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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
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) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
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
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
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: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................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 Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
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
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
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: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................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 ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
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
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En el mes de abril nuestra asociación ha planteado una
moción con medidas concretas para proceder al des-
amiantado de los edificios construidos en su día con

materiales que contienen Amianto. Estamos a la espera de
que el Alcalde convoque a la mayor brevedad la comisión de
seguimiento encargada de verificar el plan propuesto.

La comisión de urbanismo se ha pateado el barrio para
identificar los problemas que tenemos, preparando una
propuesta que se presentó en la reunión mantenida con
los responsables municipales de la que tenéis información
detallada en páginas interiores.

El Grupo de Mujeres tras la vergonzante sentencia sobre
la manada que ha generado un rechazo total en el con-
junto de la sociedad y en particular en las mujeres, está
participando en las movilizaciones en solidaridad con la
mujer violada en los San Fermines de 2016.

De otra parte los compañeros encargados de organizar
las excursiones prepararon una salida a Málaga y Tánger
en el puente del primero de mayo que ha sido un éxito
rotundo en cuanto a participacióny disfrute.

La cultura ha estado también presente en este mes de
abril con la obra de teatro alternativo Prefencias II, des-
arrollada en las calles de Zarzaquemada de la que damos
más información en páginas interiores.

La presentación del libro “A ESTE LADO DEL MUNDO”
de Nina Bokesa fue todo un éxito en un ambiente muy
emotivo y acogedor del que la compañera Nina se encarga
de garantizar allí donde participa. 

Abril también nos trajo la triste noticia de la muerte del
compañero Luis Montes, con el que hemos compartido
muchas horas de trabajo conjunto a lo largo de los años
en defensa de la sanidad pública, acompañándolo en los

momentos más difíciles con motivo de la campaña desatada
por el equipo de Esperanza Aguirrea cusándolo de haber
asesinado a 400 pacientes, que más tarde se demostraría
que lo que se escondía tras esta criminal campaña era la
privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento
de los hospitales públicos para dar paso al negocio de la
construcción de los hospitales de gestión privada. La gran
mayoría del pueblo de Leganés participo en las masivas
manifestaciones de apoyo mientras los representantes muni-
cipales de los grupos PP, Ciudadanos y ULEG, ante la moción
presentada por PSOE para dedicar una calle a Luis Montes,
se oponen con su voto a que aparezca una calle, con su
nombre. Sencillamente vergonzoso que hechos como este
se den en nuestro pueblo que ha estado en las calles codo
con codo con el Doctor Montes defendiendo la sanidad
pública. Que los votantes tomen buena nota.

Otro de los espectáculos más desagradables han venido
de la mano de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes, con el escándalo dado con su máster
y el robo de unas cremas en un centro comercial. La que
se presentó como la defensora de la lucha contra la corrup-
ción y la transparencia ha resultado ser una persona sin
escrúpulos para mentir, dando un buen ejemplo de lo que
no debe hacer una persona con responsabilidades públicas.
Su negativa a dejar la presidencia de la asamblea de Madrid
tras destaparse este escándalo a consecuencia de las gue-
rras internas de su partido, que la obligan a dimitir como
presidenta de la CAM, de su cargo de presidenta en su
partido en Madrid, pero no dimite como parlamentaria,
garantizando su aforamiento ante posibles acusaciones
de la justicia. Esto es algo inaceptable, es una falta de res-
peto a l@s madrileñ@s, piensen como piensen y voten lo
que voten. Personas así no pueden estar ni un minuto
más en puestos de representación pública, Madrid necesita
un cambio en el modelo de gestión que no puede venir
de la mano de los que han callado y consentido estos
escándalos.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE: UN MES DE TRABAJO INTENSO

EDITORIAL
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Con un lleno total se realiza el acto de pre-
sentación del libro A este lado del Mundo
de Nina Bokesa, organizado por la Asocia-

ción Vecinal de Zarzaquemada.

La Autora ha estado acompañada por Emi Lázaro,
escritora, Pura González, presidenta de la asociación
vecinal de Zarzaquemada y Andrés Mecía profesor
de Escritura Creativa. Ha presentado el acto Carmen
Santoro del Grupo de Mujeres de la Asociación Veci-
nal de Zarzaquemada.

Desde el principio hasta el final el acto se ha des-

arrollado con una emotividad a flor de piel y mucho,
muchísimo cariño. Nina ha logrado reunir a amig@s,
compañer@s de trabajo, profesor y compañer@s de
Escritura Creativa, de la universidad, de luchas, familia
y compatriotas.

Enhorabuena Nina, esperamos con impaciencia tu
segundo libro.

Las personas que quieran adquirir el libro, pueden
hacerlo en la sede de Av. Zarzaquemada, calle Rioja
130, bajo, de lunes a viernes de 17:30 a 20:30. El
precio es de 20 €.

GRAN ÉXITO EN LA PRESENTACION DEL LIBRO
«A ESTE LADO DEL MUNDO»



En la literatura llamamos Siglo de Oro a lo que
debería haberse llamado el siglo del hambre,
y el siglo donde rondaba en las calles la pica-

resca, no voy a citar autores, pero muchos de ellos
sin conocerse escribieron de la misma forma y
modos, no sólo literarios modos de vida social, tan
diferenciadas las clases como hoy, los escribanos de
la justicia que tomaban declaración añadían o afi-
naban según el quién y el cómo: “Soy un alto Fidalgo
muito amigo del rey de Portugal”. La mafia se creó
en España con nombre de hermandad, y lanzó sus
tentáculos muy parecidos a como hoy funcionan las
tramas que la justicia denomina “organización cri-
minal”. Decía que tal era la hambruna que la oque-
dad intestinal hacía que éstas se sintieran como si
se tuviera en él un palmeo de tripas. Como hoy, los
ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres.

Hoy los directivos del IBEX dicen que han tenido subi-
das del 23% durante la llamada crisis, mientras la
clase trabajadora lo máximo un 1% anual, y a veces
ni eso, los conformistas silenciosos parecen decir lo
de Guzmanillo: “Líbrete Dios de las enfermedad que
baja de Castilla y el hambre de Andalucía”, mejor
me quedo aquí, en una frontera imaginable.

El elefante es la clase social que algunos llamamos
oligarquía, la hormiga por su tamaño económico es
la clase trabajadora, es una metáfora simple para
definir las clases sociales.

El PP ha propiciado que el tamaño de los elefantes
aumentara un 23% y el de la hormiga el 0,25%  las
clases sociales se han diferenciado tanto que, estaría
justificada una revolución pacífica, que ya la están
haciendo los pensionistas, sin conformarnos con el
1,6 conseguido por el PNV en los presupuestos.

Todo sigue con la misma trama y urdimbre, porque
España es ese telar donde el pícaro no es el ladron-
zuelo de peras, es el de cortijo empresarial y señorial,
y a veces algunos políticos le sirven de salvoconducto,
y la generación más preparada de las historia de
España vive peor que sus padres y duermen entre
los folios del máster o el posgrado, pero en ocasiones,
en demasiadas, la enseñanza y el  pensamiento no
van de la mano en los hemisferios cerebrales, y de
ahí aquella frase de la Universidad salmantina.” Lo
que  naturaleza no da, Salamanca no presta” El pen-
samiento y el intelecto a veces son innatos, pero la
mayoría se cultiva, hay quien abandona el Tormes,
y vive de esa despensa, y ya no vuelve a cultivar. Y
hay a quien se lo regalan, como vemos estos días.

Nos da la sensación de que en España se elaboró la
cuna del ladronicio, la prevaricación y todo cuanto
infecta la corrupción.

En un tiempo que venían barcos hasta Sevilla repletos
de oro y plata entre otras riquezas, pero todo se nos
iba en guerras, escuadras invencibles y en fiestas y
esa gula desmedida, que se daba hasta en los ani-
males equinos de la casa palaciega, todo ello se
novelaba disfrazando una verdad más cruel para
poder pasar la censura.

Mateo hace clamar a Guzmán: “tus caballos están
gordos y revientan y se te caen los pobres muertos a
la puerta de flacos” en el capítulo II del segundo libro
de la primera  parte de su Guzmán de Alfarache.

Y entre todo y sobre todo, tres capítulos con refe-
rencia a la honra y a la ética de aquel tiempo, al
reparto de la riqueza que hoy demandamos y lo lla-
maba así, y cómo los poderosos, la oligarquía de
siempre, como la de hoy,  nos somete de muchas
formas y modos, caían y hoy caen en “esa hija sin
padres” que nuestro mayor genio Baltasar Gracián,
en mi opinión, lo llamaba la soberbia.

Damos un salto de tres siglos y todo seguía igual,
leed a Galdós, a Valle Inclán, a Pío Baroja, la historia
está novelada, el retrato de la diferencia de clases,
cientos de gobernantes durante siglos al servicio de
esa clase dominante desde la noche de los tiempos. 

Dicen que saber no ocupa lugar, sí lo ocupa, en los
anaqueles del alma y en las neuronas cerebrales que
los neófitos en ciencia llamamos memoria, me cansa
leer, tratar de entender, escribir como aficionado, y
sin embargo, como en el pecado de la gula, alimento
mi escaso intelecto sumergido en lo que fuimos, para
saber dónde estamos, y que salvo en la imparable y
necesaria tecnología, en lo intrínseco de la conducta
social de los seres, nada hemos cambiado. n
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OPINIÓN

EL ELEFANTE, LA HORMIGA Y SALAMANCA

José Manuel García García, JOSMAN

Hoy los directivos del IBEX dicen que han

tenido subidas del 23% durante la

llamada crisis, mientras la clase

trabajadora lo máximo un 1% anual,

y a veces ni eso



Hay quién se empeña en ponerse la boina a
rosca para no ver la realidad de su ciudad, y
eso que están bien calentitos en sus despachos

y en el Salón de Plenos de nuestra ciudad.

A cuenta de que en breve podremos disfrutar ya de
búhos para Leganés y Fuenlabrada desde Atocha, con
el avance que supone en la mejora del transporte públi-
co para nuestro vecindario, surge la necesidad de pre-
guntarse cuál es la situación real de nuestra ciudad en
cuanto a movilidad se refiere.

Porque nos da que la boina atmosférica nos acompaña
demasiado como consecuencia de no quitársela para
afrontar los problemas y retos que como ciudad tenemos.

La ausencia de un búho céntrico para nuestra ciudad
ha parecido importarles poco a los 5 alcaldes socialistas,
que en 34 años no han hecho absolutamente nada
para paliar este desagravio.

Sin embargo, que el resto de ciudades del sur, curiosa-
mente casi todas con alcaldes también socialistas, sí hayan
sido sensibles con el transporte nocturno de sus vecinas
y vecinos, dice mucho (o poco, según se mire) de los que
hemos tenido en Leganés. Los búhos no son más que la
punta del iceberg en la falta de políticas de movilidad,
siendo ésta uno de los mayores retos a los que se enfrenta
nuestra ciudad. Con el transporte público ha salido a flote
la escasa planificación que por parte del consistorio pepi-
nero se hace del transporte público. Utilizando como
coartada que esto es de competencia regional y es el
Consorcio de Regional de Transportes es el responsable,
no sólo echan humo para ocultar su responsabilidad. 

A nadie se le escapa que aun siendo el Consorcio el
competente, los municipios como el nuestro financian
la mitad del déficit tarifario de las líneas. Es decir, se
paga al 50% cada uno. Si Getafe tiene 24 líneas de
autobús diurno propias (frente a 14 de Leganés), 5
líneas urbanas (frente a una sola y desde 2010 de Lega-

nés) y 2 lanzaderas a polígonos (Leganés ninguna), será
porque su ayuntamiento asume la mitad del presu-
puesto de las líneas. Por lo tanto queda demostrado
que el ayuntamiento tiene mucho que decir en la puesta
en marcha de líneas de autobús. Eso sin contar, con
que Getafe cuenta con una Oficina de Movilidad propia
que también sufraga el presupuesto municipal.

Por lo tanto no vale decir aquello de “es el Consorcio”.
Porque además de invertir en torno a un 40% menos que
Getafe, a nuestros representantes les importa poco esto,
ya que nunca ha liderado ni abanderado nada. Me atrevo
a decir que hasta la misma conquista del búho desde Ato-
cha les ha caído del cielo, gracias al empuje vecinal.

La falta de liderazgo político y público favorece que nuestra
ciudad a día de hoy siga navegando a la deriva en las polí-
ticas de movilidad sostenible, y por desgracia, en muchas
otras. Sin embargo, merece este asunto una especial rele-
vancia por la importancia estratégica a la hora de abanderar
con fuerza y decisión cuestiones que en el fondo, contri-
buyen a cambiar los paradigmas de movilidad de una ciu-
dadanía necesitada de referentes. Con esto no estamos
planteando las iniciativas estrellas, sino más bien que en
Leganés hemos tenido la mala suerte hasta la fecha de no
contar con líderes sólidos con cierta proyección pública
capaces de empezar a revertir la preocupante situación de
nuestra ciudad. La mediocridad de nuestro alcalde y su
equipo de gobierno no es nada nuevo, ya que llevan años
(algunos décadas) siendo partícipes del gobierno de turno,
lo que puede llegar a explicar que Leganés pierda oportu-
nidades cada día que pasa con ellos como regidores.

Por tanto, como ya ha ocurrido con los búhos desde Ato-
cha, el camino para mejorar nuestra ciudad, ya sea en
movilidad o en cualquier otra cosa, pasa irremediablemente
por forzar desde los movimientos sociales y vecinales a los
mediocres y grises regidores a realizar su trabajo. Para que
Leganés ocupe el lugar que le corresponde. Porque parece
que para algunos, sin boina no hay paraíso. n

Carlos Poblete
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SIN BOINA NO HAY PARAISO



Reunión de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
con los responsables de la delegación de obras y sos-
tenibilidad del ayuntamiento.

La comisión de urbanismo informa de los temas tratados
con los responsables municipales de la delegación de
obras, trasladándoles las deficiencias observadas en
nuestro barrio con el objetivo de que subsanen las mis-
mas en materia de: 

Adecuar los pasos peatonales que se utilizan desde la
Av. de Europa a los colegios existentes en la franja del
Carrascal, penetrando parte de la acera dentro de la
calzada, para tener más visibilidad al pasar por dichos
pasos, que en la actualidad carecen de la visibilidad
adecuada, poniendo en peligro la integridad de las per-
sonas y de niños que lo transitan.

Prolongación de la plataforma de la parada de auto-
buses de la Avda. de Europa (junto al kiosco de la once),
dentro de la calzada con el objetivo de que las personas
que suben al autobús puedan acceder al mismo sin
obstáculos.

Mención especial por su extrema peligrosidad es el
paso peatonal que se utiliza desde el aparcamiento de
la noria a la piscina de invierno del Carrascal (Avda. de
Europa Nº 6), por su compleja solución al existir el apar-
camiento debajo de la calzada, en el que tendrán que
tomar las medidas necesarias instalando los elementos
de seguridad adecuados. 

Remodelación de las aceras de las rotondas de la C/Rioja
con Alpujarras y la de Monegros con Pedroches, dotán-
dolas de una mayor anchura de las mismas para que
las personas que la transitan tengan una mayor acce-
sibilidad.

Poner al mismo nivel los buzones de la basura neumática
en aquellos lugares donde no existen, con la acera,
para evitar posibles accidentes, dado el desnivel existente
en la actualidad. 

Registros de ventilación de los garajes en las calzadas,
informamos y pedimos medidas para su corrección en
todos ellos por el ruido que ocasionan los vehículos al
su paso por los mismos a los vecinos donde están ins-
talados, impidiendo el descanso normal de las personas
que viven en su entorno. 

Actuación para adecentar, de la forma que lo consideren
más oportuno, la travesía existente entre la C/ Maestro
y la Av. de la Lengua, comprendida entre el I.E.S. Pablo
Neruda y la parcela de la iglesia de Jesucristo de los San-
tos, travesía transitada por bastantes personas al no
haber otro paso alternativo desde la C/ Beatriz Galindo.

Pidiendo que se tomen las medidas adecuadas para
paliar el exceso de velocidad de los vehículos a la entrada
y salida del barrio en los puntos observados por parte
de esta comisión, que pueden ocasionar accidentes:

a) Paso peatonal junto a la glorieta de los cabezones,
(junto a la clínica dental).

b) Entrada bajo el túnel de Renfe que comunica Leganés
Norte con la glorieta de la Av. de Europa.

c) Salida hacia la C/del Roncal, de los vehículos proce-
dentes de la Av. de la Mancha. (junto al colegio Rosalía
de Castro). 

d) Paso peatonal de la Av. de Europa, entrada de la Av.
de la lengua. (esquina al campo de fútbol del pabellón
Europa).
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IMPULSANDO PROPUESTAS PARA MEJORAR EL BARRIO



Cambio de ubicación e instalación de un semáforo
intermitente en la entrada a la Av. de la Mancha, (frente
al Egaleo) por no haber visibilidad en la actualidad con
el existente, conllevando peligro para las personas.

Pidiendo una vez más el acondicionamiento del entorno
del centro de los Pedroches en su pavimento y la cre-
ación de una zona peatonal desde la acera de la parro-
quia, hasta la zona de entrada al mismo, además de
que se reabra para los vehículos la vía de entrada al
centro por la C/ de los Monegros.

En el área de Medio Ambiente se les facilitó documen-
tación de las zonas y puntos concretos donde existe el
peligro de caídas del arbolado por estar en mal estado,
para que se tomen las medidas necesarias para subsa-
narlos y prevenir el peligro que pudiera ocasionar para
las personas y de los daños materiales, además de la
existencia de zonas ajardinadas que deben de estar tra-
tadas y no lo están.

Como se puede observar son muchas las deficiencias
observadas y denunciadas por esta asociación, como
consecuencia del estado de abandono  que durante
mucho tiempo se ha ido acumulando al no darles solu-
ción a los mismos cuando fue necesario, recordándoles
a los responsables municipales  que Zarzaquemada es

el barrio más poblado de Leganés, como consecuencia
de la especulación urbanística llevada a cabo en la déca-
da de los años 70, siendo su media de edad una de las
más altas del municipio, lo  cual hace más urgente dar
solución a las demandas planteadas desde ésta asocia-
ción; ofertando  nuestra colaboración, para  impulsar
las mismas; siendo a la vez Zarzaquemada  el barrio
que más contribuye con sus impuestos a las arcas muni-
cipales, motivo éste que se debería de valorar para
mejoras de sus infractructuras con el objetivo de que
las mismas no se queden obsoletas como ocurre en la
actualidad; conocedores desde esta asociación de las
limitaciones económicas que en la actualidad tiene la
delegación como consecuencia de la no aprobación de
los presupuestos municipales, dada la complejidad polí-
tica que forman los grupos municipales en el ayunta-
miento surgida de las elecciones del 2015, les pedimos
imaginación y voluntad política en priorizar sobre las
necesidades reales de cada barrio, esperando  que los
compromisos adquiridos se cumplan en los plazos pre-
vistos, para del mismo modo informar  a los vecinos,
dado  el compromiso adquirido con ellos desde la aso-
ciación, para  que podamos construir entre todos un
barrio más habitable y seguro por el bienestar de las
personas que lo habitan. n

Comisión de Urbanismo de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada.
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Mención especial por su extrema peligrosidad

es el paso peatonal que se utiliza desde el

aparcamiento de la noria a la piscina de

invierno del Carrascal (Avda. de Europa Nº 6)

Son muchas las deficiencias observadas y

denunciadas por esta asociación, como

consecuencia del estado de abandono  que

durante mucho tiempo se ha ido acumulando
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Llevamos una racha mala, muy mala. Parece
que la muerte se está cebando con las personas
nacidas en los años 40 del siglo pasado. Murió

en enero Forges, humorista gráfico que ha hecho reír
a toda España, siempre con un punto social de justicia
e igualdad. Leganés tiene una deuda con él. Estuvo
más de diez años pagando de su bolsillo un viaje para
diez personas, más o menos, al Salón del Cómic de
Barcelona. Eran los alumnos premiados en el concurso
“Blasillo” que organizaba el Departamento de Artes
del IES María Zambrano, un concurso de cómic en el
que cada año se elegía un tema: la igualdad, la sanidad,
la educación…

En una de las ocasiones que vino a la entrega de premios
a nuestro centro le comenté que, en otro instituto en
el que había estado puse en un pasillo todas las viñetas
de “El Roto” y de él contra la guerra de Irak y contra
las guerras en general, y le dije que me las habían arran-
cado, roto y destrozado. Me hizo un dibujo de un hom-
bre con barba con un letrero que decía: “PIENSO,
LUEGO ESTORBO”.

Le dedico desde aquí estos versos acrósticos:
Fenomenal y chistoso,
Onda de luz inusual.
Reidor,
Gozoso y generoso,
Era un ser muy cabal,
Sólo amor.

El doctor Luis Montes nos ha dejado. Pero sólo se ha
ido su cuerpo (y sin sufrir, como él quería para sí y para
los demás, pues se ha muerto de un infarto), porque
su memoria y su obra queda. En Leganés se planteó
una batalla descomunal por parte del PP contra la Sani-
dad Pública centrada en su persona. Le acusaron de
asesinar a 400 personas, sedándolas. Ha habido juicios
y se ha demostrado su inocencia, pero el mal que hizo
fue tremendo. Tanto que la Sanidad Pública ha ido
sufriendo recorte tras recorte en favor de la sanidad
privada.

En las muchas movilizaciones que organizamos desde
la Asociación vecinal de Zarzaquemada, junto a otras
entidades sociales, hubo varias marchas desde Leganés
a Madrid, andando. En una de ellas fui varios kilómetros
al lado de un Luis Montes demacrado por todo lo que
tenía encima, y me contó lo que es la muerte digna,
me contó, parco como era en palabras, las instrucciones
para hacer un testamento vital, me contó algunas de
las amenazas sufridas por el consejero de sanidad de
entonces, el defenestrado de dos consejerías (Sanidad
y Transporte después), el ínclito Lamela. (“Lamela me
la pela” era uno de los gritos que se oía en las mani-

festaciones). Me contó que, a veces, era insufrible sufrir
tanto y me insufló fuerzas para seguir luchando.

Creo que es una vil afrenta lo que algunos miembros
del Ayuntamiento de Leganés le han hecho votando
en contra de ponerle el nombre a una calle en Leganés,
cerca del que fue su hospital, el Severo Ochoa. Han
votado en contra el PP (esperable) y Ciudadanos (demos-
trando que son el PP naranja, como dice mi amigo Car-
los Berenguer), se ha abstenido ULEG (demostrando
que tampoco se pone de lado de la justicia) y también
se ha abstenido el concejal No Adscrito Jorge Pérez.
Han votado a favor PSOE (6 concejales), Leganemos
(2), No adscritos 4  e Izquierda Unida (1), en total 13
a favor, como hace falta mayoría absoluta y ésta son
14, se queda, de momento, sin calle nuestro admirado
y querido doctor.

Le dedico como a Forges unos versos:
Luz que ilumina el sendero,
Un hombre muy luchador,
Ilusionado doctor,
Señor y gran compañero,
Mástil, vigía, señero,
Onda de luz terrenal,
Nunca contra lo fatal,
Tuvo en su mano la suerte,
Es paliativa la muerte,
Supo hacernos menos mal.  

Como soy profesor de Literatura, y me gusta poner
deberes, invito a los lectores a que me digan qué
estrofas son las dos que he dedicado a estas perso-
nas inmortales.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

MUERTES INMORTALES
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



[P] ¿Dónde naciste? [R] Nací en Basakato de la Sagrada Fami-
lia. Bioko Norte. Antigua Fernando Poo. Hoy Guinea Ecuatorial.
He de decir que las mamás del pueblo me llamaban PININA.
Y decidí en algún momento que firmaría todas mis obras con
el nombre de NINA, como una especie de «guiño» hacia ellas. 

¿Cuándo viniste a España y por qué? Vine a España en
1981 ayudada por mi hermano, que ya se encontraba aquí,
buscando libertad primero y segundo conocimiento. Porque
cuando te empiezas a dar cuenta de que estás viviendo en un
país donde la persona no es persona, porque todo es vulnerable
y sin posibilidades de defensa, solo tienes ganas de huir.

Cuáles son las mayores dificultades que encontraste
al llegar aquí? Había rechazo, mucho rechazo al extraño.
O a lo distinto. Pero tal vez las dificultades eran distintas de
las que existen hoy en día. Hoy por hoy las leyes de extranjería
son más severas, pero la gente empatiza más. 

¿Qué echas de menos de tu país y qué te ha aportado
España? ¡Vaya! Pues a pesar de los años que llevo aquí, y
que por supuesto, me siento tanto de aquí como de allá,
sigo echando de menos la bendición de las abuelas y los
abuelos: una costumbre antigua de mi etnia que no sé si
todavía se practica. Echo de menos la fruta y verdura que
crecen sólo con el sol y la lluvia. El respeto infinito a la natu-
raleza que me inculcaron…

España me ha dado muchas cosas. Primero mis hijos, sí.
Buenos amigos y la libertad. Sin libertad nada es posible,
incluso las ideas se constriñen.

¿Por qué te planteas escribir un libro de relatos? En prin-
cipio porque me gusta escribir historias que se lean de un
tirón. Me gusta escribir lo que a mí me gustaría leer. También
es cierto que me gusta escribir historias cercanas, de las de
andar por casa. Como las que nos contaban nuestros abuelos
en Basakato, en ocasiones alrededor del fuego. Jiji.

Este libro recoge muchas de las tradiciones culturales de
tu país. ¿Qué diferencias culturales encontraste al llegar
a España entre tu país y el nuestro? Si tuviera que destacar
alguna diferencia ésta se encontraría en la familia primero. Por-
que en mi cultura la familia es lo más importante, desde los
padres pasando por los abuelos y las abuelas hasta el primo
más lejano, conque lleve el apellido ya es suficiente. Y lo segun-
do, un enorme respeto hacia los mayores. Pues el egoísmo de
estar bien, de que nadie te moleste, no es costumbre en mi
cultura. A pesar de todo hay una cosa que nos une. Y me gus-
taría que nos siguiera uniendo, que es la lengua.

¿Por qué la mayoría de las protagonistas son mujeres?
Me gusta mucho esta pregunta. Una de las razones es que,
que yo recuerde desde pequeña, las mujeres del pueblo de
Basakato amigas de mi madre, me cuidaban mientras ella se
encontraba dando clases, ya que era maestra de escuela. 

Aquellas mismas mujeres, también se encargaban de sus
hijos y de sus familias. Y mi madre era el referente más pró-
ximo que tuve cuando empecé a utilizar el uso de la razón.
Como maestra de escuela, recuerdo que siempre la vi entre
los hombres, entre los que se encontraba mi padre. Hablando
o alegando razones. Y cuando alrededor de los ocho años
murió mi padre, fue ella, sola, quien decidió no rendirse
jamás y hacer por nosotras y nosotros todo lo que pudo.

Las mujeres de mi cultura y de mi familia siempre han sido
las grandes protagonistas. Y he de reconocer que los hom-
bres las dejaban actuar. Y en ocasiones las avalaban.

Lo cierto es que somos las mujeres las que movemos la
sociedad. No sólo damos vida, sino que, además, nos encar-
gamos de protegerla y de desarrollarla. Las mujeres hacemos
mucho. Muchísimo. Las sociedades y el mundo tendrán que
reconocernos. Algún día lo harán sin excusas.

¿Alguno de los relatos es autobiográfico? No. Ninguno
en absoluto. Sin embargo, algunos no se alejan tanto de mis
vivencias personales. Porque las historias son similares en cual-
quier parte. Porque son historias sencillamente humanas. n
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ENTREVISTA A NINA BOKESA CAMÓ
Pura Gonzáles y Carmen Santoro [AV de Zarzaquemada]

«ME GUSTA ESCRIBIR HISTORIAS QUE SE LEAN DE UN TIRÓN»
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El doctor Luis Montes, excoordinador de urgen-

cias del Hospital Severo Ochoa y defensor de la
muerte digna, nos deja  tras sufrir un infarto

cuando se dirigía a Molina de Segura (Murcia) para par-
ticipar en un acto sobre la muerte digna  en su com-
promiso  como activista social. Luis siempre estuvo en
la primera línea de  combate  defendiendo los servicios
públicos. En el hospital lo hizo acompañado de un buen
número de   profesionales entre los que se encontraban
el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista
Frutos del Nogal, el otorrino Carlos Barra, el pediatra
Fernando Pérez Iglesias y el especialista  del aparato
digestivo Frenando Soler Grande entre otros. Todos ellos
han  participando con nuestra asociación en múltiples
actos y asambleas en defensa de los servicios sanitarios. 

Desde los años 80  estos profesionales  estaban firme-
mente comprometidos en garantizar los derechos a los
más  necesitados, a los que menos recursos tenían. Un
ejemplo  de esto  fue su lucha por la legalización del
aborto  dando ejemplo en el día a día  en su hospital
realizando abortos, en momentos nada  fáciles  para
las personas  que lo necesitaban y  que carecían de
recursos para ir a  abortar a las clínicas privadas. 

Las asociaciones vecinales, los sindicatos y partidos de
izquierda fueron compañeros de viaje  del doctor Mon-
tes y otros muchos profesionales del hospital Severo
Ochoa en  defensa de la sanidad pública. 

La  población de Leganés pasará a la historia por su
participación  en  multitudinarias movilizaciones en
defensa de la construcción del hospital, la construcción
de  los  centros de  Atención  Primaria,  la defensa de

la Sanidad Pública frente  a las políticas privatizadoras
del  gobierno del PP  y las históricas  manifestaciones
contra los intentos de criminalización, por parte del
Gobierno del PP,  contra el equipo de Montes  tras las
falsas acusaciones en marzo de  2005 de  los 400 ase-
sinatos  por  «sedaciones terminales irregulares» y que
más tarde se demostraría que eran falsas.  

Luis Montes y su equipo  fueron  víctimas de una ver-
gonzosa  campaña de acoso y derribo por parte del
gobierno de Esperanza Aguirre, para desprestigiar la
sanidad pública y abrir las puertas al desmantelamiento
de   varios hospitales públicos  con el objetivo de  facilitar
el negocio en los nuevos hospitales  construidos con
dinero público y puestos al servicio de las grandes cons-
tructoras para  garantizar su negocio. Manuel Lamela,
el consejero de Sanidad, fue el encargado de  orquestar
esta criminal  campaña de desprestigio de la sanidad
pública, de cara a ganarse a la población y facilitar así
el traspaso   de la gestión pública a la empresa privada
con la menor oposición popular posible.

La justicia archivó el caso, pero el daño ya estaba hecho.
Lo que no investigó la justicia es cuántos españoles
acabaron en el cementerio gracias a la privatización
de los servicios sanitarios, al ahorro de costes, al des-
mantelamiento de los hospitales, que con toda segu-
ridad podemos asegurar que  mayor de los 400 asesi-
natos con los que emprendieron esta  tramposa cam-
paña.

Pero el  tiempo puso las cosas en su sitio, aunque
fueron necesarios tres largos años de  movilizaciones
y procesos judiciales para desenmascarar esta criminal
campaña  contra los profesionales del Severo Ochoa. 

HASTA SIEMPRE 
DOCTOR LUIS MONTES
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En 2007, un juez archivó el caso, pero  previamente la
Fiscalía ya había afirmado que no veía indicios de delito.
En  2008 la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó
el caso al señalar que Montes y el resto de su equipo
no actuó mal.

Manuel Lamela cumplió con el papel asignado: garan-
tizar el negocio a las empresas encargadas de construir
los hospitales. Su carrera política quedo tocada  ante
la evidencia de las mentiras, por lo que  ya no era la
persona adecuada para seguir siendo consejero de sani-
dad. Le trasladan a la  Consejería de Transportes donde
permanecería hasta junio de 2008. 

Pero Montes  sigue  peleando y ayudando  a muchos
pacientes, con su consentimiento, a pasar al más allá
de la forma menos dolorosa posible. Resulta simple-
mente aterrador que a estas alturas del tercer milenio
tengamos que seguir soportando la dictadura del dolor.

Desde estas páginas, la dirección de la asociación vecinal
de Zarzaquemada,  enviamos   un abrazo a la familia de

Luis Montes, a todo el equipo que junto a él  soportaron
estas falsas acusaciones y que se vieron obligados a
emigrar a otros hospitales, a ese grupo de profesionales
que trabajaron codo con codo con nuestra asociación
a lo largo de muchos años,  a todos los ciudadan@s de
Leganés, siempre dispuestos a secundar las convoca-
torias  de movilización para defender lo público.  Hoy
la lucha sigue Montes nos ha dejado pero su ejemplo
estará siempre presente. n

Desde estas páginas, la dirección de la

Asociación Vecinal de Zarzaquemada,

enviamos un abrazo a la familia de Luis

Montes, a todo el equipo que junto a él

soportaron falsas acusaciones y que se vieron

obligados a  emigrar a otros hospitales
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8-M: DETRACTORES

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

Fue tal el arsenal de opiniones explosivas y enve-
nenadas sobre el 8-M que es difícil dar una visión
ni tan siquiera aproximada. Alguna gente fue

tan contundente con sus ataques, que guardaron silen-
cio tras el éxito de la huelga y las manifestaciones.

Esto es un pequeño ejemplo que hay que tener en
cuenta

¿Quién va a cuidar a esos mayores y a esos menores si
es una mujer la que los cuida? “Esa huelga es para las
élites y no para las mujeres reales que tienen obliga-
ciones”. “Las promotoras concatenan muchas cosas
que no tienen que ver con la brecha salarial ni con la
igualdad real”. “Yo haría huelga a la japonesa”. “No
veo ninguna trascendencia ni relevancia para las muje-
res”. “Mi partido no apoya la huelga por estar auspi-
ciada por Podemos”??? (Comentarios desde el PP).

“La mejor manera de luchar por la igualdad es no hacer
una huelga en la que se reivindiquen otras cuestiones
ideológicas”. “Las intenciones del 8 de marzo no tienen
nada que ver con el feminismo” ???...”La mayoría de
las mujeres no se sienten representadas”. “Se pueden
conseguir más cosas buscando una convocatoria más
inclusiva”. “No hay motivo para la huelga (me da igual
que la hagan o no)”. “El manifiesto es para que las
mujeres se mueran de vergüenza, es putrefacto”
(comentarios desde Ciudadanos)”. 

Las últimas dos frases son de Arcadi Espada, uno de
los mayores misóginos de este país, no he puesto nom-
bres por falta de espacio pero todas estas frases son
fácilmente comprobables, pero a él sus frases le definen,
pero él se lleva ese dudoso honor.

El periodismo más rancio también ha dado otra cara ata-
cando al feminismo desde las columnas de ABC y El Mundo
“Advirtiendo del victimismo del feminismo”. “La guerra
de sexos que fomenta la huelga”. “Combatir el feminismo
oportunista” “Basta con leer el manifiesto 8-M para darse
cuenta del monumental engaño en que pretenden invo-
lucrarnos LOS organizadores de esta farsa”.

Esto sí que es ciencia-ficción. Uno de los mayores orgu-
llos del feminismo es que es inclusivo, de otra forma
este 8 de marzo hubiera sido muy distinto. En la guerra
de sexos hubo unidad y colaboración de la que hay
que sentirse especialmente orgullos@s. No necesitamos
a LOS organizadores de nada, solas nos bastamos para
organizarnos. Y no vale la pena seguir removiendo la
basurilla de l@s que se creen segur@s en sus puestos
de poder. Imagino que al igual que la patronal consi-
deráis inadecuadas las reivindicaciones de las Kellys,
todavía estoy esperando a ver lo que sale de la entrevista
sostenida con M. Rajoy.

Bueno, pues por ahí seguiremos trabajando, cada una
según sus posibilidades, su fuerza, como mujeres reales
que somos, con nuestras responsabilidades y con nues-
tra determinación de no volver a sentir miedo ni dis-
criminación.

Y ya saben, si dañan a una, dañan a todas. Nos queda
al menos reflexionar cómo ser (hombre o mujer) femi-
nista, es una lucha para conseguir iguales derechos y
oportunidades. Disfrutar ambos de la familia, sin que
sea una carga que termina minando a la pareja en vez
de unirla. Si alguien pierde privilegios igual no son tan
importantes como se imagina. Y en cualquier caso esos
privilegios no pueden ser sólo para una parte de la
población. En este caso hablamos de género, pero tam-
bién puede hacerse con el salario por ejemplo. ¿Alguien
que sufra esa discriminación no le afecta? Pues ser
pobre y además mujer resulta tremendamente penoso. 

De que hay unas nuevas generaciones que lo tienen
muy claro. Que van a defender sus derechos, los dere-
chos de todas. Y es el momento de dejarles paso.

Además, no deberíamos tener que justificarnos por ser
(o querer ser) mujeres independientes. Con lo bueno
y lo malo. Poder ser fuertes, querer ser libres. La lucha
no parará hasta que la igualdad llegue a todos los rin-
cones del mundo. n

Manuela Rodríguez Devesa, Grupo de Mujeres AV de Zarzaquemada
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Nacida como Elizabeth Jane Cochran, (1864-
1922), fue la primera reportera de periodismo
de investigación y pionera del periodismo

encubierto. Cuando contaba 6 años de edad muere su
padre, dejando a la familia en una situación económica
muy precaria. Aunque en principio pudo comenzar a
estudiar para maestra, muy pronto tuvo que abandonar
el colegio ya que su madre no podía pagarlo. Su llegada
al periodismo, cuando tenía 18 años, se inició casual-
mente cuando el periódico local Pittsburgh Dispatch
publicó una columna sexista en la que criticaba a las
mujeres que decidían trabajar fuera de casa, tildando
esta decisión de “monstruosidad”. Profundamente
molesta por este artículo misógino, decidió redactar
una carta al editor del periódico, el cual quedó tan
impresionado con su lectura, que le ofreció un trabajo
en el diario como reportera. Es entonces cuando adopta
el seudónimo de Nellie Bly siguiendo la costumbre de
las periodistas de la época.

Sus primeros trabajos los centró en la difícil situación
de las mujeres trabajadoras, escribiendo una serie de
artículos de investigación sobre las obreras, pero la
presión editorial la empujó hacía las llamadas “páginas
femeninas”. Lo de escribir sobre plantitas, vestidos y
cotilleos no la motivaban en absoluto, por lo que decide
ir a Méjico por iniciativa propia como corresponsal.
Desde allí escribe una serie de artículos denunciando
las atrocidades de la dictadura contra el pueblo meji-
cano y la inexistencia total de libertad de prensa. A los
pocos meses tuvo que salir de Méjico amenazada por
el ejército del presidente Porfirio Díaz. Basándose en
esta experiencia publicó el libro titulado Seis meses en
Méjico.

Más tarde viajó a New York donde solicitó empleo en
el “The New York World” de Joseph Pulitzer (el creador
de los premios que llevan su nombre). Éste la contrató
asignándole como primer trabajo un artículo sobre el
asilo psiquiátrico para mujeres en la Isla de Blackwell.
Para ello tuvo que ingresar como paciente, exponién-
dose a las horribles condiciones a las que eran sometidas
las internas. Tras la experiencia escribió el reportaje
titulado 10 días en un manicomio, en el que denunciaba
los abusos de la administración sobre las pacientes.
Esta denuncia obligó a las autoridades sanitarias a tomar
medidas sobre el trato a las enfermas mentales, abrien-
do una investigación y  liberando  presupuesto para
mejorar su asistencia.

En 1988, siendo ya una consagrada escritora y perio-
dista, Nellie propone un reto a su editor del New York
World, emular la hazaña del protagonista de la obra
de Julio Verne, La vuelta al Mundo en 80 días, e inten-
tar hacerlo en menos tiempo. Pulitzer aceptó entu-
siasmado y fue tal la expectación, que la revista Cos-

mopolitan decidió enviar a su propia reportera, Eliza-
beth Bisland, para que compitiera con Nellie. El 14 de
Noviembre de 1889 Nellie partió de New York hacia
Inglaterra, dando comienzo su aventura. Visitó Francia,
Italia, El Canal de Suez, Sri Lanka, Penang (Malasia),
Singapur, Hong Kong y Yokohama (Japón), desde
donde zarpó para San Francisco en la costa Oeste de
Estados Unidos que cruzó en tren, presentándose en
New York a los 72 días, batiendo el récord que osten-
taba el personaje literario Phileas Fogg. Cuando Nellie
realizó esta hazaña, tenía 25 años. La otra conten-
diente Elizabeth Bisland tardó 4 días más en hacerlo.
Dos mujeres, ambas reporteras pioneras, batieron el
récord de dar la vuelta al mundo en menos tiempo
que el personaje  masculino de la obra  literaria de
Julio Verne. 

En 1895, con 30 años, se casó con el industrial
Robert Seaman, bastantes años mayor que ella.
Cuando en 1904 Seaman muere, Nellie toma las
riendas de las empresas de su marido y realiza refor-
mas sanitarias en ellas, modifica horarios y ofrece
salarios más justos. Finalmente se arruina y tiene
que volver a ejercer el periodismo. En su nueva etapa
como periodista,  informó de los eventos de la Con-
vención de 1913 a favor del sufragio femenino.
También viajó a Europa durante la Primera Guerra
Mundial ejerciendo como reportera desde el frente,
convirtiéndose en una de las primeras mujeres
corresponsales de guerra.

Nellie Bly murió a los 57 años de neumonía. Siete años
después fallecía Elizabeth Bisland con 67, también de
neumonía. Ambas están enterradas en el mismo cemen-
terio de New York a pocos metros una de otra, unidas
en el último viaje. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

NELLIE BLY
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No hay ninguna exposición al amianto, por pequeña que sea, que
pueda considerarse segura. (Instituto nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT), Guía Técnica del RD 396/2006. 2008, pag.23).

La peligrosidad del amianto no es solo por su reconocido
carácter cancerígeno y por suponer más de la mitad
de todos los tumores ocupacionales, sino por tener esta
potencialidad de la que tratamos en este trabajo: cual-
quier dosis, de cualquier tipo de fibras, puede causar
un mesotelioma a los 40 años de esa fatídica exposición.
Es esa ruleta rusa la que nos angustia. Es la que mató
al reconocido filósofo Jesús Mosterín.

Esta propiedad del mineral la hace alarmante, por eso
las administraciones, empresas e interesados claman
contra las “alarmas sociales” y de forma continua tratan
de calmar al personal. Advierten, como coletilla, en todos
los casos que: “si no se maneja ni perturba, no hay fibras
al ambiente y no hay peligro”. O aquello de que “hay
que alertar y no alarmar”, vaya, que la ciudadanía infan-
tilizada no vaya a soportarlo. No perturbarlo parece impo-
sible por los continuos descuidos e ignorancias que se
producen en el manejo, y por el azote de meteoros, de
viento, tornados, incendios, etc. El amianto instalado
está en proceso continuo de deterioro, y su friabilidad
(desmenuzamiento) se acrecienta por momentos.

Sobre la eficacia de la alerta social tan propugnada
basta traer a colación la publicación de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) de 2002, titulada
“Lecciones tardías de alertas tempranas: el principio
de cautela, 1896-2000”. En él se puede leer, en su
página 4, que la primera alerta temprana clara y vero-
símil acerca de los daños a la salud que podría causar
el amianto se produjo nada menos que en 1898. Solo
cien años después se empezó a prohibir el amianto en
algunos países, con un siglo XX que se encargó de dis-
persar el mineral por todas partes, hasta tenernos
ahora como atrapados en una telaraña global de asbes-
to, o acompañados del letal “octavo pasajero”, que
llamamos Alien (lo otro), en esta nave espacial deno-
minada Tierra.

Sobre la alarma social, el siguiente cuento que se atribuye
al filósofo y maestro de budismo Zen, Daisetz Teitaro
Suzuki, constituye una parábola relevante. Dice así:

Un anciano japonés daba un paseo por una de las peque-
ñas colinas que rodeaban su aldea junto al mar. De pronto
observó que se aproximaba un tsunami y trató de alertar
a los habitantes del poblado. Como no le hacían caso,
prendió fuego a los sembradíos comunales que le que-
daban más cerca. El humo atrajo la atención de sus com-
pañeros que presurosos subieron a tierras altas para
apagar el incendio y se salvaron así del tsunami.

En cuanto a formas, tamaños de los distintos minerales
y de los distintos tipos de fibra (crocidolita, amosita,
crisotilo, etc.), las afirmaciones de un relevante miembro
de la International Agency for Research on Cancer
(IARC), nos quitan todas las dudas. Sostiene que:

Todavía hay controversias sobre hasta qué punto hay
diferencias en la potencia de las diferentes formas de
amianto (por ejemplo, el crisotilo opuesto a los anfíbolos)
y los diferentes  tamaños (fibras largas y cortas). Sin
embargo, estos asuntos no alteran la conclusión fun-
damental de que la evidencia epidemiológica indica
que TODAS LAS FORMAS Y TAMAÑOS DE FIBRAS DE
AMIANTO COMERCIAL SON CANCERÍGENAS PARA
LOS SERES HUMANOS.
(Kurt Straif. “Update of the scientific evidence on asbestos and cancer”
IARC. Asturias, 17 March 2011).

EN EL METRO CABALGANDO ENTRE FIBRAS DE
AMIANTO. UNAS PROPUESTAS

Como anticipábamos, el gerente del Metro de Madrid,
se defiende diciendo que la: sola presencia no supone
un "riesgo para nadie", sino "solo" cuando una mani-
pulación provoca su "inhalación". A continuación, se
despacha diciendo que retirar el amianto de las estaciones
costarían bastante más que la de los trenes (unos 100
millones); se deduce, pues, que los lugares de los usuarios
están ahítos de amianto, hasta al menos en más de 30
estaciones. Estas estaciones subterráneas son de difícil
evacuación de fibras sólidas, por pequeñas que sean.
Más bien permanecen revoloteando en el recinto sin
descanso pues son indestructibles. Muchos usuarios han
tenido a su disposición millones, quizás billones, de dosis
mínimas. Si se pudiese hacer un seguimiento de las ingen-
tes exposiciones al mineral, no cabe duda de que saldrían
a relucir (de antes y en el futuro), cantidades de enfermos
por el amianto en usuarios del Metro. 

Como se está viendo, a medida que pasa el tiempo y
los responsables están cada vez más atrapados en sus
mentiras, primero aparece en los vagones y máquinas,
después en las cocheras, más tarde en las escaleras
mecánicas, al fin en los techos y bóvedas de estaciones.
Y el día 13 de marzo   la gerencia anuncia un plan de
retirada en dos años, en cinco capítulos, que incluyen
“material móvil: instalaciones (subestaciones eléctricas
y otras instalaciones); almacenes; estaciones: túneles;
pozos de ventilación; centros de transformación y pozos
de bombeo, así como en dependencias, recintos o
depósitos”  (EFE 13.3.18). Como se puede ver, de no
haber apenas amianto, sólo en unos vagones y en algu-
nas escaleras mecánicas, ahora aparece el mineral can-
cerígeno por todas partes, y algunas más que se irán
encontrando.

Paco Puche: ingeniero, librero y ecologista  

A PROPÓSITO DEL METRO DE MADRID: CON LA
EXPOSICIÓN AL AMIANTO NO HAY DOSIS MÍNIMA SEGURA



1. Por ello lo primero que hay que exigir es hacer una
inspección exhaustiva en el Metro de Madrid, en las
partes fijas y móviles, y sacar un censo del amianto que
aún perdura, incluido el que posiblemente esté ya libre,
en el aire o en los suelos. Parece, por las últimas pro-
mesas a los Sindicatos, que se va por el buen camino.

Otro asunto que ha dado sus vueltas ha sido el de los
planes de desamiantado. Primero se dijo que “el plan pre-
visto por Metro para eliminar el amianto de aquí a 2021
afectaría a 23 estaciones, pero todavía quedarían "una
docena" con esta sustancia cancerígena de las que no ha
dado plazos de intervención, aunque se ha asegurado
que "se actuará de la forma más rápida posible" (EFE, 9
de marzo de 2018). El 10 de marzo, el consejero delegado
de Metro de Madrid habría asegurado de nuevo que ya
estaba adjudicada la contratación de la empresa para "reti-
rar de forma inmediata" el amianto en el suburbano, y
había enviado un mensaje de tranquilidad a trabajadores
y usuarios, para, además, solicitar a los grupos de la opo-
sición que no generen "alarma social". (Madridpress.com).

2. Lo segundo que hay que hacer es un plan de des-
amiantado integral, con fecha de terminación y presu-
puesto. No dejar nada de nada para después. Obvia-
mente, la retirada del amianto ha de hacerse de acuerdo
a Real Decreto 396/2006 y a la Guía que lo completa,
para no poner en riesgo ni la salud de los que han de
desamiantar (una vez más), ni la de los usuarios.

Otro asunto que se maneja como argumento paliativo
de la inoperancia en el Metro es, precisamente, la Orden
del Ministerio de la Presidencia de prohibición en España
de todo tipo de amianto, de 7 de diciembre de 2001,
y en concreto el párrafo que dice literalmente que: “El
uso de productos que contengan las fibras de amianto
mencionadas en los puntos 4.1 y 4.2,que ya estaban
instalados o en servicio antes de la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden, seguirá estando permi-
tido hasta su eliminación o el fin de su vida útil.”

A primera vista parece evidente que no hay responsa-
bilidad de retirar el mineral hasta que llegue a su fin
(que nadie aventura de manera cierta cuando será) .
Así aducen los actuales responsables del Metro.

Pero se olvidan de varias cuestiones fundamentales. La
primera es que desde 1977 la IARC ya dice oficialmente
que todo tipo de amianto es cancerígeno seguro para
los humanos (de tipo 1), y que no hay dosis mínima
segura como venimos demostrando. Pero el panorama
queda aclarado cuando en una Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala de lo Social, (STS 8654/2012), contra
Uralita, se admite en dicha sentencia lo siguiente: que
desde 1998 el TS ha cambiado de criterio y toma en
cuenta si la empresa, para prevenir o evitar el riesgo
como deudora de seguridad, ha puesto todas las medi-
das necesarias, que normativamente ya existían, desde
1940 a 1971. Al existir esta normativa el TS dice que
“de haberse cumplido las medidas preventivas se hubie-

se podido prevenir, impedir o al menos disminuir los
efectos perniciosos del agente (amianto) que enfermó
al trabajador”. Uralita perdió el recurso de casación y
las víctimas fueron indemnizadas.

En el mismo sentido, en Turín tuvo lugar la causa cri-
minal contra los dos magnates del amianto en el
mundo, Stephan Schmidheiny y el barón De Cartier,
por una demanda de 3000 muertos y afectados por
sus fábricas en Casale Monferrato, en el norte de Italia.
La fábrica cerró en 1986, el amianto se prohibió en
Italia en 1993, y el hecho de estar permitido en la época
que la fábrica estaba abierta no libró a los encausados
de un juicio penal, que en primera y segunda instancia
fue condenatorio (16 y 18 años respectivamente), y
que en casación el Supremo declaró la prescripción,
pero no entró en la veracidad de los hechos punitivos.

3. Lo tercero que hay que hacer en el caso del Metro de
Madrid es montar una querella criminal contra los máximos
responsables, al menos, desde que el TS admite su cambio
de criterio, en 1998. Hablamos de alcaldes y presidentas
de la Comunidad. El delito es un atentado doloso y con-
tinuado contra la salud pública y de los trabajadores.

Queda pendiente el asunto de los expuestos, y más tarde
posibles afectados, por enfermedades graves y menos gra-
ves. Hay que tener en cuenta los periodos de latencia que
median entre la exposición y la incidencia de las enferme-
dades del amianto, que están, por término medio, entre
20 años para la asbestosis y el cáncer de pulmón y de 40
años para el mesotelioma. Los pocos casos conocidos actua-
les se deben a exposiciones pasadas. Quedan muchos futu-
ros enfermos que atender y muchos otros que indemnizar.
Por analogía, si tomamos los datos de la tesis reciente
(2015) de la Dra. Carmen Diego, relativa a las enfermedades
causadas en los astilleros de El Ferrol, de un total de 681
trabajadores investigados, el 71% padecen o han padecido
algún tipo de enfermedad derivada de su exposición al
amianto, de ellos más del 7% (50) son casos graves.

4. Lo cuarto, pero no lo menos importante, a hacer
es el atender especialmente a los trabajadores y usuarios
expuestos, siguiendo los protocolos del PIVISTEA (Plan
Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
Expuestos al Amianto).

Para todo esto, los trabajadores con sus huelgas y la
Inspección de Trabajo anunciando una sanción y la deri-
vación de sus actuaciones a la fiscalía, por si fuesen un
presunto delito, constituyen el camino acertado. n

Notas: 1 Todo esto sin contar los más de 60 coches con amianto, que circulan
en la línea B de Buenos Aires, vendidos por el Metro de Madrid después de la
prohibición de la comercialización del amianto en 2001
2 Hay que hacer las excepciones del Parlamento Europeo que mantiene, en su
Resolución de 13/03/2013, que “los MCA (materiales con amianto) tienen un
ciclo de vida entre 30 y 50 años”; y, asimismo, el Centro Nacional de Nuevas
Tecnologías, dependiente del INSHT, que afirma que “en el caso del fibrocemento,
se estima que la vida útil puede alcanzar alrededor de 30-35 años”
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LIBROS

VV.AA.- El gran río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución,
Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2018, 319 páginas, 2 DVDs.

A medio camino entre exposición e instalación,
El gran río antes que un libro es “una inter-
vención cultural colectiva que busca pensar el

conflicto a través de su despliegue en cuatro formas:
la resistencia, la rebeldía, la rebelión y la revolución”
(p. 11). El libro recoge diversos materiales, artículos, el
guion de una película, una amplia muestra de los textos
históricos que han sido utilizados en el trabajo de docu-
mentación, así como distintas fotografías, dibujos y
grabados que han fijado significativamente alguno de
las ideas que se investigan. 

La posición del colectivo que ha hecho el libro es que
estos cuatro conceptos deben ser pensados no sólo como
un discurrir humano a través del tiempo, de la cultura o
de la política, sino que también deben ser planteados
incidiendo en las “conexiones y los paralelismos que se
dan entre la acción humana y los procesos físicos, quí-
micos o geológicos”, buscando los “momentos originales
y recurrencias históricas, rupturas que pueden modificar
el curso del tiempo y patrones que se repiten” (p. 11).
El resultado de esta posición es un rico y productivo relato
posmoderno que prima las afinidades electivas, los
encuentros azarosos, las consecuencias desviadas o las
conexiones impresionistas. A partir de aquí, la lectura
multiplica progresivamente las ideas, imágenes y repre-
sentaciones sociales que constituyen el núcleo de su
indagación hasta expandir cada uno de los conceptos.
Lo complejo no deriva de la dificultad de comprender o
no los mismos sino de los fenómenos mismos que se
producen al cruzarse y de sus variadas posibilidades, ecos
y resonancias a lo largo de los tiempos. Un ejemplo inte-
resante, al comienzo del libro, puede servirnos para
entender el procedimiento que se sigue. En su artículo
“Épicas menores y afecto común”, Lucía Jalón Oyarzun
explica que Rosa Park no era la primera persona en negar-
se a ceder su asiento a un blanco, y recuerda que otras
personas como Viola White, Geneva Johnson, Hillard
Brooks, Mary Wingfield, Mary-Louise Smith o Claudette
Colvin habían sido detenidas o multadas por negarse a
levantarse de un asiento reservado a los blancos o por
utilizar la puerta delantera que sólo podían usar estos.
Jalón observa que “todas esas experiencias, propias y
ajenas, fueron convocadas por el gesto de Rosa Parks
aquella tarde para formar un cuerpo múltiple y extenso,
un cuerpo atravesado por un afecto común que desbor-
daba la figura de Parks que la historia ha congelado
como icono” (p. 14). Ese somos es fruto de ese gran río
que la rebeldía, la revolución, la resistencia o rebelión
han trazado de diversos modos. Ese somos hace nuevo
al mundo sin necesidad de conquistarlo, como explicaba
el subcomandante Marcos en México.

Pero este relato puede reunir materiales distintos tam-
bién en el nivel de las abstracciones. La resistencia, por

ejemplo, tiene una potencia explicativa en cuando a lo
que significa, pero igualmente se conecta con la poten-
cia visual de una imagen puramente física que, a su
vez, la devuelve a una sensación corporal física que
impulsa lo sentido, de nuevo, hacia una percepción. El
gran río nos atraviesa, pasa por nuestro cuerpo a través
de todas sus capacidades sensibles e intelectuales. Las
formas en que se manifiesta son testimonios tanto de
un mundo que se solivianta como de un mundo en
donde “por todas partes se construyen diques: poderes”
(p. 35), explica George Didi-Huberman en su artículo
“El espíritu de la revuelta. Las olas se forman y se pro-
pagan”. 

El gran río hace algo más: desanuda las ideas, imágenes
y representaciones sociales de estos cuatro conceptos
del lugar histórico al que estaban unidas. En ese mismo
acto se liberan y, al instante, empiezan a percibirse en
su productividad, en las posibilidades de pensar los
conflictos de nuestro tiempo de una manera nueva.
No reconocen ningún fin de la historia sino, muy al
contrario, la fuerza que tiene hacerla. Las “Preguntas”,
del artículo de Juan Barja y Paxti Lanceros, acumulan
problemas en la supuesta transparencia y positividad
(del tipo “esto es”) de lo que decimos, de lo que pen-
samos. “La lucha continúa”, dice una de las ilustraciones
realizadas por el Taller popular durante el mayo de
1968 que cierran el libro. O, como escribió Pirandello,
“así es si así os parece”. (CVH)

PENSAR LOS CONFLICTOS DE NUESTRO TIEMPO DE UNA MANERA NUEVA

Es un rico y productivo relato posmoderno que

prima las afinidades electivas, los encuentros

azarosos, las consecuencias desviadas o las

conexiones impresionistas
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ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la
acción desde el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que
enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento
crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves
a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130,
TE ESPERAMOS

Me parece muy preocupante el descrédito,
ganado a pulso y cada vez mayor, que los
políticos están produciendo en la ciudadanía.

Creo que pensar (y en muchos casos descubrir que es
verdad) que los políticos mienten, actúan por su propio
interés y no por el interés común e incluso delinquen,
destroza una democracia.

El desprecio a la política siempre ha caracterizado a las
dictaduras. En la franquista no sólo estaban prohibidos
los partidos políticos, de hecho, estaba prácticamente
prohibido hablar de política. El país estaba sometido
por un ejército fascista y una iglesia católica íntimamente
ligada al primero. El pensamiento libre, ético y político
estaba encarcelado, exiliado o en la clandestinidad.

Por eso, es importantísimo participar en la vida política
no sólo yendo a votar cuando hay elecciones. Tenemos
que impedir que nos sigan gobernando “indecentes”
sin escrúpulos.

El gesto del filósofo Emilio Lledó renunciando a la meda-
lla de oro de la Comunidad de Madrid, es una forma
de protesta para que cambie la situación, ya que puso

de manifiesto lo detestable de la forma de hacer política
de las y los últimos presidentes de nuestra Comunidad,
una política basada en la mentira y en la corrupción
que ha llegado hasta la universidad pública, dañando
gravemente a la Educación, algo esencial para él.

Lledó, que vivió la guerra civil en Madrid, dijo que aún
recordaba el cartel de “No pasarán” y que para él
“Madrid fue un referente de solidaridad y libertad”,
por lo que no podía aceptar un premio de manos de
alguien que había destruido todo eso.

También recordó que “la característica esencial de la
política hace 25 siglos era la decencia; el indecente no
puede gobernar un país, porque el indecente que tiene
poder sobre los demás es terrible”.

Así llevamos desde junio de 2003, gobernados por una
mafia en la Comunidad de Madrid, casi 15 años en los
que se han ido cargando la sanidad, la justicia, la edu-
cación, las prestaciones sociales…y yo me pregunto
¿hasta cuándo estamos dispuestos a aguantar? ¿qué
más nos queda por ver?, de nosotros depende. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada 

EL DESCRÉDITO DE QUIENES NOS GOBIERNAN
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURÍA DE SEGUROS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

En los años 60 del siglo XX, una nueva agri-
cultura basada en semillas manipuladas para
soportar altos niveles de fertilizantes y pla-

guicidas químicos prometía modernizar la agricultura
para acabar con las luchas campesinas que querían
recuperar la tierra de la que habían sido desposeídos
por las políticas coloniales y resolver el hambre en
el mundo. Era la “Revolución Verde”.

Sin embargo, la falta de alimentos no era debida a
estrategias campesinas poco productivas fruto de
una experimentación milenaria que promovía la
diversidad de cultivos combinando cereal, legumbres
y hortalizas, empleaba semillas locales mejor adap-
tadas al territorio, usaba poca agua, producía bio-
masa suficiente para fortalecer la fertilidad del suelo
y practicaba una economía circular en la que casi
todos los recursos productivos procedían de la misma
finca sin necesidad de comprarlo. 

El modelo campesino favorece la economía local y
trabaja a favor de la naturaleza. Las hambrunas se
producen al entregar las tierras más fértiles a los
grandes productores para la exportación relegando
a los campesinos a tierras poco productivas. Países
como México o la India que -tras la descolonización-
redistribuyeron la tierra y crearon Institutos de Inves-
tigación contando con los campesinos, experimen-
taron un incremento de productividad agraria y
aumentaron la seguridad alimentaria de la población. 

La Fundación Ford, la Rockefeller y la Agencia de
Ayuda al Desarrollo (USAID) de EEUU necesitaban
convertir la agricultura en un negocio a escala mun-
dial. A pesar de la ruina provocada en el campesinado
del propio EEUU, de la erosión del suelo, el mayor

consumo de agua y la pérdida de fertilidad de la tie-
rra, impusieron el monocultivo, la mecanización y
sus semillas “enanas” (generan poca biomasa) muy
productivas combinadas con abundancia de fertili-
zantes y plaguicidas químicos de sus multinacionales. 

La violencia de la agricultura industrial comportaba
más gastos (en lugar de guardar la semilla de la cosecha
anterior hay que comprarla, al igual que fertilizantes,
plaguicidas y maquinaria). USAID y el Banco Mundial
prestaron el dinero a los gobiernos para impulsar este
modelo de desarrollo agrario en cada país. Las resis-
tencias a esta nueva agricultura se combatieron for-
mando a los agrónomos jóvenes, financiando la tran-
sición a los agricultores exportadores medianos y gran-
des, sustituyendo ministros y directores de Institutos
de Investigación reacios y coaccionando a los gobiernos
no vendiéndoles grano en años de sequía si no firman
el “paquete de la Revolución Verde”.

60 años después sabemos que esta falsa revolución
no ha acabado con el hambre en el mundo, ha gene-
ralizado la malnutrición asociada a la alimentación
procesada y a los residuos tóxicos que acompañan
a los alimentos, produce epidemias alimentarias (cán-
cer, alergias, obesidad y enfermedades autoinmunes)
y destruye la fertilidad de la tierra, envenena suelos
y aguas. Lo peor es que han conseguido que los
agricultores y ganaderos convencionales que han
sobrevivido defiendan que no pueden producir sin
agrotóxicos y sin ayudas públicas. 

La verdadera revolución verde es la agroecología
campesina asociada al consumo responsable. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

REVOLUCIÓN VERDE Y LUCHAS CAMPESINAS
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Victoria de la alcaldesa Manuela Carmena frente a
las grandes eléctricas, que dicen adiós a 82 millones
en pro de una ciudad de Madrid sostenible

La Justicia da la razón al ayuntamiento de Madrid,
cuyos nuevos pliegos aprobados exigen a las empre-
sas vender únicamente energía renovable para poder
participar en el mayor concurso eléctrico de España
dentro del ámbito municipal.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública
(TACP) ha dado la razón a Manuela Carmena al des-
estimar los recursos de las grandes eléctricas contra
el Ayuntamiento de Madrid. De este modo, Iberdrola,
Endesa y Gas Natural no podrán optar a una adju-
dicación de 82 millones de euros.

Los nuevos pliegos aprobados por el Ayuntamiento
de Carmena exigen a las eléctricas vender única-
mente energía renovable para poder participar en
el mayor concurso eléctrico de España dentro del
ámbito municipal, que tiene una duración de dos
años.

Con ello se abre una nueva a vía para excluir a
estas empresas del multimillonario negocio de los
contratos públicos de la luz, al permitir a la Admi-
nistración imponer la exigencia de electricidad
100% renovable como criterio de «solvencia téc-
nica». Otra opción es la que ya aplican Rivas-Vacia-
madrid, Avilés o Canfranc:  prescindir de interme-
diarios y adquirir la electricidad directamente en el
mercado. n

Con el montaje Transferencias 2, estrenado el pasado
17 de abril, se cierra una muestra marcada por la ori-
ginalidad de las propuestas escénicas y temáticas. Esta
obra, integrada por seis piezas teatrales, es el resultado
de un proyecto de investigación del colectivo Konkret
sobre las posibilidades de un “teatro civil”. Se rechazan
los espacios convencionales para desarrollar la obra,
de hecho se usó, para la primera de ellas, el vestíbulo
del teatro del Centro Cultural Julián Besteiro y no el
escenario. No se trata tampoco de un teatro de calle,
puesto que los espacios urbanos en los que se hicieron
la mayor parte de las obras no son meros decorados
sino que las piezas se adaptan al lugar y adoptan su
conflictividad latente. En esta segunda parte, de aquella

que se estrenó en 2011 y que pasó por Parque Sur, el
Colegio Trabenco, y en la que se <privatizó> una calle,
se hizo una <oferta pública de desahucios> desde Ban-
kia, etc., se añade la utilización de las casas privadas,
como sucedió con la última obra, para alterar la nor-
malidad cotidiana en el corazón mismo de esa vida. El
“efecto Rosler” es lo que declara buscar este colectivo,
y que toman del trabajo de la fotógrafa norteamericana
Martha Rosler que trató de llevar la guerra de Vietnam
a los interiores de las casas de su compatriotas a miles
de kilómetros del conflicto. Seis escenas realistas trataron
de hacer emerger, con interpretaciones que potenciaban
lo inquietante, lo paródico y lo extraño, la sordidez y
las dominaciones invisibles de nuestras vidas. n

TERMINA LA XIII MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO

VICTORIA DE LA ALCALDESA MANUELA CARMENA
FRENTE A LAS GRANDES ELÉCTRICAS
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MARX, AQUÍ Y AHORA

El 5 de mayo de 2018 ha sido el 200 aniversario
del nacimiento de Karl Marx (1818-1883). Creció
en un universo cultural condicionado por la Ilus-

tración, la Revolución Francesa, el Romanticismo y la
dialéctica de Hegel. Estudió filosofía y, desde su actividad
periodística, conoció las desventuras de campesinos y
trabajadores. Su crítica a la “Filosofía del Derecho” de
Hegel concluyó que el estado liberal naciente en Ale-
mania no garantizaba los intereses de todos los ciuda-
danos sino la desigualdad y el dominio de burguesía y
aristocracia sobre el pueblo trabajador. 

Marx no se limitó a denunciar la explotación y pedir
derechos. También participó en la organización de los
sujetos sociales para impedir el despliegue de una
modernización basada en la desigualdad, el dominio,
la explotación y el dinero. Pasó de la crítica filosófico-
religiosa a la crítica de la economía política y -de ésta-
a la crítica al capitalismo y la organización de su derro-
camiento, contribuyendo a la emancipación del prole-
tariado a través de la consciencia sobre las condiciones
de su propia liberación.

La obra de Marx ha calado en los anhelos de los des-
heredados de la tierra desde un triple resultado: filo-
sófico (formulación de los fines), económico (realización
práctica de los fines) y político (creación de las condi-
ciones de posibilidad para dicha realización). “Los filó-
sofos no han hecho más que interpretar el mundo,
pero de lo que se trata es de transformarlo”.

Marx, maestro de la sospecha, ilumina la realidad que se
oculta bajo la brillante superficie del “libre mercado” en
el que: a) las personas se tratan recíprocamente como
cosas y las cosas adquieren la dignidad de las personas;
b) el dinero es un medio para satisfacer los deseos más
aberrantes y c) la realidad se presenta de forma invertida
-dado que el capital tiene su origen en el trabajo- no son
los empresarios quienes crean puestos de trabajo sino
los trabajadores quienes crean puestos de empresario.

El socialismo que propone Marx no es un capitalismo
dirigido por la clase obrera sino una relación entre las
personas basada en la igualdad, la libertad y la dignidad

humana y una relación de la sociedad con la naturaleza
basada en el respeto a sus ciclos y los límites del mundo.

La actual economía global de mercado radicaliza la
lógica del capital que Marx describe en la investigación
militante de toda su vida. Aporta, no una crítica al capi-
talismo desde el trabajo, sino una crítica a un capitalismo
que ha conseguido que los trabajadores consideren la
explotación, la propiedad privada de los medios de pro-
ducción, la contaminación, la subordinación de las
mujeres y el consumismo como algo “natural”.

Su vida está llena de amor, alegría, amistad, rigor inte-
lectual y compromiso social. Pero también de sufri-
mientos, persecuciones y pobreza, aunque sin patetis-
mo. A través del tiempo y del espacio, nos llega el lega-
do de Marx como un recurso necesario –aunque no
suficiente- para enfrentar la barbarie capitalista y conec-
tar con el esfuerzo de la humanidad -tantas veces repri-
mido como renovado- en la lucha por la libertad, la
igualdad, la justicia, la dignidad y la seguridad de todas
las personas y todos los pueblos.

Recomendamos: “Karl Marx. Llamando a las puertas
de la revolución. Antología”. Editorial Penguin. Edición
de Constantino Bertolo. 2017. n

Agustín Morán, CAES



PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




