
POR EL DERECHO A

VIVIR
LA JUBILACIÓN

AÑO XXVII - FEBRERO DE 2010 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 20 DE MARZO DE 2010

NÚMERO
286

XXV Cross de Leganés [ Pág. 12] 

“El paro sigue aumentando, la patronal pide a voces una nueva reforma laboral, que no ve con
malos ojos el gobierno, se alzan voces pidiendo una reducción salarial aun mayor, la pérdida de
poder adquisitivo se acentúa”

Acto día 3 de marzo a las 18 h. en el CC J. Besteiro [ Pág. 5] 

NINGÚN RECORTE EN LAS PRESTACIONES SOCIALES

NO AL RECORTE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
NO AL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

[Pág. 2] 

POR EL DERECHO A

VIVIR
LA JUBILACIÓN

LPL_286.qxp  14/02/2010  11:03  PÆgina C1



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

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

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

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

COMUNIONES 22010
ALBUNES DDIGITALES

40 FFOTOS: 1180 €
¡! YYA TTENEMOS TTODO PPREPARADO

RECORDATORIOS DDIGITALES DDESDE 11,95 €
!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡

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

DESDE que se desató la crisis, Zapatero no
se cansa de decir que no va a permitir recor-
te alguno en los derechos de los trabaja-

dores ni en las prestaciones sociales, pero la reali-
dad es muy distinta, el paro sigue aumentando, la
patronal pide a voces una nueva reforma laboral,
que no ve con malos ojos el gobierno, se alzan voces
pidiendo una reducción salarial aun mayor, la pér-
dida de poder adquisitivo se acentúa, los presu-
puestos generales prevén un recorte presupuesta-
rio de 50.000 millones de euros en la inversión publi-
ca, se pretende ampliar el plazo de jubilación a los
67 años, con el apoyo entusiasta de los banqueros
y empresarios, se rebaja en punto y medio la base
de cotización a la seguridad social a los empresa-
rios, se anuncia una subida del IVA en junio que
afectara principalmente a los bolsillos de los más
débiles, la aplicación de la Ley de Dependencia mar-
cha muy lentamente y por derroteros que no nos
gustan, en la medida que no va a generar empleo
de calidad sino beneficios a la iniciativa privada como
es el caso de nuestra comunidad, gobernada por el
sector más neoliberal de la derecha, que ha descu-
bierto que los "cheques residencia" son una buena
salida para quedar bien con unos y con otros, sin
que asuman ninguna responsabilidad. A los empre-
sarios les viene a decir: "ahora es el momento de
poner en marcha el negocio de las residencias pri-
vadas con la ayuda de dinero público" y a los depen-
dientes que: "ahí tenéis vuestro cheque residencia,
arreglaros como podáis, nosotros cumplimos"; y
esto lo vende la charlatana de feria Esperanza Agui-
rre como un éxito y no se pone ni colorada, porque
otra cosa no, pero saber vender, sabe.

El banco Santander anuncia unos beneficios en
el ejercicio 2009 de 9.000 millones de € y así podí-
amos continuar, pero como muestra basta, para
desautorizar ese discurso demagógico del presi-
dente del gobierno, que se ha colocado del lado
de los poderosos, castigando a los sectores popu-
lares.

En el ámbito municipal las cosas no van mejor,
los presupuestos municipales se han aprobado
sin contar con nadie, vamos de mal en peor, el
responsable de hacienda, Antonio García, nunca
ha mostrado entusiasmo alguno a la hora de escu-
char a las entidades los criterios de reparto de
los presupuestos municipales, así trabaja más
cómodamente, haciendo oídos sordos a las peti-
ciones de políticos y entidades sociales, lo cual
es muy grave. Es hora ya de efectuar cambios,
de poner en esos puestos a personas con un poco
de sensibilidad social, no vale el discurso fácil de
este edil, son los hechos los que le sitúan donde
le corresponde, todavía estamos esperando que
nos conteste a la petición de reunión que le hici-
mos desde la federación local para abordar este
tema. 

Frente a este panorama no hay otra alternativa que
la contestación social, la movilización en la calle para
decirle al gobierno central que nos va a tener enfren-
te, a los responsables municipales que es hora de
poner en marcha políticas participativas reales y
dejarse de hacer simulacros y a la oposición, al PP,
que se deje de hacer demagogia y política electoral
donde todo le vale. 

NINGÚN RECORTE EN LAS PRESTACIONES SOCIALES

FISCAL
Contabilidad  Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

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

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

EN RECUERDO DE JOSE SILVA VIDELA
Querido paisano y amigo, nos dejaste y de qué forma
tan rápida, inesperada e inexplicable, hace unos días
me comentabas de tus nuevos proyectos, después de
que solamente te faltaba un día para firmar los docu-
mentos de tu jubilación, no te dio tiempo a disfrutar,
eso sí te fuiste después de haberte despedido de tu
gente con la que habías celebrado una reunión del club,
de tu gente y tu pasión, el club deportivo Parque Verde.

Qué pena paisano, te echaré de menos a la hora de
tomar ese café que nos tomábamos siempre que ibas
a hacer alguna gestión a la delegación de deportes,
cuando charlábamos de nuestro pueblo, de tu casa
que está enclavada en el barrio gótico judío de Valen-
cia de Alcántara, donde desde la distancia luchabas
para que las calles de este barrio emblemático fuesen
peatonales, siempre estabas pendiente de lo que en
tu pueblo ocurría , bien personalmente o a través de
la revista Valbón para la cual estabas preparando un
articulo, por la distinción que el Ilmo. Ayuntamiento
de Leganés le dedicó a tu club C D Parque Verde con-
cediéndole la medalla de plata de la ciudad en el xxv
aniversario de vuestra gestión por el deporte en Lega-
nés. Recuerdo que también fuiste galardonado como
el mejor dirigente deportivo en la gala del deporte de
Leganés, y es que, amigo, eras  un trabajador incan-
sable, yo he visto cómo defendías a tu club ante todas
las autoridades deportivas de esta ciudad, amigos del
club deportivo Parque Verde podéis presumir de haber
tenido un gran presidente que siempre discutía para
conseguir lo mejor para vuestro club, cuando fui a darte
el ultimo adiós cerca del que también fue tu barrio,
Orcasitas, y vi. a tu familia, amigos, entrenadores, juga-
dores, al alcalde de Leganés, concejal de deportes ,
directores, etc. me puse triste y me dije que se había
ido una gran persona, personas como tú son las que
se necesitan, no solamente en el deporte sino en la
sociedad. Sabias valorar y opinar de lo que en nuestra
ciudad ocurría, podía seguir escribiendo muchas más
cosas sobre ti, que sin duda las llevaré en mi recuerdo
y las comentaré, tanto con tus compañeros, amigos y
paisanos cuando vaya al pueblo, tu pueblo del que
tanto hablabas y presumías, fuiste una persona que a
través de tu gestión deportiva en Leganés, muchos
cientos de niños se educaron deportivamente sin caer
en otras tentaciones, Silva,  muchos me decían, "es
que siempre esta protestando", claro, los que obtie-
nen las cosas fácilmente son los que no protestan, tú
aprendiste que nadie regala nada y que algunas veces
a través de la protesta se consiguen las cosas, Silva,
gracias por ser mi amigo mi paisano, por haber com-
partido el deporte como yo lo comparto, gracias por
haberlo dado todo por tu entidad, por Leganés,  los
que somos de tu pueblo nos sentimos orgullosos de
tener un paisano como tú. Un abrazo amigo. 

Marcelino Higuero Buenavida

TOMEMOS LA PALABRA
Tomemos la palabra es una de las formas que tene-
mos para expresar el pensamiento, las ideas, donde
se expresan lo que cada persona es o quiere ser. Ha
estado muchos años amordazada, perseguida, no
podía expresarse en público. Pero logramos des-
atarla para cada cual expresarse sus ideas y sus pen-
samiento como quisiera. Solamente una regla, el
respeto. Se puede discrepar de esa palabra, se puede
estar en desacuerdo, pero no se puede amordazar.
Esto último es lo que en mi caso me ha sucedido,
no una sino varias. 

Y al cortar esa palabra, ya no fluye igual, la palabra
es la expresión del pensamiento y en ocasiones el
pensamiento va a más velocidad. 

Existen los buenos oradores que armonizan con bue-
nas palabras su pensamiento, y estamos otros que
nos cuesta más trabajo hilvanar esos pensamientos
en palabras.

Existen personas, como les sucede a algunos diri-
gentes de la asociación de vecinos, que les moles-
tan las palabras, y por eso cortan, a mi me ha
sucedido ya en numerosos actos públicos. Me ha
sucedido siempre que he soltado una voz dis-
cordante, cuando critiqué los pactos con el enton-
ces candidato a la alcaldía Rafael Montoya. Del
mismo modo, cuando me posicione con IU cuan-
do esta asociación la criticó por no permitir
gobierno con el PSOE y yo expuse que Izquierda
Unida no aceptó las condiciones del PSOE por-
que no había pacto de gobierno. Incluso en una
ocasión, en un acto sobre la sanidad pública,
quise ir más allá de la crítica a la Comunidad de
Madrid, y pedir que sea también el gobierno del
Estado quien intervenga en el grave problema
que ha generado  Esperanza Aguirre en la sani-
dad madrileña. En todas estas ocasiones y final-
mente, en el último acto que he estado, este
sobre Violencia de Género, siempre me ha cor-
tado la palabra.

Me considero una persona más de la calle, y mis
reflexiones pueden ser criticadas por quien no esté
de acuerdo, a eso se expone la palabra cuando se
desata. Lo que no es lícito es que amordacen y
censuren arbitrariamente. No pienso enfadarme
más, ni enfrentarme con quien seguro tengo más
ideas en común que en contra, porque se oiga mi
palabra. Estoy cansado de enfrentamiento entre
nosotros. Pero os pido un favor: no cortéis más la
palabra a quien su ideología no sea idéntica a la
vuestra. 

LORENZO ARCOS NOVA

(socio de la asociación de vecinos) 
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ME he vuelto nihilista, porque, no sé por
qué, cada día estoy más lejano de aque-
llos que se llaman de izquierdas, porque

gobiernan como la derecha, cuando los observo,
siento esa sensación de contemplar una prenda de
vestir con una etiqueta que no se corresponde ni al
tejido, ni a la confección, es decir, que se ve con cla-
ridad una falsificación del original.

Y lo peor de todo es que te das cuenta que el ori-
ginal ideológico desapareció allá por 1988, cuando
en la mitad de la segunda legislatura del Gobierno
de Felipe González, dejamos de soñar que podría-
mos, con aquellos mimbres, llegar al Estado del bien-
estar de todos los ciudadanos, porque creíamos en
la izquierda, en aquella izquierda.

Hoy la izquierda ha dejado de ser izquierda, y la
derecha ha dejado de ser aquel espejismo espiritual,
hoy está mezclado todo, la política en los despa-
chos parece un gazpacho andaluz y veraniego, no
sabes qué es el tomate y cuál el pimiento, cuando
lo saboreas, te das cuenta de que todo está mez-
clado, sólo lo diferencias por su color y el sabor que
te queda, cuando lo pruebas y lo sufres.

Existe en España, y por ende en este Leganés nues-
tro, una guerra de intereses partidistas, que no veci-
nales, las ideas, repito, convergen hacia lo mismo,
y cuando te paras a ver la etiqueta, los unos y los
otros la falsifican, porque ni el género es el mismo,
ni la confección es la anunciada y pregonada.

Las personas de mi generación queríamos un traje
a la medida de los obreros, pero el sastre dejó sus
tijeras y sus agujas y se burocratizó llamándose igual,
tan sólo hace tallas confeccionadas, y existen muchos
vecinos a los que el traje confeccionado por los polí-
ticos les deja las mangas cortas o largas. Y tan sólo
se puede devolver la prenda a los cuatro años.

A los partidos se les ve demasiado el plumero, y
poco la verdadera etiqueta del ideal, el parlamento
legisla, no como ese sastre metafórico, a la medida
de la necesidad del pueblo al que representa, utili-
za patrones preconcebidos en las sedes de los gran-
des partidos, y raramente piensa en la verdadera
necesidad del pueblo.

En ocasiones, es verdad que por intereses electora-
les, se hace eco de una necesidad clamorosa, y se
lleva alguna Ley o modificación al trámite legal par-

lamentario, que no deja de ser trabajo de costure-
ra o costurero, es decir remiendos necesarios, como
los pantalones de posguerra. Así se gobierna hoy,
a golpes de parches insuficientes.

Mientras, en Leganés, una concejal de los llamados
socialistas insulta - presuntamente- a un miembro
del llamado PP, éste último grupo abandona el pleno
el 27 de enero. Los días de nieve tanto en Leganés
como Madrid, son un caos, sin sal y sin una actua-
ción adecuada de las administraciones, fallecen dos
indigentes en el incendio de su chabola, de la calle
Cobre, y lo único que salvamos de ésta legislatura

es la ordenanza sobre las emisiones de antenas de
telefonía móvil.

Lo demás, salvo a nivel nacional de la modificación
de la Ley del Aborto, una Ley de Dependencia, tar-
día, y sin recursos, se ha quedado en nada.

Y a seguir con una política de confección, de gue-
rra en Afganistán, y sin que aún llegue el "Aconte-
cimiento Planetario" -de la Sra. Pajín- sobre los man-
datos de Obama y Zapatero.

La crisis la siguen pagando los trabajadores, los ban-
cos siguen ganando cifras desorbitadas, los empre-
sarios aprovechan la crisis para reducir plantillas, se
quiere subir la edad de jubilación, y  yo, no acabo
de ver los brotes verdes de la economía.

Lo dicho, ninguno de los dos grandes partidos nos
da el más mínimo sentido para que el pueblo vuel-
va a las urnas con ideales y con esperanzas. 

POLÍTICA DE CONFECCIÓN

José Manuel García García, JOSMAN

Y lo peor de todo es que te das cuenta que

el original ideológico desapareció allá por

1988, cuando en la mitad de la segunda

legislatura del Gobierno de Felipe González,

dejamos de soñar que podríamos, con

aquellos mimbres, llegar al Estado del

bienestar de todos los ciudadanos, porque

creíamos en la izquierda, en aquella

izquierda
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Como en años anteriores la Asociación de Vecinos
de Zarza ha programado una serie de salidas para
disfrute de nuestros socios/as y vecinos en general
a las que os invitamos a participar.
Para más información, podéis pasaros por nuestro
local de 18 a 20 horas.

- 19, 20 y 21 de marzo: CÓRDOBA
- 1, 2 Y 3 de mayo: ARAGÓN
- 9, 10, 11 y 12 de octubre: PORTUGAL
- 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre: PUEBLOS BLANCOS

A.VV. de Zarzaquemada 

PROGRAMACION DE EXCURSIONES 2010

ACTO 8 DE MARZO
DIA 3 DE MARZO A LAS 18 H. EN EL C. C. J. BESTEIRO

En conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la mujer trabajadora, el Grupo
de Mujeres de la Asociación de Vecinas/os de Zarzaquemada, os invita a la sesión  de

Cine-Forum sobre:

"MUJER  E INMIGRACIÓN"
Con la proyección de la película Pan y Rosas de Ken Loach
En el debate contaremos con la presencia de LILY GALVEZ

(dinamizadora vecinal  de Villaverde Alto)

MUJER, TE ESPERAMOS 
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA BLANCHARD
G. Mujeres de AV Zarzaquemada

MARÍA Gutiérrez Blanchard fue la más grande
pintora española de proyección universal, cuya
obra, hoy día,  está sumamente valorada, alcan-

zando  las más altas cotizaciones en el mundo del arte
internacional. Esta extraordinaria pintora nació en San-
tander el 6 de Marzo de 1881 en el seno de una familia
acomodada. Desde su nacimiento su vida estuvo marca-
da por una deformidad que tuvo su origen en la caída que
sufrió su madre pocos días antes de su alumbramiento. Su
padre, director del periódico El Atlántico, siente una gran
ternura y preferencia por ella, estimulándola por el cami-
no del arte al darse cuenta de sus dotes para el dibujo. 

En 1896 su cuadro "Los primeros pasos" es galardona-
do en la Exposición Nacional de Bellas Artes con una ter-
cera medalla. En 1903 María se traslada a Madrid a estu-
diar pintura comenzando así su formación artística. Al
año siguiente muere su padre prematuramente, pero ya
sabe que su Cuca, como la llama familiarmente, es una
gran artista. En 1908 María Blanchard como tantos pin-
tores españoles de su época se siente atraída por París.
Mediante la obtención de una beca concedida por la
Diputación de Santander, se marcha a la capital france-
sa a proseguir su carrera artística. En esta primera estan-
cia en París María encontró la hermosa amistad del pin-
tor Anglada Camarasa quien le prestará toda su ayuda.  

En 1910 María envía desde París a la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes el cuadro "Ninfas encadenando a Sile-
nio" por el que recibe una segunda medalla. En 1914
María regresa a España y se decide a opositar a una cáte-
dra de dibujo que aprueba con facilidad, obteniendo  una
plaza en la Escuela Nacional de Salamanca. Pero al poco
tiempo  María no pudo soportar el convencionalismo
imperante en la docencia. Tampoco puede soportar  el
asedio callejero de los niños salvajes, crueles, que la aco-
san y abuchean, imitando delante de ella su chepa. La
atmósfera salmantina le resultó tan irrespirable, que renun-
ció al cargo y volvió a París.

Allí se une al grupo de jóvenes cubistas, que la acogen
con admiración y sobre todo con afecto, algo de lo que
estaba tan necesitada. Con Juan Gris y el ruso Jacques
Lipchitz -los cuales sienten una gran admiración y ter-
nura por ella-, forma parte del grupo L´Effort  Moderne
y se van al sur de Francia para entregarse a sus ardientes
experiencias teóricas. En 1917 regresa a París y vende
toda su producción cubista de esos años a un solo mar-
chante. Consigue ahuyentar la miseria, el hambre y el
frío, y se instala en un estudio de la rue del Maine. 

En 1920 en el salón de Otoño María presentó La comul-
gante. Este cuadro atrajo poderosamente la atención
de críticos, público y marchantes. En 1923 es invitada
a exponer en Bruselas. En el número de 19 de Abril de

la Libre Belgique, se escribía: "La tercera exposición de
Vanguardia Ceux de Demain nos presenta a María Blan-
chard; seguramente Bruselas, después de París en 1921,
sabrá saludar en ella una de las formas del genio feme-
nino de nuestra época".

Durante algunos años María disfruta de su triunfo, lejos
de las soledades y privaciones de sus primeros años en
Francia, rodeada de amigos prestigiosos.  Pero en 1927 a
la muerte de su gran amigo Juan Gris, sus problemas de
salud se ven agravados  por la tuberculosis y el hecho de
tener que hacerse cargo de su hermana Carmen y sus
sobrinos, que buscaron refugio en su casa, llevando a María
a un gran aislamiento y a la búsqueda de consuelo en la
religión, llegando a plantearse entrar en el convento de las
Ursulinas de París, siendo disuadida por su confesor. 

Durante sus últimos años, su salud siguió empeoran-
do, y sus apuros económicos, (teniendo que mantener
a su familia), siguieron aumentando, lo que llevó a
María a caer en un deliro obsesivo, pintando niños,
mujeres, y flores de extraños colores, con una poesía,
una luz y unas cualidades plásticas sobrecogedoras.
María Banchard murió el 5 de Abril de 1932. En Espa-
ña se han celebrado dos exposiciones antológicas sobre
su obra, una en la Galería Biosca de Madrid en 1962
y la otra  en el antiguo Museo Español de Arte Con-
temporáneo de la capital de España en 1982. 

Maternidad
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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)

ERA el año 1998 cuando  Howard Zinn,  de la
mano de la editorial Hiru y de Eva Forest,  tuvi-
mos la suerte de compartir unos días con él  en

Madrid.

Algunos ya teníamos referencias de él.  Uno de los via-
jes que Eva y Alfonso Sastre realizaron a Estados Uni-
dos, tuvieron la oportunidad de conocerlo y conocer
su obra, La otra Historia de los Estados Unidos. Eran
años en los que todavía Alfonso Sastre no era invisible
y podía ir a dar unos cursos en las universidades de
Estados Unidos. 

Me acuerdo que, en aquel viaje, Eva me regaló  dos
paneles en inglés  que presentaban todo el contenido
de la obra de Howard Zinn, siglo a siglo.

Eva, con su característico entusiasmo, se puso manos
a la obra y pronto pudimos tener en nuestras manos
esta obra maestra y en el 98 la presentábamos en el
Ateneo de Madrid.  Eva nos contó, el porqué una edi-
torial como Hiru asumía este reto. El libro más com-
pleto para entender cómo se ha construido  ese país y
también del papel de las diferentes resistencias y luchas
populares.

Howard Zinn  nos habló de su vida,  de cuando, como
piloto de un  bombardero, tomó conciencia  de los horro-

res de la guerra, de sus orígenes como trabajador, de su
experiencia en la lucha por los derechos de los negros.

Lo más entrañable vino el día después, repetimos el
acto, pero en el local de CCOO de Leganés.  Como hoy
hacemos en el Centro Haydée Santamaría, después del
debate, organizamos una cena donde Howard Zinn,
para poderse comunicar con los sindicalistas allí pre-
sentes, nos deleitó hablándonos  en español.

Fueron unas jornadas inolvidables. Por la mañana hici-
mos algo de turismo y les acompañamos al Prado y a
conocer algo el viejo Madrid. Él vino con su compañe-
ra y los alojamos en el hotel Mediodía, en Atocha.

Este ha sido el libro más vendido de todos los que nos
han llegado de Hiru y, sin duda, sigue siendo el libro
imprescindible para comprender el actual comporta-
miento del Imperialismo.

Luego vinieron otros libros  como el de tener esperan-
za en  tiempos difíciles. Buena lectura para nuestros
tiempos.

Ellos se han ido, pero nos dejan sus sueños, sus espe-
ranzas y su compromiso. 

Manuel Espinar

HASTA SIEMPRE HOWARD ZINN
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Hans Magnus Enzensberger.- La balada de Al Capone, Madrid,
Errata Naturae, 2009, 114 páginas, €

Detrás de la mitología del gangsteris-
mo y la mafia, detrás de la violencia y
la corrupción política, Enzensberger
encuentra, en los dos ensayos que com-
ponen este libro, otro capítulo más de la
historia del capitalismo. Tal y como ense-
ñó el poeta Ernesto Cardenal, detrás de
cada capital hay sangre y crímenes. En La
balada de Al Capone Enzensberger esbo-
za el modelo mercantil y de flujos de capi-
tales que puso en marcha la mafia de Chi-
cago tras la prohibición de la venta de alco-
hol. Aplicando criterios de productividad y
racionalidad, extendieron un negocio ilegal que fue
acompañado por la parálisis del sistema político
enfangado en la corrupción y en la participación
fraudulenta. Cita una declaración bien significati-
va de Al Capone: "somos la plutocracia, sólo que
sin sombrero de copa". Era aficionado, nos dice, a
la música clásica y a las flores. "Capone debe su
éxito no a un ataque contra el orden social del país,
sino a una incondicional adhesión a sus premisas".
Aplicó con rigor el sistema capitalista: "obedeció a
la ley todopoderosa de la oferta y la demanda. Se
tomó trágicamente en serio la lucha por la com-
petencia. Creyó de todo corazón en el libre juego
de fuerzas". Poco importa que todo ello se sus-
tentara sobre un montón de cadáveres. Lo mismo

encontramos en la historia que compone el
segundo texto de este libro: el de la camo-
rra napolitana, transformada de banda de
asesinos en eficaces y sanguinarios empre-
sarios. Los negocios son los negocios, se
suele decir como si algo así pudiera dis-
culpar la barbarie que producen sus actos.
Como en la famosa historia de Brecht La
ópera de tres peniques, la legalidad se
obtiene consiguiendo el poder y si en
la obra del dramaturgo alemán los ase-
sinos y ladrones se unían para formar
un banco y colocarse a la cabeza del
prestigio social, en el presente nues-

tra sociedad ha dejado, mirando para otra
parte, que los grandes empresarios mantengan sus
negocios a partir de la extorsión (a políticos muni-
cipales), la amenaza (a los delegados sindicales), la
competencia desleal (organizando monopolios encu-
biertos), o reviviendo los peores sucesos de la época
de la esclavitud en Asia, África y América Latina,
donde a estas prácticas, en el territorio nacional,
se suman las del crimen (muerte de activistas o de
la población), explotación extenuante (de campe-
sinos, niños y trabajadores pobres), en territorios
extranjeros. Son tan famosos como Al Capone, son
"de los nuestros" como decía la mafia (se llaman
El Corte Inglés, Repsol IPF, Banco de Santander, Tele-
fónica, etc.) y, lo peor, la sociedad acepta que se
sienten en una mesa a negociar sobre el futuro labo-
ral de un país. 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 MAFIA, UN CAPÍTULO DE LA HISTORIA DEL CAPITALISMO

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

YO TAMBIÉN QUIERO QUE
PONGAN UN CEMENTERIO
NUCLEAR EN MI PUEBLO 

"Porque mola tener hijos
con dos cabezas, porque

así podré fumar como un
carretero sin preocuparme del

cáncer, porque todavía no se ha

demostrado que los zombies atómicos no exis-
tan; porque los hippies me tocan los cojones, y
las energías renovables son para eco-pijos...POR-
QUE EL FUTURO ME IMPORTA UNA MIERDA y
porque mi pueblo está lleno de inmigrantes (que
se fastidien!). 

YO TAMBIÉN QUIERO UN CEMENTERIO NUCLEAR
EN MI PUEBLO!!!!" 
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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

LOS INMIGRANTES NO SATURAN
URGENCIAS NI QUITAN TRABAJO
Parece que el PP ya tiene lema para las municipales
"No cabemos todos". Rajoy, Aguirre y Sánchez Cama-
cho lo desvelaron ayer azuzando el debate sobre la
inmigración con fines electorales. Van en busca del
voto más ultra con argumentos ultra demagógicos
explotando tópicos. 

Pese a lo que dicen los tópicos, los inmigrantes
no saturan las urgencias de los hospitales (el 75% pide
cita antes en el centro de salud) ni vienen a Madrid a

quitar el trabajo a los españoles (su tasa de paro es del
21,1% y la global de la región, del 14,4%). Tampoco
se llevan todas las becas (sólo el 10% de ellos las reci-
ben) ni copan las plazas en las escuelas (sólo el 5%
accede a guarderías públicas).

Hay que desmontar los falsos mitos sobre los
extranjeros (1,1 millones en la Comunidad de Madrid)
y demostrar que cada vez están más integrados en la
comunidad: el 76% de los inmigrantes quiere tener
nacionalidad española (hace un año eran el 61,6%).
Las políticas xenófobas de empadronamiento no tie-
nen razón de ser. 

EL pasado sábado, 30 de enero de 2010, atle-
tas de las escuelas del club de Atletismo Zarza-
quemada se han desplazado hasta la localidad

madrileña de Móstoles para participar en el XXIV Cam-
peonato de Madrid de Campo a Través de Menores de
Clubes, obteniendo unos excelentes resultados, sien-
do el más relevante el conseguido por el equipo Infan-
til Femenino que se ha proclamado Campeón de Madrid
por equipos, y que estaba compuesto por: 

- Ana Pérez Parra, 1ª clasificada individual.
- Claudia Rodríguez Vela, 2ª clasificada individual.
- Mirilla Maurolagoitia Andrés, 5ª clasificada individual.
- Alba López García-Consuegra, 10 clasificada individual.
- Maria Molina Losada, Ángela Benítez Borrego y Raquel

Menéndez Cejo.

También participaron en este cross los equipos Benja-
mín Masculino y Alevín Femenino,  que obtuvieron
resultados más modestos pero igualmente meritorios,
siendo sus componentes:
- Rubén Sanz Moreno, Miguel Peláez Sánchez-Aguile-

ra, David García Madroñal, Raúl Mancha Rielo y Car-
los Gomes Garrido.

- Lucía Carmona Merino, Irene Del Mar Ortiz Muñoz,
Miriam Yunta Gómez y Maite Serrano Sánchez.

El día amaneció soleado, aunque ventoso, lo que pro-
pició una gran afluencia de público y una amplia par-
ticipación de atletas de numerosos clubes de la Comu-
nidad de Madrid. 

EL INFANTIL FEMENINO DEL ZARZA, CAMPEÓN DE MADRID
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EL DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD

EL pasado 27 de diciembre del 2009 se disputó
el Primer Torneo Deportivo Leganense de Navi-
dad en Solidaridad con los Refugiados Palesti-

nos. Como se comentó en la edición anterior de esta
revista (Nº 285), fue un torneo en el que tuvieron lugar
distintos eventos deportivos, entre los cuales se encuen-
tra el Baloncesto, que se disputó en el Pabellón Olim-
pia en la mañana del domingo y del cual hablaremos
en este artículo.

La sección de Baloncesto, como ya se ha comentado
en alguna ocasión, tiene por costumbre realizar dos o
tres visitas al año, a los Centros Penitenciarios de Naval-
carnero y de Valdemoro, para jugar sendos partidos
amistosos con los presos que residen allí. Es una labor
que consideramos de gran importancia y que nos es
correspondido de múltiples formas por parte de los que
allí se encuentran privados de su libertad. 

Cuando nos comentaron la posibilidad de organizar
este torneo en las fechas navideñas, inmediatamente
pensamos "¿Y porqué, en vez de ir al centro peni-
tenciario nosotros, en esta ocasión no vienen a Lega-
nés el equipo de baloncesto del centro penitencia-
rio?". Entonces comenzamos a mover hilos, y gra-
cias a las gestiones realizadas por el Funcionario de
Prisiones Raúl Herrero del Canto y entrenador del
equipo de baloncesto Centro Penitenciario Madrid
IV, finalmente se logró llevar al Pabellón Olimpia, no
sin dificultad,  a muchos de los jugadores que for-
man parte habitual del equipo antes mencionado.
Asimismo, vino una representación del Centro Peni-
tenciario de Valdemoro. 

El Torneo fue un cuadrangular que contó con la parti-
cipación del equipo organizador CD. AV. Zarzquema-
da, el Centro Penitenciario Madrid IV, el equipo local
de Leganés "La Grada Chapo" y un equipo invitado
de la liga de Alcorcón "B. Largas", donde milita un
antiguo jugador de la Asociación de Vecinos, Luís Estú-
ñiga. Primero se jugaron las semifinales, para concluir
con la final de consolación y la final del campeonato.
Fue un torneo muy disputado, con equipos muy com-
petitivos y sirva como ejemplo decir que el equipo orga-
nizador, que a fecha de la edición de este artículo, figu-
ra como primer clasificado de la primera división del
campeonato local de Leganés, quedó como último cla-
sificado, tras perder ante el "B. Largas" por 2 puntos
de diferencia, tras anotar una canasta en el último
segundo de la prórroga. El torneo se lo llevó el joven
equipo de "La Grada Chapo", tras derrotar 76-69 al
Centro Penitenciario Madrid IV. También fue un parti-
do muy competido, donde finalmente triunfó la expe-
riencia en competición del equipo de Leganés. Hay que
decir que el equipo C.P. Madrid IV dispone de jugado-
res de gran talento y tremendo poderío físico, pero no
están acostumbrados a disputar partidos "oficiales",
donde un árbitro les sancione con faltas los contactos,
y que le piten pasos y otras infracciones.

Durante la mitad del torneo de baloncesto, se dispu-
tó un partido de futbito de niños de 6 y 7 años, en soli-
daridad con el pueblo palestino, entre los equipos de
CD .AV. Zarzaquemada y Rocío Leganés. Se entregó
una copa a cada equipo participantes y camisetas a
todos los jugadores.

La Organización del Torneo fue un éxito de participa-
ción, tanto por parte de jugadores como de público,

ya que debido a la repercusión del
equipo del Centro Peniten-
ciario y de la solidaridad con
el pueblo palestino, hubo una
gran afluencia en el Pabellón
Olimpia. Se repartieron bebi-
das y camisetas a todos los
que participaron en el torneo:
jugadores, entrenadores, árbi-
tros, organizadores, etc.… Y
todo esto ha sido posible gra-
cias al trabajo altruista de
gente como Manolo Espinar
(Asociación HAYDÉE SANTA
MARÍA), Álvaro y Antonio
(AV. San Nicasio) y Adolfo
Hernández (AV. Zarzaque-
mada), que sin ningún tipo
de recompensa económica,
trabajan para que se puedan
realizar este tipo de eventos
deportivos. 
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SOBRE LA RENOVACION DE LA TARJETA
SANITARIA EN MADRID

Orden 430/2009 de 4 de junio, del Consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid, por la que se garan-
tiza el derecho a la asistencia sanitaria pública y gra-
tuita a las personas que causen baja en los regímenes
de la Seguridad Social por cese en la actividad laboral.

Esta Orden está dirigida específicamente a:
- Parados que hayan causado baja por cese en la

actividad laboral por cuenta ajena y que hayan sobre-
pasado el límite máximo de cobertura, así como a sus
beneficiarios.

- Autónomos y pequeños y medianos empresarios,
que hayan causado baja en el Régimen Especial de tra-
bajadores Autónomos como consecuencia de la actual
crisis económica.

Quedan excluidos de ella los inmigrantes.

Para la renovación o petición de la tarjeta sanita-
ria, se está procediendo, en los Centros de Salud, de
la siguiente forma:

- En el caso de un trabajador en paro que haya sobre-
pasado el límite máximo de cobertura de desempleo,
se le dará la tarjeta sanitaria por período indefinido
dentro de la Comunidad de Madrid, (no se hará cargo
en caso de encontrarse el trabajador en otra comu-
nidad).

- Trabajador sin recursos, que previamente deberá
demostrarlo, tendrá cobertura para todo el Estado y
deberá renovar la tarjeta sanitaria cada año.

Exijamos urgentemente que se cumpla el Artículo
1.2.de la Ley General de Sanidad, 14/1986 de 25 de
abril, que da el derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria y gratuita a todos los españoles y
a los ciudadanos extranjeros que tengan establecida
su residencia en el territorio nacional. 

CON motivo de la reunión mantenida por el
Consejo Territorial de Dependencia para
evaluar  el grado de  desarrollo  de la Ley,  la

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nés  manifestamos: 

1.Que el motivo de esta  reunión ha sido conse-
cuencia de las protestas y denuncias  que se vienen
desarrollando en el conjunto del Estado,  con motivo
de los retrasos y  desajustes en los distintos ritmos de
desarrollo y aplicación de la  ley en las diferentes   comu-
nidades  autónomas, de las que Madrid es la que  ha
gestionado un menor número  de  peticiones. 

2.Que tres años después de ponerse en marcha la
Ley de Dependencia, miles de personas, muy nece-
sitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen dere-
cho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que
se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses,
una media que aumenta en algunas comunidades
entre las que se encuentran  Canarias, Madrid, Mur-
cia y Valencia.

3.Que en todo el territorio nacional hay una media
de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total
de la población. Pero si analizamos algunas de las
comunidades, veremos que los ritmos de  aplicación
son muy diferentes. Así por ejemplo, en La  Rioja, hay
un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habi-
tantes, Canarias  apenas da ayudas al 0,29% de sus
ciudadanos, o  Madrid, que sólo ha dado respuesta
al 0,41% de su población.

4.Pero lo que  más nos preocupa, es  la posición
del gobierno de Esperanza Aguirre,  que  aprove-
chando esta situación, extiende su modelo privatiza-
dor a la Ley de Dependencia, optando por  dar 'che-
ques residencia' en lugar de construir más plazas
públicas. En otras palabras,  les viene a decir a los

dependientes: ahí tienen ustedes el cheque resi-
dencia, vayan donde quieran, "puedan ir a la resi-
dencia que deseen y que esté autorizada por la Comu-
nidad de Madrid", como dice  el director general de
Dependencia, Miguel Ángel García.  

5.Esa "libertad de elección" estará limitada por el
bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes, como máxi-
mo, no cubre ni la tercera parte de lo que viene a cos-
tar una  plaza de residencia, (la mayor parte de ellas
privadas) cuyo coste ronda los 2.700 euros al mes. El
beneficiario deberá aportar el resto por lo  van a que-
dar excluidos la gran mayoría de dependientes cuyas
pensiones  no llegan a los 1000 €. 

6.Esta ambigüedad calculada de la Ley, de  otorgar
una prestación vinculada a un servicio, evita a la Admi-
nistración Regional de Madrid, construir residencias
con plazas públicas y gestión publica, obligando a
los dependientes que puedan pagar esa diferencia  a
ir a las residencias privadas, garantizando así el nego-
cio en   el sector privado y beneficiando  a los que más
recursos tienen.  

7.Frente a esto llamamos a la población  a estar aten-
tos a las iniciativas de movilización que se planteen
para exigir: 

- LA CREACIÓN DE  RESIDENCIAS PÚBLICAS,
- LA CREACIÓN DE EMPLEO PUBLICO DE CALIDAD, CON

PROFESIONALES
- LA  GARANTÍA DE  UN SERVICIO DE CALIDAD A LAS

PERSONAS DEPENDIENTES.
8.Llamamos a la población a intensificar  el apoyo

con su firma  a la campaña  que en este momento esta-
mos desarrollando en nuestro pueblo, exigiendo  el
cumplimiento de la ley. 

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

LA LEY DE DEPENDENCIA O
LA PRIVATIZACIÓN QUE NO CESA
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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)

ATLETISMO

LA competición organizada por el Club Atletis-
mo Leganés y la Federación de Atletismo de
Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento

de Leganés, y la Comunidad de Madrid y el patrocinio
de NOVANCA y Coca Cola, se desarrolló en el Parque
de Polvoranca de Leganés en la mañana del domingo
24 de enero, con un gran número de participantes de
todas las categorías y gran afluencia de público a pesar
del frío reinante.

Diego Tamayo del Club A.D. Marathon y  Beatriz Este-
ban del Club Inmaculada Concepción han resultado
vencedores de la categoría absoluta en el Campeona-
to de Madrid de cross corto individual. En el Campeo-
nato por equipos el vencedor en categoría masculina
fue el Club Atletismo Alcobendas y en categoría feme-
nina el Club A.D. Marathon.

En el Campeonato de Madrid veteranos de cross los
primeros en alcanzar la meta fueron Eusebio López
Ramos del Club San Sebastián de los Reyes y Agnes
Kay Eppes Reynders del Club Suanzes-San Blas.

Además de los logros deportivos obtenidos, es de des-
tacar la solidaridad mostrada por los participantes, ya
que el Club Atletismo Leganés, Embajador Deportivo
de Save the Children, colocó una hucha en la mesa de
inscripciones en la que los participantes depositaron
247 euros que esta ONG destinará a paliar los efectos
del terremoto de Haití.

Los atletas  estuvieron acompañados durante toda
la mañana  por los Concejales de Deportes y Edu-
cación, Infancia y Festejos, D. Sebastián Ortega y
D. Alarico Rubio, los Concejales del Partido Popu-
lar D. Jesús Gómez y Dª Noemí Selas y el Presiden-
te y Vicepresidente de la Federación de Atletismo
de Madrid, D. Guillermo Jiménez y D. Pedro Rum-
bao.

Las clasificaciones completas y todas las fotos de las
pruebas se pueden consultar en la página web del Club
Atletismo Leganés  www.clubatletismoleganes.com  y
en la página de la Federación de Atletismo de Madrid
www.atletismomadrid.com. 

XXV CROSS DE LEGANÉS
CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO DE CROSS CORTO INDIVIDUAL Y DE CLUBES 

CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS DE CROSS
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EL conocimiento de la evolución de las listas
de espera en la Sanidad de Madrid, cuyos
pocos datos conocidos revelan un alejamiento

de las promesas de la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, lleva a Carlos Barra, médico espe-
cialista en Gerencia de Áreas de Salud, a reclamar
un cambio de rumbo y, sobre todo, a que Aguirre
cumpla con su promesa de dimitir por no haber cum-
plido sus promesas.

Todos los madrileños recordamos la campaña de pro-
paganda que, por tierra, mar y aire, desarrolló el Gobier-
no de Esperanza Aguirre prometiendo que ningún
madrileño esperaría más de treinta días para ser inter-
venido quirúrgicamente; también recordamos todos
la promesa que entonces hizo la Sra. Presidenta: que
presentaría su dimisión si ese objetivo no se cumplía.

Hemos conocido los datos de la espera quirúrgica a 31
diciembre 2009 y constatamos que, a pesar de la opa-
cidad y las trampas que el Gobierno Regional efectúa,
la cifra total supone un récord histórico: 50.689 per-
sonas esperan ser intervenidas y de ellas 35.314 por
un tiempo bastante superior a los prometidos treinta
días. Es evidente que la artimaña de trocear la lista de
espera en diferentes modalidades (estructural, transi-
toriamente no programable o en espera de consulta
de Anestesia ) no ha podido ocultar lo que es una evi-
dencia irrebatible: el fracaso clamoroso del Plan Inte-
gral de Reducción de las Listas de Espera Quirúrgica,
cuya ejecución ha significado una enorme derivación
de dinero público al sector privado; es asimismo inte-
resante comprobar cómo cada día es mayor el núme-
ro de madrileños que rechazan ser enviados a operar-
se a centros privados, exigiendo ser intervenidos en su
hospital público de referencia y por los profesionales
que les atendieron previamente.

COMPARECENCIA IMPROBABLE

Es muy probable que en los próximos días, siguien-
do una forma de hacer política ya habitual en el
Gobierno Aguirre, aparezca en los medios de comu-
nicación algún responsable político sanitario y mani-
fieste que los datos se han manipulado y que la culpa
es del Gobierno de la Nación, de los liberados sin-
dicales y de los profesionales no afines, todos ellos
reunidos en una conspiración judeomasónica para
desacreditar al Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

Parece mucho más improbable la comparecencia de
la Sra. Presidenta para pedir excusas, reconocer el
fracaso del Plan y anunciar su dimisión en cumpli-

miento de la palabra dada; tampoco esto es de extra-
ñar, pues nuestra Presidenta es muy hábil para ven-
der promesas que muchas veces no se cumplen y
muy reticente a la hora de rectificar y asumir res-
ponsabilidades políticas, de cuyo ejemplo paradig-
mático todos recordamos su detestable comporta-
miento en el caso del Hospital Severo Ochoa. 

Todavía hoy los profesionales acusados falsamente de
mala praxis con resultado de numerosas muertes, defe-
nestrados injustamente por su Gobierno y exonerados
de toda culpa por los Tribunales de Justicia, están espe-
rando ser repuestos en los puestos de los que fueron
expulsados y recibir de la Sra. Presidenta el desagravio
a la agresión que sufrieron. Tampoco aquí lo anterior
nos sorprende, sigue siendo lo habitual en la forma de
gobernar de Esperanza Aguirre.

DESMENTALEMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO

Lo cierto es que el proceso voraz de privatización y
desmantelamiento del Sistema Sanitario Público
Madrileño llevado a cabo por el Gobierno Regional,
junto a su gestión repleta de ineptitud y despilfarro,
está conduciendo a una situación caótica que ya se
comienza a percibir por la ciudadanía y está provo-
cando creciente inquietud y descontento en nume-
rosos profesionales del sector, que están pidiendo
cambios en la política sanitaria regional.

No parece que haya muchas posibilidades de que
se produzcan rectificaciones en la actuación del
Gobierno Regional que parece instalado, por un
lado, en la mentira, negando las evidencias palma-
rias y, por otro, en la descalificación, cuando no en
el insulto, a todos aquellos que discrepamos de su
actuación y exigimos cambio de rumbo en la políti-
ca sanitaria madrileña. Una mala política sanitaria
produce daños no sólo inmediatos, pues los más
graves suelen diferirse en el tiempo y ahora están
apareciendo algunos como resultado de la nefasta
gestión que se comenzó a realizar en 2004. 

Carlos Barra,

médico especialista en Gerencia de Áreas de Salud

OPINIÓN

LA LARGA MENTIRA DE LAS LISTAS DE
ESPERA EN LA SANIDAD MADRILEÑA

Todos los madrileños recordamos la
campaña de propaganda que, por tierra,

mar y aire, desarrolló el Gobierno de
Esperanza Aguirre prometiendo que ningún

madrileño esperaría más de treinta días
para ser intervenido quirúrgicamente;
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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

EL derecho a la justicia es un derecho funda-
mental reconocido expresamente en el artí-
culo 24 de la Constitución Española, el cual

establece que "1. Todas las personas tienen dere-
cho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tri-
bunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda produ-
cirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen dere-
cho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la
defensa y a la asistencia de letrado…"

El artículo 119 de la Constitución reconoce además
el derecho a la justicia gratuita, indicando que "La
justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y,
en todo caso, respecto de quienes acrediten insufi-
ciencia de recursos para litigar." La Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, vino a
regular este derecho.

Así pues, hasta ahora quien no tenía recursos eco-
nómicos tenía asegurado el derecho a la justicia y
podía defenderse de la acusación que fuere o hacer
valer el derecho cuyo reconocimiento necesitare,
siéndole designado un abogado del turno de oficio
si acreditaba esa insuficiencia de recursos o, si por
determinadas circunstancias personales no lo podía
acreditar, siempre que, a juicio del abogado que le
hubiera atendido, carecía de esos recursos.

Pero, del mismo modo que viene sucediendo con la
educación y la sanidad, el recorte presupuestario,
con el consiguiente recorte de derechos para los
mas desfavorecidos ha llegado a la justicia. Y ello
pese a que la retribución que el abogado de oficio
percibe por su trabajo es irrisoria, no está actuali-
zada desde 2003 y puede tardar un año en cobrar-
la, hasta que la partida presupuestaria tiene fondos
suficientes.

El problema es que, como es lógico, la demanda de
abogado de oficio por parte de los ciudadanos se
ha disparado con la crisis, puesto que por un lado
hay mas litigios (embargos, desahucios, modifica-
ciones de medidas en derecho de familia, despidos,
reclamaciones de cantidad, hurtos, expulsiones y

devoluciones en extranjería, etc), y por otro lado
cada vez son más las personas que, requiriendo los
servicios de un letrado, carecen de recursos econó-
micos suficientes para el abono de dichos servicios.
Esta situación dispara el raquítico presupuesto que
destinan a Justicia el Ministerio y la Consejería (todas
las competencias están trasferidas a la Comunidad
de Madrid, excepto los asuntos tramitados en la
Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribu-
nal Constitucional, que son de ámbito estatal), ante
lo cual, ¿cuál ha sido la opción del gobierno de nues-
tra Comunidad?, la de siempre, privar de derechos

a los más desfavorecidos, de modo que a quien no
pueda aportar en diez días la documentación que
se exige para acreditar la insuficiencia de recursos
no le será concedida la justicia gratuita, lo que supo-
ne que las actuaciones que haya realizado su abo-
gado no le serán abonadas por la administración y
no será designado para defender a esa persona o
para continuar con su defensa en caso de que hubie-
ra iniciado alguna actuación. Y por regla general,
son precisamente los casos de más necesidad, en el
ámbito penal o de extranjería, en los que el justi-
ciable o no está localizable o carece de documen-
tación suficiente para el reconocimiento de ese dere-
cho. Antes bastaba con que su abogado asegurara
que a su juicio carecían de medios para que se les
concediera la justicia gratuita, ahora, tras un nuevo
Decretazo de la Consejería que está a punto de lle-
gar, se quedarán fuera del sistema. 

Silvia Hervás Heras Abogada de la Asociación de Vecinos

de Zarzaquemada

EL DERECHO A LA JUSTICIA

Del mismo modo que viene sucediendo con

la educación y la sanidad, el recorte

presupuestario, con el consiguiente recorte

de derechos para los mas desfavorecidos

ha llegado a la justicia
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OPINIÓN

DESDE el Tratado de Roma (1957), la UE
utiliza la Política Agraria Común (PAC) como
instrumento de la globalización de la agri-

cultura y la alimentación. 

"La PAC dirige la producción agraria hacia la indus-
trialización para el mercado mundial. A través de
las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs),
persigue la competitividad de los productos agra-
rios en el mercado interior y en los mercados mun-
diales. El mercado único elimina las fronteras inter-
nas. Con cada nuevo país, se amplía el mercado,
forzando la "modernización" para la competitivi-
dad. La explotación agropecuaria que no da la talla,
desaparece.

"Propicia una agricultura y ganadería mercantil,
aparentando que protege a agriculturas de tipo
familiar, cada vez más residuales. La competitivi-
dad exige un aumento constante de la productivi-
dad, una mayor concentración en la producción y
la propiedad, la ruina de l@s pequeñ@s agricul-
tor@s, el abaratamiento del trabajo asalariado
mediante la explotación de jornaleros e inmigran-
tes y la verticalización del sector agroalimentario,
desde la investigación biotecnológica hasta la dis-
tribución en grandes superficies. Para aumentar
sus beneficios, las grandes multinacionales recor-
tan los precios pagados a los agricultores convir-
tiéndolos en instrumentos de la producción y dis-
tribución global. 

"Atenta contra la seguridad alimentaria. Promue-
ve una agricultura y ganadería química y transgé-
nica responsable del hambre y de la toxicidad ali-
mentaria, alergias, epidemias y cáncer. Fomenta
cambios en los hábitos de consumo para absorber
una creciente producción ganadera, responsable
de la epidemia de obesidad y enfermedades ali-

mentarias (cardiopatías, colesterol alto, hiperten-
sión, estreñimiento, etc) y de los virus mutantes de
la gripe. 

"Representa un modelo atentatorio contra la sobe-
ranía alimentaria, un mundo rural vivo, una agri-
cultura vinculada al territorio. No es una política
distinta de la que promueve la OMC. Propicia la
competitividad del Bloque capitalista de la UE fren-
te al de EEUU y países emergentes (Brasil, China,
India). Sus acuerdos bilaterales con países de Amé-
rica Latina y Caribe son la demostración más pal-
pable.

Durante el semestre de presidencia española de la
UE diversos colectivos vinculados al consumo res-
ponsable agroecológico abordaremos, junto a agri-
cultores ecológicos organizados temas como: el
doble lenguaje de los transgénicos, la indefensión
de los consumidor@s y la Seguridad y Soberanía
Alimentaria como incompatibles con la Europa del
Capital. 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica 

LA UNIÓN EUROPEA, AGENTE DEL DESORDEN
ALIMENTARIO INTERNACIONAL

La PAC representa un modelo atentatorio

contra la soberanía alimentaria, un mundo

rural vivo, una agricultura vinculada al

territorio. No es una política distinta de la

que promueve la OMC. Propicia la

competitividad del Bloque capitalista de la

UE frente al de EEUU y países emergentes

(Brasil, China, India)
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ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter
general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán
hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son
socios los precios de consulta son:

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

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

EL RAYO QUE NO CESA

LUIS GARCÍA MONTERO
Ángel Rejas

OPINIÓN

LUIS García Montero es  compañero, padre,
republicano, de izquierdas, poeta, es un hom-
bre vivo, activo, incansable, viajero, es un

hombre de mirada clara, de amistad cercana, de
amor apasionado. Pluma fácil, poeta de la expe-
riencia, de la circunstancia, del Renacimiento y del
siglo XXI, nada barroco, algo neoclásico (por lo cívi-
co y universal), tiene un punto  romántico y un punto
realista, poco modernista, algo del 98, poco Juan
Ramón, mucho Machado, mucho 27, bastante
Miguel Hernández, Blas de Otero, Gabriel Celaya,
Ángel González… Muy, muy actual. Es un hombre
con pasiones inconfesables (pues inconfesable debe

ser ser republicano y apasionado del Real Madrid,
como yo). Es un hombre que, de tan sencillo, rompe
moldes; de tan claro, mata fatuos, de tan cercano,
aparta lejanías. Su franca sonrisa calma tormentas,
su afabilidad rompe cualquier atisbo de mirada avie-
sa, su saber estar se transforma en saber ser. Es un
moderno, es un contemporáneo, es un clásico.

Y le considero mi amigo.

Transcribo, a continuación, un poema del libro En
pie de paz y un romance acróstico mío dedicado a
él.

Consejo para ciudadanos
pacifistas

Si una noche de luna
te sientes intranquilo
y reptas por las calles
igual que un cocodrilo,
en busca de otro cuerpo
con el que convivir,
si te lleva a tu casa,
si te invita a dormir,
cuídate, camarada,
puede haber un misil
bajo la almohada.

Si no encuentras a nadie
en toda la ciudad
y buscas un remedio
para tu soledad,
si salvas con alcohol
las horas más oscuras
de estos malos momentos,
quizás, mientras procuras
salir de la tristeza,
flotando está un misil
en tu cerveza.

Si vences la resaca
y logras despertarte 
y llevas las ojeras 
por único estandarte,
si la voz amaestrada
del tiempo o la rutina,
te dice que hoy debieras
volver a la oficina,
sombrío, cabizbajo,
te esperará un misil
en tu trabajo.

Misiles por la cárcel,
misil de las barriadas,
misiles en palacio
y entre las barricadas.
Apuntan los relojes
con minutos serviles,
que marcan el horario
feroz de los misiles.
O mucho más sencillo:
Puede haber un misil 
en tu bolsillo.

ACRÓSTICO  

Alba, luz, sereno faro,
Luce dulce bonhomía,
Un mirar tan claro y bello,
Irreal, en esta vida,
Ser tan sano, ser tan bueno,
Gozador de la experiencia,
Articula sus metáforas,
Rociando la tierra árida,
Canela en rama su obra.
¡Insólito! ¡Todavía
Aspira a cambiar el mundo!
Moviéndose por justicia,
Oneciente compañero,
Nace un poco cada día.
Tiene en su corazón lucha,
En sus manos poesía,
Risa y amor en su pecho,
Onda de luz es su vida.                 
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RACISMO Y XENOFOBIA EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Desde que hace ya dos años comenzaron a aparecer con
fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y
económica, los colectivos sociales que trabajamos en el
ámbito de la inmigración hemos advertido reiteradamen-
te de la necesidad de extremar la responsabilidad a la hora
de tratar el fenómeno migratorio desde los foros políticos
y mediáticos, ya que estos momentos son especialmente
propicios para que surjan indeseables brotes de racismo y
xenofobia.

Desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad
civil han tenido un escaso eco. Tanto con reformas legisla-
tivas tremendamente restrictivas (la "Directiva Retorno"
europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería espa-
ñola, principalmente) así como los constantes mensajes ver-
tidos desde los más diversos sectores, se está señalando,
directamente o indirectamente, que la presencia de pobla-
ción de origen inmigrante en Europa y España es un factor
que agrava las consecuencias de la crisis.

Y en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayunta-
miento de Vic de intentar no empadronar a su vecindario
de origen inmigrante en situación documental irregular,
se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y pro-
puestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles
efectos de fomento del rechazo social hacia la ciudadanía
de origen inmigrante. Señalamos brevemente aquéllas que
nos parecen de mayor gravedad y nuestras valoraciones
al respecto. 

La iniciativa del Ayuntamiento de Vic, afortunadamen-
te paralizada, ha puesto de manifiesto que los obstáculos
para acceder al padrón municipal no son exclusivos de este
municipio. Se ha hecho público que ayuntamientos como
los de Torrejón (Madrid) o Salt (Gerona) también se niegan
a empadronar a personas extranjeras en situación docu-
mental irregular. Y en otros pueblos y ciudades españolas,
sin existir instrucciones formales en este sentido, prolife-
ran las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón.

Y ello tiene un doble efecto perverso: por una parte
condena a la inexistencia jurídica y a la imposibilidad de
poder aspirar a regularizar su situación a miles de perso-
nas, y por otra le veta el acceso a derechos fundamenta-
les básicos como la sanidad y la educación, derechos que
la legislación vigente obliga a reconocer a toda persona
que se encuentre en nuestro país, sea cual sea su situación
administrativa, y que el Tribunal Constitucional ha decla-
rado reiteradamente como especialmente vinculados a la
dignidad humana. Diversos responsables del Partido Popu-
lar reclaman una nueva reforma de la LOEX que restrinja
aún más, si cabe, los derechos fundamentales de las per-
sonas extranjeras en España. 

Si desde los colectivos sociales nos opusimos con fir-
meza a la reforma recién entrada en vigor, por considerar
que la restricción de derechos es inversamente proporcio-
nal a una verdadera integración de todas las personas en
una sociedad democrática avanzada, cualquier propuesta
que pretenda ahondar en ese camino encontrará nuestro
frontal rechazo.

El Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Sr. José
Montilla (PSC/PSOE), ha afirmado que ni su gobierno ni su

partido iban a caer en el peligro del "buenismo" al tratar
las cuestiones migratorias. 

Recordamos al presidente Montilla que reivindicar la
plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las
personas independientemente de su origen y el reconoci-
miento de la condición de ciudadanos y ciudadanas de la
población extranjera, no supone un cándido ejercicio cari-
tativo de ilusos fuera de la realidad. Simplemente consti-
tuye una exigencia derivada del respeto a la dignidad huma-
na, de la letra y el espíritu de instrumentos internaciona-
les vigentes y ratificados por España y de la jurisprudencia
nacional e internacional en esta materia.

CiU retoma su propuesta de "carnet por puntos" para
inmigrantes y reivindica la autoría del lema "en Cataluña
no cabemos todos", utilizado vehemente en estos días por
la presidenta del Partido Popular en Cataluña. 

Respecto a la primera propuesta, reiteramos que los
derechos de las personas inmigrantes deben estar exclu-
sivamente vinculados a su condición de personas ciuda-
danas, sin requisitos "extras" respecto al resto de sectores
sociales. Y en lo concerniente al "en Cataluña no cabe-
mos todos", ejemplifica a la perfección el tipo de declara-
ciones que pueden fomentar el racismo y la xenofobia. 

Por último, no ha faltado el recurrente discurso de vin-
cular inmigración y delincuencia. El Sr. Josep González, pre-
sidente de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa
de Cataluña (PIMEC) argumentó ante los medios de comu-
nicación: "Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmi-
grantes con sus problemáticas y de gente que ha venido
de países que seguramente no tienen la ética que tene-
mos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya
subido". 

Efectivamente, deberíamos preguntarnos qué patrones
éticos guían a nuestra sociedad, que no reacciona ante
declaraciones de este perfil, cuando no las aprueba y aplau-
de. Y en esta línea, Mariano Rajoy, presidente nacional del
Partido Popular, ha abogado por la expulsión de personas
inmigrantes que comentan delitos penados con más de 6
meses de prisión. 

Ante estas circunstancias, la sociedad civil más que nunca
debe exigir por enésima vez responsabilidad a todas las
instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tra-
tar el fenómeno migratorio. Nuestros vecindarios migran-
tes ni son causa ni agravan las consecuencias de la crisis
social y económica, sino que son un colectivo que sufre
con especial rigor las mismas (por los sectores económicos
en los que mayoritariamente trabajan, por no poseer las
mismas redes de protección familiares y sociales que las
personas autóctonas, por la "espada de Damocles" cons-
tante de la situación documental…). 

El culpabilizar en todo o en parte, directa o indirecta-
mente, a la inmigración de la crisis genera riesgos de xeno-
fobia y fractura social, que pueden a su vez crear graves
problemas de convivencia. Estamos todavía a tiempo de
evitarlo; en caso contrario, una vez prendida la mecha las
consecuencias son imprevisibles. 

Comunicado de Acsur-Las Segovias
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La Comunidad de Madrid, en colaboración con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, pone en marcha el Plan Renove de Ascensores,
como una de las actuaciones del Plan de Acción
2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España.

Contará con una dotación de 2 millones de euros y
estará vigente desde el día 9 de enero de 2010 y
hasta el próximo 22 de octubre o hasta que se ago-
ten los fondos asignados al Plan.

La Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid
(AEAM) se hará cargo de la gestión de las ayudas.

El Plan Renove de Ascensores subvencionará las
actuaciones que permitan una reducción anual de,
al menos, un 35% del consumo de energía, bien
reconvirtiendo el motor eléctrico existente por otro
más eficiente, incluyendo en este apartado los sis-
temas de optimización de llamadas, o bien con la
modificación o sustitución de las luminarias o siste-
mas de iluminación de la cabina por otros de mayor
eficiencia energética.

La cuantía de las ayudas ascenderá al 35% de la
inversión subvencionable, con unos límites máximos
de 600 euros para la reforma de la iluminación y
2.700 euros para la reforma del sistema tractor y/o
sistema de optimización de llamadas.

Para acceder a las ayudas, bastará con que el titu-
lar del ascensor, ya sea un particular o una comu-
nidad de propietarios, acuda a la empresa de
mantenimiento de sus ascensores, que le hará
un presupuesto y le informará sobre la posibili-
dad de acogerse al mismo, siendo en ese caso
dicha empresa la encargada de tramitar la sub-
vención tras comprobar que existen fondos dis-
ponibles.

El titular del ascensor se limitará únicamente a
firmar un boletín de solicitud del incentivo que
le facilitará la empresa mantenedora. Cuando los
trabajos hayan concluido, la empresa mantene-
dora haya presentado la documentación acredi-
tativa de éstos a AEAM y ésta haya comprobado
que todo es correcto, el titular del ascensor reci-
birá el importe de la ayuda en su cuenta banca-
ria.

El listado de las empresas que pueden llevar a
cabo las reformas, así como toda la información
sobre las ayudas se podrá consultar a través de
la web www.renoveascensor.com, del teléfono
902 103 490 de la Asociación Empresarial de
Ascensores de Madrid o escribiendo un correo
electrónico a renoveascensor@fundacionconfe-
metal.es 

Fuente: Dirección General de Industria, Energía y Minas

LA SUSTITUCIÓN DEL MOTOR PUEDE
AHORRAR UN 35% DE ENERGÍA

El Plan Renove de Ascensores ofrecerá ayudas para mejorar su eficiencia energética

UNA vez más estamos asistiendo a una cam-
paña liberal alarmando a la población
diciéndole que el sistema de pensiones no

es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos
que significan, todos ellos, una disminución de las
pensiones. Entre estos cambios se incluye el retra-
so obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67
años.

Los movimientos sociales en su conjunto, los sindi-
catos y los partidos que se reclaman de la izquier-
da, tenemos la obligación  y la responsabilidad  de
desmontar esta campaña del gobierno y de la dere-
cha liberal, que aunque con matices, esta  encami-
nada a  cargar la crisis sobre los sectores más  des-
favorecidos.

En este sentido la Federación Local de Asociaciones
de Vecinos hemos organizado tres actos públicos
en Leganés con la intención de arrojar luz y argu-

mentos que desmonten esta  campaña   con tres
lemas: 

- No al  retraso en la edad de jubilación

- No al recorte de la prestación social

- No al cheque residencia en la ley de Dependencia.

Día 17 de febrero: Acto en  Zarzaquemada, C.C. J.
BESTEIRO

Día 24 de febrero: Acto en LEGANES CENTRO, C.C
JUAN MUÑOZ

Día 9 de marzo: Acto en San Nicasio: C.C JOSÉ SARA-
MAGO

La hora de inicio de todos los actos arriba reseñados
es a las 18, 30h. 

NI UN PASO ATRAS EN LOS RECORTES SOCIALES
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EL Ateneo Republicano de Leganés celebró
durante la tarde del pasado jueves 21 de enero
un acto público sobre la Revolución de Octu-

bre de 1934, en el Centro De Jóvenes de la Plaza de
España. El acto, al que asistieron unas treinta perso-
nas, sirvió como homenaje al movimiento obrero pro-
tagonista de aquellos hechos, en su 75 aniversario, y
de presentación del libro Octubre de 1934. Insurrec-
ciones y revolución (ed. Renacimiento, 2009). Conta-
mos como ponente con el autor, Antonio Liz, histo-
riador, veterano militante de la izquierda política y
sindical, y miembro de la Funda-
ción Andreu Nin.

El 19 de noviembre de 1933 la
derecha gana las elecciones y con-
sigue, de esta forma, recuperar el
poder político (el económico nunca
lo había perdido) de manera direc-
ta. A partir de este momento el obje-
tivo de la CEDA es transformar la
Segunda República y darle un carác-
ter filo-fascista tal y como existía ya
en Italia, Alemania y Austria.

El gobierno republicano-socialista, que
gobernó en el periodo 1931-1933, fue
derrotado por no haber llevado a cabo
las reformas necesarias, especialmente
la reforma agraria. Además, la Ley de
Defensa de la República fue un valioso
instrumento para represaliar al movimiento obrero
(anarquista).

Para Antonio Liz, Octubre del 34 es una respuesta
a un Estado en el camino de hacerse filofascista. El
detonante fue el acceso de la CEDA al Gobierno.

Antonio realizó una breve reseña de las tres zonas
donde más incidencia tuvo Octubre del 34: en
Madrid se produjo una huelga general y movimientos
insurreccionales; el fracaso en Barcelona está moti-
vado porque Companys, que no creía ni quería una
República Social, no proporcionó armas a los obre-
ros y, además, no hay una unidad de acción en el
movimiento obrero.

En Asturias se produce la derrota militar del ejército y
fuerzas represivas y triunfa la insurrección de la mano
de la unidad de acción del movimiento obrero (Alian-
za Obrera) y se dan los primeros pasos de la revolución
social de la mano de los Comités y Consejos. Final-
mente, las fuerzas represivas, encabezadas por las tro-
pas coloniales (generales africanistas, Franco entre ellos),
sofocaron el movimiento insurreccional.

En cualquier caso, como común denominador se
observa que la insurrección careció de progra-
ma. 

Las lecciones que sacaron los coetáneos de Octubre
del 34 son que en el PSOE -Largo Caballero- cede
ante el control del partido por parte de Indalecio
Prieto; la CNT está desgastada por los intentos insu-
rreccionales llevados a cabo; el PCE sigue las direc-

trices de la III Internacional con la
posterior creación del Frente Popu-
lar y el Bloque Obrero y Campesi-
no e Izquierda Comunista apues-
tan  por la unidad de acción a tra-
vés de las Alianzas Obreras.

Para Antonio las lecciones
actuales son que permanecen
dos elementos: sistema capi-
talista y clase trabajadora, con
la particularidad de que se da
una mayor acumulación de
capital y de riqueza entre las
clases poderosas y el tras-
vase del sector primario a
la industria y los servicios
en el mundo del trabajo.

Así mismo, comentó que
es necesario un programa para el con-

junto de la clase obrera para poder socializar la polí-
tica, la cultura y la economía y masa social, una gran
masa militante, es decir, organizaciones de masas.
Igualmente, es fundamental la teoría del poder, la
conquista del mismo,  y la unidad de acción en aras
de una República Social. 

Al finalizar su intervención se abrió un turno de
debate para responder a las preguntas de los asis-
tentes. Antonio destacó en esos momentos que la
represión posterior a Octubre del 34 fue organiza-
da y consciente. Por otro lado, también se comen-
tó que la CNT, si bien en algún momento pudo per-
der afiliación como consecuencia de las posturas
tomadas en Octubre del 34, finalmente tuvo la con-
fianza de los obreros para luchar contra el fascismo
en Julio del 36. 

Para concluir con el acto tomó nuevamente la pala-
bra Adrián Sánchez, representante del Ateneo Repu-
blicano de Leganés. Denunció nuevamente que aún
hay calles en nuestra localidad que exaltan a mili-
tares franquistas y reafirmó el objetivo del ateneo
de hacer cumplir el artículo 15 de la Ley de Memo-
ria Histórica. 

OCTUBRE DEL 34
Presentación del libro de Antonio Liza
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ATLETISMO

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali s/n 28912

Restaurante Solagua les ofrece menús todos los días
SERVICIO DE CARPA - TERRAZA DE VERANO

CASTILLO INCHABLE PARA LOS NIÑOS
CELEBRACIÓN DE COMUNIONES,

BAUTIZOS Y REUNIONES FAMILIARES

Reservar llamando al tlf.: 654525428

EL pasado domingo 7 de febrero se ha celebrado
en Leganés la edición nº 11 de las Dos Leguas
Fuente de la Chopera, que discurre por el bello y

a la vez durísimo circuito del Arroyo Butarque con salida
y llegada en el Parque de la Chopera de la localidad.

Como siempre, el club de atletas  Maratonianos de
Leganés nos ha sorprendido con su mejora permanente
en la organización de la prueba, en esta edición  la
recogida de dorsales ha sido una mejora que  saluda-
mos por la agilidad y claridad en la que se desenvolvió
la entrega de dorsales. Otra de las mejoras ha sido la
rapidez con la que se daban a conocer los vencedores
de la prueba en cada una de las  categorías. La foto-
grafía y el reportaje de la carrera, han sido otras de las
mejoras en la que el equipo de  nuestra asociación de
vecinos ha contribuido como una muestra más de ese
trabajo  solidario que nos  caracteriza con el conjunto
de los movimientos sociales y deportivos. No olvidar
tampoco  la organización a lo largo del recorrido, la
indicación  kilómetro a kilómetro y los puestos de avi-
tuallamiento, enhorabuena a estos compañeros.

Decir también que en  los puestos de llegada de algu-
nas de las categorías, mujeres W50  y Ángel Sánchez
vecino de Leganes y atleta del club Lynze de Parla en
la categoría   M60 y el ya famoso Eulogio  como vete-
rano  local de mayor edad  hacían que Leganes se hicie-
ra notar.   

Las féminas del Club Atletismo Leganés han vuelto a
brillar con luz propia al ocupar dos puestos en el podium
de la carrera. 

La veterana Carmen Arias se ha proclamado vencedo-
ra de la categoría W50, mientras que Penélope Sellers
fue la 6ª corredora de la general y 1ª corredora local
en meta.

También hay que destacar la actuación de Javier
Ramírez Mascaraque que cruzó la meta en el pues-
to 19 de la general, cubriendo los 11 km. en
39'39". 

Av zarzaquemada

DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA 2010
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VERMICOMPOSTAJE EN CENTROS
DE ENSEÑANZA PÚBLICOS

Las Delegaciones de Sostenibilidad junto con la ONG Amigos de la Tierra y en colaboración
han vuelto a poner en marcha el proyecto de compostaje para que los Centros de Enseñanza
Pública puedan reciclar sus propios residuos orgánicos, y así poder contribuir a la mejora del
medio ambiente reduciendo la cantidad de residuos que van a vertederos. Este curso como

novedad, se ha introducido el vermicompostaje, consistente también en la descomposición de
la materia orgánica pero realizada por lombrices, siendo la más utilizada la lombriz roja de

California (Eisenia Foétida).

El vermicompostaje consiste en la biodegradación de los restos orgánicos transformándose en
vermicompost, un abono de muy elevada calidad.

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contac-
to 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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