuen-
ta de sus antiguos hospitales de origen. Es decir,
esos médicos trabajan para un hospital privado pero
su sueldo sale del hospital público. 

De momento 3 de los hospitales privados no han
abierto por falta de personal. No obstante están
cobrando de la Comunidad una cuota fija diaria (a
pesar de estar cerrados y sin estrenar). 

A pesar de la clamorosa necesidad de médicos de
los hospitales públicos, para cubrir las bajas de los
médicos que se fueron a los privados, tienen prohi-
bido contratar nuevos médicos, en tanto no se
cubran las plazas de todos los hospitales privados
para que estos puedan empezar a funcionar. 

Cada hospital privado cobra de la Comunidad 300
€ por cada paciente que atiende, independiente-
mente de lo que le haga (diagnostico, pruebas, con-
sultas, etc.). 

Cuando llega un paciente cuya prueba cuesta más
de 300 €, el paciente es desviado automáticamen-
te a un hospital público. Así el hospital privado nunca
pierde dinero, y además no compensa en otros
pacientes sus ganancias cuando ha atendido a otro
paciente por menos de ese dinero (es decir que es
como en el casino, (SIEMPRE GANA LA BANCA). 

Ninguno de estos hospitales tiene laboratorio para
hacer sus propios análisis de sangre, de bioquími-
ca, citología, etc., estos servicios son contratados a

empresas privadas externas que cobran sus servi-
cios. 

Como muchos médicos no se fían mucho de lo que
hacen estas empresas externas, en la práctica es fre-
cuente mandar las muestras para analizar por dupli-
cado, por una parte a la empresa externa responsable
de ese servicio, y por otra parte a un laboratorio ami-
guete de la pública del hospital de procedencia. 

Esto es lo que esperanza Aguirre no dice y que los
usuarios tienen que conocer y actuar en conse-
cuencia. n

LOS OTROS AMINATOU

Cinco miembros de organizaciones de derechos
humanos del Sáhara Occidental llevan a cabo una
huelga de hambre en la cárcel de Salé, cerca de
Rabat, desde el pasado 18 de marzo. Ahmed Alan-
sari, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Rachid Sghir
y Ali Salem Tamek protestan de esta forma por su
situación: desde octubre de 2009 se encuentran
detenidos, acusados de socavar la seguridad de
Marruecos, incluida su “integridad territorial”. 

Fueron arrestados al llegar a Marruecos tras visitar
los campos de refugiados en Argelia administrados
por el Frente Polisario, que reclama la independen-
cia del Sáhara Occidental. Aunque todos son civi-
les, han sido remitidos para ser juzgados por el Tri-
bunal Militar. Si fueran considerados culpables, podrí-
an ser condenados a muerte. Sin embargo, seis
meses después de su detención todavía no se ha
fijado una fecha para el juicio.

Considero fundamental el trabajo que llevan a cabo las
personas que trabajan en defensa de los derechos huma-
nos, y me preocupa que en muchos países las organi-
zaciones que operan en este terreno sufran hostiga-
miento y persecución, tal y como denuncia Amnistía
Internacional. De acuerdo con lo que establecen la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y numero-
sas instituciones y tratados internacionales, la libertad
de expresión debería ser un principio respetado en todo
el mundo. Las personas que trabajan en su favor mere-
cen toda nuestra admiración y apoyo.

Atentamente, n

Miguel Muga 

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86
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Es sorprendente el comportamiento de la Igle-
sia católica en general y la española en par-
ticular en relación a los distintos casos de

pederastia cometidos, algunos probados y otros pre-
suntos, por miembros de esa misma iglesia a la que
en “apariencia” le importa mucho la vida de los
niños.

La iglesia católica está muy preocupados por lo que
ellos llaman “derecho a la vida”, destinando gran-
des sumas de dinero para hacer campañas en con-
tra del aborto, y de paso, criminalizar a las mujeres
que ejercen el derecho a elegir libremente su mater-
nidad.

Sin embargo, en los casos de pederastia dentro de
la iglesia, ésta no realiza el mismo esfuerzo, ni huma-
no ni económico ni mediático, para proteger y en
su caso reparar a l@s menores, cuyas vidas han que-
dado destrozadas por el comportamiento de miem-
bros de esa misma iglesia. 

Por el contrario, lo que han hecho es intentar por
todos los medios posibles, taparlos en ocasiones con
traslados absurdos e imponiendo el silencio, para
que no salieran a la luz pública, importándoles bien
poco, la vida de esos niños.

Pero afortunadamente, no para la iglesia, sino para
la sociedad en su conjunto, y sobre todo para las
víctimas, parece que ya no pueden parar esa gran
bola, que les está estallando en sus propias manos,
y cada día nos desayunamos con nuevos denuncias
de víctimas que están perdiendo el miedo y deciden

contar el “calvario” en el que se ha convertido sus
vidas.

Gracias a estas denuncias, la iglesia se está viendo
obligada, aunque a regañadientes y en ocasiones
echando balones fuera, a reconocer que tiene un
serio problema y que no puede seguir tapando estos

abusos, que tiene que reaccionar y poner en manos
de la justicia a todo aquel que abuse de menores,
sea quien sea y caiga quien caiga.

Por tanto sería recomendable que la iglesia, hiciese
una profunda reflexión y no tratara de confundir a
la sociedad con lecciones de moral a las que nos
tiene acostumbradas como por ejemplo no aceptar
el preservativo, como medida de prevención de VIH. 

Señores Obispos, utilizar un condón no es delito,
tampoco es delito abortar gracias a las reivindica-
ciones de muchísimas mujeres de este país plasma-
das en una ley. Pero lo que sí es delito, es abusar
sexualmente de menores y o ocultarlo. n

Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada

la doble Moral de la iglesia

En su homilía de la Misa Crismal que inicia la Semana Santa El Papa evita referirse a los abusos en la Iglesia y reitera su condena al aborto 

Cada día nos desayunamos con nuevos

denuncias de víctimas que están perdiendo

el miedo y deciden contar el “calvario” en el

que se ha convertido sus vidas
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OPINIÓN

Hoy la visión de España, me ocupa dos espa-
cios bien distintos en esta columna una es
la memoria social de lo que yo llamo la pos-

guerra prolongada que, Miguel Delibes recoge extraor-
dinariamente en sus obras de aquella época y la visión
de la España social de hoy, como un barco de hielo
que se deshace en las sales de la mar.

El Gobierno no atina con la mano en la herida eco-
nómica.- a pesar de que han mejorado en abril las
listas del paro con una mejora de más de veinte mil
personas que han encontrado empleo-

El gobierno no atina y la oposición parece como si
esperara el descalabro del gobierno, y como deci-
mos en Leganés: “Entre unos y otros la casa sin
barrer” El 1º de mayo, ha sido tímido, quizás por-
que esperamos que con la llegada del verano, como
dice el presidente del gobierno empecemos a cre-
cer económicamente y a descender el paro.

Pero a pesar de mi esperanza, también pienso que,
los leganenses estamos en un mar de dudas, y entre
tantas dudas recordamos al escritor recientemente
fallecido, y lo recordamos con:

Las Ratas, es para mí uno de los mejores libros de
la posguerra prolongada de España, digo prolon-
gada porque duró hasta el año en que se editó este
libro en Ediciones Destino en 1962, en él Miguel
Delibes desnuda la Castilla rural, el hambre, la mise-
ria que lleva consigo y la necesidad de buscar en un
pequeño río el sustento diario, las ratas, en otras
ocasiones, los cangrejos, el niño descalzo, la sabi-
duría de la necesidad convirtiendo a Nini, su prota-
gonista, en un adivino o conocedor de los cambios
bruscos del clima en una misma estación, etc.…

Como si junto a “El Camino” y “Los Santos Ino-

centes” formaran la trilogía de la España profun-
da, de la meseta traicionera, donde hay que mirar
al cielo cada mañana.

Retrato de la infancia de una generación, que vivi-
mos la felicidad de la ignorancia, en el crepúsculo
de una España que tardaría aún en ver el destello
de la luz de la libertad.

Pero esto es sólo un refugio en el ayer, la realidad
es que navegamos en un barco de hielo metafóri-
co, y no conseguimos doblegar al gran capital, cul-
pable de todos los males económicos.

Hay poderes más grandes que los gobiernos, y ellos con
sus hilos manejan las marionetas de la economía, y no
podemos estar parados ante este teatro de títeres.

Quizás el presidente Zapatero, no se da cuenta que
navegamos en un barco de hielo sobre las sales tem-
pladas del Mar Muerto.

Economía en peligro, España de pandereta,

Andalucía subsidio, fiscalidad insuficiente

para las grandes fortunas, con un gobierno de izquierdas.

El capital navega, sobre un río de aceite,

Y España exprime la ponzoña

mientras la banca amontona sus ganancias,

asfixia al hipotecado y encadena al obrero.

Y así va, don José Luis Rodríguez y Zapatero,

y los sindicalistas callan a la sombra del almendro.

España empieza a ser tuerta

en la óptica de ciegos, a ser chicharro dulce,

y turrón salado, añejo…

Vamos camino de Grecia, con la brújula de Ulises…

Barco de hielo en la mar, con las sales del Mar Muerto.

DELIBES, Y ESPAÑA ES UN BARCO DE HIELO EN LA MAR

José Manuel García García, JOSMAN

APYDEMA

REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./Fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com

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
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Q uiEnEs asistieran el pasado año 2009 a la
XXII edición del homenaje anual al poeta
Miguel Hernández  pudieron escuchar al final

del mismo que para este año 2010, que se cumple el
centenario del nacimiento del poeta de Orihuela, se
quería  celebrar un acto especial. Así lo expresaban
entonces miembros del Colectivo Literario Miguel Her-
nández de Leganés  y del Ayuntamiento. Y lo consi-
guieron. La edición XXIII del presente año se convirtió
en Jornadas Hernándianas que a lo largo de las tar-
des-noches de los días 15, 16 y 17 de abril llenaron el
CC. Julián  Besteiro donde se pudo recordar, destacar
y glosar, desde diferentes ángulos, la figura del poeta
muerto en la cárcel de Alicante en 1942.  El primer
día, y siempre con el querido por todos joven octo-
genario Isidoro López Luna (Secretario del Colectivo
M.H.) como maestro de ceremonias derrochando su
peculiar arte y entusiasmo, intervino el presidente del
Colectivo José Manuel García (Josman) quien repaso
el comienzo y  trayectoria del Colectivo que preside,
así como la semblanza y obra del poeta del pueblo
Miguel Hernández  invitando a repasarla, a rumiarla
(“siempre descubres algo nuevo”) y finalmente agra-
deciendo la gran colaboración y apoyo del Ayunta-
miento de Leganés a través de sus distintos estamen-
tos para celebrar estas Jornadas. Seguidamente el pro-
fesor de Literatura Ángel Rejas tomó la palabra para
darnos a conocer diversos aspectos e incluso anécdo-
tas (como cuando fue futbolista) de la vida de Miguel
Hernández. Dirigidos por el propio Ángel, y acompa-
ñados por el maestro Tino Zapatera a la guitarra, alum-
nos del Instituto María Zambrano participaban con
una llamativa puesta en escena leyendo a Miguel Her-
nández.  Con los estudiantes sobre el escenario se
cerraba la primera jornada y quien sabe si en el futu-
ro entre estos  jóvenes del “insti” alguno de sus nie-
tos se encargara de celebrar el bicentenario de Miguel
Hernández en Leganés.   

POEMAS, ACTUACIONES Y COLOFON      

La segunda jornada contó con la presencia de escrito-
res, poetas y rapsodas entre los que se encontraban el
grueso del Colectivo Literario Miguel Hernández y de
otras entidades: Rosa Moreno Hernández (sobrina de
Miguel Hernández), Mª Carmen Estévez,  Paquita Oller,
Gumer Minaya, Emiliano Serrano, Santiago Corral, José
Pulido, José María Muñoz, Paco Angulo, Isidoro  Luna y
José Manuel García acompañados por el guitarrista y
cantautor David Torrico quienes entusiasmaron a los pre-
sentes con sus intervenciones recitando obras del autor
homenajeado. Las actuaciones estelares del cantante
Richard y de la Coral Polifónica de la Escuela Municipal
de Música dirigida por Manuel Dimabwabyo fueron
correspondidas con grandes aplausos para cerrar una
jornada central en cuyo transcurso también hicieron uso
de la palabra el responsable municipal del área de Par-
ticipación y Cooperación Miguel Ángel Gutiérrez y del
concejal delegado de Cultura José Castejon quien expu-
so que Miguel Hernández fue algo mas que un poeta,
“represento el compromiso y la lucha por un ideal de
libertad que le costaron su propia vida”.  El final y colo-
fón del homenaje llego el sábado con el montaje teatral
Compañero del alma… compañero a cargo de la cono-
cida actriz Mari Paz Pondal, excelente espectáculo mon-
taje audiovisual en el que se cuenta la vida de Miguel
Hernández en cuya narración se incorporan voces ori-
ginales de los protagonistas de la vida del propio poeta.
Las jornadas las cerraron José Manuel García y el con-
cejal delegado de educación Alarico Rubio. A lo largo
de las tres jornadas estuvieron presentes diferentes per-
sonalidades de la vida política, cultural y social de Lega-
nés como el concejal del Ayuntamiento Carlos Delgado
de ULEG y del alcalde de Leganés Rafael Gómez Mon-
toya quienes también fueron testigos directos de un cen-
tenario emotivo e inolvidable a Miguel Hernández por
parte de nuestra ciudad. n

Su homenaje anual se convirtió para la ocasión en Jornadas Hernándianas durante 3 días

inolvidable centenario en hoMenaje
al Poeta Miguel hernández en leganés
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El fiscal ha pedido dos años de cárcel y 20.000
euros para Miguel Ángel Rodríguez, ex por-
tavoz del Gobierno de José María Aznar, por

llamar nazi al doctor Luis Montes, que en 2008 fue
exonerado por la justicia de la acusación de que
practicó sedaciones ilegales masivamente en el Hos-
pital Severo Ochoa de Leganés. La fiscalía conside-
ra que Rodríguez incurrió en un delito de injurias
días después en el programa de TVE 59 segundos
al llamarle “nazi” .

-”Si alguna parte de la audiencia me ve, si alguna
vez caigo en manos del doctor Montes o de sus secua-
ces, por favor llamen a la policía”, lanzó Rodríguez
en la televisión pública sólo nueve días después de
que la Audiencia de Madrid archivara el caso que
impulsó en los juzgados contra Montes y 11 médi-
cos de la sanidad pública el entonces consejero de
Sanidad de Madrid, el popular Manuel Lamela.

Los periodistas Enric Sopena e Isaías Lafuente pidie-
ron a Rodríguez que retirara sus palabras, pero este
insistió llamándole “nazi” en tres ocasiones. Y con-
cluyó: “El que decide matar a alguien es un nazi”.

Días después, en La Noria, en Telecinco, Rodríguez
insistió en la idea de que los familiares de los pacien-
tes sedados por Montes nunca fueron consultados:
“Nunca pidieron permiso, nunca pidieron permiso
a los familiares”. Cuando Enric Sopena le pregun-
tó si mantenía que Montes era un nazi, Rodríguez
replicó: “Yo lo he dicho, si quieres lo repito otra vez,
en otra tertulia (...) porque aquel que mata a otro
sin permiso es un nazi (...) esta definición ha sido
así toda la vida (...) ningún familiar pidió nada”.

La abogada de Montes, María Jesús Díaz Veiga, con-
sideró que “ante la gravedad de los insultos profe-
ridos por Miguel Ángel Rodríguez contra Luis Mon-
tes era previsible que la fiscalía acusara”. El equipo
de Montes se dedicó durante meses a grabar lo que
sobre él se decía en medios de comunicación de
derechas. El resultado es una serie de demandas y
querellas contra periodistas o supuestos portavoces
de pacientes que, más de dos años después del archi-
vo de la causa, comienzan a sustanciarse.

La fiscalía considera que Rodríguez incurrió en un
delito de calumnia y pide que sea inhabilitado para
ser elegido durante dos años y que, en caso de ser
condenado, dé publicidad a la sentencia como parte
de la “reparación del daño”. Además, reclama una
indemnización de “20.000 euros por las lesiones
sufridas en su honor”. Montes pidió un millón de
euros de indemnización. n

HABLAN LAS AA VV/LIBROS

libro con PersPectiva de género

Rebeldes periféricas. Ana Muiña. Ed. La Linterna Sorda.
2008. 210 págs. 19 €.

Ana Muiña nos toma de la
mano firmemente para reco-
nocer y reconocernos en las
mujeres protagonistas y par-
tícipes en los movimientos
políticos, sociales y sindicales
del siglo XIX. Esa historia,
oculta, no hablada y, menos
aún, escrita, lo es por dife-
rentes causas: por ser muje-

res, por no ser voces reformistas sino revolucionarias y por
ser producidas desde abajo “desde la chusma”. Poner
nombres y apellidos a algunas, pero no a todas, es fuen-
te de cierta impotencia, mas lograr identificar  a algunas

de las mujeres que se levantaron contra el sistema que
ahoga y objetiva a las personas,  es ingente y satisfacto-
ria tarea, mujeres que, como la misma autora nos dice,
“querían la transformación de la vida cotidiana, de los sen-
timientos, de todas las relaciones sociales y productivas”
. Ya vemos, voces de mujeres ocultadas y acalladas, pero
no ahogadas, ahora rescatadas de un barco que jamás
llegó a hundirse –muchos de los movimientos sociales
actuales se nutren de sus obras y actos-. Ahora ya las empe-
zamos a ver, ahora ya sabemos que por nuestras bocas
hablan también ellas: revertir el orden existente que agota
nuestra potencia de ser, necesariamente nos lleva a tomar-
las de la mano.

El libro reseñado lo puedes encontrar en la Librería CAES
libros, c/ Atocha, 91. 2º. Madrid. n

cárcel Para Miguel angel rodrÍguez
Que llaMÓ nazi a luis  Montes
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Arnold Bennett.- Cómo vivir con veinticuatro

horas al día, Melusina, 2010, 107 pp, 10€

tras un texto inicial deno-
minado “Apuntes sobre el
éxito” en el que invierte la

conocida idea de que el triunfo es
resultado de uno y donde señala que
no todos quieren alcanzarlo, el nove-
lista británico Bennett aborda el tiem-
po como elemento humano más pre-
ciado, como la “materia inexplicable que
da forma a todo”, “una materia prima
única en su especie”. El tiempo crea una
suerte de democracia inalienable: todos lo
tienen. Todos tienen todo el tiempo. El
autor no cree que ese tiempo, sin embar-
go, podamos usarlo libremente. Como tampoco,
cabe añadir, la vida que tenemos podemos vivirla,
o como la posibilidad que resulta finalmente impo-
sible. Este pequeño ensayo recurre al modelo de diá-
logo con el lector para demostrarle que el proble-
ma no es únicamente “cómo vivir con una cantidad
de dinero” sino “cómo vivir con una cantidad de
tiempo”. Nos llama la atención de esta manera sobre
en qué gastamos nuestro tiempo, o sobre cuánto
de ese tiempo dedicamos a las cosas que nos impor-
tan. Nos avisa sobre nuestras excusas y nuestros
engaños acerca de la indolencia: “Si un hombre
somete dos tercios de su existencia al dictado del
tercio por el cual confiesa no sentir una especial

devoción (el trabajo) ¿cómo puede esperar
vivir con plenitud y satisfacción?”. Con una
acerada ingenuidad y aplicando los ejemplos
del dinero, nos avisa sobre nuestra costum-
bre de asumir que nos roben tiempo o sobre
nuestra queja sin sentido acerca de lo poco
que podemos hacer. Entre líneas puede
encontrarse una idea más profunda: lo
necesario de realizar nuestro tiempo libre
en tanto que libre. Bennett no es ningún
radical, pero sabe que las cosas que pro-
ducen una vida plena no están necesa-
riamente en aquello que es considera-
do como bienes sociales instituidos. Ni
siquiera la literatura o el arte: “todo el

panorama de escenas y costumbres diarias
se presta a satisfacer esa curiosidad que llamamos
vivir”. Un tiempo que puede invertirse en reflexión:
en pensar “sobre la cuestión de nuestra felicidad,
sobre la dirección que hemos tomado, sobre lo que
nos ofrece la vida” etc. Así es posible convertir la
famosa idea de cómo vivir con determinado dinero
en cómo vivir con veinticuatro horas, como vivir si
dispusiéramos de todo nuestro tiempo. Es tal vez
una de las batallas más importantes de nuestra época
que Bennett, desde luego, no pudo ver: reapro-
piarnos del tiempo. Si en nuestro sistema social se
necesita dinero para vivir y son muchas las luchas
que se entablan por ello, también la lucha por el
tiempo debería convertirse en prioritaria. También
se necesita tiempo para vivir.  CVH 

ADMINISTRACIÓN
DÍez�MORA,�S.L.

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

tieMPo Para vivir

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

tel. 91 687 09 45

EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
La asociación de vecinos de Zarzaquemada en colaboración con la cooperativa Helechos

vamos a realizar un acto en el que a lo largo del mismo Helehos entregara a los partici-

pantes algunas plantas. 

El acto tendrá lugar el día 2 de junio miércoles a las 12 de la mañana en el Paseo de la

Solidaridad en la plaza del Besteiro. OS ESPERAMOS
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OPINIÓN

FUENLaBraDa

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGaNÉs

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

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

la lucha contra el hambre en los países depen-
dientes está unida a la lucha contra la comi-
da basura en los países ricos. Los mismos

empresarios y políticos globalizadores son sus bene-
ficiarios. Los millones de muertos por hambre y enfer-
medades vinculadas al exceso y toxicidad de los ali-
mentos son sus víctimas. 

Debemos defender la seguridad alimentaria, no sólo
para los países pobres sino también aquí: comida
basura, malos hábitos alimentarios inducidos por la
publicidad, obesidad y otras enfermedades alimen-
tarias. Las víctimas de la comida basura en los paí-
ses ricos somos también cómplices del hambre en
los países empobrecidos.

La Soberanía Alimentaria, entendida como derecho de
los pueblos a producir sus propios alimentos necesita
producción agroecológica libre de tóxicos, transgéni-
cos y multinacionales; consumo responsable agroeco-
lógico autogestionado y popular; y un sujeto político
que articule la agroecología y el consumo responsable. 

El movimiento social para la agroecología y el con-
sumo responsable requiere algo más que jornadas
y campañas. Además de ideología y autonomía, es
necesaria una dimensión cooperativa, profesional y
de economía social. Pero, este modelo está muy lejos
en la situación actual.

La indiferencia por la dimensión política de nuestras
formas de comer en la mayoría de la izquierda, se
complementa con la despolitización de muchos gru-
pos de consumo preocupados sólo por comer sano
y a precios asequibles. La producción agroecológi-

ca campesina está condicionada por el compromi-
so con la producción industrial para los mercados
mundiales y las subvenciones de los sindicatos agra-
rios. La agroecología y el consumo responsable que
crecen desde estos modelos, están condenadas a
muerte por la agricultura química y transgénica, el
individualismo y la dependencia del poder. Debe-
mos evitar ser succionados por esta corriente.

En la IV Presidencia Española de la UE, muchos colec-
tivos estamos involucrados en una campaña para denun-
ciar, desde nuestra propia intervención social, las polí-
ticas de la Unión Europea y la penosa situación de la
izquierda. En los últimos años las cosas han cambiado
–para peor- respecto a la fuerza y la autonomía de los
movimientos sociales. Compartimos espacios con macroi-
niciativas alterglobalizadoras, sobradas de  recursos.
Como siempre, con las mismas palabras se pueden
hacer cosas muy diferentes. Se trata de trabajar con la
izquierda capitalista, porque esta es una sociedad muy
grande y muy derechizada, pero no para ella. n

Pilar Galindo,

Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)

uniÓn euroPea, soberanÍa aliMentaria
y MoviMientos sociales

Debemos defender la seguridad

alimentaria, no sólo para los países pobres

sino también aquí: comida basura, malos

hábitos alimentarios inducidos por la

publicidad, obesidad y otras enfermedades

alimentarias.
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ESPERANZA AGUIRRE MIENTE Y NO CUMPLE

PromEtió construir 55 centros de Atención
Primaria en Madrid. Sólo 17 que sepamos
están finalizados o en fase de construcción,

aunque hay que tener en cuenta que algunos de ellos
son simples obras de reforma de centros ya existen-
tes o traslado de un centro a otra ubicación. Para los
demás, no existe ninguna partida presupuestaria en
el presupuesto 2010.

Entre estos incumplimientos se encuentra el Centro
de Atención Primaria de Arroyo Culebro. Exigimos la
urgente construcción del mismo, así como la creación
de otros en los barrios de nueva creación como es el
caso de la ampliación de San Nicasio y Campo de Tiro,
para los que no se ha previsto por la comunidad dota-
ción presupuestaria para el año 2010.

Se construyen 8 nuevos hospitales y empeoran los
servicios hospitalarios.

Han construido 8 nuevos hospitales alardeando de
que mejoraría la sanidad hospitalaria y lo que en rea-
lidad han hecho ha sido desmantelar los hospitales
públicos tradicionales para poder cubrir unos míni-
mos de plantilla en los nuevos hospitales que les per-
mitiera abrirlos para garantizar el negocio a las empre-
sa encargadas de la gestión privada.

La experiencia que hasta la fecha tenemos de los 8

hospitales construidos, es que los servicios son abso-
lutamente precarios, carecen de recursos humanos y
dotaciones para dar un servicio adecuado. 

Con la creación de estos nuevos hospitales se man-
tienen las plantillas que teníamos. 

Se han cerrado 2.700 camas de las que disponíamos
en los hospitales públicos al abrir los 8 nuevos hospi-
tales: 780 en el Gregorio Marañon, 400 en el Ramón
y Cajal, 600 en el Hospital de la Paz, 137 en el de
Getafe, 200 en el hospital Clínico San Carlos, 83 en
la maternidad de Santa Cristina, y 500 en el Doce de
Octubre.

En Madrid la media de camas por cada 1.000 habi-
tantes es de 2. 

En el resto de las Comunidades Autónomas la media
está en 3,7 por cada 1000 habitantes.

Mientras que en los países de la Unión Europea es de
7,2 camas por cada 1.000 habitantes.

Esperanza Aguirre no explica a la ciudadanía que el
coste por cama en los nuevos hospitales es muy supe-
rior a las de los públicos.

El coste medio por cama en los nuevos hospitales con
gestión privada es de 438,290 €, mientras que en los
hospitales tradicionales es de 277,370 €.

esPeranza aguirre Miente y no cuMPle
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¿Dónde está la mejora en los servicios hospitalarios
en Madrid?

Prometió reducir las listas de espera y han aumentado.

Para conseguir reducirlas se han invertido 396 millo-
nes de € en 5 años y veamos lo que ha pasado.

A fecha 31 de diciembre de 2004 había en lista de
espera 38.908 pacientes.

5 años más tarde, a fecha 31 de diciembre de 2009
había 50.689 pacientes.

No sólo no se han reducido sino que se han aumen-
tado en 11.781.

Nos habla de la libre de elección de médico como
garantía de los usuarios para ir al médico que nos de
la gana.

La libre elección de médico siempre ha existido, no
es nada innovador ni tiene nada que ver con la idea
de libertad de la que nos hablan, cuando hemos
querido cambiar de médico lo hemos hecho sin
más.

La bandera de la libertad para poder elegir médico se
utiliza como argumento para eliminar las 11 áreas de
salud actuales y crear una sola, aludiendo que se hace
más accesible y menos burocrática la gestión.

Se pretende privatizar la gestión en los centros de
salud.

En los planes del gobierno de la CM está el privatizar
los centros de Atencion Primaria aunque no lo digan
abiertamente.

La fórmula que estan contemplando para su implan-
tación es la constitución de entidades de base aso-
ciativas limitadas de profesionales.

Se crea una sóla Área de Salud para Madrid

El proyecto de la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid de crear un Área Única e implantar la libre
elección de médico y hospital en toda la Comunidad de
Madrid, implica un cambio de modelo sanitario y el des-
mantelamiento de la Atención Primaria, con importan-
tes consecuencias sanitarias, sociales y laborales.

En Madrid, con más de 6 millones de habitantes, se
rompe el criterio de Área de Salud, no superior a
250.000 usuarios.

Estas son razones más que suficientes para decir: 

NO A LAS MENTIRAS Y ENGAÑOS DE ESPERANZA
AGUIRRE

POR LA DEFENSA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA
SANIDAD. n

Lo que en realidad han hecho ha sido

desmantelar los hospitales públicos

tradicionales para poder cubrir unos mínimos

de plantilla en los nuevos hospitales

En Madrid la media de camas por cada

1.000 habitantes es de 2.  En el resto de las

CC AA es de 3,7, mientras que en la Unión

Europea es de 7,2
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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 y venta:
calle la sagra, nº 47, esquina La rioja

28915 Leganés (Madrid)

ATLETISMO

El pasado domingo 18/04/2010, en una maña-
na nublada y amenazando lluvia, se celebró en
la localidad de San Fernando de Henares el X
Campeonato de Madrid de Relevos de las cate-
gorías Infantil, Alevín y Benjamín, en el cual par-
ticiparon tres equipos de las Escuelas del Club de
Atletismo Zarzaquemada, consiguiendo el equi-
po Infantil Femenino proclamarse Campeón de
Madrid en el relevo de 4x80 metros lisos, siendo
sus componentes:

Alba López García-Consuegra
Ana Pérez Parra
Mirella Maurolagoitia Andrés
Ángela Benítez Borrego
Magdalena Anita Edjo Nachama ( reserva )
Claudia Rodríguez Vela (reserva)  

También participaron en el evento el relevo de
4x60 metros lisos Alevín Femenino compuesto
por: Lucia Carmona Merino, Irene Del Mar Ortiz
Muñoz, Mayte Serrano Sánchez y Miriam Yunta
Gómez, quedando en un puesto intermedio y el
relevo de 4x60 metros lisos Benjamín Masculino
compuesto por: Rubén Sanz Moreno, Miguel
Peláez Sánchez-Aguilera, Raúl Mancha Rielo y
Carlos Gómez Garrido que, aunque lucharon con
denuedo, no consiguieron pasar a la final. n

X caMPeonato de
Madrid de relevos

El pasado sábado 8 de Mayo del 2010, se celebró en
las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Europa
, la XV edición de las Seis Horas en Pista “Ciudad de
Leganés“ Trofeo Marcelino Higuero, que contó con la
presencia de Doce Equipos de 12 corredores cada uno,
pertenecientes a los siguientes Clubes:

Club de Atletismo Colmenar Viejo – 1º clasificado.
Club Escuela de Atletismo Majadahonda – 2º clasifi-
cado.
Club de Atletismo Suances de San Blas – 3º clasifica-
do.
Club de Atletismo Vicálvaro A.V.V. – 4º clasificado. 
Club de Atletismo Alcorcón – 5º clasificado.
Club de Atletismo Leganés – 6º clasificado.
Club de Atletismo Maratonianos de Leganés 7º clasi-
ficado.
Club de Atletismo San Juan - 8º clasificado.
Club de Atletismo Fondistas de Móstoles – 9º clasifi-
cado.
Unión Atlética Coslada -10º clasificado.
Policía Nacional Amigos de Leganés – 11º clasificado.
Agrupación Deportiva E.M.T. de Madrid – 12º Clasifi-
cado.

Los vencedores finales fueron los atletas del Club de atle-
tismo Colmenar Viejo en dura pugna con los del Atletis-
mo Majadahonda. Durante la realización de la competi-
ción estuvieron presentes varias autoridades del munici-
pio, D. Sebastián Ortega ( concejal de deportes ), D. Ala-
rico Rubio ( concejal de Educación y Festejos ) y Dña.
Noemí Selas ( concejal del P.P. ), así como familiares y ami-
gos que disfrutaron con la entrega y el entusiasmo que
derrocharon los atletas ( a pesar de las inclemencias del
tiempo, lluvia y viento alternándose durante buena parte
de las 6 horas ). Cuando terminó la misma, se procedió
por parte de las mencionadas autoridades y represen-
tantes del Club de Atletismo Zarzaquemada (con su pre-
sidente Marcelino Higuero a la cabeza ) a la entrega de
trofeos para todos los participantes y para cada Club,
poniendo con ello punto y final al Evento.  

se celebrÓ la Xv ediciÓn de
las seis horas en Pista
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• Encuadernación

• Sellos de caucho

• Servicio fax
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TEL: 91 686 31 98
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Joaquín González Rodríguez

Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA ZAMBRANO

maría Zambrano nació en Vélez-Málaga
(España), el 22 de abril de 1904. En 1909,
tras una breve estancia en Madrid, la fami-

lia se trasladó a Segovia, y allí pasó su adolescencia. Se
crió en un ambiente intelectual, siendo sus padres maes-
tros. Además su padre fue fundador del periódico
“Segovia” y de la revista “Castilla”, y amigo personal
de Antonio Machado -hecho que tuvo una influencia
fundamental en María.

En 1921 inició sus estudios de Filosofía en la Universi-
dad Central de Madrid, donde fue discípula de Orte-
ga y Gasset y de Zubiri. En 1931, y hasta 1936, fue
profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Uni-
versidad Central. 

El 14 de septiembre de 1936 contrajo matrimonio con
el historiador Alfonso Rodríguez Aldave. Al ser éste
nombrado secretario de la embajada española en San-
tiago de Chile, se fueron por un tiempo a vivir allí. En
1937, ambos regresaron a España, primero residieron
en Valencia y luego en Barcelona. Su marido se incor-
poró al ejército, y María colaboró en defensa de la
República como Consejera de Propaganda y Conseje-
ra Nacional de la Infancia Evacuada. 

El 28 de enero de 1939 María Zambrano comenzó su
exilio obligada por sus ideas republicanas -en el que
realizó una tenaz labor intelectual publicando artícu-
los y libros- acompañada por su madre, su hermana y
el marido de ésta. Estuvo en París y en Nueva York poco
tiempo, y se dirigió a La Habana, donde fue invitada
como profesora de la Universidad y del Instituto de
Altos Estudios e Investigaciones Científicas. De ahí se
fue a México, donde se la nombró profesora de filo-
sofía en la Universidad San Nicolás de Hidalgo de More-
lia, Michoacán

En 1946, viaja a Paris, como consecuencia de la muer-
te de su madre,  donde encuentra a su hermana Ara-
celi, torturada por los nazis, al borde de la locura. En
París entabla amistad con Albert Camus y con René

Char. En 1948 se separa de su marido y vuelve a La
Habana ahora acompañada de Araceli, donde habrán
de quedarse hasta 1953, fecha en la que viajan a Roma.
Por aquel entonces escribirá algunas de sus obras más
importantes: El hombre y lo divino, Los sueños y el tiem-
po, Persona y democracia, entre otros.

Remontándonos a los orígenes de su legado, la obra
de Zambrano es hija y heredera indiscutible de la Segun-
da República española, una época de brillantez y liber-
tad intelectual en la que una jovencísima María Zam-
brano había tenido la ocasión de mostrar su creativi-
dad, su talento y su compromiso con la democracia.
No es extraño, por lo tanto, que con la vuelta de la
democracia a España le llegaran a la filósofa los más
importantes reconocimientos

En 1981 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades, y el Ayuntamiento de su pue-
blo la nombró Hija Predilecta. Al año siguiente, la Junta
de Gobierno de la Universidad de Málaga la nombró
Doctora Honoris Causa

El 20 de noviembre de 1984, volvió a España, insta-
lándose en Madrid. En 1987 se constituyó en Vélez-
Málaga la Fundación que lleva su nombre y en 1988
le fue concedido el Premio Cervantes. Murió el 6 de
febrero de 1991, en Madrid, y fue enterrada en su pue-
blo natal. n

HABLAN LAS AA VV
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Bajo este título se celebraron las IV Jornadas
contra la tortura, en Sevilla el pasado  marzo,
organizadas por la Coordinadora para la Pre-

vención de la Tortura (CPT) que a partir de estas jor-
nadas cambia  su nombre por el de  Coordinadora para
la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), com-
puesta  por 45 asociaciones y colectivos en contacto
directo con personas torturadas, transmisoras de sus
denuncias y conocedoras de la situación real de la tor-
tura y los malos tratos en el Estado español. 

Siguiendo las recomendaciones de los Comités y exper-
tos internacionales así como nuestra propia experien-
cia en el día a día, para la prevención y erradicación de
la tortura hacemos las siguientes RECOMENDACIONES

1ª Las más altas autoridades e instituciones de todo
el Estado deberán reafirmar pública y oficialmen-
te la prohibición, en toda circunstancia, de toda
forma de tortura y/o trato inhumano o degra-
dante, así como reconocer la existencia más que
esporádica de este fenómeno en el Estado espa-
ñol.

2ª A la mayor brevedad, deberá procederse a la armo-
nización de la tipificación del delito de tortura con-
tenida en el vigente Código Penal con la defini-
ción establecida en el artículo 1 de la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles
Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas.

3ª Se deberá garantizar, con rapidez y eficacia, que
toda persona detenida por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FCSE) tenga asegurados
los derechos de: a) acceder a un abogado de con-
fianza antes de prestar declaración. b) ser exami-
nados por médicos de su confianza y c) que su
familia y allegados sean informados del hecho y
lugar de su detención así como su estado de salud,
situación judicial y lugar de privación de libertad.

4ª La detención incomunicada y el régimen de ais-
lamiento penitenciario crean condiciones que
facilitan la práctica e impunidad de la tortura,
dotando de sistematicidad a la práctica de la
tortura, y constituyen por si mismos un trato
inhumano y degradante. Por ello, estos meca-
nismos excepcionales deberán ser inmediata-
mente suprimidos.

5ª Se pondrán en marcha modificaciones legislativas
que impidan la práctica de la tortura y garanticen
que: a) toda detención debe comenzar con una
toma de declaración a la persona detenida sobre
si se acoge al derecho constitucional a no decla-
rar. b) los interrogatorios constarán de la identifi-
cación de las personas presentes y la acreditación

de su función en el interrogatorio y/o proceso judi-
cial; y c) los interrogatorios, así como todo el perí-
odo de detención, deberían ser registrados con
mecanismos audiovisuales cuyo control y revisión
ha de ser ser realizado por organismos indepen-
dientes de las FCSE..

6ª Ninguna persona detenida o presa debe verse
sometida a aislamiento sensorial de clase alguna
prohibiendo  expresamente que sus ojos sean ven-
dados, sus cabezas encapuchadas o sus oídos tapa-
dos.

7ª El Gobierno y las autoridades correspondientes
garantizarán que todo funcionario que tenga que
ejercer trabajos de custodia esté informado sobre
la prohibición de la tortura, tenga la formación
adecuada en los protocolos internacionales de
garantía de los derechos humanos.

8ª En caso de denuncia de torturas se tomaran medi-
das preventivas legales y disciplinarias contra los
funcionarios acusados, empezando por la sus-
pensión cautelar en el ejercicio de sus funciones
hasta el esclarecimiento de los hechos.

9ª Deberá declararse la imprescriptibilidad del deli-
to de tortura y garantizar que ninguna persona
que haya cometido torturas quede impune. En
relación a este aspecto y en el tema de los indul-
tos a funcionarios condenados por torturas, esta
gracia no puede ser potestad gubernamental

10 ª Se deberá garantizar la independencia, prontitud
y eficacia de las investigaciones ante las denun-
cias por torturas y malos tratos, asegurando que
se aplica la legislación internacional y las resolu-
ciones de los organismos internacionales para la
sanción de las mismas. Igualmente deberá garan-
tizarse una rápida y eficaz investigación de todos
aquellos casos de fallecimiento bajo custodia. La
víctima de torturas gozará siempre del derecho a
la asistencia jurídica gratuita especializada.

11ª Al determinar el lugar de reclusión de las perso-
nas privadas de libertad, se debería prestar espe-
cial atención al mantenimiento de las relaciones
sociales y familiares, así como a las necesidades
del proceso de rehabilitación social en cumpli-
miento del art. 25.2 de la Constitución española.
Por ello, se prohibirá la actual utilización sistemá-
tica del alejamiento y/o la dispersión como políti-
cas penitenciarias.

12ª Tanto en cárceles como en comisarías, las necesi-
dades propias de la mujer deben verse cubiertas.
Debe prohibirse taxativamente el trato vejatorio

hay Que seguir Previniendo y denunciando la tortura
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hay Que seguir Previniendo y denunciando la tortura

y/o sexista que pueda agredir la condición sexual
de toda persona presa o detenida.

13ª Igualmente deben observarse con especial pre-
caución los casos de torturas y/o malos tratos
basados en discriminaciones étnicas, religiosas,
por razón cultural, de procedencia, o cualquier
otra razón.

14ª Tomar con especial urgencia todas las medidas
necesarias para erradicar las torturas y/o malos
tratos a personas menores de edad.

15ª El derecho fundamental a la salud y a la integri-
dad física y psíquica de las personas detenidas y
presas debe estar totalmente garantizado. Nin-
guna persona gravemente enferma o cuya enfer-
medad pueda verse agravada por la custodia en
cárceles o comisarías se verá ingresadas en estas
instituciones.

16ª Las personas que hayan sufrido torturas o malos
tratos deberán recibir remedio y reparación ade-
cuados, incluyendo el reconocimiento del daño,
la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción
de las necesidades derivadas de su nueva situa-
ción personal y la garantía de no repetición.

17ª El nuevo Mecanismo Nacional para la Prevención
(MNP)  emanado del Protocolo Facultativo a la
Convención  (PFC) de la ONU, debe cumplir las
garantías exigidas por PFC y hacer suyas PFC tanto
las normas como las recomendaciones de los
Comités y Relatores especiales de la ONU en mate-
ria de Derechos Humanos (DDHH.

18ª Este MNP, respetando en todo momento la inde-
pendencia y potestad jurisdiccional de los Tribu-
nales de Justicia, debe tener la capacidad de exa-
minar la actuación de Juzgados y Tribunales de
Justicia en los supuestos de tortura y/o malos tra-
tos por parte de miembros de las FCSE.

19ª Es imprescindible que, en el proceso de designa-
ción de los futuros miembros de las “ternas” a
presentar por el Estado español para la designa-
ción de sus representantes ante los organismos
internacionales de prevención y lucha contra la
tortura (Comité Contra la Tortura de NN.UU., Sub-
comité Internacional para la Prevención de la Tor-
tura, Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura) o cualquier otro organismo de protec-
ción y defensa de DD.HH., sea absolutamente
público y conocido con tiempo suficiente. n

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos

HacE 3 años analizamos, en el artículo “Más
dura será la caída”, el impacto previsible en
España de la crisis económica. Hoy, todos los

indicadores ratifican que España es uno de los países
más afectados. Se destruye riqueza social: el produc-
to interior bruto (riqueza producida durante un año)
ha sido negativo tanto en 2008 (-2%) como en 2009
(-3,1%). El Estado se vuelve insolvente: el déficit públi-
co (diferencia entre sus gastos e ingresos) ha pasado
de –2% en 2008 a –11% en 2009. El desempleo se
ha duplicado en los últimos 30 meses, llegando a 4,6
millones en marzo de 2010. Sumando parados y pre-
carios, el 50% de la población activa padece una gran
inseguridad.

El anunciado final de la crisis tiene que ver con facto-
res coyunturales: ayudas al automóvil, compras antes
de la subida del IVA en julio y sustitución de televiso-
res por el apagón tecnológico. Esto augura el creci-
miento del desempleo y del endeudamiento del Esta-
do.

Paradójicamente, los beneficios de la banca y las gran-
des corporaciones han sido billonarios en el mismo
periodo. La producción de riqueza privada es a costa
de la destrucción de riqueza social, de la seguridad y
los derechos y libertades de millones de personas. 

En España, la crisis es más dura por dos motivos. El pri-
mero, la especulación inmobiliaria y financiera, favo-
recida por la trampa de los bajos intereses bancarios,
el incentivo de las desgravaciones del IRPF y las hipo-
tecas como forma de acceder a una vivienda. El segun-
do, el enorme volumen de contratos eventuales -el
75% en fraude de ley- cuyo origen inmediato es el
Acuerdo Interconfederal en Defensa del Empleo, fir-
mado por CEOE-CEPYME-CCOO-UGT en mayo de
1997, abaratando la indemnización del despido por
causas objetivas y subvencionando modalidades de
contratación adscritas a esta ventaja.

Ahora, los “mercados” hacen negocio atacando a los
países más afectados por la crisis que ellos mismos han
producido. La bolsa española ha caído el 14% en la 1ª
semana de mayo, por lo abultado del paro y el déficit
público. La socialdemocracia europea, con el PSOE a
la cabeza, no tendrá más remedio que reducir las pres-
taciones sociales y flexibilizar el mercado de trabajo
para aplacar a unos mercados implacables. Pero lo
harán por patriotismo y como mal menor.

Tras la máscara de la democracia, derecha globaliza-
dora e izquierda alterglobalizadora, protegen a los de
arriba a costa de los de abajo, garantizando la paz social
de las mayorías silenciosas en plena erupción de fas-
cismo neoliberal. La izquierda plural en torno al entra-
mado socialdemócrata es el mecanismo para arrastrar
a los movimientos sociales a esta ciénaga. n

A. Morán

crisis y deMocracia
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El rayo quE no cEsa

FEMINICIDIO EN CIUDAD JUÁREZ
Ángel Rejas

OPINIÓN

El día 8 de mayo asistí a un acto en Haydee San-
tamaría en el que expusieron un documental
sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, estado

de Chiuahua, Méjico. 
Después hubo una charla en la que intervinieron

Lina, de Haydee, como presentadora, Emilio Ginés San-
tidrián, abogado de Naciones Unidas que ha estado
dando cobertura y apoyo jurídico a los abogados que
han llevado el caso y Estefanía Suárez, Coordinadora
de Alianza de Civilizaciones de la Sectorial de Partici-
pación ciudadana del PSOE.

No puedo ser objetivo porque las imágenes que
vi y las palabras que escuché son de lo más duro que
he visto y oído jamás.

Para entender un poco lo incomprensible nos
situaremos en el contexto en el que ocurren estos crí-
menes contra las mujeres.

En Ciudad Juárez, cerca de la frontera con
EEUU, hay maquiladoras, que son empresas de todo
tipo, textil, informática, componentes electrónicos,
de todo. Muchas de ellas, la mayoría son empresas
de EEUU en las que seleccionan a mujeres jóvenes,
niñas muchas veces de 15 años, las hacen trabajar
jornadas criminales de 12 y hasta 14 horas por 6
míseros dólares al día, (unos 33 céntimos de euro la
hora). En condiciones infrahumanas, van hasta allí,
porque hay trabajo, mujeres de todo Méjico, pero
también de Guatemala, de Nicaragua, de El Salva-
dor, de muchos países de Hispanoamérica. En muchas
ocasiones el dinero de esta explotación es el único
que reciben miles de familias, con lo que podemos
decir que son, niñas de 15 años, las auténticas cabe-
zas de familia. No contentos con esto, muchas veces
(van más de mil mujeres asesinadas) las secuestran
durante 15 días o más en ranchos de empresarios,
o del narcotráfico, las violan, las torturan, las des-
pedazan, desperdigan sus restos troceados por los
caminos, la selva o, incluso, se permiten el “lujo”
de depositarlas en la puerta del sindicato, desfigu-
radas, la mayoría de las veces no pueden sus fami-
liares ni reconocerlas.

Matan mujeres por ser mujeres, pero es también
un crimen social, porque no matan a una mujer nota-
ria o farmacéutica o de clase social media o alta, no,
matan a mujeres, a niñas, TRABAJADORAS.

Uno de los problemas, quizá el mayor, es la falta
de estructuras y de infraestructuras de algo que pudie-
se llamarse Estado. Matan porque es fácil, matan por-
que nadie paga cárcel por ello, matan porque hay impu-
nidad y silencio, matan porque tapan la información
desde el mismo poder corrompido de años y años de
explotación e injusticias sociales.

Cuando aparecieron ocho mujeres asesina-
das y desfiguradas (tanto que cuando hubo juicio

tuvieron que quitar a cinco porque no eran las que
creían que eran) en la puerta del sindicato, hubo
periodistas que quisieron informar, pues los echa-
ron de los periódicos en los que trabajaban por-
que las empresas le quitaban la publicidad al perió-
dico y presionaron para que no se publicara. Hace
años que no hay prensa libre en Méjico, hasta el
punto que también han matado a periodistas por
intentar informar de este tema. No conviene al
Estado.

Para colmo, ante tanta violencia, el poder ha man-
dado, a una ciudad más o menos como Palencia, a
¡7000 militares! para poner orden y lo que está ocu-
rriendo es que los propios militares están violando a
mujeres indígenas, porque estando bajo ley militar,
resulta que no está tipificada la violación como delito,
no existe, no pueden condenar a un solo soldado por-
que no existe el delito.

No investigan, no guardan pruebas, las pocas que
guardan se guardan en unas cajas de cartón sin archi-
var, ni colocar, ni nada.

Por fin se consiguió llevar ante la Corte Iberoa-
mericana el caso de las ocho mujeres tiradas ante la
puerta del sindicato. Allí, una mujer, madre de una de
las hijas asesinadas y desaparecidas, dijo: “Es la pri-
mera vez que me veo ante un tribunal de verdad, yo
no quiero dinero, quiero justicia. Cuando desapareció
el coche del alcalde lo encontraron en 24 horas, mi hija
lleva 8 años desaparecida y no la han buscado siquie-
ra”.

La sentencia fue ejemplar, ahora la OMCT (Orga-
nización Mundial Contra la Tortura) lo que exige al
gobierno mejicano es  que cumpla la sentencia, que
haya investigación y garantías. Pero, decía Emilio, es
un pueblo sin estructuras, de injusticias, de desprecio
a la mujer, nada vale si la SOCIEDAD no exige que se
cumpla la sentencia.

Por fin quiero contar que me gustó mucho la
precisión del abogado al definir FEMINICIDIO: Ase-
sinato de mujeres y niñas, mujeres y niñas trabaja-
doras o de la clase social y económica más baja,
con total impunidad (ni se investiga, ni se mete en
la cárcel a nadie) y ante la pasividad de la socie-
dad.

Quiero homenajear desde aquí a estas mujeres
que luchan contra este feminicidio en la persona de
Marisela Ortiz, que está luchando contra la injusticia y
el crimen, a pesar de estar amenazada de muerte y
haberle matado a un yerno y a una hermana. Com-
pañera, no desfallezcas, ¡ÁNIMO!

Para quien quiera más información puede visitar
la página web :www.mujeresdejuarez.org. Hace falta
que se divulgue lo máximo posible, porque lo que no
se conoce, no existe. n
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los presupuestos aprobados por la CM, supo-
nen dejar una vez más sin solución las defi-
ciencias en los recursos sanitarios: construcción

de nuevos centros, personal, presión asistencial, listas
de espera. La Comunidad de Madrid es una de las CC
AA españolas que menos destinan a sanidad por habi-
tante y año. 

Mientras se prevé un aumento del número de tarjetas
sanitarias, el presupuesto en Sanidad baja 41 millones
de € en relación con el año 2009. La más perjudicada
de este recorte presupuestario, es la Atención Prima-
ria, con 36 millones de € menos en gastos de perso-
nal (un 5,5% con respecto a 2009). Hay que tener en
cuenta que es la principal vía de entrada de los pacien-
tes, y donde, en los últimos años, han ido aparecien-
do demoras en las citaciones de hasta varios días. Así,
los propios indicadores del programa reflejan un empe-
oramiento de la calidad asistencial. Además, con la pri-
vatización del servicio de cita previa en los centros de
salud, este servicio se va a prestar de forma centrali-
zada y alejada de los propios centros de salud (...). Esta
reducción de presupuesto afecta especialmente a lo
público, mientras aumenta lo destinado a lo privado.
Así, el dinero destinado a lo privado aumenta el 23,2%,
del que 182 millones de euros se destinan al alquiler o
canon para las empresas dueñas de los nuevos hospi-
tales. 

Las medidas privatizadoras puestas en marcha por el
Gobierno de la CM en materia sanitaria, representan
una agresión sin precedentes a la Sanidad Pública, al
trasladar la gestión pública a empresas privadas, lo que
ha significado una ruptura con los objetivos que reco-
ge el actual Sistema Nacional de Salud, al convertir la
Sanidad en un negocio. 

(...)La creación de un solo área de Salud en la CM, con-
sideramos que atenta contra la Ley General de Sani-
dad, que establece que las CC.AA. deberán tener áreas
sanitarias de no más de 250.000 habitantes. Madrid
tendrá un solo área con más de 6 millones de habi-
tantes. Además, y esto es lo más grave, se acaba con
la actual estructura organizativa de la Atención Prima-
ria, que garantiza la accesibilidad y la equidad en la
asistencia, cambiándola por el modelo de libre merca-
do, dejando en situación de gran desprotección sani-
taria a los más vulnerables (ancianos, excluidos socia-
les, enfermos crónicos, etc.) que por sus circunstan-
cias, no están en situación de poder elegir. A partir de
ahora, la Consejería de Sanidad va a eludir su obliga-
ción de garantizar una atención sanitaria equitativa y
accesible para todos los ciudadanos. 

Con la aprobación de este decreto de Area Única se
conculcan los derechos que según la Ley General de

Sanidad 14/1986 de 25 de abril, tienen las Corpora-
ciones Locales. En su Título II capítulo III, se reconoce
el derecho de las Corporaciones Locales a participar en
los órganos de dirección de las áreas de salud ( artícu-
lo 42 punto 2); el título III, capítulo III, artículo 56 indi-
ca que las áreas de salud estarán dirigidas por un órga-
no propio, donde deberán participar las Corporacio-
nes Locales en ellas situadas, con una representación
no inferior al 40%. También se indica que las áreas de
salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geo-
gráficos, socioeconómicos, demográficos, laborales,
epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dota-
ción de vías y medios de comunicación, así como las
instalaciones sanitarias del área (puntos 3 y 4 del pre-
sente artículo). En el artículo 59 punto 2, se faculta a
las administraciones locales para su participación en
los Consejos de Dirección de cada Area de Salud con
una representación no inferior al 40%.

Por todo esto, en el Consejo Sectorial de Salud y Con-
sumo, celebrado el 5 de mayo de 2010, las asociacio-
nes y entidades sociales que componen el menciona-
do Consejo, instan a la Concejala de Salud y Consu-
mo del Ayto. de Leganés, para que traslade al Pleno
Municipal una propuesta, en la que se solicite:

l.- Exigir a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de la
Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, especial-
mente en su Título II, capítulo III, artículo 42 punto 2 y el
Título III, Capítulo III, artículos 56 puntos 3 y 4, así como el
artículo 59 punto 2, poniendo en manos de los servicios
jurídicos municipales el estudio de cuantas actuaciones de
carácter jurídico sean necesarias para su cumplimiento. 

2.- Que se desarrollen campañas informativas dirigidas
a la ciudadanía en las que se expliquen estas medidas
privatizadoras del gobierno de Esperanza Aguirre, así
como las consecuencias negativas de la puesta en mar-
cha del Area Única en toda la CM, facilitando para ello,
los recursos municipales para apoyar cualquier tipo de
iniciativa en este sentido. 

3.- Ante la intención del gobierno de Esperanza Agui-
rre de privatizar la gestión de los centros de Atención
Primaria, exigir a la Comunidad de Madrid que inicie
cuanto antes el proceso para la construcción de los
centros de salud de Arroyo Culebro y Campo de Tiro,
con una gestión pública directa de los mismos, y no
una gestión privada. 

4.- Hacer un llamamiento a la población para aunar
esfuerzos dirigidos a parar todas las iniciativas privati-
zadoras de la sanidad pública madrileña propuestas
por el gobierno de Esperanza Aguirre. 

Leganés a 5 de mayo de 2010

una MociÓn a Favor de la sanidad PÚblica
Resolución del consejo sectorial de salud y consumo, instando a la concejala delegada de Salud y Consumo
su traslado al pleno municipal del 11 de mayo de 2010
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la contaminación del aire en la Comunidad de
Madrid durante 2009 volvió a superar los límites
legales y recomendados para la protección de la

salud. El Gobierno regional presentó en 2005 el llamado
Plan Azul que ha resultado ser un rotundo fracaso debido
a que no pone coto al principal contaminador del aire
madrileño: el intenso tráfico de automóviles. Por el con-
trario, las principales políticas de la Administración regio-
nal caminan en sentido contrario al necesario para solu-
cionar este grave problema de salud pública: en vez de
implementar medidas eficaces para limitar la utilización del
transporte privado, promueve su utilización con continuos
proyectos y desarrollos de nuevas infraestructuras viales.

A mediados de los años 90 la UE inició un desarrollo
legislativo dirigido a mejorar la calidad del aire en las
ciudades europeas. Se redactaron varias directivas que
establecían los contaminantes a medir, los sistemas
para realizar estas medidas, la obligación de designar
autoridades responsables de asegurar la calidad del aire
y de informar al público y fijaban los límites de los dis-
tintos contaminantes a considerar. 

A partir de estas directivas se aprobó el real decreto
R.D. 1073/2002 (de 18 de octubre) según el cual, son
las Comunidades Autónomas las administraciones
encargadas de velar por la calidad del aire en el con-
junto del territorio, si bien hay excepciones, como es
el caso de la ciudad de Madrid, donde la administra-
ción responsable es el Ayuntamiento de Madrid, pues-
to que ya disponía de una red de medición de la cali-
dad del aire con anterioridad a la nueva legislación
europea. Más recientemente se ha incorporado a nues-

tra legislación la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.

En mayo de 2008 entró en vigor una nueva Directi-
va europea, la 2008/50/CE, que reúne las normas
de todas las anteriores y las actualiza conforme a la
experiencia adquirida en los últimos años. De esta
última Directiva resulta llamativo que para las PM10
establece valores límites superiores a los recomen-
dados por la OMS y que eran los que se habrían exi-
gido de haber entrado en vigor la fase II prevista en
la anterior legislación. 

De acuerdo con los datos recogidos por la red de medi-
ción de la contaminación atmosférica de la Comuni-
dad de Madrid durante 2009, la calidad del aire de la
región continúa superando los límites de protección a
la salud fijados por la legislación vigente. Esta red de
medición cubre buena parte de la región, excepto la
ciudad de Madrid, que dispone de su propia red ges-
tionada por el Ayuntamiento.

La red de medición de la contaminación atmosférica
de la Comunidad de Madrid está formada por 23 esta-
ciones de distintos tipos (ver tabla 1, al final del infor-
me).

PArTíCULAS EN SUSPENSIóN (PM10)

El término “partículas en suspensión” abarca un amplio
espectro de sustancias orgánicas o inorgánicas, dis-
persas en el aire, procedentes de fuentes naturales y
artificiales.

la contaMinaciÓn del aire
en la coMunidad de Madrid [1]

Gráfico 1: Número de días de superación del valor límite diario de partículas en suspensión (PM10) en la CM durante 2009
(Límite diario: 50 µg/m3, no debe superarse más de 35 días al año)
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Un gran número de estudios epidemiológicos evidencian
los graves efectos sobre la salud de la exposición a la con-
taminación por partículas. Dichos estudios muestran que
la contaminación por partículas está relacionada con: incre-
mentos en la mortalidad total, mortalidad por enferme-
dades respiratorias y cardiovasculares, mortalidad por cán-
cer de pulmón e ingresos hospitalarios por afecciones res-
piratorias y cardiovasculares. Estudios sobre efectos a largo
plazo han estimado que la exposición a partículas en sus-
pensión puede reducir la esperanza de vida entre varios
meses y dos años.

La legislación establece dos tipos de valores límite para las
partículas en suspensión (PM10), un valor límite a corto
plazo, el valor límite diario, y un valor límite a largo plazo,
el valor límite anual. El valor límite diario se define del

siguiente modo: no se debe superar más de 35 días al año
el valor medio diario de 50 microgramos/metro cúbico
(µg/m3) de PM10. Pues bien, este límite legal fue reba-
sado en 7 de las 23 estaciones en funcionamiento
durante el año 2009. Los valores más altos se registraron
en Torrejón (104 superaciones), Alcalá de Henares
(73), Leganés (60), y Coslada (55).  En Torrejón el
número de superaciones del valor límite diario tri-
plicó el límite de 35 días al año establecido por la
legislación, y en Alcalá de Henares se duplicó este
límite (ver gráfico 1).

Durante 2009 se han producido algunos fallos en la reco-
gida de datos de PM10 en varias estaciones (véase tabla
1, al final de este informe), y por tanto no han quedado
registradas las superaciones del valor límite diario que se
han producido durante esos días en que no se han reco-
gido datos. Así, la estación de Torrejón ha permanecido
inactiva durante 25 días  y la del Atazar 19 días.

En cuanto al valor límite anual, la legislación esta-
blece que desde 2005 el valor medio anual de PM10
no debe exceder los 40 µg/m3. La Directiva 1999/30/CE,
preveía además una segunda fase en la que el valor
límite anual se reduciría hasta los 20 µg/m3, que es el
valor límite recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), para una adecuada protección de
la salud humana. Sin embargo, tras la revisión de la
directiva realizada en el Parlamento Europeo a finales
de 2007 se acordó no reducir este límite legal, por pre-
siones de los Estados con dificultades para cumplirlo.
Según los datos recogidos durante el año 2009 en la
región de Madrid, una estación superó el valor lími-
te legal anual de PM10: Torrejón (42 µg/m3). Por
otro lado, excepto Majadahonda, Colmenar Viejo
y San Martín de Valdeiglesias, todas las demás

estaciones superaron el valor límite anual de 20
µg/m3 recomendado por la OMS (ver gráfico 2).

DIóxIDO DE NITrógENO (NO2)

El NO2 presente en el aire de las ciudades proviene
mayormente de la oxidación del óxido de nitrógeno
(NO) cuya fuente principal son las emisiones origina-
das por los automóviles. A la hora de considerar los
efectos del NO2 sobre la salud se deben tener en cuen-
ta no sólo los efectos directos que provoca, sino tam-
bién su condición de marcador de la contaminación
debida al tráfico (que genera muchos otros contami-
nantes nocivos para la salud) y su condición de pre-
cursor de otros contaminantes importantes. 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son en general muy reac-
tivos y al inhalarse afectan al tracto respiratorio. El NO2
afecta a los tramos más profundos de los pulmones,

Gráfico 2: Valor medio anual de partículas en suspensión (PM10) en la CM durante 2009
(El valor límite legal en 2009 es 40 μg/m3. La OMS recomienda no superar 20 μg/m3)
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restaurante solagua "la carPa"
c/ conchali s/n 28912

restaurante solagua les ofrece menús todos los días
sErVicio dE carpa - TErraza dE VErano

casTillo inchablE para los niños
cElEbración dE comunionEs,

bauTizos y rEunionEs familiarEs

reservar llamando al tlf.: 654525428

inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la
respuesta inmunológica, disminuyendo la resistencia a
las infecciones. Los niños y asmáticos son los más afec-
tados por exposición a concentraciones agudas de NO2.
Asimismo, la exposición crónica a bajas concentracio-
nes de NO2 se ha asociado con un incremento en las
enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimien-
to prematuro del pulmón y con la disminución de su
capacidad funcional. 

En relación con el NO2, el valor límite anual estableci-
do por la legislación vigente para 2009 estaba fijado en
42 µg/m3. Además, dicho límite legal será más estricto en
2010, 40 µg/m3, considerado el valor máximo compati-
ble con una adecuada protección de la salud. Los datos
registrados indican que el valor límite legal para 2009
se superó en 3 estaciones de la Comunidad de Madrid:
Madrid Ciudad (55), Coslada (48) y Getafe (43) (ver
gráfico 3). n (Continúa en el próximo número)

Gráfico 3: Valor límite anual de Dióxido de nitrógeno (NO2) en la CM durante 2009

(El valor límite anual en 2009 es 42 μg/m3, en 2010 será de 40 μg/m3)

MANIFESTACION DE SANIDAD
MADRID, 2 DE JUNIO. 19 HORAS

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha convocado una
manifestación en Madrid para el 1 de junio que transcurrirá desde Atocha a Sol.

Las asociaciones de vecinos de Leganés os llamamos a participar para entre todos
conseguir que la CM retire sus planes privatizadores, construya los centros de salud
de Arroyo Culebro y San Nicasio y retire el proyecto de Área Única, dejándolo como

está actualmente.






