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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

TUS  COPIAS  DIGITALES  A  0,18  €
8  FOTOS  CARNET    3  €

CON  TU  REVELADO  ANALOGICO
¡Carrete  o  álbum  o  ampliación  de  regalo¡

PREPARATE  PARA  LOS  X-MMAS  2009
Tenemos  un  montón  de  disfraces  nuevos

Pásate  y  verás
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238

CON este número cerramos el año deseando
a nuestros lectores  que tengan una buena
salida  y una buena entrada en el 2009  para

hacerle frente porque sin duda va a ser un año  difícil.
El movimiento vecinal  de Madrid ha cerrado el

año  con un acto masivo en el  Ateneo de Madrid recor-
dando  el papel de las asociaciones de vecinos  en los
últimos 40 años en los que hemos pasado por etapas
muy duras, como fueron los años del  franquismo y  el
desmantelamiento de las asociaciones  en la primera
etapa de los ayuntamientos democráticos  cuando la
mayor parte de los dirigentes vecinales  ocuparon  res-
ponsabilidades  en los ayuntamientos democráticos.
Se decía por aquel entonces que las asociaciones  no
tenían razón de ser porque  desde los ayuntamientos
se daría respuesta a todos los problemas que en los
barrios y ciudades  teníamos. Nada más lejos de la rea-
lidad, los hechos se han encargado de  mostrar con
creces la necesidad de las asociaciones hoy como  ayer. 

Se palpaba en el ambiente  que las asociaciones
han estado, están y van a estar  en los barrios defen-
diendo con los vecinos la defensa de unas condiciones
de vida dignas. Para nuestra asociación, este ha sido un
año que nos ha exigido estar en la calle un día si y otro
también para  defender nuestros derechos y  buscar solu-
ciones a los cientos de problemas que  hemos tenido.
La  sanidad, la lucha contra las antenas de telefonía móvil,
los problemas  de acondicionamiento de zonas ínter blo-
ques, la remodelación de la  c/ La Serena, la lucha con-
tra la violencia de género, el cambio climático, la modi-
ficación  de las tarifas de la luz, la  contaminación, las
actividades  recreativas organizadas a través de excur-
siones y salidas a distintas ciudades, las actividades depor-
tivas, la puesta en marcha de un buen número de actos
informativos y mesas redondas para  hablar de distintos
temas nos han mantenido en contacto permanente con

los vecinos, que  dicho sea de paso, es  la razón de ser
de una asociación de vecinos.

Para  el año próximo, pasadas las fiestas, nos espe-
ran de nuevo  algunos de los problemas ya enumera-
dos como la lucha  contra las privatizaciones de los ser-
vicios públicos que el gobierno de Esperanza Aguirre
pretende arrebatarnos para entregarlos a la iniciativa
privada. Esta pelea nos exige unir el máximo de esfuer-
zos con cuantos colectivos y organizaciones estén dis-
puestos  a  movilizarse para impedirlo.

En el marco municipal y en el contexto de la actual
situación política y económica la vuelta a restaurar los ser-
vicios  públicos municipales  privatizados por los  distin-
tos equipos de gobiernos,  van a representar una tarea
importante para los que defendemos un modelo de ges-
tión público. En  la mesa redonda organizada el 25 de
noviembre de la que se informa en páginas interiores, se
expusieron dos formas de gestión bien diferentes,  que
muestran  con claridad que es posible  defender los ser-
vicios públicos, frente al discurso de los que han optado
por la privatización  como ocurre en nuestro pueblo.  

Otro de los problemas  que  requieren una solu-
ción inmediata es la elaboración de la ordenanza muni-
cipal para el control  de la instalación de antenas que
en muchos pueblos y ciudades ya  disponen de ella y
en el nuestro las  asociaciones   que conformamos la
federación local  junto a la plataforma de vecinos,
hemos elaborado y presentado al equipo de gobierno
para su debate y aprobación en pleno. Y aquí no valen
excusas de si los ayuntamientos tienen o no  compe-
tencias, las tienen  y están  reglamentadas en  nume-
rosos ayuntamientos, lo que hace falta es como en
todo, sensibilidad y voluntad política para encontrar
soluciones a los problemas de los vecinos.

Para exigir  respuestas a estos temas  os convo-
camos  a primeros de año, feliz salida y entrada.

TERMINA 2008
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CARTAS

LA REPÚBLICA (1931 - 1936)

La República generó en el pueblo y en los trabajado-
res, una gran esperanza e ilusión para millones de espa-
ñoles después de siglos de explotación, humillación,
caciquismo y esclavitud por parte de las clases domi-
nantes. Supuso una gran esperanza, sobre todo para
los trabajadores, que se vieron forzados a trabajar de
sol a sol y sin ningún derecho.

Los niños de las clases populares no podían ir a
la escuela. A los 7 y 8 años los ponían a trabajar por
la comida. El índice de analfabetismo era del 85%,
sobre todo en las zonas rurales. La venida de la Repú-
blica y su gobierno y el gran movimiento que se creó,
encabezado por la gran mayoría de los profesionales
e intelectuales, quisieron poner en marcha una gran
movilización cultural para acabar con esa gran injusti-
cia, ya histórica, y de atraso con respecto a otros paí-
ses europeos. La clase dominante, viendo que sus pri-
vilegios se ponían en entredicho, empezó a conspirar
contra la República, ayudado por los poderes fácticos,
el ejército, la banca, los terratenientes y la iglesia. 

No estaban dispuestos a permitirlo. Las fuerzas
más reaccionarias, con la venida de Hitler al poder en
Alemania y Mussolini en Italia, fue el caldo de cultivo
para no dejar que el gobierno de la República se des-
arrollara y pusiera en marcha su plan de reformas agra-
rias y educativas, hasta acabar en una sublevación mili-
tar (1936). Con una estrategia bien diseñada de repre-
sión desde el primer momento, que consistía en dar
un escarmiento ejemplar para que nunca jamás se
pusiera en entredicho la ley y el orden que ellos repre-
sentaban, empezó la gran represión y limpieza contra
todos los sospechosos marxistas y rojos ("todo aquel
que no esta con nosotros, está en contra nuestra, y
por lo tanto, le eliminamos").

El levantamiento empieza el 18 de julio de 1936
y el 17 en Ceuta y en Melilla. El ejército llamado "afri-
canista" pasó a la península con el apoyo logístico del
ejército alemán. Llegaron a Málaga, Sevilla, Badajoz,
Cáceres y Toledo, dirigiéndose hacía Madrid. Tomaron
el Alcazar de Toledo, como símbolo de la victoria rápi-
da, que luego no resultaría tan fácil como ellos pen-
saban por la gran resistencia que opusieron los repu-
blicanos, a pesar de la gran diferencia desde el punto
de vista militar. En todas las zonas que iban conquis-
tando, lanzaban una avanzadilla de falangistas, reque-
tes y moros, que saqueaban las casas y mataban a sus
dueños. Se producían todo tipo de abusos, como vio-
lar a las mujeres. Llevaban una lista de sospechosos y
les mataban en las paredes de los cementerios, en
pozos o en las fosas comunes, sin juicios o juicios suma-
rísimos, simplemente por ser republicanos o denuncia
de los vecinos por rencores personales o rencillas. Por
cualquier cosa los cogían, los montaban en camiones
y los fusilaban en cualquier barranco o cuneta. Esta
etapa fue llamada "periodo caliente", después vino el
periodo frío, en el que seguían matando igual que

antes, pero la estrategia fue que las noticias de las
masacres que se estaban produciendo en España  tras-
pasaron las fronteras y se recomendó más cautela y
comenzaron los juicios sumarísimos, que no tenían nin-
guna garantía. Se juzgaban para matarlos y no para
juzgarlos. 

Esto se produjo en toda España, donde todavía,
después de 65 años, ningún gobierno democrático se
han movido a devolver la dignidad a tantos hombres
y mujeres cuyo único delito  fue defender la legalidad,
la libertad y la democracia. Las Naciones Unidas, a tra-
vés de la sección de los derechos humanos están exi-
giendo al gobierno español que repare esa injusticia y
agravio comparativo con los que murieron en Rusia de
la División Azul, que se les trajo a España y el gobier-
no asumió todos los gastos.

Rafael Iglesias Rivera

LOS DERECHOS HUMANOS,
POR ENCIMA DE TODO

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de
Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Pocos años después del fin de
la II Guerra Mundial, sus 30 artículos representaban
una promesa de justicia, libertad e igualdad, como
establecía claramente su primer artículo: "todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos".

Hoy, 60 años después, la Declaración es una pro-
mesa traicionada. En estas seis décadas se han alcan-
zado importantes avances legales, y logros concretos,
como estrechar el cerco, e incluso sentar en el ban-
quillo a responsables de crímenes atroces (Augusto
Pinochet en Chile, Alberto Fujimori en Perú o Charles
Taylor en Liberia). Más de 130 países han abolido la
pena de muerte y el comercio internacional de armas
está en camino de ser regulado. 

Sin embargo, el último informe anual de Amnis-
tía Internacional documentaba la ejecución de 1.254
personas en 24 países; la existencia de tortura en más
de 81 y de presos de conciencia en 45. Además 854
millones de personas son prisioneras de la pobreza, la
más grave violación de los derechos humanos en nues-
tro planeta.

Este aniversario debe servir para que los ciuda-
danos reivindiquemos que los derechos humanos deben
estar por encima de todo. No pueden subordinarse a
ningún interés político o económico. A lo largo de estos
60 años, la movilización ciudadana ha sido la herra-
mienta crucial que ha permitido ir ganando espacios
para hacer realidad esa promesa de dignidad, libertad
e igualdad que es la Declaración Universal. Que los
poderosos escuchen es tarea de todos y todas.

Miguel Muga Madrid
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LA FUNDACION LEGANÉS PARA EL
DEPORTE  EN LA 1ª SEMANA DE LA
DISCAPACIDAD

El Área de Discapacidad del Ayuntamiento de Lega-
nés, el Foro de la Discapacidad de Leganés y la Fun-
dación Leganés para el Deporte organizan la 1º SEMA-
NA DE LA DISCAPACIDAD desde el pasado 30 de
noviembre al 9 de diciembre.

El acto inaugural tuvo lugar el pasado domingo,
día 30 de noviembre, a las  18,00 horas en el Centro
Cívico José Saramago con la presencia de César Car-
cavilla, representante del Consejo Superior de Depor-
tes y de la Federación de Ciegos y Deficientes Visua-
les.  Antonio Herranz, Presidente de la Federación
Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos. Javier
Crespo Aldoma, Deportista Paralímpico de Natación,
María Jesús López, Presidenta de la Federación Madri-
leña de Parálisis Cerebral, Florencia Pérez, Asesora de
la Delegación de Asuntos Sociales, Ramón Sánchez,
Director de Servicios de Discapacidad y Javier Callejo,
Director General de la Fundación.

El Área de Discapacidad del Ayuntamiento de
Leganés puede presumir con orgullo de ser la prime-
ra de estas características que se ha creado en toda
España. Por su parte, el Foro de la Discapacidad de
Leganés es un Consejo Sectorial formado por diecio-
cho Asociaciones que agrupan a los discapacitados
síquicos, físicos y sensoriales.

FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE

QUÉ CRISIS

El mundo entero está en crisis, el sistema capitalista
está en crisis tiene una grave enfermedad y los que
han generado esta enfermedad están llamando al medi-
co para que le curen, tal enfermedad  la genera algo
muy ensalzado por el Sr. Aznar, Dª Espe y su PP. que
es el mercado, es el estado liberal, su dicho es,  mas
mercado y menos estado, el medico son los ciudada-
nos en general, y los Estados en representación de estos
se convierten en medicina y le insuflan una ingente
cantidad de millones de euros o dólares para curarles.

Saco  a colación este comentario, porque el ocho
de Noviembre, hubo un acto en TV.  A favor de la FAO,
(es la agencia de Naciones Unidas contra el hambre en
el mundo, que trata de paliar otra gran crisis que hay
en él)  en el cual unos maravillosos voluntarios, o paga-
dos, nos pedían a los ciudadanos ser caritativos y donar
lo que se pudiera para tal causa, para ello utilizaban
datos de necesidades, enfermedades y hambre esca-
lofriantes, no se lo que se sacaría, (no acabé el pro-
grama) pero lo que se sacara seguro que vendría muy
bien, como seguro que todas las cuestaciones que se
hacen a lo largo del año a favor de las ONGS, que se
cuidan del hambre y las necesidades en la tierra segu-
ro que vienen muy requetebién,  y son de agradecer y
lo que mas habrá que agradecer es la labor de los volun-
tarios que trabajan en estas. Pero sería bueno que
alguien, informara de los millones que se consiguen
en estas cuestaciones, y lo comparara con lo que los
estados han donado para paliar la enfermedad del sis-
tema capitalista.

Seguro que me dirán que son crisis distintas,
situaciones distintas, claro, en la crisis del capitalis-
mo habría muchos problemas para mucha gente y
algo la sufriría algún terrateniente y otra gente aco-
modada que no esta acostumbrada a pasar necesi-
dades, (Ya ha pasado en otras ocasiones) y seguro
que de estas donaciones que dan los estados a las
entidades financieras alguien sacara provecho, de
hecho, parece que ya hay bancos que están pagan-
do dividendos a costa de estas subvenciones. En la
crisis o pandemia de hambre y miseria  que existe en
el mundo solo la sufren los pobres, con millones de
personas muriendo de hambre o de enfermedades
fácilmente curables, eso importa menos y a las cues-
taciones se les da menos importancia,, ( también de
estas cuestaciones  hay miserables que se aprovecha
de ellas). Creo haber leído en alguna carta o peque-
ña información, con relación a lo que se dice que los
estados van a subvencionar  al sistema capitalista y
como se podría subvencionar la pandemia de ham-
bre y enfermedad en el mundo la comparación se
hace bochornosa, sería bueno que los medios serios,
las repitieren mas de una vez.

Wenceslao Fortuoso González 

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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MONTOYA EN ZARZAQUEMADA
(la gestión municipal a debate)
José Manuel García García, JOSMAN

RESULTA fácil escribir una crónica sobre el acto
del pasado 25-N organizado por la A.VV. de
Zarzaquemada, donde Gordillo el emblemáti-

co alcalde de Marinaleda y diputado del parlamento
andaluz explicaba el modo de gestionar su municipio,
y nuestro alcalde Rafael G. Montoya, dando bandazos
sobre su gestión municipal en nuestra ciudad.

Gordillo llegó con ropa informal y con la ya clá-
sica bufanda roja y blanca en homenaje a Palestina. El
hábito no hace al monje, pero ese hábito nos indica
que es un hombre de izquierdas entre ciudadanos de
la izquierda leganense.

Nos explico con claridad su gestión, presupues-
tos participativos, asambleas en las calles y plazas con
los vecinos, donde los acuerdos decisorios son vincu-
lantes, sin sueldo como alcalde, porque él entiende
que, así es la vocación de servicio a sus vecinos, inclu-
so a veces, hace labores de jornalero, cobrando 47
euros al día recogiendo fresas coco a codo con sus veci-
nos, transparencia en la gestión y sin privatizaciones.

Antes de echarnos mano a la cabeza, pensemos
la diferencia entre una ciudad y una población menor,
como es Marinaleda, pero permitidme un símil para
explicarme mejor, el político debe de ser como el buen
sastre, que lo mismo hace un traje a un gigante de
Nueva York, que, a un pequeño niño de una población
del Sahara, solo varía el tejido y las medidas., la ges-
tión de la sastrería debe ser la misma. A más tela mayo-
res medios, y mayor almacén, pero la gestión la misma
pero con más funcionarios.

Gordillo es un buen político y mejor sastre. Mon-
toya vino trajeado, con corbata y con el sueño de una
tarde de otoño, breve amena y pasajera, pero pronto
empezó el nerviosismo, el juego del móvil, arriba, abajo,
sur y norte, mientras fue preguntado por cargos de

confianza, altos sueldos, vehículo, participación, pre-
supuestos participativos y la bola de preguntas venía
especialmente de los viejos militantes de la izquierda
de este pueblo.

Y quien escribe esto desde el exterior tomaba
nota y le entristecía ver, como la gestión organizada
de la  ciudad pequeña, se comía a la grande en el deba-
te, como si se tratara del duelo bíblico de David y Goliat.
Y los asistentes y Zarzaquemada se encontraron con
dos izquierdas diferenciadas en sus conceptos de la
participación y la gestión.

Montoya, educado como siempre, seguía dando
bandazos tratando -en términos taurinos- en capear el
temporal y el Mihura de Zarza.

D. Manolo Campos, trataba de ser un buen mozo
de espadas, pero ni con esas, tratando de enviar con-
signas presuntamente al alcalde a modo de orfidal tran-
quilizante.

Este valido de Montoya no acertaba con la mano
en la herida del debate, ni hallaba la receta justa que
aliviara al alcalde en el difícil toro de la gestión muni-
cipal, y es que como dicen de los malos toreros se le
iba el toro vivo al corral de la antigua Avenida de Menén-
dez Pidal, llamadas, mensajes, y toma y daca movile-
ro, hasta que, Gordillo se marchaba porque perdía el
tren de Andalucía y Montoya perdía un combate dia-
léctico, no por falta de verborrea, sino por falta de rea-
lidad participativa. En medio de la médula Besteiriana
de la República de Zarzaquemada.

Y es que quien vive la vida social de Leganés sabe
que Zarza es otro mundo, y Marinaleda el centro cen-
tral de un universo distinto donde la participación, la
democracia directa y la vinculación de los acuerdos en
asambleas vecinales, es un signo de salud democráti-
ca en la gestión pública.
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OPINIÓN

Trofeos, Medallas, Pins, otros...
Gorras, Bolígrafos,
Mecheros, Camisetas
Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90
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ORGANIZADAS por  el  Grupo   de   Muje-
res   de   la   asociación  de vecinos y vecinas
de    Zarzaquemada,  los  días   18,  19  y 20,

de Noviembre  se han celebrado   las   primeras   jor-
nadas  contra  la   violencia  de  género.  Nuestros  obje-
tivos eran por un lado, analizar el marco jurídico de  la
ley Integral contra la violencia hacia las mujeres  y acer-
carnos  a la cotidianidad  de las mujeres inmigrantes
que también sufren la violencia por ser mujer, y están
en nuestro país en muchos casos sin papeles. Otra de
las metas  era  poner de manifiesto  el grado de des-
arrollo de la ley, en el ámbito educativo y sanitario,
como forma de  prevención y detección precoz, de la
violencia, respectivamente. 

En la mesa redonda del primer día, 18 noviembre,  tra-
tamos sobre el  grado de desarrollo de la ley en la Sani-
dad y en la Educación.  Para analizarlos contamos con
Susana Romero, socióloga y  que a su vez pertenece
al   grupo de Mujeres de Av. de  Zarzaquemada, que
actuó de moderadora, e hizo una interesante exposi-
ción de lo que es la violencia de género, dejando claro
que cualquier mujer podemos sufrir en algún momen-
to de nuestra vida ese tipo de violencia, destacando
que el 80% de las mujeres maltratadas no se ven como
tal. También denunció la inexistencia de centros de
recuperación integral para estas mujeres.

Por su parte Maria de la Vega, coordinadora de los pro-
gramas de apoyo a la escuela, y colaboradora de la

revista Pedimos la Palabra valoró positivamente la ley,
aunque reconoció que en temas de educación tiene
grandes lagunas, incluso lo que la ley  recoge en esta
materia, no se ha desarrollado. A lo largo de su expo-
sición puso de  manifiesto la importancia de la educa-
ción para la resolución de cualquier tipo de conflicto
en todas las relaciones humanas incluida la violencia
hacia las mujeres,  destacando la importancia de la  for-
mación continua y obligatoria del profesorado.

Denunció  entre otras cosas  el lenguaje sexista que
todavía sigue existiendo, la invisibilidad histórica a la
que han sido sometidas las mujeres pese a su valía per-
sonal y profesional (no así con los hombres). Definió el
currículo oculto como: "es lo que se hace, y no lo que
se dice" y la importancia de la formación  en este sen-
tido, a la hora de no contribuir a la desigualdad. Hizo
una especial mención a las relaciones de poder estruc-
tural que existen en los centros escolares y en el siste-
ma educativo.

Mercedes Fernández Girón, doctora de Atención Pri-
maria, se encargó de acercarnos, como desde la sani-
dad se intenta detectar si una mujer está siendo mal-
tratada, ya que como muy bien explicó, no es fácil, por-
que  ellas mismas no son conscientes de que lo son.
Puso de manifiesto, que estas mujeres suelen acudir a
las consultas, por motivos diversos como: trastornos
del sueño, ansiedad, síntomas vagos, bajo deseo sexual,
la forma de vestir no corresponde a su edad, en la con-

PRIMERAS JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“TOMAMOS BUENA NOTA”
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HABLAN LAS AA VV

versación se descalifica, etc. Siendo algunos de estos
síntomas, indicadores de sospecha de malos tratos. Nos
hizo un breve pero interesante relato de lo que es el
ciclo de la violencia. 

- 1ª fase: Acumulación de tensión (insulto o agre-
sión leve) 

- 2ª fase: Explosión (insulto gordo, bofetada).
- 3ª fase: Luna de Miel (viene el perdón, las flo-

res, etc.) y vuelta a empezar. Puso de manifies-
to que la formación a los profesionales sanita-
rios en atención prima  para detectar la violen-
cia hacia las mujeres se ha limitado a un curso
voluntario y fuera del horario laboral.

El 19 de Noviembre, la mesa redonda  analizó el Marco
jurídico de la Ley, cuya exposición corrió a cargo de
Amalia Alejandre Casado, abogada de la Asociación
de vecinos y vecinas de Zarzaquemada, asesora en
temas de mujer. Amalia nos hizo un repaso de los artí-
culos  más conflictivos  y de las medidas que se incum-
plen, como pueden ser las de alejamiento, pago de
manutención, etc. También  puso de manifiesto la falta
de presupuesto y de formación sobre violencia de géne-
ro  para el personal de la judicatura.

Por su parte, Mª Ángeles López Álvarez, abogada, espe-
cialista en temas de extranjería, pertenece a ALA (aso-
ciación libre de abogados) y feminista, nos acercó a la
realidad social que viven unas mujeres que están sien-
do maltratadas y a la vez son inmigrantes y en muchos
casos, no tienen papeles, por lo que si  se  atreven   a
denunciar  a  sus  agresores corren el riesgo  de que la
administración   les  abra expediente   y las    devuel-
van   a  sus   países   de   origen.

Es fácil darse cuenta que estas mujeres lo tienen fran-
camente difícil para salir de la espiral de  violencia, ya
que ellas, por estar en un país que no es el suyo  care-
cen de la red familiar y de amistad que en muchos casos
ayuda.

El  día 20 de noviembre Puri González, del grupo de
mujeres de av. zarza hizo un resumen de lo expuesto
en las mesas redonda de los días anteriores, y por últi-
mo presentar como broche final de nuestras jornadas
la obra de teatro, que el colectivo Konkrent  preparó
expresamente para estas jornadas: SENTIDOS OPUES-
TOS (LA MUJER Y LA LEY).

Las  jornadas han sido un foro de debate en el que las
mujeres  asistentes  participaron y expusieron sus dudas,
y sus reflexiones.

Desde el Grupo de mujeres  tomamos buena  nota
comprometiéndonos a continuar  desarrollando ini-
ciativas de movilización, información y reflexión  enca-
minadas  a  buscar soluciones al problema de la vio-
lencia contra las mujeres.

Agradecemos a las ponentes su disponibilidad a parti-
cipar con nosotras en la realización de estas jornadas
y al colectivo  Konkrent  por  el éxito de la obra ante
el público.

Por último  agradecemos  a nuestros compañeros de
la asociación por su apoyo en el desarrollo  de las tare-
as de difusión y organización de estas jornadas sin lo
cual hubiera sido muy  difícil  llevarlas  a cabo.

Grupo de Mujeres de AV. Zarzaquemada.
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 28915 - Leganés Tno - Fax 91 686 62 03

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

Las mujeres  inmigrantes lo tienen

francamente difícil para salir de la espiral de

violencia, ya que ellas, por estar en un país que

no es el suyo  carecen de la red familiar y de

amistad que en muchos casos ayuda

Las mujeres maltratadas suelen acudir a las

consultas, por motivos diversos como: trastornos

del sueño, ansiedad, síntomas vagos, bajo deseo

sexual, la forma de vestir no corresponde a su

edad, en la conversación se descalifica, etc. 
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LIBROS/HABLAN LAS AA VV

Michael Parenti.- La lucha de la cultura, Hon-
darribia, Hiru, 172 páginas, 15,00  

El sentido del mundo, como el de la vida, es
siempre una construcción colectiva. Ésta es
la función principal que cumple la cultura:
establecer un sentido común. Este libro
comienza por lo primero: nuestra sociedad
se organiza en torno a unos preceptos,
ideas y percepciones del mundo y de la
vida que son ideológicos, es decir, que no
son ni naturales, ni eternos, ni universa-
les. Una larga y compleja lucha cultural
y la acción de instituciones dominantes
ha producido un sentido diferente en
unos lugares y en otros, en unas épo-
cas y en otras. La cultura, dice Paren-
ti en este libro, es un componente del
poder social, y que incluye también
nuestras creencias (con las que podemos libe-
rar o esclavizar a otros, como sucede cuando la cul-
tura acompaña al imperialismo político y económi-
co para convertirse en imperialismo cultural) y nues-
tros actos cotidianos (con los que podemos repro-
ducir nuestro mundo o cambiarlo). Con claridad y

concisión, este libro analiza algu-
nos de los pilares que
sostienen nuestra cul-
tura común entendida
como una transmisión
selectiva de los valores de
las élites dominantes. En
cada capítulo, Parenti des-
cubre lo que esconden
determinadas ideas cultu-
rales que nos constituyen y
las conexiones que se dan
entre la cultura y la guerra,
entre las costumbres y el
racismo y la segregación,
entre los valores y el totalita-
rismo, entre la tierra prometi-
da y la explotación. Pero tam-
bién en cada capítulo Parenti al
trazar la malla de relaciones de
que está hecha esta cultura

dominante nos señala dónde están las posibilida-
des para transformarla.

CVH

Dieciocho mil personas han muerto en el Estrecho
de Gibraltar intentando llegar a Europa en apenas
veinte años

Unas 18.000 personas identificadas han fallecido
intentando llegar a las costas españolas desde ese
primer naufragio, 442 de ellas en el último año,
según cálculos de estas asociaciones. 

Por ello, 'Andalucía Acoge', APDH Campo de Gibral-
tar y 'Algeciras 

Acoge' denuncian la "intolerancia de los sucesivos

gobiernos tras veinte años de muertes en el Estre-
cho". "Se ha ignorado una realidad social que afec-
ta cada año a miles de personas y que necesita accio-
nes concretas por parte del Gobierno español y de
los países enriquecidos", aseguran.

'Andalucía Acoge' critica además el hecho de que
las únicas medidas tomadas para atajar la inmigra-
ción ilegal se han centrado en "el endurecimiento
de las políticas migratorias, y no en el desarrollo de
políticas económicas y sociales de atención a los paí-
ses empobrecidos, que garanticen un reparto equi-
tativo de las riquezas y un proyectó vital estable".

LA CULTURA, COMPONENTE DEL PODER SOCIAL

LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL SILENCIO

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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HE visto una magnífica película que os animo
a ver y que invita a la reflexión a cualquie-
ra que tenga un mínimo de inquietud, y

más aún a las personas que con tanto mérito con-
tinuáis en el movimiento asociativo después de tan-
tos años y tantos desengaños.

Su título es "Flores de Luna" y narra, en forma de
documental, la historia del Pozo del Tío Raimundo,
ese barrio que surgió de la inmigración interior que
llegaba a Madrid en unas condiciones paupérrimas,
huyendo de la semiesclavitud del latifundismo rural,
en el que los "señoritos" y propietarios de la tierra
eran además los vencedores de la guerra civil y dónde
las clases más populares generalmente eran los ven-
cidos.

Aquí llegaron cual viajeros de pateras terrestres y se
instalaron en mitad de "la nada", con la esperanza
de alcanzar una vida mejor y muchas ganas de tra-
bajar como único equipaje, aprendieron que nada
se consigue sin luchar y sin unirse para ello. Una lec-
ción que en aquella época conocíamos desde niños
en los barrios y pueblos de la periferia madrileña, si
no había centros educativos, de salud, o en gene-
ral recursos suficientes, había que salir a la calle a
exigirlos (no a pedirlos como un favor, sino a exi-
girlos como un derecho), y si al reclamarlos se dete-
nía a alguien, se exigía también su puesta en liber-
tad en grupo, porque entonces nada era un pro-
blema individual sino colectivo, los valores como la
solidaridad y la dignidad los aprendíamos con la acti-
tud de nuestros mayores.

Lo más triste de la película, fiel reflejo de la reali-
dad, es ver qué ha ocurrido después de todo aque-
llo, cuando los hijos e hijas, nietos y nietas de esa
generación tan luchadora se han encontrado y han
crecido en una casa digna con calefacción y agua
corriente, las calles asfaltadas y fácil acceso a la
educación, a la cultura, a la sanidad, etc. El resul-
tado es una gran apatía por todo, una "genera-
ción dormida" como decía JOSMAN en un artícu-
lo suyo publicado en esta revista, cuya mayor pre-
ocupación es tener dinero rápido para consumir,
movida por un gran individualismo, con actitudes
incluso xenófobas, pese a haber crecido en un
mundo supuestamente intercultural y a ser hija de
la inmigración.

Y no creo que la gente joven tenga toda la culpa.
Los propios mayores reconocen en el documental
que han cambiado, que antes, todas las puertas de
sus casitas bajas estaban abiertas, y se ayudaban
unos a otros, mientras que ahora viven encerrados
en sus pisos, preocupados por su seguridad y sin
saber qué le pasa al vecino.

Por eso hay que reivindicar de nuevo el movimien-
to asociativo y hacer que los mas jóvenes se impli-
quen en él, no sé cual es la fórmula pero es nece-
sario romper esa mezcla de acomodamiento y resig-
nación con la que vivimos desde hace ya demasia-
do tiempo.      

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

ANTE el anuncio de la posible construc-
ción en Leganés de un campo de Golf en
los terrenos de la piscina Solaguas, (pro-

yecto que figuraba ya entre los objetivos de la
anterior Corporación Municipal, y de la que son
tan fervientes defensores entre otros  los Equipos
de Gobierno Municipal de Leganés y la Comuni-
dad de Madrid), la Federación de Asociaciones de
vecinos de Leganés quiere manifestar su más enér-
gico rechazo a este proyecto, que supone la pues-
ta en marcha de unas infraestructuras para un
deporte claramente elitista, en detrimento de
medios para la práctica de deportes de base y más
populares a los que entendemos han de desti-
narse los recursos municipales.

Denunciamos la nula participación e información
que a las asociaciones de vecinos y  otras enti-

dades se les ha dado de este proyecto.

Entendemos que el  alto consumo de agua y otros
recursos naturales que necesitan estas instalacio-
nes, tendrían unos efectos negativos en una polí-
tica de sostenibilidad y protección al Medio
Ambiente, que  se dice defender desde las Insti-
tuciones Publicas.

Con la información de la que disponemos sospe-
chamos  que la gestión de este se pretende  dar
a una empresa privada, lo que supondría un paso
más en la privatización de instalaciones públicas
que estamos denunciando en Leganés y en toda
la Comunidad, en este último caso incluso  el equi-
po de gobierno.

Federación Local de Asociaciones de Vecin@s de Leganés

RECORDEMOS Y DESPERTEMOS

A VUELTAS CON EL CAMPO DE GOLF
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EL 25 de noviembre en el CC. J. Besteiro la AV
de  Zarzaquemada organizamos  un acto públi-
co sobre el modelo de  gestión municipal, con

la participación  del alcalde de Leganés, Rafael Gómez
Montoya, y el alcalde de Marinaleda, (un pueblo de
Sevilla) Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Con un lleno  casi total tomó la palabra Ángel Sán-
chez, histórico dirigente del movimiento vecinal, y miem-
bro de la asociación de vecinos y vecinas de Zarza-
quemada para explicar los motivos por los que se orga-
nizaba  esta mesa redonda. Desde esta asociación, dijo,
se viene reclamando una gestión  transparente, demo-
crática, de servicios públicos, con políticas  participati-
vas, haciendo especial mención a las grandes luchas y
movilizaciones, por las que hoy disfrutamos de unos
equipamientos sociales aceptables para los ciudada-
nos.

Hizo un repaso de lo que para la asociación son los
marcos de democracia directa, para que sea la pobla-
ción la que tome las decisiones. Defendió los servicios
públicos como eje de actuación municipal, lo contra-
rio de lo que se está haciendo en la mayoría de los ser-
vicios municipales  de este pueblo. 

Puso de relieve la falta de políticas informativas para
los ciudadanos y ciudadanas, por parte de los  distin-
tos responsables municipales a la hora de realizar su
gestión.

Por último, definió lo que debería ser la política, enten-
dida como una acción noble a la que libremente nos

comprometemos sin depender económicamente de
ella. Nuestra asociación (dijo) no comparte la concep-
ción  de la política como una profesión,  ni estamos de
acuerdo con los liberados y cargos de confianza por
entender que son grupos de poder al servicio de inte-
reses políticos que poco o nada tienen que ver con la
ciudadanía.

A continuación  intervino el alcalde de Marinaleda  Juan
Manuel  Sánchez Gordillo (a quien el público inte-
rrumpió con aplausos repetidas veces) que  empezó su
intervención diciendo, que lo expuesto  por el compa-
ñero Ángel como una utopía, en su pueblo (Marinale-
da ) es una realidad. No  hay proyecto de izquierdas
(dijo)  sin participación directa del pueblo, que los ciu-
dadanos deben participar todos los días y en todos los
asuntos sin exclusión.

De esta forma, explico, se crearon las asambleas, tanto
generales como las de barrio, en las que el pueblo par-
ticipa directamente así como en la elaboración y apro-
bación de presupuestos y todo lo relacionado con el
pueblo. En relación a los  sueldos de los cargos públi-
cos dijo que el dinero debe ser un instrumento de soli-
daridad y libertad y nunca un botín para enriqueci-
miento particular de nadie, y que en su pueblo nadie
cobra absolutamente nada por ejercer los cargos públi-
cos sino que cada cual vive de su trabajo, y calificó de
escandaloso que un cargo público cobre hasta 7 veces
más que a los ciudadanos que dice representar.

En respuesta a algunas preguntas del público, dijo que
la vivienda es un derecho, y por tanto, en Marinaleda,

DOS MODELOS DE GESTIÓN A DEBATE
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se creó una cooperativa para dar respuesta a ese pro-
blema, y se resolvió comprando suelo el ayuntamien-
to, y trabajando todos con el mismo sueldo  desde el
gerente al último peón; así se  construyeron casas con
hipotecas de 15 euros al mes.

A las preguntas relacionadas con la privatización de
servicios municipales contesto que  en su pueblo no
hay ningún servicio público privatizado, que la mujer
es más combativa y  tiene  mayor participación  en todo
el proceso asambleario del pueblo. ¿Tendrá algo que
esta participación de la mujer  con que las guarderías
sean  municipales por un importe de  12 euros,  que
cuidan de sus mayores y de las personas dependien-
tes?. 

Se quejó de la ley de dependencia a pesar de que en
Andalucía está en marcha, pero de forma insuficiente
según informó por falta de presupuesto. 

Nos dio una lección de cómo con la lucha colectiva, se
puede hacer realidad cualquiera de las aspiraciones
populares que aparentemente parecen inalcanzables,
y terminó diciendo que la libertad sin igualdad no es
nada y la democracia sin bienestares concretos para la
gente concreta es una palabra vacía y un engaño para
hacer creer a la gente que es parte de un proyecto
cuando realmente no se cuenta con esa gente para
nada.

El último en intervenir fue el alcalde de Leganés, Rafael
Gómez Montoya que  tras  la intervención de Sánchez
Gordillo, explicando su modelo de gestión, defender
la gestión de  nuestro municipio bajo unos  criterios
muy  diferentes en  donde  se han privatizado la mayor
parte de los servicios por los sucesivos equipos de gobier-
no PSOE-IU, donde  el modelo de  participación defen-
dido ha ido siempre  a remolque de las reivindicacio-
nes vecinales, la forma de hacer política, de entender
esta como una alternativa  de vida, que en la gran
mayoría de los responsables públicos es garantía de

estabilidad económica y bienestar social, mientras que
para los que dicen gobernar las cosas caminan en direc-
ción contraria, con bajos salarios, precariedad en el
empleo, etc., le ponía las cosas muy difíciles. 

Rafael Gómez Montoya tuvo un mérito que  nuestra
asociación  valora y es el participar y poner sobre la
mesa, ante los  vecinos sus tesis de gestión que los par-
ticipantes pudieron preguntarle sobre un sinfín de pro-
yectos    y actuaciones que en nuestro pueblo se han
puesto en marcha o se prevé poner, así como el males-
tar que han despertado determinadas  actuaciones
políticas. Algunas de las  preguntas  realizadas por el
público  fueron: el proyecto de construir un campo de
golf en Leganés, si ello le parecía  necesario o no sería
más  acertado desde una gestión de la izquierda,  mejo-
rar el deporte base, si consideraba  ético comprarse un
coche ante  una situación   como la que tenemos, se
le pregunto también  sobre la privatización de la mayor
parte de los  servicios municipales, el problema de la
vivienda, la precariedad  de los trabajadores  que  tra-
bajan  en la mayor parte de los servicios   privatizados,
la problemática de las antenas de telefonía móvil, los
cargos de  confianza y si tenia previsto retirarlos ante
una situación de crisis, etc. Muy difícil era  dar res-
puestas  positivas a un publico  acostumbrado a  escu-
char y defender todo lo contrario a ese modelo de ges-
tión que  el intentaba justificar como de izquierdas, por
lo que   salio como pudo pero sin  convencer. 

Pero la reflexión quedo ahí y esperemos que  el alcal-
de  y su equipo tomen nota y rectifiquen, bajen más a
los barrios no para dar el paseíllo como los toreros vien-
do las obras, que también, pero sobre todo bajen a
explicar  sus proyectos, a recoger la opinión de los veci-
nos a tomar el pulso en los debates en los actos públi-
cos, a dar mayor participación y poder de decisión a
los vecinos  como  ocurre en Marinaleda,  a eso le
emplazamos iniciando esta andadura con los proble-
mas que las asociaciones de vecinos le hemos puesto
sobre la mesa.

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19     

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
Encimeras

Listones

Molduras

Muebles

Cocina

Interiores 

Frentes de armario

Rodapiés

Celosías

Balaustres

etc...

BRICOLAJE
DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra revista o quieres ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad

LPL_273.qxp  14/12/2008  23:28  PÆgina 11



12

L
A

PA
LA

B
R

A/D
IC

IEM
B

R
E

2008

Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

Exposición  y  venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915  Leganés  (Madrid)

HABLAN LAS AA VV

EL grupo de Amnistía Internacional de Leganés
(AI Leganés) salió a la calle en contra de la pena
de muerte. Y lo hizo con un acto, celebrado en

una de las principales calles del municipio, en el que
se emuló "la última cena del condenado". Para ello,
los miembros del colectivo repartían entre los/las lega-
nenses un plato y una servilleta con el mensaje "qué
sentirías si esta fuese tu última cena".

Ataviados con gorro y mandil de cocinero, los activis-
tas recababan firmas para que se elimine del artículo
15 de la Constitución Española la salvedad de lo "que
puedan disponer las leyes penales militares para tiem-
pos de guerra". Además, reclamaban rúbricas para que
no se ejecuten a enfermos mentales en EEUU y para
eliminar la pena máxima que pesa contra el español
Pablo Ibar en el estado de California (EEUU). En total,
se recabaron alrededor de 200 firmas después de dos
horas de actividad (de 12 a 14 horas).

El grupo de AI Leganés se presentó el pasado 23 de
septiembre y tiene como principal objetivo la defensa
de los derechos humanos a escala internacional, siguien-
do las directrices del Secretariado Estatal de AI.

Para más información:

Miguel Muga (coordinador del grupo): 686-05-61-01

Sara Plaza (encargada de prensa): 659-26-35-41

AMNISTÍA INTERNACIONAL, EN LA  CALLE
CONTRA  LA PENA DE MUERTE

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

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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ESTE mes de diciembre de 2008 quiero escri-
bir, porque me  apetece y, sobre todo, por-
que me da la gana, (luego, también desde

la reflexión y desde la crítica y desde la alegría y dese-
ando un buen 2009 a todos nuestros vecinos y ami-
gos) de una poeta española que, a veces, la han
encasillado como "poeta para niños" y es una de
las mejores poetas españolas de todos los tiempos.
Igual escribía de amor que de niños hambrien-
tos…Dejaré que se exprese por sí misma:

"Hombre-vida, amor-paz, muerte-Dios, injusti-
cias-guerras, niño-futuro, soledad-tristeza, des-
amor-angustia, humor-amor y amor otra vez;
dicen que son los temas en los que más insisto.

No soy demasiado descriptora de exteriores. No
soy paisajista.

No puedo vivir sin paisaje, pero en mi poesía pre-
fiero el hombre al monte, el niño al árbol. En el
campo, sobre la tierra, "pinto" al campesino, al
labrador; bajo la tierra, al minero; en el mar, al
pescador, al marinero, y en la ciudad me dirijo a
todo ser que sufre o goza sobre el asfalto."

Esto dice en el prólogo de Obras incompletas, edi-
ción de la autora. Editorial Cátedra. A continuación
transcribo una poesía de su libro Cómo atar los bigo-
tes del tigre:

He dormido

He dormido en el andén del metro,
por miedo al despellejo de metralla-,
he dormido en el borde de la playa
y en el borde del borde del tintero.

He dormido descalza y sin sombrero
sin muñeca ni sábana de arriba
me he dormido sentada en una silla
y amanecí en el suelo-,

Y la noche después de los desahucios
y los días después del aguacero,
dormía entre estropajos y asperones
en la tienda del tío cacharrero,

Crecí, me puse larga regordeta,
me desvelé, pero seguí durmiendo,
llegué mocita, dicen que a poeta,
y terminé durmiéndole al sereno.

Y a pesar de estos golpes de fortuna
ya veréis por qué tengo buen talante:  
he dormido a las penas una a una,
y he dormido en el pecho de mi amante.

(Me ha costado mucho elegir un poema, ¡hay tantos!
Pero la gran cantidad de colaboradores de la revista
me impide, en aras a que se expresen más conveci-
nos, elegir más poemas, que los tiene y muy buenos.
Si alguien quiere leer más poesías de Gloria Fuertes le
recomiendo Obras incompletas, Editorial  Cátedra).

¡FELIZ AÑO 2009! ¡SALUD Y REPÚBLICA! 

EL RAYO QUE NO CESA

GLORIA FUERTES
Ángel Rejas

OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

LAS asociaciones  de vecinos Vientos  del Pueblo
y Aires  Nuevos  de Getafe han dirigido una carta
a la ministra de  Fomento Doña Magdalena Álva-

rez Arza  solicitando una reunión con carácter de urgen-
cia para tratar de las pretensiones del Ministerio de Fomen-
to de trasladar a Getafe toda la aviación corporativa que
actualmente opera en la Base de Torrejón de Ardoz.

? Manifestar nuestro más absoluto rechazo a la aper-
tura de la Base Aérea de Getafe al Tráfico Civil.

Las asociaciones firmantes piden  la paralización inme-
diata de las obras de ampliación de la Base Aérea de
Getafe que se están acometiendo por parte de Fomen-
to Construcciones y Contratas "FCC"  y que bajo nin-
gún concepto se abra la Base Aérea de Getafe al Tráfi-
co Civil hasta que los vecinos y vecinas de Getafe se
hayan pronunciado a través de un referéndum.

Las asociaciones  hacen un llamamiento a todos los
colectivos, plataformas y vecinos para que participen

en cuantas iniciativas de movilización se convoquen para
impedir se abra la base al trafico civil que sin duda  oca-
sionaría un deterioro  del medio ambiente y de nuestra
calidad de vida. No queremos más ruidos, ni contami-
nación ni riesgos de accidentes. No queremos los gran-
des depósitos de queroseno de los que se van a abas-
tecer los aviones cerca de nuestras casas, ni que los cien-
tos de vuelos diarios sobrevuelen nuestras casas.

Desde las Asociaciones de Vecinos Vientos del Pueblo y
Aires Nuevos, manifiestan  su agradecimiento a la Fede-
ración Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) y a la Asociación de Vecinos La Flor del Barrio
del Pilar por su presencia en la entrega de la carta a la
Señora Ministra, y por el apoyo que nos han mostrado
en todo momento en nuestras justas peticiones. 

"Es hora de actuar ya" "Vecino y vecina participa"

Asociaciones de Vecinos

Vientos del Pueblo y Aires Nuevos de Getafe

NO A LA APERTURA DE LA BASE AÉREA DE GETAFE PARA EL TRÁFICO CIVIL
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EL salón de actos del Ateneo de Madrid se
quedó pequeño para acoger el primer acto
de celebración del 40 Aniversario del Movi-

miento Vecinal de la Comunidad de Madrid. Varios
centenares de activistas de entidades ciudadanas, de
tres generaciones diferentes, además de numerosos
amigos y compañeros de viaje de la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM),
la entidad organizadora del acto, se dieron cita en el
emblemático edificio para festejar todos estos años
de luchas y escenificar la renovación del movimien-
to ciudadano.

FUE UN ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

Estaban aquellos y aquellas que, a finales de los 60,
pusieron en marcha las primeras asociaciones veci-
nales, cuando las luchas se centraban en conseguir
lo más básico: agua, alcantarillado, vivienda, pan. Y
por supuesto, democracia, libertad. Aquellos y aque-
llas que vieron nacer la democracia, y con ella, y sobre-
todo con la llegada de los partidos de izquierda a
muchos ayuntamientos y al Gobierno, un cierto decli-
ve del movimiento vecinal, que pronto se recupera-
ría. 

Estaban las gentes que llevan décadas dejándose la
piel por el vecindario de sus barrios, de sus pueblos,

de una buena parte de los distritos de la capital y de
muchos de los municipios de la región. Y también
aquellos y aquellas que nacieron cuando el movi-
miento ya había dado sus primeros pasos y que repre-
sentan, hoy en día, su renovación. Sin duda, la FRAVM
cumplió con éxito su objetivo de abrir un espacio de
"encuentro intergeneracional" del movimiento ciu-
dadano. Pero las asociaciones de vecinos no estu-
vieron solas en el Ateneo: con ellas se mezclaron
miembros de colectivos sindicales, sociales y políti-
cos que las han acompañado en estos 40 años de
andadura. Desde Ecologistas en Acción a CCOO y
UGT hasta la Unión de Radios Libres y Comunitarias,
pasando por la FAPA Giner de los Ríos, Hetaira, la
Unión de Cooperativas o la Asamblea Feminista de
Madrid. Tampoco faltaron representantes del Ayun-
tamiento de Madrid y de los grupos parlamentarios
de IU y el PSOE de la Comunidad de Madrid. 

Cuatro de los presidentes que ha tenido la FRAVM
en sus más de 30 años de andadura abrieron el acto.
Julián Rebollo (1975-1979), Prisciliano Castro (1987-
2004) y Francisco Caño (2004-2007), a través de unos
discursos nada complacientes y muy críticos con las
actuales administraciones en sus derivas antidemo-
cráticas y liberalizadoras, alentaron a las nuevas gene-
raciones a seguir peleando por dignificar a la ciuda-
danía y humanizar nuestros pueblos y ciudades. El

EL ATENEO DE MADRID SE QUEDA
PEQUEÑO PARA CELEBRAR EL 40

ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO VECINAL
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SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR DE FINCAS
ABOGADO DIPLOMADO EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

actual presidente de la federación, Nacho Murgui,
por su parte, comenzó agradeciendo a sus predece-
sores todo lo que han dado y siguen dando por man-
tener vivas las asociaciones vecinales y reconocién-
dose en su línea de trabajo constante. "Algunos de
los que no habíamos nacido aún cuando esto empe-
zó a moverse, nos sentimos orgullosos y nos reco-
nocemos en la historia y el patrimonio del movimiento
ciudadano. Orgullosos de pertenecer a una lucha en
la que no nos cuentan los avances, sino que los
vemos, los vivimos, los hacemos", afirmó Murgui,
antes de hacer una encendida defensa de la "demo-
cracia de los de abajo". "La democracia que trans-
forma la sociedad desde lo cotidiano, la que des-
borda a menudo instituciones y previsiones, la que
se expresa en asambleas, en concentraciones, en
actos informativos, hasta en las fiestas del barrio. (...)
Esa democracia que no se conforma con que los
muchos deleguen en unos pocos, sino que se vive
cuando los muchos asumen en sus propias manos
los asuntos comunes", sostuvo. En la misma línea,
se alejó de aquellos que defienden "despolitizar" al
movimiento vecinal. "Cuando alguien nos acusa de
hacer política -continuó-, acierta de lleno, porque no
hacemos otra cosa, y lo hacemos en su sentido más
radical y genuino: el de ocuparnos de los asuntos de
la polis, es decir, de los asuntos y del espacio común
en el que convivimos. Una política apartidista, inde-
pendiente, (...) NO de la que se vota cada cuatro años
y luego se ve por televisión en manos de grandes
figuras. Una política que se hace partiendo de las
necesidades inmediatas colectivas y que camina pisan-
do barro, no hacia el ejercicio del poder, sino hacia
formas de democracia participativa y hacia la con-
quista de nuevos derechos ahí donde aparecen nue-
vas necesidades". 

Pero el presidente vecinal habló también y, sobre-
todo, de presente y futuro, trasladando algunas de
las peleas y planes que atraviesan la actualidad de
la federación vecinal. "En el horizonte más inme-
diato [tenemos] la elaboración del plan estratégico
que definirá nuestro marco de actuación para los
próximos años, un plan que está siendo elaborado
a través de un largo proceso en el que están parti-
cipando asociaciones, colectivos sociales diversos,
etc....y que tiene uno de sus principales hitos en la
celebración de un congreso vecinal en el mes de
marzo", anunció, antes de afirmar: "entre tanto,
tenemos que seguir desarrollando la pelea en defen-
sa de la sanidad pública (presentaremos en enero en
un acto público el plan de trabajo que consta de
movilizaciones en los barrios y en Madrid), también
la pelea contra el calentamiento global, por la reha-
bilitación de las viviendas, contra la privatización del
Canal de Isabel II, contra la contaminación ambien-
tal, por el derecho a la ciudad, para que la crisis no
sirva como coartada para recortar derechos y arro-
jar al mercado cada vez más aspectos de nuestras
vidas,...".  

Tras la apertura de los presidentes, se proyectó un
video con entrevistas a dirigentes vecinales de las
cuatro últimas décadas, que sirvió de base para una
mesa redonda posterior sobre los retos actuales del
movimiento ciudadano. En ella tomaron parte repre-
sentantes de asociaciones vecinales de los comien-
zos del movimiento y de los barrios de nueva crea-
ción.

La jornada finalizó con una breve pero apasionada
actuación del cantautor José María Alfaya y un coc-
tail. 

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

Estaban las gentes que llevan décadas

dejándose la piel por el vecindario y también

aquellos y aquellas que nacieron cuando el

movimiento ya había dado sus primeros pasos

y que representan, hoy en día, su renovación

Cuando alguien nos acusa de hacer política

acierta de lleno, porque no hacemos otra cosa,

y lo hacemos en su sentido más radical y

genuino: el de ocuparnos de los asuntos  y del

espacio común en el que convivimos
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LOS datos de desempleo (parados y para-
das) en  Leganés al  finalizar el mes de octu-
bre se sitúan en 11.301 personas. Un 9%

superior al mes anterior y un 40 % más respecto
al mes de octubre del año pasado. En el último año
por sectores el paro ha aumentado un 6,6% en
industria, un 88% en la construcción, un 35,38%
en el sector servicios y un 29,1% en los que se
incorporan por primera vez a la demanda de un
empleo. 

Por edades el desempleo de menores de 25 años
ha crecido en un 66,35%, suponiendo un 14,1%
de los parados actuales; entre 25 a 44 años el paro
ha crecido en un 45,8% y en los mayores de 45 años
este ha crecido en un 24,1%. Las mujeres siguen
siendo más del 50% de los desempleados en la loca-
lidad. Estos datos contrastan con la política de raca-
neo en la ejecución de los presupuestos municipa-
les de los últimos años en los que se ha venido dando
superávit -incluido el que vamos a finalizar- con la

ausencia de inversiones y de nuevos y mejores ser-
vicios a la ciudadanía; con la inexistencia de una
política local de formación, de generación de empleo
y de fomento de la industria. 

Habría que preguntarse qué hace el gobierno local
por atajar esta situación y si tiene algún proyecto
para colaborar a solventar esta situación. Algo que
vaya más allá de echar las culpas a otros, que las tie-
nen -Comunidad de Madrid-, o decir que están con
lo de LEGATEC -que no se termina de desarrollar y
que lo que se ocupa es por traslados desde otros
lugares- o de que se va a abrir un nuevo Carrefour
en la localidad. 

Ante esta situación creemos fundamental: 

1. Convocar a los agentes sociales para elaborar
un Plan de Actuación Local tendente a reducir
las tasas de desempleo local, reorientar la for-
mación de acceso al empleo y proyectar políti-
cas generadoras de empleo y desarrollo indus-
trial.

2. Análisis y diagnóstico del empleo en Leganés para
diseñar una política industrial y de generación de
empleo estable para el futuro, que evite los vai-
venes del mercado de la construcción y del gran
comercio. Estamos hablando de que Leganés
tenga una política industrial. 

3. Elaborar un Plan de Inversiones Locales expansi-
vo capaz de generar nuevos puestos de trabajo
y servicios a los ciudadanos: escuelas infantiles,
instalaciones deportivas, centros para jóvenes,
para la infancia; más centros para mayores… 

4. Potenciar el sector público, fundamentalmente,
en la gestión de los servicios a los ciudadanos y
ciudadanas.

Ciudadanos por el cambio

EL PARO EN LEGANES: UNA TAREA URGENTE

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

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

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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EL hambre es síntoma de una alimentación
insuficiente. La vida humana necesita entre
2000 y 2500 calorías diarias. Sin alimentos

suficientes hay un déficit de energía y la vida huma-
na se degrada.

Una alimentación saludable debe ser suficiente y
variada. Los nutrientes principales son proteínas,
hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas.
La carencia de uno o varios de los nutrientes esen-
ciales es causa de enfermedades e incluso, de la
muerte. 

El hambre es la peor de las exclusiones. Deshu-
maniza a las personas, convirtiéndolas en prisio-
neras de su hambre y reduciendo su salud y su
esperanza de vida. La mortalidad infantil de los paí-
ses empobrecidos multiplica por 10 la de los paí-
ses ricos. La esperanza de vida de algunos países
de Africa Subsahariana es la mitad que la de los
países europeos porque buena parte de los cerea-
les, grasas y azúcar que consumen los países ricos,
proviene de países en los que el hambre campea
a sus anchas.

En 1950 la FAO (organización de la ONU para la
alimentación) estimaba que dos terceras partes
de la humanidad estaban subalimentadas, es
decir, no llegaban a 2000 calorías diarias. Cin-
cuenta años después a pesar del aumento de la
producción alimentaria, los desnutridos no dis-
minuyen, aumentan. El mapa del hambre y el
subdesarrollo es el mismo que el mapa colonial
y neocolonial. El hambre es producto de la depen-
dencia de los países empobrecidos respecto de
los países capitalistas más avanzados. Solo las
revoluciones populares del siglo XX han conse-

guido erradicar el hambre, la pobreza y la igno-
rancia producidas por el capitalismo. A pesar del
cerco imperialista y de sus propias deficiencias,
el triunfo de la revolución rusa en 1917, de la
revolución China en 1949 y de la revolución cuba-
na en 1959, han conseguido integrar material y
socialmente a sus poblaciones en una pobreza
digna.

El desarrollo capitalista crea élites opulentas al
lado de simas sociales en las que malviven las
mayorías. Las potencias imponen a países de Áfri-
ca, Asia y América, políticas agrícolas basadas en
monocultivos para la exportación. Tras la 2ª Gue-
rra Mundial, el proceso de descolonización trans-
formó el sistema internacional, pasando en 30
años de albergar 53 a 175 estados. Para los nue-
vos estados-nación, la mayoría artificialmente cre-
ados bajo la batuta de los imperios en retirada,
se repite el mismo proceso de expolio, intercam-
bio desigual, dependencia y subdesarrollo, pero
ahora, no a cañonazos sino mediante la "mano
invisible" del mercado mundial. A partir de 1950,
los recursos se dirigen a los mercados mundiales
controlados por las multinacionales de los países
ricos. 

Las políticas agrícolas y alimentarias basadas en el
"libre comercio" están en el origen del hambre. Las
instituciones causantes de estos crímenes no son de
"infausto recuerdo". Siguen activas y perpetrando
los mismos desmanes: Se llaman Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Organización Mun-
dial de Comercio (GATT hasta 1994), G-7, EEUU y
Unión Europea.

Agustín Morán, CAES

EN la mañana de hoy domingo 30 de noviem-
bre, todos los parquímetros de Carabanchel
Alto que se encuentran en funcionamiento

(un 40% del total del barrio), han aparecido pre-
cintados. Una fotocopia de la sentencia judicial que
los declara nulos, y carteles con el rótulo "Precinta-
dos por orden judicial", sirven para explicar a los
vecinos esta nueva situación.

Muchas de las rayas que delimitan las plazas de esta-
cionamiento regulado han aparecido también pin-
tadas de blanco. Una sentencia judicial declaró nulo
el decreto municipal que ampliaba el SER a la peri-
feria; sin embargo el Ayuntamiento se niega a cum-

plir esta sentencia, y continua multando a los vehí-
culos que no tienen distintivo. 

El alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón, desprecia a la
justicia y a los vecinos, que han mostrado su recha-
zo a una medida impuesta con mentiras y que sólo
busca recaudar dinero sin ofrecer a los vecinos nin-
gún beneficio a cambio. Para colmo el Ayuntamiento
dice perder dinero con los parquímetros de la peri-
feria, lo que resultaría, de ser cierto, un caso claro
de malversación de fondos públicos, y más en tiem-
pos de crisis.

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

www.parquimetrosfuera.org

LOS PARQUÍMETROS DE CARABANCHEL ALTO, PRECINTADOS DE NUEVO 

EL HAMBRE
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EL mercado nos acostumbra a pagar más por los
frutos más grandes. Este sobreprecio no aporta
nada en calidad nutricional o sabor. Normal-

mente las naranjas de mayor tamaño se usan para mesa
y las pequeñas para zumo. No son naranjas distintas,
ni se recogen de distinto árbol. Se clasifican en el alma-
cén, separándolas por tamaños. A veces entre las de
zumo hay naranjas que, por su aspecto se rechazan
para mesa, aunque sean grandes. Si tienen pequeñas
motas verdes o rojas en la piel es porque ha habido
mosca que provoca pequeñas heridas. No afectan a su
calidad nutricional o su sabor, pero "el mercado no las
quiere". Para evitar esas pequeñas motas, se aplican
enormes cantidades de insecticida que queda en el
fruto. Eso sí afecta a la calidad nutricional pero, como
no se ve, "el mercado lo prefiere".

Cada campaña es distinta. El año pasado hubo naran-
jas de gran tamaño. Éste, son más pequeñas. El núme-
ro de flores que fructifican (dependiendo si hiela o no)
determina el número de naranjas. Cuando la flor ha
sido abundante, el árbol da más frutos pero no crecen
tanto. Muchos agricultores pagan peonadas en agos-
to para aclarar (quitarle fruto) y que engorde más el
resto. Además de enormes costes en salarios, es un
despilfarro contra la naturaleza. 

Cuando están en su sazón de maduración, zumo y
dulzor, las naranjas empiezan a cosecharse. En las pri-
meras semanas, la cáscara aún tiene un color verdo-
so (si no se someten a maduración artificial) y con-
tienen mayor proporción de ácido cítrico lo que le da
un cierto punto agridulce. No están tan dulces como
en plena temporada, pero contienen propiedades
beneficiosas. El ácido cítrico es un antioxidante, con-
servante natural muy buscado en las frutas y verdu-
ras por combatir la oxidación de células a la que nos
somete la exposición a tóxicos y radiaciones ionizan-
tes, frecuentes en sociedades tan tecnificadas como
la nuestra. 

La campaña de naranja es muy amplia, de octubre a
mayo. Después de esa fecha, empiezan las frutas de
verano que se prolongan hasta principios del otoño.
Reclamar al mercado naranjas fuera de temporada es
apostar por importarlas de países más al Sur,  promo-
ver un sobre coste energético en su transporte y enfeu-
dar dichas tierras para un consumo de lujo y no para
la alimentación básica de sus habitantes. Si queremos
un consumo responsable de naranjas, debemos acom-
pañar a los árboles en su proceso, desde la naranja
temprana a la tardía, y en sus condiciones naturales,
sin costes innecesarios para la naturaleza y los agricul-
tores. Ambos nos lo agradecerán.

P. Galindo, La Garbancita ecológica

EL CONSUMO RESPONSABLE
DE NARANJAS

EL 1 de diciembre se celebró el Día de Acción
Global contra la incineración de residuos, fecha
en que Ecologistas en Acción junto a organi-

zaciones sindicales, vecinales y ecologistas de todo el
mundo rechazan este tipo de instalaciones y reivindi-
can modelos de gestión sostenibles y más respetuosos
con el medio ambiente, basados exclusivamente en las
3 ERRES: Reducción, Reutilización y Reciclaje. El lema
de este año es: "Basura Cero para combatir el cambio
climático".

La incineración es la peor y la más cara de las solucio-
nes para gestionar los residuos: dispersa peligrosos con-
taminantes en la atmósfera, genera cenizas altamen-
te tóxicas, derrocha los materiales aprovechables con-
tenidos en la basura y supone un peligro para el medio
ambiente y la salud de los habitantes del entorno. Ade-
más, esta tecnología genera muchos menos puestos
de trabajo que las prácticas enfocadas hacia la reutili-
zación, el compostaje y el reciclaje.

De hecho, la construcción y mantenimiento de las inci-
neradoras se cuentan en millones de euros, obligan a
construir vertederos de seguridad, contribuyen a agra-
var el calentamiento global por sus emisiones de CO2,
generan problemas de salud para las personas y eco-
sistemas cercanos y anulan durante décadas cualquier
iniciativa de reducción de los residuos de los que se ali-
mentan. En suma, un coste social, económico y ambien-
tal inaceptable. 

Existe por otra parte una incineración de residuos encu-
bierta: la co-incineración en cementeras, es decir, el
uso de residuos (aceites usados, fangos industriales,
disolventes, neumáticos, …) como combustible para
fabricar cemento. La Administración debería ser mucho
más restrictiva a la hora de conceder este tipo de auto-
rizaciones, teniendo en cuenta que los hornos de
cemento tienen límites de emisión de contaminantes
menos estrictos que las incineradoras y que hacen com-
petencia desleal a otras instalaciones de gestión más
eficientes. 

Ecologistas en Acción y la red internacional GAIA
(Alianza global por alternativas a la incineración) exi-
gen a las autoridades competentes el cierre de las
instalaciones en funcionamiento (*), que abandonen
todos los proyectos de incineración y que pongan en
marcha medidas de minimización y reducción de los
residuos, empezando por recoger la materia orgáni-
ca limpia en origen para elaborar un compost de cali-
dad.

Leticia Baselga

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA INCINERACIÓN
DE RESIDUOS

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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EL agua es imprescindible para la vida y es un
recurso natural que podemos considerar como
agotable, por su posible contaminación y pér-

dida de cualidades que la haga inservible para uso
humano.

Además, las Naciones Unidas han reconocido que el
acceso al agua potable y al saneamiento es un DERE-
CHO HUMANO y en la Carta del Agua firmada en Zara-
goza, se reconoce entre otras cuestiones:

- que son los poderes públicos los que deben garan-
tizar este derecho

- que el acceso al agua es un potente vector de des-
arrollo

- que las unidades básicas de gestión de los recur-
sos hídricos sean la cuenca hidrográfica y el acuí-
fero, incluso en los casos en que tengan carácter
supranacional.

- que se someta al control público la gestión de los
servicios públicos de agua y saneamiento

- que los ciudadanos participen como corresponsa-
bles en la gestión integrada del agua y la sosteni-
bilidad

- la necesidad de incentivar la investigación, el des-
arrollo y la innovación en cuanto concierne al agua
y se acelere la transferencia de sus resultados y
beneficios a la sociedad

Es necesario conseguir un consumo responsable del
agua por parte de toda la sociedad, las administracio-
nes, las empresas, la ciudadanía, y velar por un con-
sumo realmente sostenible de este recurso.

AMENAZAS EN MADRID

1. Privatización de los servicios. El Canal de Isa-
bel II es la entidad de carácter público que se encar-
ga del abastecimiento, tratamiento, distribución y
depuración del agua en casi todos los municipios
de Madrid.

Su posible privatización pone en peligro una ges-
tión que, aunque mejorable, viene desarrollando
aceptablemente desde hace más de 150 años y que
ha demostrado su rentabilidad ampliando sus acti-
vidades con infraestructuras que nada tiene que ver
con el agua, erigiendo teatros y creando campos de
golf.

La privatización puede afectar a los ciudadanos y con-
sumidores con un incremento tarifario y una pérdida
de calidad, dado que el fin de las empresas privadas
no es la prestación de un servicio público y necesario,
sino la consecución de beneficios para sus accionistas.
También dejará de ser prioritario reinvertir los benefi-
cios para mejorar el servicio a favor de un mayor repar-
to de dividendos.

Los más de 2.200 trabajadores del Canal del Isabel II,
se enfrentan a cambios importantes que pueden ir
desde pérdida de empleos, hasta reubicaciones y expe-
dientes de regulación, lo que en esta época de crisis
debe preocupar al Gobierno Autonómico más que tras-
ladar un valor público a manos privadas.

Por último, la privatización de este organismo, puede
significar problemas administrativos y de gestión
para los Ayuntamientos que deberán replantearse
su relación contractual con una empresa que ya no
es pública. 

La gestión del agua debe hacerse teniendo en cuenta
que las unidades básicas son las cuencas hidrográficas
y los acuíferos, y al ser un bien necesario y agotable,
debe ser gestionado por entidades públicas, como lo
han reconocido ciudades como París, Postdam, Atlan-
ta o Buenos Aires, que habiendo gestionado el agua a
través de empresas privadas, han optado por volver a
la gestión pública.

2. Contaminación de las aguas. Es uno de los gra-
ves problemas que tenemos en Madrid. Las aguas que
utilizamos, deben ser devueltas a los cauces en unas
condiciones que no afecten a los ecosistemas asocia-
dos y no hipoteque la capacidad de desarrollo ni de las
generaciones futuras, ni de los potenciales usuarios
aguas abajo.

Es posible devolver las aguas utilizadas a los cauces en
unas condiciones aceptables, para ello se necesita, no
solo contar con infraestructuras suficientes y adecua-
das, sino también planificar la gestión del agua en los
desarrollos urbanísticos y los usos del suelo, no permi-
tiendo las actuaciones que no tengan aseguradas las
infraestructuras y la capacidad de depuración para tra-
tar estas aguas residuales.

3. Recurso escaso. La posibilidad de encontrarnos con
escasez de agua en nuestra región, se debe funda-
mentalmente a la mala gestión y al despilfarro de agua,
a pesar de las recurrentes sequías que se producen en
nuestro país. La capacidad de almacenamiento de agua,
junto con el trasvase que se produce desde el Alber-
che, es suficiente para el abastecimiento de una pobla-
ción de unos nueve millones de madrileños, por tanto,
no existe la urgencia de realizar dos pantanos más,
cuya construcción es además, competencia del Esta-
do.

Garantizar y asegurar este recurso para permitir un
desarrollo vinculado totalmente a su disponibilidad,
gira en torno a una gestión adecuada basada tanto
en la oferta como en la demanda, propiciando el
ahorro y el uso eficiente del agua y reutilizando, para
los usos permitidos, el agua convenientemente tra-
tada.
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EL AGUA, UN BIEN PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

ATLETISMO

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

COMO en   años  anteriores el club de atle-
tismo Maratonianos de Leganés  organiza
la ya popular carrera de las  dos  leguas.

La fecha  es   el domingo 1 de febrero de 2009   a
las  10:30 horas. La distancia es de 11km y 144 mts
y esta  limitada a 1.500 participantes

Muy importante

Las inscripciones comenzarán el día 1 de
diciembre, no te quedes  sin dorsal y atré-
vete con la cuesta del cementerio.

Las  inscripciones  se podrán realizar exclusivamen-
te a través de:  

- Runner¨s World (on-line),   

- Corricolari (on-line)

- Forum Sport
(C. Comercial  Parque Sur  de Leganés, presen-
cialmente)

Precio de la inscripción: 12 euros              

Gran bolsa del corredor, y dorsal personalizado, el
cual se recogerá el mismo día de la carrera junto
con el chip.

Mas información en el tfno 670 45 74 51 y en
www.maratonianosdeleganes.com

X EDICIÓN DE LA CARRERA  POPULAR
"DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA"
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Avda. Bélgica, 91, 7º B (El Carrascal) Leganés
Tel.: 91 686 72 37   Fax:  91 461 81 30
E-mail: antonioartehogar@telefonica.net

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y GARAJES

LA GARANTÍA DE NUESTROS CLIENTES ES LA
SERIEDAD Y EFICACIA EN EL SERVICIO PRESTADO,

BASADAS EN  UN TRATO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO

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

Vuelve el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO de LGNS

Desde el Área de Participación Ciudadana queremos informar de la puesta en marcha del proce-
so de Presupuestos Participativos en Leganés.

Como sabéis, consiste en un proceso de participación ciudadana en el que una parte del dine-
ro del presupuesto municipal, se decide en qué se va a emplear. De esta manera, la ciudadanía
contribuye en la mejora de Leganés de una manera directa.

Comienza aquí una etapa que nos llevará sin interrupción hasta 2011. Tenemos la posibilidad de
ir afianzando el proceso con toda la experiencia y buen hacer ciudadano que entre todos
hemos ido aprendiendo en estos años. 

En este marco, las Asociaciones Vecinales de Leganés tienen mucho que decir, puesto que
son ellas las que están en contacto con las necesidades que tienen tanto los y las vecinas,
como la ciudad en su conjunto. De esta manera se convierten en interlocutoras imprescindi-
bles en el proceso de Presupuestos Participativos.

A partir de este mes de noviembre os iremos informando, a través de las revistas de las Asocia-
ciones Vecinales, de cada paso que vayamos dando: os animaremos a que nos presentéis
vuestras propuestas; a que vengáis a conocer las que han ideado vuestros vecinos y veci-
nas; a que os acerquéis a elegir las que os parecen que contribuyen a que Leganés sea cada
vez más una ciudad participativa. 

Esperamos veros pronto. 

Para cualquier información no dudéis en poneros en contacto con el Área de Participación Ciu-
dadana. Estamos en la Plaza de España, 1. Y en el teléfono 91-248 91 37 y 91-248 91 35. y en
el correo electrónico participacionciudadana@leganes.org 

PARTICIPAtodos hacemos
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El Ayuntamiento de Leganés pone en marcha el Pro-
cedimiento Abierto para la contratación del Sumi-
nistro e Instalación de: "Nueve bases de aparca-bici-
cletas, 194 bicicletas y un centro de control". La Reso-
lución puede verse en el BOE nº 285 del 26/11/2008.

Los sistemas de bicicletas públicas son sistemas
de alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en los
núcleos urbanos, impulsados generalmente por la
administración pública. Prestan un servicio de movi-
lidad práctico, rápido y pensado para el uso cotidia-
no. En el caso del Ayuntamiento de Leganés este
sistema lo formarán 194 bicicletas y 9 bases situa-
das en las estaciones de Cercanías y de Metro. Las
bicicletas se pueden utilizar en trayectos monomo-
dales entre dos puntos o como extensión de un viaje
intermodal, principalmente con el transporte públi-
co.Debido a estas características, los sistemas de
bicicletas públicas se pueden considerar un modo
más de transporte público, con la particularidad de
que brinda una oferta muy flexible para los trayec-
tos internos del municipio y unos beneficios ener-
géticos y medioambientales indudables, al no con-
sumir recursos naturales para su funcionamiento,
tampoco provoca impactos medioambientales y es
una clara apuesta para reducir las emisiones de CO2
a la atmósfera desde el sector de transporte.

Algunas ventajas de la implantación de un sistema
de bicicletas públicas son:

1. Permite disponer de una nueva opción de trans-
porte urbano rápido, flexible y práctico. 

2. Se adecua a las necesidades de muchos usua-
rios y satisface una amplia tipología de despla-
zamientos. 

3. Es una medida eficaz para promocionar el uso
de la bicicleta en la ciudad como un medio de
transporte cotidiano. 

4. Favorece la ínter modalidad mediante la integra-
ción de sistemas de bicicletas públicas en el siste-
ma de transporte público. 

5. La seguridad de circulación se incrementa para
todos los ciclistas gracias al aumento del núme-
ro de usuarios (efecto masa crítica) en la calza-
da. 

6. Crea oportunidades de empleo. 

7. Optimización del uso del espacio público. 

8. Fortalece la identidad local, ya que los sistemas
de bicicletas públicas pueden convertirse en una
parte del paisaje urbano muy bien aceptado y
ofrecen una imagen y un atractivo particular dis-
tintivo de la ciudad.

9. Su coste global es menor comparados con otros
medios de transporte públicos. 

10.En ciudades con poca cultura de la bicicleta puede
convertirse en una catalizador para hacer que el
uso de la bicicleta sea aceptado como un medio
de transporte habitual. 

El Ayuntamiento de Leganés inicia la
contratación de un sistema de bicicletas

públicas para la ciudad
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