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Escuelas infantiles de Maratoniano [ Pág. 17] 

“Tenemos por delante otro reto: arrancar a las distintas administraciones el
compromiso para  que la  Ley de Dependencia sea un hecho, un derecho al que
todos y todas tengamos  acceso  una vez  baremado el grado de dependencia.” 

Obesidad infantil, instituciones y participación [ Pág. 14]

LA MOVILIZACIÓN Y EL DIÁLOGO SON NUESTRAS ARMAS

FIRMADO EL ACUERDO  DE  LA NUEVA ORDENANZA  DE  ANTENAS
LA  MOVILIZACIÓN  VECINAL HA SIDO LA CLAVE, FELICIDADES

[Pág. 2] 
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11
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EDITORIAL

EDITA

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

91 686 76 86
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma
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Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

CRISMAS 22010
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+FOTOS EESTUDIO
COMENZAMOS YYA

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
!!!24 FFOTOS CCARNET AA 77 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

EN el pleno de diciembre se aprobara  la orde-
nanza reguladora de la instalación y el control
de la contaminación electromagnética que  a

lo largo de todo el año 2009 hemos  elaborado y con-
sensuado una comisión compuesta por  miembros de
la Federación Local de Asociaciones de  Vecinos de
Leganés  y del equipo de  gobierno municipal.

Muchos han sido los problemas  e inconvenientes  con
los que nos hemos encontrado a lo largo  de este  perio-
do de  negociación, por lo que no ha sido un camino
de rosas, como no lo es ningún proceso de  negocia-
ción, pero al final el balance  es francamente muy posi-
tivo porque Leganés  va a disponer de una herramienta
de trabajo útil para el control real de los nuevos  pla-
nes de despliegue, disponiendo  a partir de la puesta
en marcha de esta ordenanza de un mapa radioeléc-
trico real  y de un mecanismo de  control de las emi-
siones electromagnéticas que garanticen la salud de la
población a través de  la puesta en marcha  de una red
de sensores en todo nuestro municipio que  permita
conocer en tiempo real  el grado de de radiación emi-
tida y si esta se ajusta a los límites establecidos en la
ordenanza, algo de lo que  no disponíamos  en nues-
tro pueblo.

Ha sido  la lucha vecinal la protagonista de este éxito,
han sido las numerosas asambleas y actos informa-
tivos realizados  en todos los barrios, los miles de
firmas  recogidas a través del compromiso de las
asociaciones de vecinos y de  ciudadanos y ciuda-
danas sensibles  a este tema que se sumaron  a nos-
otros en esa campaña  masiva de recogida de fir-
mas. Sin ese trabajo de base, por abajo, no  hubie-
ra sido  posible un acuerdo de estas características.
Desde aquí queremos  felicitar a la ciudadanía por

su compromiso en esta lucha, nadie nos ha regala-
do nunca nada ni nos lo regalarán en el futuro, cada
conquista esta precedida de un amplio y  abnega-
do  compromiso militante.  Es por ello que desde
las asociaciones de vecinos llamamos a la población
a continuar luchando y a los responsables munici-
pales de la oposición, a  apoyar sin reservas ni  manio-
bras políticas de ningún tipo esta propuesta, por-
que la salud no entiende  de colores  ni de tácticas
electorales a las que unos y otros nos tienen acos-
tumbrados, ningún ciudadano ni ciudadana   enten-
dería  su negativa, voten a quien  voten.

Ahora tenemos por delante otro reto no por ello
menos importante: arrancar a las distintas adminis-
traciones del estado su compromiso para  que un
derecho reconocido como es la  Ley de Dependen-
cia sea un hecho, un derecho universal, al que todos
y todas tengamos  acceso  una vez  baremado el
grado de dependencia. 

Esto, a día de hoy  no es así, sufriendo  las conse-
cuencias  los familiares de los dependientes repre-
sentando  un autentico drama para las familias afec-
tadas. Con esto hay que acabar y lo vamos a con-
seguir si somos capaces de salir a la calle  de  incor-
porarnos  a la campaña en estos próximos meses
que las asociaciones estamos presentando en los
barrios y que va a  continuar con la recogida de miles
de firmas en apoyo a hacer realidad este derecho,
con un servicio público de calidad,  realizado por
personal cualificado. Para ello os llamamos, para
entre todos levantar un amplio movimiento popu-
lar que  cale en la sociedad y en los responsables
políticos de las tres administraciones del estado, hoy
poco sensibles a que la ley se aplique. 

LA MOVILIZACIÓN Y EL DIÁLOGO SON NUESTRAS ARMAS

FISCAL
Contabilidad  Módulos

Estimación Directa
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C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid    
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CARTAS

COBRO DE IMPUESTOS
Cada vez que llegan la discusión de los presupuestos en
todas las administraciones, sean locales, regionales o en
el Estado, se hace política con los impuestos. ¿Los impues-
tos son de derechas de izquierdas o de donde? 

Creo haber leído y escuchado en bastantes ocasiones,
que ciertos países nórdicos europeos, son los países en los
que la recaudación tributaría es de las más altas de toda Euro-
pa, pero también se ha dicho que tiene los mejores servicios
sociales del continente. Repito la pregunta que nos debemos
de hacer y contestar todos los ciudadanos, sobre todo los que
nuestras rentas no nos permitan tener servicios privados. ¿Los
impuestos son de derechas, de izquierdas, o no hay que poner-
les nombre, y decir que son los dineros que deben de servir
para pagar los servicios sociales de todos los españoles?. ¡Refle-
xionemos!. A todos nos cuesta pagar impuestos, por que no
llegamos a concienciarnos de la utilidad de los mismos, no
llegamos a entender que, los hospitales públicos, todo el sis-
tema sanitario público, toda la red de enseñanza pública, las
universidades publicas, los medios de comunicación públicos,
ferrocarril, carreteras, la seguridad, la justicia etc. etc., se tie-
nen que mantener con dinero público (vía impuestos); pero,
¿Quién está en contra de ello, y quien hace mas campaña
contra los mismos?: ¡Los que tienen las rentas altas que pue-
den permitirse el lujo de pagarse buenos servicios privados,
los que a su vez sacan tajada de la explotación de estos mis-
mos servicios si son privados, y los que piensan en ese esta-
do liberal como Dñª Espe, el Sr Aznar y la gran mayoría de la
gente del PP, que su objetivo es privatizar todo lo privatiza-
ble, por que lo explotan, y piensan, que cada uno nos la apa-
ñemos como podamos, y el que no pueda allá él "maricón
el último"¡, y esto lo podemos ver mas claro en este momen-
to, en la todopoderosa EEUU, estado liberal por excelencia,
donde se discute el tema sanitario, donde al Sr. Obama, los
mas liberales, le llaman socialista (en plan insulto), por que-
rer hacer llegar a todos los ciudadanos un sistema sanitario
universal, (según noticias, en ese rico país, hay ciudadanos
que caen enfermos, y si no tienen medios se mueren de asco).

Yo creo que no debíamos estar contra los impuestos,
eso si, que como dice nuestra Constitución, pague mas el que
mas tenga y gane, y que en la gestión de estos impuestos se
demuestre la habilidad de nuestros políticos gestores, y que
para que estos políticos gestores no se pasen, todos los gru-
pos sociales, como pueden ser, los sindicatos, las asociacio-
nes u organizaciones de todo tipo, y principalmente los par-
tidos políticos en la oposición, ejerzan un control serio sobre
los grupos a los que les toca administrar dichos impuestos y
se da por supuesto, que los grupos políticos que les toca ges-
tionar, tienen la obligación de dar cuentas de su gestión. 

Wenceslao Fortuoso González

EL ABORTO EN AMÉRICA LATINA
Durante las últimas semanas, varios medios de comuni-
cación se han hecho eco de la drástica negativa de algu-
nos Gobiernos de América Latina a debatir siquiera la des-
penalización del aborto. La cuestión es incluso más grave.
Los Gobiernos de Nicaragua y de la República Dominica-
na, por ejemplo, han modificado sus legislaciones con el
fin de prohibir el aborto en todas las circunstancias.

En 2008, Nicaragua ilegalizó el aborto en todos los
casos. Antes permitía el aborto a mujeres y niñas cuya vida o
salud peligrara con el embarazo y a supervivientes de viola-
ción o incesto. Hoy el aborto en Nicaragua está prohibido,
incluso cuando se trata de embarazos ectópicos, o producto
de una violación. Además de esta criminalización hacia las
mujeres y las niñas, se pueden imponer penas de cárcel e inha-
bilitación a los profesionales de la salud que realicen cualquier
tipo de aborto, incluso cuando causen involuntariamente lesio-
nes al feto en el tratamiento prescrito a las embarazadas con-
tra enfermedades potencialmente mortales.

La República Dominicana ha modificado reciente-
mente su constitución para prohibir el aborto en todas las
circunstancias, lo cual limita el acceso a abortos seguros
a mujeres que sufren complicaciones que ponen en peli-
gro su vida o necesitan un tratamiento que puede salvar
su vida pero es incompatible con el embarazo.

Los abortos inseguros, que se producen en mayor
número cuando las leyes impiden el aborto en cualquier cir-
cunstancia, están entre las cinco principales causas de mor-
talidad materna en todo el mundo. Los Gobiernos deberí-
an recordar que los derechos sexuales y reproductivos son
derechos humanos, que tienen la obligación de proteger.

Atentamente. 

Miguel Muga Madrid

SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA 
He visto una hoja informativa  de las AAVV de Leganes refe-
rente a la mala gestión que se esta haciendo en Madrid y
Leganes de los centro de día y de la ley de dependencia. 

Me pongo en contacto con ustedes porque la sufro
de primera mano ya que he solicitado en mayo de 2008
la valoración de dependencia y una plaza de centro de
día para  mi padre de 88 años, demencia senil y parkin-
son, totalmente dependiente, y todavía a fecha de hoy
no he tenido noticias. No han venido todavía hacerle la
visita domiciliaria ni siquiera me han llamado.

Lo he reclamado repetidas veces por escrito pero sin
ningún resultado. El siguiente paso que voy a hacer es
denunciarlo en el juzgado. Tengo que decirles que soy hija
única y mi padre no tiene ningún otro familiar, ni herma-
nos, ni primos, ni tíos;  es decir, sólo depende de la ayuda
que yo le pueda prestar.

Sobra decir que ésta carga, sólo y únicamente cae
sobre mí, con toda la carga psíquica y física que ello supo-
ne, por no nombrar los problemas que me ocasiona en
mi trabajo....

En fin, estoy dispuesta a luchar y denunciar esta
situación. Me gustaría que me asesoraran sobre la denun-
cia que quiero hacer.

Saludos cordiales. 

LAS URGENCIAS
Por mucho que se visite ese dichoso lugar jamás te acos-
tumbras a estar en el.

Las horas de visitas las cambian, ahora son: a las 13
y a las 20h, solo pueden pasar dos familiares por enfer-
mo y no vale lo de yo me [Continua en la página siguiente]
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MIENTRAS Leganés sigue con su tormenta
política, como ocurre en Valencia y Madrid,
dando trabajo a los tribunales con presun-

tos implicados, recordando la presunción de inocen-
cia, acabamos el año rumiando la frase de la Sra. Pajín:
"Con el comienzo de 2010, habrá un acontecimiento
planetario de primera magnitud,  la conjunción de
Obama presidiendo EE.UU. y Zapatero Europa" - por
turno- esperamos y deseamos, que acabe la crisis, cese
el paro, que jóvenes y mayores dejemos de ser mileu-
ristas, que demos fin a la corrupción política, y que ten-
gamos salud, sin privatizar la sanidad pública. Y tratar
de que no se cerquen con más vallado agresivo los par-
ques públicos de la ciudad.

En cuanto a la lucha vecinal de la Federación Local
de AA.VV., este año destacaré un punto sólo, por su
importancia, se ha avanzado en un caso enquistado
desde hace 3 años, pronto verá la luz una ordenanza
que controlará las emisiones contaminantes de
las antenas de telefonía móvil, y con ella, contro-
lar y disminuir su contaminación hasta que su radia-
ción sea mínima y tenga un límite saludable.

Por hoy no haré mayor reflexión sobre este asunto,
hasta que sea de dominio público, tras su aprobación
en pleno, pero sí lanzar un mensaje de tranquilidad  y
felicitación a la opinión pública que me pueda leer.

Volviendo a la política, observo un ligero avance de
cambio en el equipo de gobierno, al parecer, se ha
quitado los tapones de cerumen de los oídos, y ha
mejorado su audición y escucha a los vecinos, como
ha ocurrido con el tema del deporte de base.

Se debe de intensificar la lucha vecinal, pero tam-
bién intensificar el diálogo.

Los grupos de mujeres de las AA.VV., trabajan
sin descanso por alcanzar la igualdad y al igual
que el resto de asociaciones de mujeres, tratar de
mentalizarnos a los hombres, para que demos fin
a la violencia de género, que es el mayor terro-
rismo existente en el planeta.

Es por ello que, debemos de escucharlas, acudir a
sus actos, y recoger sus mensajes, porque sin ellos
no hacemos nada.

Los hombres debemos de pasar de buenos
deseos a hechos, y deseando que entre todos
juntos, acabemos con estos asesinatos y lesio-
nes. Porque el maltrato a los seres humanos, es
el signo más claro que nos marca nuestra bru-
talidad, debemos cambiar de mentalidad al des-
terrar una cultura machista de nuestras mentes,
y así, nuestros comportamientos habrán empren-
dido el camino del respeto a la mujer y a la infan-
cia.

Estos deseos para el año 2010, deben de ser los más
acertados, fin de la presunta corrupción política, fin
de la crisis, acabar con el paro, igualdad y respeto
hacia la mujer e infancia, lucha contra la privatiza-
ción de lo que es de todos, y acabar con lo que
denunciaba recientemente, Obama: "No pueden los
empresarios con menos plantilla conseguir igual pro-
ducción" porque ese, es el comienzo de una nueva
esclavitud, añado yo. 

MUJER, POLÍTICA Y ANTENAS

José Manuel García García, JOSMAN

salgo y que entre otro fami-
liar, no, eso no se puede hacer, el que entre cuando nom-
bren al enfermo es el que esta los 30 minutos dentro.
Todo este sistema me recuerda, cuando tenía que visitar
la Cárcel de Carabanchel o la de Soto del Real, nada es
diferente, solo le falta al hospital que le instale  un arco
detector de metales. Me da que el Director Gerente del
Severo Ochoa, antes ha estado en prisiones, claro como
gerente, no como preso. 

Entre la sala de espera, la puerta y  la recepción, si
que habría 100 personas, esperando a que nombren a su
familiar, pero no todas las veces te le nombran, pues la
organización los cambia de lugar y se monta el Belén, se
interrumpe al que esta nombrando y se hace eterno ese
momento.

Deberían ver como  cambiar el sistema de visitas en
la unidad de urgencias, yo considero denigrante y tercer-
mundista, como se esta haciendo en la actualidad.

La falta de inversión es latente, lo mires por donde lo
mires, la sala de espera de los familiares es  inadecuada, fría,
incomoda, el personal, que atiende a las urgencias se les nota
mucho la presión a la que están sometidos.

La sensación es de que el Severo se ha quedado
pequeño, no me lo puedo explicar, si se ha construido
otro hospital en el Área 9 (Fuenlabrada),  nos están enga-
ñando, no se esta invirtiendo como se debería, tanto las
urgencias como el resto del hospital debería de funcionar
de otra manera, si nos damos una vuelta por las consul-
tas externas, nos llevaremos una sorpresa, todo esta des-
bordado.

La dirección debe  tomar cartas en el asunto, si no
quiere que este hospital deje de ser la referencia que los
vecinos teníamos de el, da la sensación de que le están
dejando morir, para que después sea otra cosa. 

A.A.J

[Viene de la página anterior]
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

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

VARIOS cientos de vecinos y vecinas partici-
paron de la marcha protesta en el barrio de
Arroyo Culebro el pasado domingo 22 a favor

de la construcción de un centro de salud en esta barria-
da leganense.

La marcha protesta, la cual fue organizada por la Aso-
ciación de Vecinos/as de Arroyo Culebro de Leganés,
contó con una gran  participación ciudadana, trans-
curriendo  desde la calle Humanes hasta el Centro de
Salud Huerta de los Frailes. Se estima que participaron
más de 500 vecinos, según la organización.

Contamos con el apoyo de la Federación Local de
AA.VV. de Leganés, y la presencia de algunos partidos
políticos de la  localidad,  tales como Carlos Delgado
de ULEG, Rafael Gómez Montoya del PSOE, Raúl Calle
de IU o Iván Martín de UPyD, entre otros, aunque se
echó de menos a dirigentes del PP de Leganés. Tam-
bién contamos con la presencia de representantes de
AA.VV de otras localidades como Vientos del Pueblo
de Getafe o de asociaciones como el grupo de Lega-
nés de Amnistía Internacional, entre otras.

Después de una hora de marcha, cuando se llegó al
final del recorrido en la puerta del Centro de Salud
Huerta de los Frailes, la Asociación de vecinos Arroyo
Culebro leyó un manifiesto para concienciar a la clase
política de la necesidad de este equipamiento y se con-
vocó a los vecinos y vecinas del barrio a seguir movili-
zándose a favor de su construcción.

Se continuarán recogiendo firmas para entregarlas a
la Comunidad de Madrid y se repartieron cientos de
pegatinas entre los asistentes en las que decía "Cen-
tro de Salud ¡¡¡YA!!!". 

Más Informavión
http://avvarroyoculebro.blogspot.com/2009/11/gran-
apoyo-ciudadano-la-construccion-de.html
Correo electrónico: avv@polvoranca.org
Página Web: www.polvoranca.org

Para cualquier información al respecto, pueden poner-
se en contacto con:

Javier Blanco (Presidente AVV): Tfno. 627.546.920

GRAN APOYO CIUDADANO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO DE ARROYO CULEBRO

lpl_284.qxp  06/12/2009  10:57  PÆgina 5
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HABLAN LAS AA VV

LLEGAMOS al final del Ínterpueblos 2009. Atrás
dejamos, las charlas en los institutos  de donde
salieron los relatos y dibujos  que han hecho

posible el libro que ahora presentamos. Los talleres de
cine, las obras de teatro que nos recordaron  los trau-
mas que ha dejado la guerra en los Balcanes y la dure-
za de la vida en el día a día en la Palestina ocupada. 

Atrás dejamos también el viaje a los campos de refu-
giados palestinos en Líbano, con una representación
de organizaciones sociales y representantes políticos
(PSOE, Iniciativa por Cataluña, ERC, Izquierda Antica-
pitalista), así como representantes de ayuntamientos
como Leganés y Vic. Algunos de los ponentes que
ahora nos visitan, son los que fueron nuestros anfi-
triones en Líbano, los que nos mostraron aquella rea-
lidad.

Las actividades que se van a desarrollar en diciem-
bre, son una parte de un compromiso constante con-
tra el olvido, el cinismo y el intento de ocultar  unos
crímenes masivos, por la llamada Comunidad Inter-
nacional. ¿Es aceptable que en este siglo 350.000
ciudadanos no tengan ningún derecho en Líbano (los
refugiados palestinos) y se les obligue a vivir en gue-
tos? Cuando se habla de Tribunales Internacionales,
se olvida sistemáticamente que Israel no ha cumpli-

do ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas
y, sin embargo,  se aplica el embargo a los ocupa-
dos y no al ocupante.

Ante los ojos del mundo se están cometiendo dos
genocidios, uno en Irak y otro en Palestina, y el
mundo mira hacia otro lado. Las cifras son escalo-
friantes, en más de seis años de ocupación, en Irak
han muerto más de millón y medio de personas, 4
millones se han tenido que refugiar y las condicio-
nes de vida, según las propias Naciones Unidas, son
intolerables.

No  se puede seguir siendo cómplices de estas situa-
ciones, queremos que los protagonistas  nos digan
cómo se puede acabar con esta situación.  Queremos
que sean ellos los que nos digan las alternativas a la
ocupación, tanto de Irak como de Palestina.  Que digan
al mundo que sí hay alternativas, pero  para ello hay
que cambiar el escenario político y  volver al espíritu
del "No a la Guerra".

Con este fin, nuestra asociación ha diseñado este final
del Interpueblos de forma algo diferente. Hemos intro-
ducido, además de las conferencias y del concierto,
actividades deportivas. Hemos querido involucrar en
esta lucha solidaria a nues- [Continúa en la página siguiente]

FESTIVAL INTERPUEBLOS 2009
Hacemos puentes, abrimos caminos
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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)

tro pueblo y  a sus organizacio-
nes representativas, algo que ha sido muy bien acogi-
do. En este sentido las Asociaciones de Vecinos de San
Nicasio y Zarzaquemada y  los compañeros  del club
de atletismo Maratonianos de Leganés. han organiza-
do una serie de eventos deportivos, solidarios con el
pueblo palestino.

Os invitamos a participar en el conjunto de las  activi-
dades programadas entre las que se encuentran. El
documental del compañero Alberto Arce "con su deci-
sión de permanecer en Gaza, que ha mostrado al
mundo la verdadera cara de Israel". El concierto de Hip
Hop, con la presencia en él de un grupo que viene de
los campos de refugiados de Líbano. Las conferencias
donde podremos escuchar y debatir con representan-
tes muy cualificados que resisten a este nuevo orden
internacional.

AGENDA DE ACTIVIDADES

VIERNES, 4 de diciembre a las 19:00h
Presentación en Madrid de la película "To shoot
an elephant", dirigida por Alberto Arce y Mohammad
Rujailah. Para asistir puedes conseguir tu invitación en
las taquillas del cine desde una semana antes. También
puedes solicitarla en la siguiente dirección:
homenajeagaza@culturaypaz.org

MIÉRCOLES, 9 a las 19:30h [Sala Heineken, Madrid]
Concierto: Hip Hop por Palestina. Con la apari-
ción especial de Nach, Noglobal, Mentenguerra I,
Voice, Juaninacka & DJ Makei y R de Rumba y Xhe-
lazz. Puedes conseguir tu invitación desde una hora
antes del concierto en la puerta de la sala o solici-
tándola en el mail: hiphopporpalestina@culturay-
paz.org

Domingo 13. Les daremos la bienvenida  en nuestro
local de Leganés  y compartiremos con ellos estas pri-
meras horas en nuestro país. El cubierto será de 10

euros. Os rogamos  hagáis  vuestra reserva. Teléfono
contacto: 626597370

LUNES 14 y MARTES 15 de diciembre  a las 18:30h
Simposio Internacional sobre las políticas de Orien-
te Medio: mitos y realidades, en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid.

Dia 14: "Iraq: Del desastre a la impunidad" con las
ponencias de Khalem Al Maeni, Nizar Al Samanal y Taha
Azeez, modera Olga Rodríguez, periodista y escritora)

Dia 15: "El olvido de Palestina y sus causas", con
las ponencias de Eytan Bronstein, Dr. Mazen Qumsieh,
Mahmoud El Ali, Raja Deeb modera Teresa Arangurem,
periodista y escritora)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUEGA   Y CORRE  POR PALESTINA EN LEGANÉS
Días 26: Torneos de fútbol, fútbol sala y baloncesto
desde las 9h hasta 19:30h en la Instalación Deportiva
Julián Montero (C/ Maestro nº 4, Leganés)
Domingo 27: desde 10:30h hasta 13:30h en el Pabe-
llón Olimpia  (C/ del Cobre, nº 13, Leganés)

A las 10:30h: 1ª San Silvestre Leganense por Pales-
tina. Salida y Llegada del Pabellón Europa, (Avenida
Alemania Leganés).

Inscripciones desde el 1 al 21 de diciembre a tra-
vés de www.corricolari.es y www.runnersworld.es
y, presencialmente, en Deportes Bikila, (C/ Fray Luis
de León, nº 9 en Leganés y Avenida Donostiarra,
nº 2 en Madrid) y Forum Sport (C. Comercial Par-
quesur  (Leganés). Precio de la inscripción: 2€ (des-
tinado a los refugiados palestinos). Todos los partici-
pantes recibirán una camiseta al llegar a la meta.

Para más información entra en www.festivalinterpue-
blos.org. 

[Viene de la página anterior]

Ante los ojos del mundo se están cometiendo

dos genocidios, uno en Irak y otro en

Palestina, y el mundo mira hacia otro lado

Las cifras son escalofriantes, en más de seis

años de ocupación, en Irak han muerto más

de millón y medio de personas
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LIBROS/OPINIÓN

Condorcet. ¿Es conveniente engañar al pueblo?, 2009, Edicio-
nes Sequitur, 93 páginas, 7€

EL cambio hacia un sistema
moderno de lo que se llamó el
Antiguo Régimen (las monarquías

europeas anteriores a la Revolución Fran-
cesa que tuvo lugar en 1789) no fue sólo
una transformación política, económica y
social, sino también intelectual. Es lo que se
llamó Ilustración, un movimiento ideológi-
co que se desarrolló durante el siglo XVIII y
que sentó las bases de lo que constituye buena
parte de nuestra cultura actual. La Ilustración
concibió la Razón como la única forma de pen-
samiento y estableció un modelo lógico como
motor de la misma. Los principios de la demos-
tración, de argumentación y de consecuencia
empezaron a aplicarse a todos los temas, sin distinción
del valor social que tuvieran. El texto de Condorcet,
escrito en 1778, aplica los procedimientos intelectua-
les ilustrados a un asunto fundamental de la teoría polí-
tica: ¿es útil engañar al pueblo o se le debe decir siem-
pre la verdad? Condorcet responde que no es útil, que
aún cuando las verdades morales sean más discutibles
que las verdades de la ciencia, la felicidad común, sin
distinción de procedencia social, será mayor cuanto
mayor conocimiento tengan todos acerca de los asun-

tos que les conciernen. Se separa así de otra
tendencia (que tiene en Maquiavelo su ini-
cio moderno) que justificaba la "noble
mentira", en tanto que la ignorancia del
pueblo les impedirá comprender las deci-
siones que los gobernantes deben tomar.
Condorcet, animado por un impulso
democratizador, considera frente a esto
que todos deben saber, por tanto,
todos deben poder decidir sobre lo
que les afecta, y esboza un plan edu-
cativo universal que se distancia
mucho del actual fundado más en
contenidos estandarizados que en
procesos de aprendizaje razonado.
El libro ¿Es conveniente engañar al

pueblo? nos muestra la máquina razonadora
ilustrada que elabora todas las posibilidades y los argu-
mentos que sostienen una respuesta negativa a la pre-
gunta, después de descartar contra-argumentos e infe-
rencias (deducciones) no válidas de las posibles res-
puestas positivas. "La verdad siempre es útil para el
pueblo y (...) si el pueblo tiene errores es útil para él
librarle de los mismos", dice Condorcet. Tres siglos des-
pués, hoy, aún sigue imponiéndose en los gobiernos,
alimentados por el misantropismo, el autoritarismo o
el elitismo, la aberrante idea de que hay cosas que el
pueblo no debe saber. (CVH)

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ MMOORRAA,, SS..LL..

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

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

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

LA VERDAD SIEMPRE ES ÚTIL PARA EL PUEBLO

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

LA HIPOCRESÍA DE DÍAZ FERRÁN. En la
última edición del programa "Tengo una pregunta
para usted" Díaz Ferrán, el Presidente de la CEOE,
comenzó diciendo con toda la cara que ellos "nunca
han propuesto ni abaratar el despido ni el despido
libre", pero luego reconoció en su argumentación
que su propuesta de reforma laboral incluye un
abaratamiento del despido.

Díaz Ferrán explicó su propuesta de una nueva
modalidad de contratación indefinida que llevaría incor-
porada un indemnización fija de 20 días por año tra-
bajado. Acto seguido, dice que lo que quiere es res-

petar los derechos "adquiridos" de los actuales traba-
jadores fijos, que cobran 45 días por año. O sea, ¿quie-
re "mantener derechos adquiridos" (45 días) y que
la nueva indemnización sea de 20 días? ¿No es
esto abaratar el despido? ¿Nos tomas por tontos?

Lo propone la CEOE, esa cueva de ladrones, es
un chantaje para los trabajadores temporales y los para-
dos: si queréis un empleo fijo, aceptad un recorte de
vuestros derechos futuros. Con la nueva modalidad de
contratación que propone la CEOE, los derechos actua-
les (45 días) se irían extinguiendo y, al final, sólo que-
daría la indemnización que ellos proponen (20 días). 
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19  

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, 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

TRAS la queja hecha pública sobre el estado en
el que se encontraban las instalaciones, así
como la aplicación de la tasa de 1,10 €, por el

uso de la pista de atletismo, se han mantenido varias
reuniones con los responsables de las delegaciones de
hacienda, deportes y técnicos de esta última delega-
ción para tratar de encontrar una respuesta a los pro-
blemas planteados.

Entendemos que la delegación de deportes y sus
técnicos, han sido sensibles a los problemas que hemos
puesto sobre la mesa, encontrando soluciones a los
mismos, por lo que se han resuelto una gran parte de
las quejas expuestas: 

La jaula de lanzamiento, cuya estructura esta-
ba sin montar se ha procedido a su instalación, estan-
do ya disponible.

El foso de saltos, cuyo cuadro estaba suelto, se
ha reparado y pintado

Los agujeros que había entre las pistas de balon-
cesto han sido tapados

Las pistas de baloncesto, en las que también se
ha cobrado la tasa en este último periodo, se va a pro-
ceder de inmediato a darles un uso al 100 X 100, rea-
lizando previamente un acondicionamiento de las mis-
mas. A una de ellas se la dotará de un nº mayor de
canastas y porterías una vez aprobado el correspon-
diente presupuesto para que puedan realizar esta moda-
lidad deportiva cuantas personas quieran, con el único
requisito de llevar un control que permita saber que
horas están disponible y que horas ocupadas. El uso
de las mismas será totalmente gratuito.

La otra pista homologada, se procederá a ajustar el
cuadro de horarios para que en las horas libres, funda-
mentalmente por las mañanas, pueda también ser utili-
zada por la población con los mismos requisitos que la otra.

Una vez aprobado el presupuesto del año que viene,
se acometerá el acondicionamiento del circuito exterior a
las pistas al objeto de que los deportistas y vecinos en

general puedan usarlo para los calentamientos o pasear,
leer un libro, o simplemente sentarse.

Se realizaran los servicios de mantenimiento y
reparación necesarios para que en la calle 1 de la pista,
se ajusten las referencias de salida para efectuar las dis-
tintas series de velocidad en condiciones adecuadas.

En la temporada 2010, una vez aprobadas las
nuevas ordenanzas fiscales, se pondrá en marcha un
carné de usuario que ya existía hace años para los atle-
tas en el que ira una foto del atleta, con una tasa anual
de 10 € que dará derecho al uso de todos los servicios
de los que se dispone esta modalidad deportiva.

Se procederá también a la instalación de unas 20
taquillas para los atletas en los interiores del polide-
portivo para guardar las bolsas.

A la zona interior de hierba de la pista, se le dará
un tratamiento superficial al objeto de regularizar el
suelo y evitar los desniveles existentes que pueden pro-
vocar lesiones en los atletas. 

Llamamos al conjunto de la población y a los
deportistas en particular a disfrutar de estos ser-
vicios deportivos cuidándolos como algo nuestro
como algo que ha sido posible con el esfuerzo de
todos y todas. 

ACUERDO ENTRE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES Y LA 
FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE  VECINOS DE LEGANÉS
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TEATRO

SE estrenó el pasado 19 de Noviembre, en el
Centro Cultural Julián Besteiro, la pieza tea-
tral La muerte en las manos del esclavo del

Colectivo Konkret, producida por el Grupo de Muje-
res de la A.V. de Zarzaquemada, como clausura de
las 2ª Jornadas contra la violencia de género. La obra
es fruto de una colaboración que se inició hace ya
más de ocho años con este colectivo teatral, y que
elabora los textos y los montajes en función de los
planteamientos que hace la asociación y tras un
largo proceso de investigación sobre el asunto.

La obra representada contaba la historia de un chico
joven (de 14 años), encerrado en un Centro de
Menores por matar a su novia de la misma edad y
que había evitado ingresar en prisión, cuatro años
después, gracias a su buena conducta y tras haber
seguido una terapia con la que había conseguido
contar algunas de los momentos más significativos
para él de su relación con su novia. Todo ello le había
permitido reinsertarse en la sociedad. 

Las cinco escenas que componían la obra estaban inte-
rrumpidas por los comentarios y discusiones del públi-
co que hablaba en función de lo que había visto. Esta
forma de participación hace del teatro un útil medio
de comunicación y diálogo sobre el tema que se trate,
en este caso la violencia de género en la juventud. Las
escenas nos mostraban el encuentro durante un bote-
llón entre Javier y Lourdes (los dos personajes princi-
pales, cuya interpretación por dos actores mayores no
produjo ningún problema a los asistentes), la violencia
del padre contra su madre en la familia de Javier, la
soberbia de Javier ante la negativa de Lourdes de hacer
todo lo que él quisiera y, finalmente, el odio hacia Lour-
des de Javier que le llevará a matarla. En esta secuen-
cia de escenas se mostraba cómo el personaje mas-
culino acepta en su mundo a Lourdes mientras ella
acepta lo que él quiere, y cómo la rechaza y actúa con-
tra ella cuando no se ajusta a ese mundo propio que
no comparte con nadie. 

El principio del montaje de Konkret es el simplicidad:
en el escenario no había decorados (incluso en una

escena, que ocurre alrededor de una mesa en la que
están cenando varios personajes, los actores miman
los objetos), el vestuario era sencillo, la música signifi-
cativa y la iluminación de carácter ambiental (señalan-
do con colores cálidos las horas del día y con azules la
noche). La simplicidad, así como la disposición de parte
del público en el mismo escenario (como si fuera una
prolongación del patio de butacas) orientaban toda la
atención hacia la interpretación y el significado de la
misma, y ésta estaba marcada, en todo momento, por
rasgos precisos y un texto que se concentraba en defi-
nir las posiciones e ideas de los personajes. En este sen-
tido, no había nada superfluo ni trascendental que evi-
tara la comprensión inmediata de la escena, lo que
favorecía los comentarios del público tras cada una de
ellas, enriqueciendo lo interpretado y aportando más
luz a un asunto terrible.

El título de la obra, que señala a Javier como un escla-
vo (como una persona que no es dueña de su vida, al
contrario que el perfil típico de los maltratadores que
creen estar haciendo su voluntad), así como un monó-
logo inicial en donde el propio Javier reconoce la bar-
baridad de su crimen y el horror de no poder sentirlo
(ha quedado en un estado de shock tras la muerte de
Lourdes) intentan colocar el debate en las causas de la
violencia de género y no en el castigo. 

Nota: El grupo de  mujeres  de av zarzaquemada, que-
remos hacer publico nuestro reconocimiento a la cola-
boracion y compromiso permanente del colectivo Kon-
kret con nuestra actividad en la defensa de los derechos
de la mujer.

Grupo de Mujeres av zarza

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

No había nada superfluo ni trascendental
que evitara la comprensión inmediata de la

escena, lo que favorecía los comentarios del
público tras cada una de ellas,

enriqueciendo lo interpretado y aportando
más luz a un asunto terrible

LA MUERTE EN LAS MANOS DEL ESCLAVO
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HABLAN LAS AA VV

EL 18  y 19 de Noviembre celebramos las 2ª jor-
nadas sobre violencia contra las mujeres  orga-
nizadas por el Grupo de Mujeres de la av. Zar-

zaquemada con el lema "NO MÁS VIOLENVIA CON-
TRA LAS MUJERES".

Comenzamos el primer día con una mesa redonda
sobre "Medios de comunicación y violencia de géne-
ro". Contamos con la participación de Marta Cas-
taño López, Coordinadora del Área de la Mujer de
Eco Leganés, Susana Romero, Socióloga y Belén
Cano López, Psicóloga. Desde aquí  queremos agra-
decer a estas tres mujeres su disponibilidad  para
compartir este espacio de reflexión con todos  y
todas las que acudimos esa tarde al centro Cívico
Julián Besteiro.

Marta empezó contándonos que Eco Leganés es
una  entidad de Comunicación y Ondas de Lega-
nés, asociación no lucrativa, que, trabaja por crear
nuevos medios comunicativos en Leganés con carác-
ter abiertos a toda la población, accesibles, demo-
cráticos, libres y participativos. Continuo su ponen-
cia haciendo un recorrido de lo que se entendía por
violencia de género hace años y ahora.  Hizo refe-
rencia al caso Orantes,  que hay un antes y un des-
pués desde que Ana Orantes fuese asesinada por
su  ex marido después de haber participado esta en
un programa de televisión  y lo que supuso de revul-
sivo que los medios visibilizaran esta violencia  para
que saliera a la luz pública y fuera reconocida como
un problema social. Se refirió también  al primer foro
nacional en el 2002 sobre "Mujer violencia y medios
de comunicación" donde se presento el Manual de
Urgencia  sobre el tratamiento de la violencia con-
tra las mujeres que debería implementarse a la hora
de elaborar noticia sobre violencia de género. 

Por su parte Belén resaltó  lo que deberían hacer los
medios de comunicación a la hora de dar una noti-
cia sobre violencia de género,  como por ejemplo
evitar el efecto narcotizante, tratando  de dar sen-
tencias ejemplarizantes y evitando formulas como
"un caso más de violencia de género". Alertó de
cómo los testimonios de los vecinos y la familia, que
los medios nos muestran con urgencia después de
un acto de violencia, curiosamente, van  a los  deta-
lles morbosos carentes de interés. Insistió  en la nece-
sidad de no identificar  el morbo con el interés social.

Susana Romero ahondo en esta línea de denuncia,
mostrando  varias imágenes de anuncios publicita-
rios en los medios de comunicación, que utilizan la
figura de la mujer como un objeto o reclamo para
la venta de determinados artículos.

A continuación se dio la palabra a los/as  asistentes,
produciéndose un interesante debate en el que se
puso de manifiesto que la violencia contra las muje-
res es un problema social y cultural   que tenemos
que asumir todos y todas si en realidad  queremos
acabar con las verdaderas causas que originan esta
larga lista de mujeres asesinadas. 

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Hay un antes y un después desde que Ana
Orantes fuese asesinada por su  ex marido
después de haber participado esta en un

programa de televisión  y lo que supuso de
revulsivo que los medios visibilizaran esta

violencia  para que saliera a la luz pública y
fuera reconocida como un problema social

lpl_284.qxp  06/12/2009  10:58  PÆgina 11
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Persianas Sur

VVeennttaa,, iinnssttaallaacciióónn
yy rreeppaarraacciióónn

ddee ttooddoo ttiippoo ddee ppeerrssiiaannaass

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

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

28915 LLeganés ((Madrid)

OPINIÓN

"Tenemos un gobierno que no depende de
pocos, sino de un número mayor, con igual-
dad de derechos y oportunidades, su nom-
bre es Democracia."
Discurso fúnebre, Pericles, S. V a. d. C.

"La sociedad en la que la garantía de los dere-
chos no está asegurada, ni la separación de
poderes determinada, carece de Constitu-
ción".
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, Francia, 26-8-1789

"España es una república democrática de tra-
bajadores de toda clase que se organiza en
régimen de libertad y justicia .... El estado
español no tiene religión oficial ... El estado
podrá intervenir industrias y empresas cuan-
do así lo exigieran los intereses de la econo-
mía nacional".
Constitución de la República española, 14-4-1931

"La organización sindical se constituye en
sindicatos que comprenden a todos los factores de la
producción" -empresarios y trabajadores-.
Fuero del Trabajo, 19-3-1938

"La nación española acata la ley de dios según la
doctrina de la iglesia católica .. La unidad entre los
hombres y las tierras de España es intangible .. y
suprema. El pueblo español constituye el estado
nacional. Su forma política es, dentro de los princi-
pios inmutables del movimiento nacional, .. la
Monarquía tradicional, católica, social y represen-
tativa". 
Ley de Principios del Movimiento Nacional, 17-5-1958

"La forma política del estado español es la monarquía
parlamentaria ... La constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la nación española, patria común
e indivisible ... Las fuerzas armadas tienen como misión
... defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional ... Se reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de mercado ... La persona del

rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad ... La
corona de España es hereditaria en los sucesores de Juan
Carlos I de Borbón".
Constitución Española, 6-12-1978

Rey puesto por Franco, 4 millones de parad@s, 5
millones de precari@s, docenas de miles de muer-
tes anuales por enfermedades laborales y alimen-
tarias, privatizaciones, hipotecas, nacionalsindica-
lismo, corrupción generalizada, jueces partidistas,
persecución del derecho democrático de autode-
terminación, ley de partidos, agresiones de nuestro
ejército y nuestras multinacionales a otros pueblos,
machismo, fascismo cristiano, individualismo, con-
sumismo.
España, XII- 2009

La democracia y la libertad son imposibles sin la lucha
por la liberación. Un impulso tantas veces aplastado
como renovado. 

Agustín Morán, CAES

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y DICTADURA PARLAMENTARIA

lpl_284.qxp  06/12/2009  10:58  PÆgina 12
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CARMEN DE BURGOS “COLOMBINE”
G. Mujeres de AV Zarzaquemada
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C ARMEN de Burgos nació en Rodalquilar (Alme-
ría, 1867-1932) fue pionera en la defensa de la
igualdad de la mujer, promovió diferentes cam-

pañas contra las leyes discriminatorias y defendió incan-
sablemente la necesidad de su educación, saliendo a la
calle en 1921, por primera vez en España, para exigir el
voto femenino a las puertas del Congreso. Podría decir-
se que Carmen de Burgos es la primera mujer "moder-
na" que encontramos al rastrear este siglo.

Casada muy joven, a los 15 años, con un hombre
mucho mayor que ella, pasó a residir en Almería, donde
su suegro era el propietario de la tipografía en que se
realizaba el diario de esa capital, lo que la permitió
familiarizarse con ese mundo. Carmen se separó de su
marido al no poder soportar una vida sometida a malos
tratos aunque los cánones de la época así lo exigieran.
Llegó a Madrid con su hija y vivió como madre solte-
ra. Soportó por ello el acoso de algunos hombres, inclui-
do el pariente que le dio cobijo. Más tarde conocería
a Ramón Gómez de la Serna, con el que formó pare-
ja de hecho durante veinte años. 

Empieza a estudiar al tiempo que trabaja y pronto obtie-
ne el título de Maestra y una plaza en la Escuela Nor-
mal de Guadalajara, de la que se trasladará luego a la
de Madrid y a la de Sordomudos y Ciegos.

Cansinos Assens, en su Diario de un literato, nos ha
dejado un retrato bastante frívolo y superficial de esta
autora. Como contrapunto, Ramón Gómez de la Serna,
que convivió varios años con ella, nos permite cono-
cer su intimidad: "Carmen vino a Madrid a rehacer su
vida, sin recursos, con su hija en brazos. Hizo sus estu-
dios de maestra superior, ganó sus oposiciones a Nor-
males entreverando todo eso con artículos en todos
los lados y hasta escribiendo fajas en casa de una modis-
ta que tenía un periódico de modas"

Carmen entonces era Carmen de Burgos y para dar
variedad a su nombre empleaba los seudónimos inge-
nuos y románticos de "Raquel", "Honorine", "Maria-
nela". Apenada, nerviosa, fatigada, escribía para vivir,
hasta que por fin fue la primera "redactora" de perió-
dico. Por entonces Augusto Figueroa, el gran perio-
dista, le dijo un día, a la salida de El Diario Universal:
"Usted debe firmar Colombine", y ella se llamó desde
entonces "Colombine"" Escribió más de un centenar
de novelas cortas y largas, así como numerosos volú-
menes entre los que se encuentran estudios literarios
de importancia, aún vigentes, y libros de viajes, artí-
culos, biografías, traducciones y estudios sociales. 

Después de la Guerra Civil, Colombine estaba entre los
primeros nombres de los autores prohibidos. Dejó un

documento único sobre la guerra de Melilla y un gran
alegato antibelicista sobre la Primera Guerra Mundial;
asimismo, ya escribió un cuento anteriormente en con-
tra de la Guerra de Cuba. Creía en la necesidad de edu-
car España y educar a la mujer; además creó un uni-
verso mítico, un paraíso perdido inspirado en el esce-
nario de su Infancia, Almería

Ella se consideró una obrera de la pluma, sin más capi-
tal que su capacidad y los pone al servicio de los des-
poseídos, para agitar sus conciencias y luchar junto a
ellos por una sociedad mejor.

Fue la primera mujer corresponsal de guerra, periodis-
ta aventurera y viajera, pacifista activa, afirma que la
paz y la estabilidad son posibles con la incorporación
de la mujer a la vida política y social. Con sus encues-
tas y artículos contribuyó a fomentar el debate sobre
el divorcio y sobre el voto femenino y tuvo la suerte de
ver concretadas reivindicaciones por las que había lucha-
do toda la vida.

Fundó la Alianza Hispano Israelita, de la que la Revis-
ta Crítica fue el órgano difusor en 1908. El 9 de octu-
bre de 1932, tras haber intervenido en una reunión del
Círculo Radical Socialista, fallecía de un ataque. El dia-
rio El Sol destacaba en su nota necrológica que en sus
últimos momentos expresó su contento por morir repu-
blicana. 

HABLAN LAS AA VV

Se consideró una obrera de la pluma, sin más

capital que su capacidad y los pone al servicio

de los desposeídos, para agitar sus

conciencias y luchar junto a ellos
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OPINIÓN

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

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

EN los últimos 20 años el sobrepeso y la obe-
sidad han aumentado de forma alarmante,
especialmente en niñ@s y adolescentes. A

escala europea, España ocupa un puesto interme-
dio en adultos obesos, pero está a la cabeza en niñ@s
y adolescentes con sobrepeso.

Las causas principales de esta epidemia son los cam-
bios en la dieta inducidos por la publicidad de la
industria alimentaria y la reducción de la actividad
física. Estos cambios han desplazado la dieta medi-
terránea -base de nuestra alimentación hace sólo
40 años- sustituyéndola por una alimen-
tación excesiva en grasas, azúcares y pro-
teínas de origen animal a costa de frutas,
verduras, hidratos de carbono "lentos" y
proteína vegetal.

La socialización de niñ@s en parques, calles
y patios, con juegos y deportes colectivos
plenos de actividad física, ha retrocedido
ante actividades domésticas, individuales
y sedentarias: ordenador, televisión, vide-
ojuegos, etc.

El sobrepeso infantil compromete la salud
física, síquica y social de nuestros niñ@s y
jóvenes, triplicando la probabilidad de ser
adultos enfermos y obesos. Está demos-
trado que los cambios negativos en la dieta
y la actividad física de niños y niñas pro-
ducen sobrepeso, obesidad y otras enfer-
medades alimentarias.

Las instituciones públicas abordan diversas estrate-
gias para frenar la epidemia de obesidad infantil. El
Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró en 2005
la Estrategia N.A.O.S. (Nutrición, Actividad, Obesi-
dad y Salud). El código P.A.O.S. (Publicidad de Ali-
mentos, prevención de la Obesidad y Salud), firma-
do por las 35 empresas alimentarias más grandes
(aglutinan el 75% de la inversión publicitaria), pre-

tende limitar los abusos de la publicidad sobre los
menores mediante la autorregulación de la publici-
dad de alimentos y bebidas. P.E.R.S.E.O, "Programa
Educativo de Referencia para la Salud, Ejercicio físi-
co y contra la Obesidad" es un proyecto para el
medio escolar (niñ@s de enseñanza primaria). Inci-
de en el comedor escolar, el entorno ambiental y el
ámbito docente. Implica a alumn@s, profesorado,
familias y entorno comunitario. Persigue el aumen-
to del consumo de frutas y verduras, la disminución
del consumo de grasas y azúcares y el incremento
de la actividad física para reducir el sedentarismo. 

Proliferan iniciativas y programas gubernamentales,
sin embargo la obesidad infantil sigue avanzando.
Las estrategias de las instituciones son necesarias
pero no suficientes. Padres, madres, educador@s y
consumidor@s responsables debemos pasar a la
acción. 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

OBESIDAD INFANTIL. INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN
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HABLAN LAS AA VV

VECINOS y vecinas: estamos aquí para denun-
ciar la gestión de Ecológicas del sur, coopera-
tiva gestionada por ALSAN asesores, y cuya

constructora fue LM5. 

Estas tres entidades tienen algo en común: entre ellas
formaron un negocio sin riesgos en el que ALSAN publi-
cita las viviendas, en muchas ocasiones sin ser propie-
taria del suelo, para atraer a ciudadanos en busca de
una vivienda, que se adscriben a sus listas para formar
cooperativas, sobre las cuales no tienen ningún con-
trol, en la que ellos nombran a sus directivos, deciden
con nuestro dinero y cobran importantes cantidades
por las gestiones, y  LM5 construye.

Hoy LM5 está en concurso de acreedores, pero nos-
otros pagamos la crisis inmobiliaria. Hace un año que
firmamos nuestras hipotecas y todavía hoy, nos faltan
licencias y nos sobran defectos: humedades, grietas,
agujeros en techos y suelos, trabajos inacabados. Pisos
aún en obras. Tuvimos que tomar la luz de la obra; el
agua de un grifo del sótano, sin ascensores, sin tele-
fonillos; con el peligro de vivir en un edificio en cons-
trucción. 

Y todavía hoy nos exigen más dinero del hipotecado,
después de que nuestras casas se encarecieran un 25%
de un año para otro; cuando además tuvimos que pagar
los desperfectos y los defectos de nuestro bolsillo. 

Nos presionaron: pagad si queréis ascensor, pagad si
queréis agua, pagad si queréis luz, pagad si queréis
usar vuestro garaje. Algunos pagaron, otros no, pero
incluso allí donde todos pagaron, siguen sin licencias,

con un barrizal  en el patio, humedades, e innumera-
bles defectos más.

Las administraciones públicas no intervinieron cuando
la Comunidad de Madrid concedió la calificación defi-
nitiva de viviendas en este estado de precariedad. Estas
empresas no son investigadas por la fiscalía, aunque
no hayan rendido cuentas desde el 2007. 

Por todo ello:
Solicitamos a la fiscalía que intervenga;

A la Comunidad de Madrid que cambie la ley de coo-
perativas, para que proteja a los ciudadanos y no a las
constructoras

Alzamos la voz para que vosotros, los políticos que
estáis ahí por nuestros votos, propiciéis el fin de esta
situación de desamparo;  

Alzamos la voz para decirles a ALSAN y a LM5 que no
vamos a dejar de pelear hasta que terminen nuestras
casas, nos devuelvan el IVA y los sobrantes de las escri-
turas donde los haya, y reintegren  el dinero a los pro-
pietarios que pagaron cantidades adicionales a las de
sus hipotecas

Consideramos al ayuntamiento y a la Comunidad de
Madrid cómplice de todo esto mientras no apoyen
públicamente a los ciudadanos en esta causa

Estaremos aquí y llegaremos hasta donde sea necesa-
rio mientras la vivienda sea un negocio y no un dere-
cho. 

MANIFIESTO "NO A LAS FALSAS GESTORAS"
"NO A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA"

lpl_284.qxp  06/12/2009  10:58  PÆgina 15
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Hay un Madrid de los Austrias,
Un Madrid de los Borbones,
Y un Madrid que ya está harto
Y no le faltan razones.

En el PP de esperanza
Dicen que no hay corrupción,
Y al que diga lo contrario,
Dele Dios mal "gallardón".

¿Ell caso Gurtel? Minucias…
¿Y Pozuelo? Tonterías…
¿Boadilla? Una fruslería,
Pues todo son alabanzas
Cuando va doña Esperanza
Quitando consejerías

Inaugurando hospitales
Una, varias, muchas veces
El mismo, lleno de heces,
Con corrupción a raudales
Y con poca dotación.

¿Qué decir de Educación?
Más alumnos en la clase,
Muchos menos profesores,
Vamos a tirar la base
De toda investigación,
Bajaremos el presupuesto,
Y ni un duro, por supuesto,
Gastar en Educación.

¡Qué malo es este gobierno
De Esperanza y Gallardón!
Y corruptos concejales,
Con alcaldes tan vivales
Llenos de especulación.
"Este solar yo lo vendo,
Pero como mucho aprendo,
Con recalificación".

Y yo me pongo muy tierno,
Y le digo a este gobierno
Tan lleno de corrupción:
Que se vayan a cagar,
No valen para mandar
Ni para la oposición.

EL RAYO QUE NO CESA

COPLILLAS ANTICORRUPCIÓN Y ANTIPRIVATIZACIÓN
Marisa Peña y Ángel Rejas

OPINIÓN
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nífica campaña de captación infantil realizada
los meses de septiembre y octubre, está reco-

giendo sus frutos con las Escuelas Infantiles.

Después de la reciente Milla de Parla, donde se obtu-
vieron muy buenos resultados a nivel individual y colec-
tivo. Hay que destacar que por  equipos obtuvimos el
magnífico tercer puesto por máximo número de atle-
tas participantes, solo superado por el Alcorcón y el
Club organizador, Linze de Parla.

El domingo día 8 de noviembre, en el prestigioso Cross
de Suanzes, (San Blas) tres de las recientes incorpora-
ciones al Club, lograban sendos podium imponiéndo-
se con facilidad a sus inmediatos perseguidores.

Los hermanos mellizos NURIA CABA VICENTE, y ARTU-
RO CABA VICENTE consiguieron el primer puesto de
sus categorías benjamín femenino y masculino, en una
excelente carrera realizada por ambos, sobre un cir-
cuito muy duro y con grandes cuestas. 

En la categoría cadete, ANGEL ZÚÑIGA demostró la
gran clase que lleva dentro, obteniendo el segundo
puesto, tras una grandísima carrera donde en todo

momento fue dominada por este gran atleta, llamado
a conseguir muchos triunfos en ésta temporada, Solo
un fuerte flato antes de llegar a meta le impidió subir
a lo más alto del podium. Cerca de una treintena de
componentes de Las Escuelas Infantiles participaron en
éste evento y rayando a gran altura.  

Siguiendo en la línea competitiva de ésta temporada,
en Alcorcón y dentro del  segundo trofeo inauguración
hubo una más que excelente cosecha de triunfos, Nuria
Caba y Arturo Caba (categoría benjamín) subían al
podium en varias ocasiones, en 500 mts lisos, longitud
, y 60 mt lisos.

Sandra Uzumma John, subió a lo más alto en su
categoría de 60 mt. lisos, así como Aitor Serrano y
Daniel Fernández en 60 mts y 500 mt respectiva-
mente. 

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

HABLAN LAS AA VV

ESCUELAS INFANTILES DE MARATONIANOS

Siguiendo en la línea competitiva de ésta
temporada, en Alcorcón y dentro del

segundo trofeo inauguración hubo una más
que excelente cosecha de triunfos
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ATLETISMO

Domingo 27 de diciembre de 2009, 10:30 horas
Distancia: 7 kilómetros    

Salida y Meta: Polideportivo Europa (Avda Alemania) Leganés  MADRID 
LIMITE: 750 PARTICIPANTES

Inscripciones:  Del 1 de diciembre al 21 de diciembre exclusivamente.
A través de ON- LINE: RUNNER´S WORLD y CORRICOLARI

Presencialmente: EN LEGANÉS: DEPORTES BIKILA Y FORUM SPORT (PARQUESUR)
MADRID: DEPORTES BIKILA

Precio de la Inscripción: 2 euros (destinado a los refugiados palestinos)
Camiseta técnica para todos los llegados a meta

Premios: General Masculino y Femenino 1º 2º y 3º clasificado  
Veteranos A: 40 a 49 años Masc. y Fem. 1º 2º y 3º clasificado

Veteranos B: 50 en adelante, Masc. y Fem. 1º 2º y 3º clasificado
Al más veterano y veterana de la carrera

Al más veterano y veterana local

Organiza: Asociación Haydee Santamaría

Colabora: Ayuntamiento de Leganés, Delegación de Deportes, Fundación Leganés para el Deporte, Policía Local,
Protección Civil, Club Maratonianos de Leganés, y Corricolari 

SAN SILVESTRE LEGANENSE
RReeffuuggiiaaddooss ppaalleessttiinnooss,, ccoorrrree ppoorr eellllooss

CON una participación sin precedentes, cerca
de 700 niños y niñas entre todas las cate-
gorías, desde juveniles hasta chupetines,

se dieron cita en el Polideportivo El Carrascal el pasa-
do 22 de noviembre, corriendo en una mañana muy
agradable y soleada, donde niños y mayores dis-
frutaron de lo lindo.

Esta ha sido la tercera edición que se celebra, y al
estar encuadrada en el marco de la Federación Madri-
leña de Atletismo hizo que numerosos clubes de
toda la Comunidad Madrileña acudieran masiva-
mente a participar en nuestra ciudad.

Hubo numerosos premios y regalos para todos los
niños, así como muy buenos resultados obtenidos
por nuestros atletas infantiles del Club Maratonia-
nos. 

Nuestras autoridades locales representadas por el
primer teniente de Alcalde Raúl Calle, el Concejal
de Deportes Sebastián Ortega, Concejal de Cultu-
ra José Castejón, así como varios representantes de
la oposición estuvieron presentes en la entrega de
trofeos. 

El Club Maratonianos de Leganés agradece al Ilmo.
Ayuntamiento de Leganés, Delegación de Deportes,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a sus patro-

cinadores, la inestimable colaboración para que la rea-
lización de éste evento haya sido posible. 

MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL III CROSS INFANTIL
ESCUELA MARATONIANOS CIUDAD DE LEGANÉS
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EL día 26 de Noviembre se celebro el 6º FES-
TIVAL POPULAR que cada año organiza la
A.V. de Zarzaquemada, con lleno absoluto

pudimos gozar de una tarde de auténtico arte en el
escenario.

Alex y Rocío nos volvieron a deleitar con sus melo-
días excelentemente interpretadas, llenando la sala
de sentimiento especialmente al interpretar la can-
ción dedicada a las victimas del 11-M, que emocio-
nó a todos los asistentes, tanto de solistas como a
dúo pusieron la nota romántica de la tarde con sus
canciones que el público premió ovacionándolos en
repetidas ocasiones. Año tras año seguimos con-
tando con su presencia y podemos observar como
se superan, les gusta lo que hacen y además lo hacen
muy bien. 

La Peña Flamenca Trabenco, estuvo representa-
da este año por Juan Rodríguez, acompañado a
la guitarra por nuestro amigo Tino, los dos nos
encandilaron con su actuación, hay que felici-
tarlos por que supieron arrancar del público
exclamaciones de verdadero sentimiento fla-
menco que sin lugar a dudas, es una de las
modalidades musicales que mas imperan en
nuestro barrio, y con artistas como estos, logra-

remos que el cante mas puro, no solo no des-
aparezca, sino que sigan aflorando cada vez mas
cantaores y guitarristas. 

El grupo de baile "A Contratiempo" hizo que
el salón de actos del Besteiro se llenara de aplau-
sos, vítores y ¡oles!, al escuchar el compás inter-
pretado impecablemente por las bailaoras Raquel
y Mª Fé acompañadas por unos músicos genia-
les, Tono a la guitarra, Roberto al cajón y la voz
incomparable de Oscar, mucho, mucho arte tie-
nen estos chicos/as todos juntos hicieron que
el público puesto en pié arrancara una y otra
vez en aplausos, terminando su actuación con
unas sevillanas que pusieron el broche final al
acto. 

La A.V. de Zarzaquemada quiere hacer público el
reconocimiento a la colaboración de estos y otros
artistas que año tras año intervienen en este festi-
val, mucho mas cuando lo realizan sin recibir ni un
solo euro por sus actuaciones que son un auténti-
co lujo para nosotros. Gracias a todos por vuestra
entrega desinteresada y os esperamos al año que
viene. 

Vocalía de cultura de la A.V. de Zarzaquemada

LLENO  TOTAL EN EL FESTIVAL POPULAR
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AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

ANTE la noticia de que se ha producido la
primera condena en España por un delito
de eutanasia, la ADHSO, además de expre-

sar su solidaridad, afecto y respeto al médico con-
denado, quiere manifestar a la opinión pública lo
siguiente:

1.Resulta llamativa la falta de sintonías entre las
autoridades y la población, incluidas las personas
afectadas en el caso. Mientras la sociedad reclama
su derecho, formalmente reconocido, a gobernar
su vida y a tomar libremente cualquier decisión que
afecte a su propia existencia, un médico que en todo
momento ha actuado de modo compasivo y huma-
nitario ante la demanda de su paciente para que
pusiera fin a su sufrimiento, fue denunciado y expul-
sado por la dirección del hospital dónde trabajaba,
acusado por la fiscalía y, finalmente, condenado por
un tribunal. 

2.Creemos firmemente que la razón de ser de las
leyes y de la administración de la Justicia es corre-
gir las conductas que dañan a terceros. En este caso
nos parece muy  difícil de argumentar el daño social
o personal producido por la conducta del médico
que, según propia declaración, creyó siempre "que
lo humano era acortar el sufrimiento y comprome-
terme con este ser humano".

3.Hay que estar muy alejado de la realidad del sufri-
miento que, en demasiadas ocasiones acompaña al
proceso de morir, para no comprender el impulso
humanitario de un médico al que muestran agra-
decimiento los familiares de la fallecida y solidari-
dad sus compañeros en el hospital mientras la Jus-
ticia le condena por ello. Quienes a diario acompa-
ñan el sufrimiento agónico de un ser querido, sabe
de qué hablamos.

4.Desde hoy es más urgente que nunca que el poder
legislativo regule la ayuda médica a quien no desea
seguir viviendo, despenalizando la eutanasia activa

y el suicidio médicamente asistido y terminando con
la inseguridad jurídica que supone el artículo 143
del vigente Código Penal. El Gobierno y el Parla-
mento no pueden seguir mirando a otro lado y
negando la demanda social para que se despenali-
cen estas conductas que la inmensa mayoría de la
sociedad declara querer para sí cuando no exista
esperanza razonable de curación.

5. La certeza estadística de que conductas como la
hoy castigada se producen a diario en un ejercicio
responsable de la medicina, convierte en hipócrita
la actitud de mantener una legislación restrictiva
amparándose en su no aplicación por los órganos
judiciales. Si una ley existe, será aplicada en algún
momento, como queda tristemente demostrado.

6. La honestidad profesional y personal del médico
condenado ha quedado sobradamente demostrada
por su sinceridad. De no haber consignado en la his-
toria clínica o haber negado los hechos que se le han
imputado, nunca habría sido encausado siquiera. 

7. Manifestamos nuestro agradecimiento a los fami-
liares de la fallecida, por haber tenido la valentía y
la honestidad de defender y agradecer su compor-
tamiento al médico hoy condenado. El hecho de
haber reavivado su duelo en lugar de optar por el
silencio, demuestra una calidad humana por enci-
ma de lo esperable en quien ha sufrido una pérdi-
da tan sensible. 

La Junta directiva de la ADHSO

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

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 654525428

LA PRIMERA CONDENA EN ESPAÑA POR EUTANASIA
Comunicado de la Asociación para la defensa del Hospital Severo Ochoa

La certeza estadística de que conductas
como la hoy castigada se producen a diario
en un ejercicio responsable de la medicina,

convierte en hipócrita la actitud de
mantener una legislación restrictiva 
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LA violencia hacia las mujeres es la expresión de un
orden social de desigualdad, que asigna roles dife-
rentes a las personas en función del sexo y que sub-

ordina y/o invisibiliza lo femenino frente a lo masculino,
Las mujeres son discriminadas en todas las esferas de la
vida política, económica, laboral y social. 

La violencia hacia las mujeres, en sus diferentes formas, es
uno de los problemas más graves a los que se enfrenta
actualmente toda la sociedad. El maltrato familiar, los abu-
sos sexuales, el acoso sexual, la mutilación genital, el trá-
fico y la explotación de mujeres y niñas, son manifesta-
ciones contra la libertad de las mujeres y, en consecuen-
cia, una grave e intolerante violación de los derechos huma-
nos. Además de estas manifestaciones de maltrato evi-
dente, también se dan situaciones de maltrato encubier-
to, aceptado socialmente en forma de chiste, comentarios
y actitudes machistas, celos, control de la forma de vestir,
del dinero, de las relaciones sociales, del tiempo. 

Con el fin de luchar contra esta lacra social, es necesa-
rio proteger a las mujeres de esta violencia de género y
perseguir a quienes la ejercen, pero además, y como
estrategia fundamental de futuro, es imprescindible EDU-
CAR desde la niñez, adolescencia y juventud en mode-
los de igualdad y respeto entre hombres y mujeres, como
fórmula elemental de convivencia. Sólo así, con accio-
nes de prevención contra la violencia de género, nues-
tra sociedad garantizará la libertad, la seguridad y la jus-
ticia que a tantas mujeres, y sólo por ser mujeres, hoy
les falta. 

Esta sociedad tiene, tenemos todos y todas, el compro-
miso de transmitir a las generaciones futuras los valores
de la no violencia, la resolución de conflictos de mane-

ra pacífica y el respeto a la igualdad entre mujeres y hom-
bres. El grupo de mujeres de av. Zarzaquemada  hace
pública su firme decisión de seguir trabajando para con-
seguir que las mujeres se sientan seguras y libres para
decidir  su propia vida. 

Leganés 13 de noviembre de 2009

HABLAN LAS AA VV

LECTURA DEL MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FIESTA DE
ECO LEGANÉS, EL 13 DE NOVIEMBRE, POR EL GRUPO DE MUJERES DE AV ZARZA
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