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Milla Urbana de Parla [ Pág. 20]

HASTA SIEMPRE MARCELINO. Hace unos días nos dejaba Marcelino Camacho, un luchador
social, que solo puede ser calificado de ejemplar. Perseguido durante el franquismo por su militancia
comunista y su defensa durante la guerra, de la república. Fundador y líder incuestionable de CCOO,
detenido en 1967 por formar parte de la coordinadora de dicho sindicato... [Ver editorial]

[Pág. 2] 

NINOSVANADOMESTICAR

Concierto en solidaridad con Haití [ Pág. 9]
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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: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

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

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

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

91 686 76 86

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

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

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

ESTAS NAVIDADES ¡GRATIS!
UN CALENDARIO + TARJETÓN DIGITAL

CON LAS FOTOS DE TU PEQUE

¡EMPEZAMOS EL 2 DE  NOVIEMBRE!
TRÁETELOS QUE TENEMOS

UN  MONTÓN DE DISFRACES

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

HACE unos días nos dejaba Marcelino
Camacho, un luchador social, que solo
puede ser calificado de ejemplar. Perse-

guido durante el franquismo por su militancia comu-
nista y su defensa durante la guerra, de la repúbli-
ca. Fundador y líder incuestionable de Comisiones
Obreras, detenido en 1967 por formar parte de la
coordinadora de dicho sindicato. Famoso por el pro-
ceso 1.001 en el que el fiscal pedía 162 años de cár-
cel, que al final fueron 20 años y que para Marce-
lino se vio reducido a seis.

En las elecciones generales de 1977 fue elegido
diputado por las listas del PCE, escaño que renova-
ría en las elecciones de 1979. Pero la política de
calienta escaño no fue lo de Marcelino Camacho,
en 1981 deja su escaño como protesta por el Esta-
tuto de los Trabajadores y se dedica más en cuerpo
y alma a su militancia sindical.

El 30 de diciembre de 1975 el indulto que conce-
dió el Rey Juan Carlos I, sacó a Marcelino Camacho
de la prisión, pero la persecución no terminó. En
1976 fue de nuevo detenido por formar parte del
Comité Ejecutivo de la Coordinación Democrática.

Marcelino con sus aciertos y sus errores fue una figu-
ra histórica en la lucha contra el capital difícil de
repetir. No se limitó a la lucha sindical, era cons-
ciente que esa lucha contra la sociedad capitalista
necesitaba sumar esfuerzos sindicales y políticos,
por ello fue siempre un militante comprometido en
la acción comunista, en la acción política, contribu-
yendo también a la construcción de IU como fuer-
za política.

Era un hombre “abierto, firme, coherente y defen-
sor de un sindicalismo de presión-negociación,
convencido que sin presión no es posible negociar
nada.

Marcelino se va como vino, sin nada, su vida estu-
vo dedicada a los demás, a vivir como ellos, sin enri-
quecerse, a consta de la política como hacen una
buena parte de los políticos hoy, Marcelino siempre
lucho y dio ejemplo combatiendo la corrupción y el
vivir de la política. Ese es el legado que nos deja, el
ejemplo a seguir para los que con aciertos y errores
trabajamos en los movimientos sociales, en el tra-
bajo sindical, en el político: dar ejemplo de hones-
tidad, de honradez, de coherencia, de comporta-
miento ético, de lo que hoy estamos tan necesita-
dos.

Hasta siempre Marcelino, desde los movimientos
sociales hacemos nuestra tú ya famosa frase: Ni nos
domaron, ni nos doblaron ni nos van a domes-
ticar. n

HASTA SIEMPRE MARCELINO

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

Marcelino con sus aciertos y sus errores

fue una figura  histórica  en la lucha  contra

el capital difícil de repetir. No se limitó a la

lucha sindical, era consciente que esa lucha

contra  la sociedad capitalista  necesitaba

sumar esfuerzos  sindicales y políticos
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CARTAS

20 AÑOS DE OLVIDO

Cruzan sus fronteras -y las nuestras- para poder
encontrar un trabajo mejor, o simplemente un tra-
bajo, dejando atrás su vida anterior, sus familias, sus
recuerdos y sus costumbres. Muchas mujeres y hom-
bres se separan de sus hijos e hijas sin saber cuán-
do volverán a encontrarse. Llegan, cuando llegan -
si es que llegan-, sintiendo desprotección y confu-
sión, esperando conseguir lo que buscan: una vida
digna. 

La comunidad internacional creó hace casi 20
años un marco para la protección de los dere-
chos humanos de estas personas y sus familias,
la Convención de Trabajadores Migrantes. En la
actualidad, ningún país de la Unión Europea la
ha ratificado. Si lo hicieran, los trabajadores y
trabajadoras migrantes contarían con una segu-
ridad jurídica que les ampararía independien-
temente de su situación administrativa, es decir,
siendo “regulares” o no. Los gobiernos euro-
peos piensan que dentro de sus fronteras ya
existen suficientes normas para garantizar los
derechos de estas personas. Por eso rechazan
la Convención y alegan que no es compatible
con sus legislaciones. Qué fácil es mirar hacia
otro lado cuando no es tu dignidad la que está
en juego. El actual Gobierno español también
sigue incumpliendo su compromiso electoral de
ratificar la Convención. Todavía está a tiempo
de dar un paso al frente y hacerlo. Sería un buen

ejemplo para los demás. Así terminarían 20 años
de olvido. n

Miguel Muga Madrid

MIGUEL HERNÁNDEZ

Poema acróstico a Miguel Hernández en el año del
centenario de su nacimiento, hecho que ocurrió el
30 de octubre de 1910.

Ahora cien años hace que nació un cabrero,
Miguel se llama, amigo, aunque sea barro,
Indican sus poemas la libertad que quiero,
Garra a la que me amarro.
Un altavoz del pueblo, voz del desposeído,
Eres la mejor nata, tuya es la dignidad,
Libre, aunque encarcelado, con el yugo vencido,
Hermosa libertad.
Entre flores y jaras, el sabor de la tierra,
Risa que me hace libre, amistad terrenal,
Nació poeta y justo, su poesía entierra
Al fascio en su arenal.
No ha nacido en la tierra un hombre tan amante
De su mujer, su hijo; compañero sin calma,
Es el mejor amigo, siempre grita ¡Adelante!
Zurrón lleno de alma.

30 de octubre de 2010

Ángel Rejas

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

LA  FEDERACION YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEB

Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,

ya pueden visitar nuestra página Web entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganes.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas sugerencias e inicia-

tivas consideréis de interés.
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Por el presente  escrito  le notificamos  la entrega
de firmas recogidas en las que pedimos: 

Que   ante el envejecimiento progresivo de la pobla-
ción en Leganés, consideramos  necesario la  cons-
trucción de residencias públicas, que estén al alcan-
ce de los recursos económicos de los  pensiones, ya
que la oferta de plazas en nuestro municipio   son
en su gran  mayoría de gestión privada, con unas
tarifas entre 1600 y  2000 •, las cuales no podemos
pagar.

De igual forma los  centros de  Día  que en la actua-

lidad tenemos no  cubren las  necesidades que
demanda la población, por lo  que reivindicamos  la
construcción de varios más.

Así mismo le exigimos la puesta en marcha de la Ley
de Dependencia sin más  demora  en  la  CAM.

Se entregan 13.356 firmas en  folios numeradas n

Para que conste  firma.
El presidente: Juan  Antonio Sánchez González 

Leganés a 21 de octubre de 2010

EL día 3 de noviembre celebramos una asam-
blea con los vecinos y vecinas de la manco-
munidad de Parque Verde, comprendida

entre la avenida de Juan Carlos I y la calle de la Sagra,
para informar del proyecto y recoger las sugeren-
cias de los vecinos. 

Estas obras forman parte del acuerdo entre la dele-
gación de obras y la asociación de vecinos para el acon-
dicionamiento de todas las zonas ínter bloques del
barrio con un tratamiento superficial homogéneo qui-
tando todo tipo de obstáculos y haciendo de estos
espacios lugares abiertos con zonas ajardinadas, jue-
gos infantiles, mesas, fuentes, espacios para realizar
ejercicios , etc. acabando así con una practica de hacer
las cosas en donde cada mancomunidad cerraba su
coto y remodelaba como quería.

Las zonas hoy terminadas son una buena muestra
de lo acertado de este cambio para configurar un
barrio con criterios comunes que nada tiene que
ver con lo que teníamos. Otro de los aspectos a
tener en cuenta en estas remodelaciones ha sido
la entrada de bomberos ante casos de necesida-
que en la mayor parte de las mancomunidades era
imposible. 

Tras la explicación del proyecto y oídos los vecinos
se incorporan unos pequeños cambios en los que
se recoge hacer una zona de juegos infantiles junto
al Besteiro y dejar todos los espacios abiertos, aca-
bando con los cerramientos estancos que existían,
algo que sin duda va a dejar esta mancomunidad
en unas condiciones para el disfrute que nada tiene
que ver con lo que existe. n

A LA ATENCIÓN DEL  RESPONSABLE DE LA CONSEJERÍA
DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES DE LA CAM

OBRAS: EN MARCHA EL ACONDICIONAMIENTO
DE OTRA ZONA INTERBLOQUES
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OPINIÓN/HABLAN LAS AAVV

EUROPA, de la que forma parte España tras
desarrollar la orden Ministerial
EHA/1608/2010 de 14 de junio de 2010

entró en vigor la Ley de servicios de Pago 16/2009
que es la transposición al ordenamiento jurídico
español de la Directiva Europea 2007/64/CE.

Para entendernos, dicho en castellano, el manteni-
miento de cuentas corrientes será de 30 €, y el de
las libretas de ahorro a la vista de 18 €, más otros
cargos por gestiones.

Además de la ayudas a la banca por parte de los esta-
dos, entre ellos el español, ahora nos anuncian esta
imposición, yo que calculo 200 millones de libretas en
la Unión Europea, la cantidad de beneficios asusta.

La Banca sigue absorbiendo nuestra sangre econó-
mica como la vieja leyenda de los vampiros, y de ahí
nuestra anemia permanente, llamada crisis.

En España desde muy antiguo, existieron siempre
los usureros, muchos de ellos judíos, hasta la reina
Isabel la Católica, a pesar de expulsar a los judíos,
tras la toma de Granada, hizo que su administrador
y prestador se convirtiera al cristianismo, y de éste
modo, asunto resuelto para Castilla y para ella, que
otro cantar era Aragón.

Estamos pues en manos del gran capital, nos sacan
el sudor y la sangre de nuestras precarias economí-
as familiares como vampiros.

Y he llegado a la conclusión de que, ni ellos saben
dónde nos llevan, decía Carlos Marx que: “El Capital,
acabará con el mismo Capital” así veo yo su fin, en su
ansia glotona, que terminará por comerse el mismo.

Aquél sueño socialista se durmió en la inercia del
mundo globalizado, solo quedan pequeños cor-
púsculos idealistas como en Leganés, su A.VV. de
Zarzaquemada, que lanza mensajes a nuestras con-
ciencias, que nos hacen reflexionar y nos emocio-
nan con el recuerdo a Haití, en un acto emotivo afri-
cano y caribeño en las voces de las formidables
“Lavanderas”.

También la federación de AA.VV. de Leganés recla-
ma el cumplimiento de la Ley de la Dependencia en
nuestra ciudad.

Los grupúsculos de izquierda progresista del Lega-
nés no partidista lleva varias luchas a un mismo tiem-
po: derechos, libertad, paz, solidaridad y justicia.

Pero tras la emoción haitiana de “Las Lavanderas”
el mensaje de sus canciones, y al lado de los com-
pañer@s de siempre, salgo del C.C. Julián Besteiro
y veo la calle, los vecinos, sus problemas, que son
nuestros problemas, al tiempo que un gobierno y
una oposición que no alcanza a curar o aliviar las
heridas que nos han causado.

Y me lleno de ira contenida, pero algo en mí me
hace pensar en los anarquistas y en el gran capital,
en sus ideas sobre el mundo irreconciliables que se
ahogan en el mar.

Necesitamos gobiernos y dirigentes valientes, Áfri-
ca se muere, Europa enferma y EE.UU. de América
es un imperio en decadencia.

El capital ahíto de sangre, inició un incendio que no
sabe apagar, mientras, se queman los pobres como
siempre. n

EUROPA Y LA BANCA VAMPIRESA

José Manuel García García, JOSMAN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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25 DE NOVIEMBRE, fecha en
la que se establece el Día
Internacional de la Elimina-

ción de la Violencia contra la Mujer. Lo
que quizá muchas personas ignoran, es
por qué se eligió esta fecha y en qué
acontecimiento dramático se basó su
designación.

Estamos en la República Dominicana el
25 de Noviembre de 1960, día en el que
por mandato del dictador Trujillo, las her-
manas Mirabal, Minerva, Patria y Maria
Teresa, fueron brutalmente asesinadas
mientras regresaban de visitar a sus espo-
sos –presos políticos- en la cárcel de Puer-
to Plata. Su delito, oponerse a la tiranía
de Rafael Leónidas Trujillo.

La designación de esta fecha fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de
Diciembre de 1999, conmemorándose este Día
desde entonces en memoria de estas valientes
mujeres. La propuesta fue presentada por la Repú-
blica Dominicana con el apoyo de 60 países. Este
año se cumple el 50 aniversario de este hecho trá-
gico.

Los últimos años de la década de los cincuenta fue-
ron de inquietud social en toda América Latina. La
caída de varios dictadores y el triunfo de Fidel Cas-
tro en Cuba, levantaron la esperanza de cambios pro-
fundos en todo el continente, y la República Domi-
nicana no escapó a esa realidad, dándose por enton-
ces un movimiento clandestino de oposición al régi-
men. Es en este clima de lucha antitrujillista donde
Minerva –la más activa de las hermanas- inicia su
activismo político; más tarde se le uniría María Tere-
sa. Ambas fueron encarceladas, violadas y tortura-
das en varias ocasiones, pero a pesar de ello, conti-
nuaron luchando para acabar con la dictadura. Patria
no tenía el mismo nivel de actividad política que sus
hermanas. Ella las apoyaba y prestaba su casa para
guardar armamento y herramientas de los luchado-
res, pero finalmente se une al grupo al ver el ejem-
plo de sus hermanas.

Las Mirabal entraron a formar parte de un grupo de
oposición al régimen conocido como la Agrupación polí-
tica 14 de Junio. Dentro de este grupo eran conocidas
como las”Mariposas”; se las conocía así, porque ese era
el nombre con el que Minerva se identificaba en las rela-
ciones políticas. Después de varios encarcelamientos,
Trujillo decidió terminar con las hermanas. Ellas repre-
sentaban un peligro para su régimen porque eran bien
conocidas y admiradas en todas partes.No importaba
cuantas veces las arrestaba, Minerva, Patria y María Tere-
sa se negaban a dejar su misión de restaurar la demo-
cracia y las libertades civiles en su país.

Y la “sentencia” se cumplió. En el viaje de regreso
de visitar a sus esposos en la cárcel, el jeep en el que
viajaban en compañía del conductor  Rufino de la
Cruz, fue interceptado por los hombres de Trujillo.
Las hicieron bajar del coche y fueron brutalmente
asesinadas junto con el chófer que las acompañaba.
Finalmente despeñaron el jeep en un intento de hacer
creer que habían sufrido un accidente automovilís-
tico que nadie creyó. Patria tenía 36 años, Minerva
34 y María Teresa 24. Este acto horrible sí tuvo con-
secuencias para Trujillo; el asesinato de tres mujeres
indefensas era lo último que la población dominica-
na podía aguantar, y así comenzó el fin del régimen
de Trujillo que culminó con el asesinato del dictador
el 30 de Mayo de 1961. n

HABLAN LAS AA VV

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio de encuentro semanal  para reflexionar y debatir,
sobre los problemas específicos de las mujeres al que te invitamos a participar.

Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle
Rioja nº 130

TE ESPERAMOS

ESPACIO DE ENCUENTRO

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

HERMANAS MIRABAL
[El corto vuelo de las mariposas]

LPL_293:Palabra247.qxd  14/11/2010  21:55  Página 7



8
nL

A
PA

LA
B

R
A/N

O
V

IEM
B

R
EE

2010

LIBROS

Melissa W. Wright.- Manifiesto contra el feminicidio, Madrid,
Centro de Documentación Crítica, 2010, 64 páginas, 3€

A pesar de la globalización, que ha
difuminado los datos en que se con-
creta la violencia y la opresión (los res-

ponsables de los hechos no suelen tener nom-
bre ni dirección), este manifiesto de Melissa W.
Wright sostiene una tesis: que la mayoría de las
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez son el resul-
tado de la política empresarial capitalista de las
corporaciones que han instalado en la frontera
mejicana sus fábricas. Esta política considera a las
trabajadoras como cuerpos sin valor, como cuer-
pos desechables. Todo el texto trata de explicar
esta denuncia. Pero no ha recurrido a la personifi-
cación del poder que se ejerce contra las mujeres,
ni a la interpretación sistémica del mismo. Para ello
utiliza las enseñanzas de Marx sobre el plusvalor, y
de Judith Butler sobre el género. Del primero toma
la idea de que el capitalismo se apropia del valor
que el trabajador ha puesto en el objeto y de que
solamente le interesa ese valor, dejando, pues, al
trabajador como un mero instrumento recambiable,
desechable, etc. De la segunda que el género (y la
diferencia social del sexo) se construye a partir de
efectos productivos y normas regularizadoras, lo que
amplía el análisis sobre la condición política de las
mujeres. 

En muchas partes del mundo se mata a las mujeres
por ser mujeres, pero –sobre todo- porque han dicho
basta. Porque reconocen sus derechos y luchan por
ellos. Entonces la violencia contra ellas es absoluta.
Es una violencia contra la vida. También pasó cuan-
do los esclavos se declararon libres. Y cuando los
obreros se negaron a seguir siendo explotados. Y
cuando los pueblos llamados “primitivos” se nega-

ron a marcharse de las tierras
donde vivían. La violencia apa-
rece cuando se pone radical-
mente fin a los privilegios, a
la dominación, a las des-
igualdades. Pero Wright
encuentra en este libro otro
fundamento de la violen-
cia de género. No es, en
este caso, la rebelión de
las mujeres contra el
patriarcado sino un
hecho de nuestro tiem-
po postmoderno: el
cuerpo de las mujeres

ha sido declarado sin valor en el espa-

cio social que han construido patriarcado y capita-
lismo. A partir de aquí, lo que se quiera hacer con
ese alguien es como lo que se quiera hacer con un
objeto sin valor: no tendría importancia. Así lo con-
sideran las autoridades mexicanas. El enfoque de
Wright tiene una gran riqueza para la lucha políti-
ca y la crítica: no hay que esperar al delito para reco-
nocer en los efectos políticos y económicos las razo-
nes del crimen. CVH

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en

nuestra 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

VIOLENCIA CONTRA LA VIDA

En muchas partes del mundo se mata a las

mujeres por ser mujeres, pero –sobre

todo- porque han dicho basta. Porque

reconocen sus derechos y luchan por ellos.

Entonces la violencia contra ellas es

absoluta. Es una violencia contra la vida
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HABLAN LAS AA VV

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

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

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

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

KATI Dadá ha fundado varios grupos como Des-
akato Dadá o D’akí D’haití, acompaña como
vocalista, cuando está de gira por España, a Rita

Marley o a Ub40. Precursora de Músicas del Mundo.
Pero yo no quiero hacer un curriculum en este artículo,
lo que quiero es expresar, si encuentro las palabras, lo
que sentí en el concierto que el 27 de octubre tuvimos
el privilegio, gracias al Grupo de Mujeres de la Asocia-
ción de vecinos de Zarzaquemada, de ver y escuchar. 

La cantante haitiana, residente en Madrid, Kati Dadá,
con su grupo Las Lavanderas nos deleitó con un con-
cierto de canciones haitianas, euskeras, galegas, caste-
llanas, andaluzas, cántabras y de otros países y culturas
¡en su lengua original! 

Un espectáculo de luz, sonido y color, una actuación
soberbia, pegada a la tierra y con compromiso con los
necesitados, en una palabra: con el pueblo.

Prometo por mi honor que no había visto nada pareci-
do en muchos años, me atravesaron sus voces, magní-

ficas, su vestuario, tan variado y colorido, un placer para
la vista. Las canciones eran todas del pueblo y para el
pueblo, enraizadas en lo más profundo, en el sentir de
los de abajo, de los que no salimos en los libros de His-
toria, de la gente llana.

Nos llegaron al corazón y a la razón, reavivando el ger-
men de la lucha. Nos llegaron a los ojos y al oído, lle-
nando el aire de luz, colorido y belleza plástica.

Fueron capaces de hacer bailar a jóvenes y ancia-
nas, fueron capaces de hacer dar palmas a todo el
patio de butacas y  cuando cantaron Il partisano,
puño en alto, ya fue la alegría, el compromiso, el
frenesí.

Gracias Kati, gracias Fátima Ruiz, gracias Encarni Irus-
ta, gracias Elena  , gracias Pedro Mariné. Gracias por el
gratísimo momento que nos habéis hecho pasar. Toda-
vía hoy, cuando recuerdo el concierto se me pone el
vello de punta y un escalofrío de placer me recorre el
cuerpo de arriba abajo. n

HAITÍ EN EL OLVIDO

Grupo Las Lavanderas e integrantes del Grupo de mujeres de la AV Zarza
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HABLAN LAS AAVV

LA FRAVM rechaza el proyecto de Presupuestos
Regionales para 2011 presentados, el pasado
28 de octubre, por el Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid, en tanto que son un ejemplo de la
estrategia conservadora de salir de la crisis haciendo
recaer sobre las clases trabajadoras las peores conse-
cuencias de la misma. Son unos Presupuestos insoli-
darios, antisociales, antiecológicos y no ayudan a recu-
perar la economía y crear empleo. 

En medio de una crisis económica que ha llevado al des-
empleo en nuestra región a más de 550 mil personas, la
acción de las Administraciones públicas debe encaminar-
se prioritariamente a potenciar la creación de empleo y a
profundizar el bienestar social. Para ello es crucial centrar
los esfuerzos en el fortalecimiento del tejido de activida-
des económicas, la sostenibilidad medioambiental, las polí-
ticas activas de empleo, la mejora y ampliación de las pres-
taciones sociales, la red de equipamientos, la rehabilita-
ción del parque de viviendas en mal estado, la promoción
de vivienda pública en alquiler...

Los Presupuestos que propone el Gobierno regional
para 2011 se apartan de estos objetivos como mues-
tra una rápida lectura de los mismos: 

Nos encontramos con unas cuentas fuertemente res-
trictivas, que no dejan lugar a dudas respecto a la nula
voluntad de animar la economía y, por tanto, el empleo
apelando al gasto público. El total de los gastos no
financieros se sitúa en 16,7 mil millones de euros, 1.659
millones menos que los presupuestados en 2010. Esta
reducción del 9% se añade al descenso que ya se ha
hecho este año sobre 2009. El gasto previsto para 2011
nos retrotrae a 2006. 

La renuncia del Gobierno regional a estimular la acti-
vidad económica y la ocupación se plasma de manera
meridiana en la disminución de las inversiones reales
en un 18,4%, cuando ya este año han sufrido un fuer-
te recorte. La partida se ve achicada en nada menos
que 200 millones de euros, para quedarse en 878.

La contracción afecta a la mayoría de los renglones del
gasto. Pocos capítulos se salvan, pero en particular
retroceden los esenciales en la articulación del Estado
de bienestar: sanidad, educación, vivienda y servicios
sociales y atención a las personas dependientes. Des-
ciende el importe presupuestado en educación infan-
til y primaria (un 2,9%), en secundaria y bachillerato
(un 5,4%), en enseñanza universitaria (un 1,2%), en
atención primaria (un 0,7%), en infraestructuras sani-
tarias (un 22,2%), en construcción de viviendas públi-
cas (un 15%), en rehabilitación de viviendas (un 43,2%),
en atención a los mayores (un 1,9%), en prestaciones
económicas a las personas dependientes (un 9,4%),

en centros de atención a las mujeres maltratadas (un
10,5%), en apoyo a los inmigrantes (un 50,9%) y así
un largo etcétera.

Tampoco se salvan capítulos tan importantes para cam-
biar el modelo productivo como el plan regional de
investigación (que baja un 7,7%) o la innovación (un
15%). Se comprimen las ya raquíticas ayudas a la PYME
(un 29,3%). También se contrae un 4,6% la partida
destinada a la compensación de los usuarios del trans-
porte público, lo cual significa que a primeros de año
subirán y mucho las tarifas. Esta partida pierde nada
menos que 56 millones de euros, situándose en 1.154
millones. El medio ambiente no sale mejor parado: el
dinero destinado a parques naturales baja un 35%. 

El documento de la propuesta del Gobierno regional pre-
sume de que, desde 2003, se ha ahorrado a los madrile-
ños unos 15 mil millones de euros en impuestos. Lo que
no dice el documento es que esa rebaja ha sido selectiva,
tanto que la mayor parte del regalo se la han embolsado
los contribuyentes que más tienen. Por otra parte, la reba-
ja no ha sido tal, pues la han pagado la mayoría de los
madrileños en forma de tarifas del transporte que crecen
mucho más que el IPC, de negación sistemática de pres-
taciones a las personas dependientes, de listas de espera
hospitalarias y en atención primaria, de muy alto déficit de
plazas públicas de educación infantil, de fuerte deterioro
de la escuela pública, de una universidad en la que la estre-
chez de recursos está dando lugar a situaciones ridículas,
de una tremenda ralentización en la rehabilitación de los
edificios y la supresión de barreras arquitectónicas…

La generosidad fiscal no se queda sola, sino que va
acompañada de una participación creciente de las gran-
des empresas privadas en los presupuestos. Así, por
ejemplo, los conciertos educativos cuentan con una
dotación de 850 millones de euros, el pago por el peaje
de la M-45 y otras carreteras (M-407, M-511 y M-501)
suma 100 millones de euros y los pagos por prestación
de servicios privados de sanidad se elevan a más de
735 millones. 

LA FRAVM NOS PRONUNCIAMOS POR
1.- la elevación del gasto público en una triple dirección:
el desarrollo de políticas valientes de estímulo de la activi-
dad económica, que tiren del empleo; la profundización
del Estado de bienestar y, concretamente, en los ámbitos
de la salud, la educación, la atención a las personas depen-
dientes, la vivienda y la integración y cohesión sociales; y
el impulso de un modelo de economía sostenible, que
requiere, entre otras, una movilidad basada en el trans-
porte público y una apuesta decidida por las energías reno-
vables no contaminantes. 
2.- la aplicación de una fiscalidad erigida sobre los princi-
pios de la suficiencia de recursos y la progresividad. n

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FRAVM SOBRE
EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2011
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Ya llega el VII INTERPUEBLOS.  Un torrente de soli-
daridad y de denuncia de las guerras.  Este año,
una vez más, con los pueblos palestinos e ira-
quíes. Y muy especialmente con nuestros her-
manos de Gaza. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

EXPOSICIONES
Fuenlabrada. A partir del 15 de noviembre en el
Hall del  ayuntamiento.
Irak y Palestina bajo la mirada de Azagra y Kal-
vellido, 23 cuadros que reflejan el horror de la guerra.

Leganés. Desde el 13 de diciembre  en el Centro
Civico Julian Besteiro.
Del Holocausto judío al genocidio palestino.
Exposición de   una selección de  los  dibujos de los
niños de nuestro pueblo que participaron  en el con-
curso que nuestra asociación lleva a cabo cada año.

CONCIERTO  
Rock por Palestina, el día 27 de octubre en la sala
del Grito de Fuenlabrada.
Con la participación de  Habeas Corpus, Kúnke-
re, GIT, HADAYIO.
Entrada 10 euros, con derecho a una consumición.

CINE
En el FNAC  de Leganés el 14 de diciembre.
Documental sobre el asalto al Mavi Marmara.
La Flotilla de la Libertad. La verdad que nos quieren
ocultar.

Documental sobre la  verdad de la guerra de
Irak. Las voces de los que resisten a la ocupación.

CONFERENCIAS

Dias 16 y 17 de diciembre en Madrid y Leganés.
El activismo del siglo XXI  contra las guerras y
los crímenes de la llamada Comunidad Inter-
nacional. En defensa de las leyes internacionales
con un trato  igual para todos.

Podremos escuchar  a representantes de Estados
Unidos,  Israel, Turquía, Palestina, Grecia y España
que participaban en la Flotilla de La libertad y que
sufrieron el ataque del ejército israelí. 

MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL  MAVI
MARMARA
15 de diciembre, Parque de Palestina  en Leganés. 
Inauguración monumento a las víctimas del
Mavi Marmara. Con asistencia de una represen-
tación de sus familiares.

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS SOLIDARIAS
26 de diciembre. II San Silvestre de Leganés por
Palestina. Inscripción 5 euros. 

29 de diciembre, partido de fútbol solidario.
Encuentro de fútbol entre la selección nacional de
fútbol de Palestina contra el Getafe Club de fútbol
en el estadio del Getafe. Entrada 5 euros para la
compra de cemento para Gaza.

Participa, te esperamos, necesitamos tu ayuda.
Puedes contactar con nosotros en:
culturaypaz@culturaypaz.org
www.culturaypaz.org

Asociación Cultura Paz y Solidaridad. Haydée Santamaria
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HABLAN LAS AAVV

LA Plataforma Estatal contra la Contaminación
Electromagnética (PECCEM) celebró su segun-
da asamblea anual con la participación de aso-

ciaciones vecinales, del movimiento ecologista de todas
las comunidades autonómicas y colectivos de afecta-
dos por la actividad de las antenas de telefonía móvil,
de las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas.

En la asamblea se valoró muy positivamente la inter-
vención, en la Comisión de Medio Ambiente del Par-
lamento Vasco, de representantes de la Coordinadora
Vasca de Afectados por Contaminación Electromag-
nética (EKEUKO-COVACE) y de la Plataforma de Eus-
kal Herria contra la Contaminación Electromagnética,
junto a investigadores médicos, abogados y expertos
en defensa de la aplicación urgente del Principio de
Precaución frente a las radiaciones de CEM (alta ten-
sión, telefonía móvil, WiFi, teléfonos inalámbricos, etc.)
y la substitución del WiFi por la conexión a Internet
mediante cableado.

El despliegue inalámbrico del sistema WiFi en los cole-
gios supone un aumento de la exposición de los meno-
res a radiaciones de microondas pulsantes que con-
traviene la recomendación del Parlamento Europeo de
reducir el riesgo que supone la exposición a estas radia-
ciones, sobre todo en el caso de los grupos más vul-
nerables como los niños/-as, embarazadas, personas
con enfermedades crónicas (epilepsia, cardiopatías, dia-
betes, fatiga crónica, etc.) y de la creciente población
de menores y adultos que sufren electro-hipersensibi-
lidad (EHS).

La Plataforma Estatal basa sus reivindicaciones en varias
recomendaciones, como la realizada por los expertos
asistentes a la conferencia internacional de investiga-

dores sobre CEM de Benevento (Italia), que proponen
promover las alternativas a los sistemas de comunica-
ción sin hilos, utilizando la fibra óptica y cables coa-
xialesi. En septiembre de 2007, la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA) señaló, asimismo, la necesidad
de cuestionar los límites de exposición actuales a los
CEM, incluidos los emitidos por los sistemas Wifi, de
acuerdo con los estudios científicos recopilados por el
Grupo de Trabajo BioInitiativeii.

Por último, la Plataforma recuerda que en su Resolu-
ción de 2 de abril de 2009, el Parlamento Europeo insta
a la Comisión Europea a reconocer la cada vez mayor
preocupación pública y científica sobre los riesgos para
la salud de los campos electromagnéticos, señalando,
en su apartado B,”que la tecnología de los dispositivos
inalámbricos (teléfono móvil, Wifi, Wimax-Bluetooth,
teléfono de base fija «DECT») emiten CEM que pue-
den producir efectos adversos para la salud humana”1.

Por todo ello, la Plataforma estatal insta a los ministe-
rios de Sanidad y Educación a que se pongan a traba-
jar con la premura que la cuestión requiere informan-
do, como se ha hecho en Alemania, a padres y madres,
directores y profesores de los riesgos que las radiacio-
nes electromagnéticas comportan. n

EL CABLE COMO ALTERNATIVA AL WIFI 

El despliegue inalámbrico del sistema WiFi en

los colegios supone un aumento de la

exposición de los menores a radiaciones de

microondas pulsantes que contraviene la

recomendación del Parlamento Europeo 

LPL_293:Palabra247.qxd  14/11/2010  21:55  Página 13



14
nL

A
PA

LA
B

R
A/N

O
V

IEM
B

R
EE

2010

OPINIÓN

VAMOS hablar de dos situaciones de riesgo
donde nos podemos encontrar cualquiera
y ser detenidos. En primer lugar el caso de

la identificación, que es regulada por la Ley de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, más conocida
como “Ley Corcuera”, la cual autoriza a los agen-
tes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a reque-
rir tu identificación, que no es otra cosa que la exhi-
bición del DNI (carné de identidad) carné de con-
ducir pasaporte, y a realizar las comprobaciones en
la vía pública o en el lugar donde te hicieren el reque-
rimiento, siempre que el conocimiento de tu iden-
tidad fuere necesario para el ejercicio de las fun-
ciones de protección de la seguridad que a los agen-
tes encomienda esta Ley, estas funciones,  de acuer-
do con la norma que lo regula, son, básicamente,
proteger el libre ejercicio de los derechos y liberta-
des y garantizar la seguridad ciudadana.

De no lograrse la identificación por cualquier medio,
los agentes podrán requerirte  a que les acompañes
a dependencias próximas, bien a Comisaría, Cuar-
tel de la Guardia Civil o Municipal, lugar en donde
estarás “retenido” aproximadamente dos horas hasta
que consigan identificarte, te podrán fotografiar y
tomar la huella. En estas dependencias, habrá un
Libro-Registro en el que se harán constar las dili-
gencias de identificación, así como los motivos y
duración de las mismas. A éste Libro sólo tienen
acceso los jueces y fiscales.

En los casos de resistencia, negativa a identificarte
o realizar voluntariamente las comprobaciones o
prácticas de identificación, podrás ser detenido.

Tienes derecho a solicitar al agente su número de
carné profesional, éste tiene que llevarlo inscrito en
la placa de forma visible en el uniforme. En éste
caso, si no lleva visible el número, puedes exigirle
que te exhiba su carné profesional. En caso negati-
vo, puedes pedir al mando de la unidad policial, su
número de carné, que será igualmente válido, dado

que es el responsable de la intervención de los otros
agentes.

Con posterioridad, es recomendable valorar la con-
veniencia de denunciar los hechos en los que te has
visto afectado, sobre todo si han afectado a una
pluralidad de personas, a un colectivo, etc... 

En segundo lugar, existe situación de riesgo cuando se
trata de la no comunicación de la manifestación, en
ocasiones los organizadores o promotores de una mani-
festación, concentración o reunión en las vías públi-
cas, no comunican por escrito a la autoridad guber-
nativa la celebración de aquéllas. Para realizar una mani-
festación o concentración no hay que pedir permiso,
pero, has de saber que es obligatorio comunicarlo pre-
viamente a la Delegación de Gobierno, de acuerdo con
la Ley 9/1983, del Derecho de Reunión.

En el momento del inicio de la misma, nos podemos
encontrar con dos situaciones. La primera,  que por
parte del mando de la unidad de intervención se auto-
rice de hecho la celebración de la convocatoria tras la
“ negociación “ pertinente que suele realizarse “ in
situ “, pactando recorrido, duración, etc... 

La segunda, que el mando tenga instrucciones y
ordene la disolución de la reunión o manifestación.
En éste supuesto,  los agentes policiales, usarán los
métodos represivos al uso, entre los que puede figu-
rar la identificación de participantes, que posterior-
mente pueden ser sancionados con una multa admi-
nistrativa. Esta sanción gubernativa podrá ser recu-
rrida por el afectado. Es muy importante recurrir las
sanciones de la Delegación del Gobierno respecti-
vo y has de saber que no es ajustado a Derecho que
te sancionen por participar en una manifestación o
concentración aunque no haya sido comunicada a
la Delegación del Gobierno. n

Amalia Alejandre Casado,

abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

QUÉ HACER ANTE SITUACIONES DE RIESGO

Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

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

28915 Leganés (Madrid)
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OPINIÓN

POR sí sola, la producción de alimentos eco-
lógicos no es capaz de generar la suficiente
demanda en el mercado interior. Por eso

debe recurrir a la exportación a pesar de que, con
este paso, pierde atributos fundamentales de su
identidad agroecológica. La agricultura y el consu-
mo responsable agroecológico necesitan salir del
círculo vicioso que supone el crecimiento de la ofer-
ta sin el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
demanda interior.

Para estimular dicha demanda, es necesaria la inter-
vención organizada de l@s consumidor@s respon-
sables. Esta intervención requiere el conocimiento
y la difusión social de la superioridad de los alimentos
ecológicos sobre los convencionales en terrenos
como las propiedades organolépticas y nutritivas de
los alimentos, la salud y la defensa del medio ambien-
te y el medio rural.

El subdesarrollo del consumo responsable agroeco-
lógico autogestionado y popular es la causa princi-
pal de que el 80% de la producción agroecológica
española vaya a la exportación y gran parte del 20%
restante se comercialice a través de grandes super-
ficies controladas por las mismas multinacionales
causantes de la inseguridad alimentaria. También
son consecuencias indeseables de este subdesarro-
llo el avance incontenible de los transgénicos y la
dependencia de las subvenciones por parte de los
proyectos de producción y consumo agroecológico. 

El eslabón débil para romper este círculo vicioso
es el consumo responsable. Actuando sobre la
cantidad y la calidad de la demanda actuamos
sobre la cantidad y la calidad de la oferta. El des-
arrollo de la demanda requiere aumentar la cul-
tura alimentaria y la participación de l@s consu-
midor@s en la construcción de proyectos colec-
tivos de consumo responsable. Con más marke-
ting podemos conseguir más consumidor@s con-
vencidos de las bondades de la comida ecológi-
ca respecto a la industrial. Pero no conseguire-
mos sacar los alimentos ecológicos de su nicho
de comida sana para un sector minoritario, culto
y pudiente.

Hace falta construir un movimiento social de con-
sumidor@s responsables contra la inseguridad
alimentaria. Ese movimiento requiere activistas
sociales y proyectos económicos que muestren a
miles de personas el beneficio individual, social
y ecológico de romper con la alimentación glo-
balizada y pasarse a la alimentación agroecoló-
gica más sana, más barata, más ecológica y más
anticapitalista.

La fuerte ideologización del sector activo en el con-
sumo responsable puede desempeñar un papel
importante siempre que se desembarace del dog-
matismo y las subvenciones. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica.

EL CONSUMO RESPONSABLE COMO MOTOR
DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

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

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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¡Vaya un otoño triste!

Se nos han muerto José Antonio Labordeta y Mar-
celino Camacho. Labordeta el 19 de septiembre,
Camacho el 29 deoctubre. El 30 hace cien años
nació Miguel Hernández.

Es muy difícil, en tan poco espacio, hacer un pane-
gírico de tres personajes tan importantes en la lucha
obrera, en la lucha del pueblo español.

Las palabras que enseguida se nos vienen a la mente
al hablar de ellos son DIGNIDAD, INTEGRIDAD y
LUCHA.

Labordeta, colega mío, profesor de instituto, poeta,
viajero, cantante, político. Quedarán en la memoria
del pueblo español sus canciones: “Habrá un día en
que todos,/ al levantar la vista,/ veremos una tierra/ que
ponga libertad”. Pero también será recordado por sus
viajes “Un país en la mochila” y por su faceta de dipu-
tado, cuando se permitió el lujo de mandar a la mier-
da “a los que se creen que el poder es suyo”, desde
el estrado del Congreso de los diputados. Los dos
recuerdos más agradables que tengo de él son su par-
ticipación en el Primer Festival de los Pueblos Ibéricos,
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid y
cuando leyó el comunicado final en la manifestación
de la Enseñanza en el año 1988, cuando vino gente
de todo el Estado Español a manifestarse contra la polí-
tica educativa de Maravall. Una manifestación que
intentaba ser el aldabonazo final, que fue la más her-
mosa a la que yo he asistido, por el colorido, por las
canciones, por la unidad, por la solidaridad y que refle-
jaba el malestar de los profesores, hubo unas jornadas
de huelga de varios días, a los que hicimos todas las
huelgas nos quitaron más de un mes de sueldo, ¡añoro
aquellos días! Hoy nos bajan el sueldo, nos empeoran
las condiciones laborales y vamos a la huelga cuatro.

Marcelino Camacho fue el fundador de Comisiones
Obreras, sindicato del que tenía el carnet número uno,
de lo que presumía con orgullo, luchador, íntegro,
digno hasta la muerte, padeció cárcel en el franquis-
mo y salió de la cárcel con más ganas de luchar por la
clase obrera que nunca, diciendo: “Ni nos domaron,
ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”. Mi opinión
es que fue fiel a la lucha y nunca se doblegó ante nadie,
ni siquiera ante sus propios compañeros que le veían
“anticuado”. Compañeros que lograron apartarlo de
la dirección, pero él no dejó la lucha nunca y, desde mi
punto de vista, eran mejores las Comisiones Obreras
entonces que ahora. Autor de frases revolucionarias,

por sentido común: “Los patronos tienen intereses dis-
tintos los nuestros. El sistema capitalista explota a los
trabajadores”. “Hay que seguir luchando”. “Si te caes,
te levantas y sigues adelante”. Siempre obrero, siem-
pre íntegro, siempre fiel a sus convicciones, jamás se
cambió de chaqueta, y solo la enfermedad le obligó a
cambiar de casa, al final de sus días.

Miguel Hernández cumpliría el 30 de octubre cien
años, ya he hablado mucho de él y más que habla-

ré. Es el poeta del pueblo, es “Viento del pueblo”,
es “El rayo que no cesa”, es un hombre íntegro,
digno y luchador, creo que maestro de los anterio-
res, les enseñó la dignidad les enseñó la lucha con-
tra la injusticia, contra el franquismo y contra el fas-
cismo, contra el poderoso, defendiendo siempre la
justicia, al jornalero, al miliciano y a los desposeídos
de la tierra. Deja en nuestra memoria poemas céle-
bres por su humanidad y su amor a la LIBERTAD, sí,
en mayúsculas. Poemas como “Para la libertad”, “El
niño yuntero”, “Las nanas de la cebolla”, “Andalu-
ces de Jaén”, “Canción del esposo soldado”, “Vien-
to del pueblo” o “La elegía a Ramón Sijé”,( con quien
tanto quería). Se han celebrado en toda España actos
en la conmemoración de su centenario, actos cele-
brados en colegios, institutos, centros públicos, aso-
ciaciones de vecinos, culturales, institucionales…

Cuenta Luis García Montero, en Público, el 31 de
0ctubre de este año, que sus amigos de juventud,
en al año 1942 fascistas y franquistas quisieron “ayu-
darle” aconsejándole que diera muestras de acer-
camiento al régimen franquista, prefirió morir. 

Coincidencias: Dos estuvieron en la cárcel, dos son
poetas, dos fueron diputados, los tres fueron repu-
blicanos, los tres son ejemplos de luchadores por la
libertad, de dignidad, de lucha, ejemplos para la
juventud, ejemplos para la izquierda y todas las gen-
tes de bien. ¡Gracias a los tres!

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL RAYO QUE NO CESA

JOSÉ ANTONIO, MARCELINO, MIGUEL
Ángel Rejas

OPINIÓN

Dos estuvieron en la cárcel, dos son

poetas, dos fueron diputados, los tres

fueron republicanos, los tres son ejemplos

de luchadores por la libertad, de dignidad,

de lucha
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OPINIÓN

DESDE finales de 2009, el movimiento
popular vasco por la independencia y el
socialismo apuesta con firmeza por la supe-

ración de la violencia y el conflicto entre el estado
español y el pueblo vasco mediante el diálogo y la
negociación.

Desde entonces, los hechos se suceden vertigino-
samente. Tras casi un año sin atentados, ETA ha
declarado un alto el fuego unilateral, permanente
y verificable por observadores internacionales. Bata-
suna ha transmitido, alto y claro, las conclusiones
de un largo debate de sus bases calificando la vio-
lencia como incompatible con la estrategia inde-
pendentista y su oposición a cualquier acción vio-
lenta. Propone el fin de todas las coacciones, inclui-
das la ilegalización de partidos y organizaciones
sociales, el cierre arbitrario de empresas y medios
de comunicación, la privación de derechos funda-
mentales a centenares de miles de ciudadan@s
vasc@s (derecho a sufragio, a la libre asociación y
expresión, a garantías jurídicas y procesales), los
montajes policiales, la utilización partidista del códi-
go penal y las torturas.

Ante este compromiso popular por la paz, el PP y el
PSOE mantienen su política represora como indican
las últimas detenciones por el hecho de participar
en una organización juvenil o por supuestos hechos
delictivos acontecidos hace una década. La explica-
ción de esta actitud es que, con libertades ciuda-
danas no habría violencia y en un contexto demo-
crático, sería imposible un gobierno PP ó PSOE en
Euskadi. 

Al expresar sus reivindicaciones políticas y sociales,
la juventud vasca se ha hecho acreedora de una gran
represión por parte del Estado español: criminaliza-
ción de sus actividades, ilegalización de sus organi-
zaciones, montajes policiales, detenciones masivas,
tortura, procesos judiciales sin garantías, condenas
desproporcionadas y políticas carcelarias vengativas

contra l@s pres@s y sus familiares. Este castigo ha
generado un amplio movimiento social en torno al
compromiso de miles de jóvenes militantes y el sufri-
miento de sus familiares.

El viernes 19 de Noviembre de 2010 a las 19:30 h.
se presenta en el Ateneo de Madrid c/ Prado, 21 el
libro: “La maza y la cantera. Juventud vasca, repre-
sión y solidaridad” cuyo autor es Julen Arzuaga un
joven abogado vasco, editado por la Editorial Txa-
laparta y coeditado por la Asociación de familiares
de jóvenes presos “Gurasoak” (padres y madres).
En este libro aparece la memoria de las víctimas vas-
cas del conflicto entre el Estado Español y la mayo-
ría del pueblo vasco.

El momento del diálogo y la negociación para encau-
zar el conflicto político, es el momento de la ver-
dad, incluida la verdad de las víctimas, pero de todas
las víctimas. Las aspiraciones de paz y de libertad
del pueblo vasco convocan a todas las personas
defensoras de la paz, la libertad y la justicia para
escuchar las razones de las otras víctimas del cruel
e interminable “conflicto vasco”. n

A. Morán.

PEDIMOS LA PAZ Y LA PALABRA

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

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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DEPORTES/HABLAN LAS AAVV

Domingo 21 de noviembre de 2010
10:30 horas

Pistas de atletismo Pabellón Europa (Leganés)
Avda. Europa s/n y circuito Parque de los Cipreses

Horario Categoria Año nacimiento Distancia

10:30 h. juvenil masc y fem 1994-95 2,700 mts

10:45 h. cadete masc y fem 1996-97 2,350 mts

11:00 h. infantil masc y fem 1998-99 1,500  mts

11:15 h. alevin masc 2000-01 1,150 mts

11:30 h. alevin fem 2000-01 1,150  mts

11:45 h . benjamin masc 2002-03 900  mts

12:00 h. benjamin fem 2002-03 900 mts 

12:10 h. prebenjamin masc y fem 2004-05 100 mts

12:20 h . renacuajos masc y fem 2006-07 80 mts

12:30 h. chupetines mas y fem 2008-09 60 mts

Inscripciones gratuitas del 2 al 18 de noviembre
de 2010

Leganés: Deportes Bikila c/ Fray Luis de León nº
9, tfno.: 914987391

Por e-mail:
escuelamaratonianosdeleganes@gmail.com

El día de las pruebas antes de las 10:00 o hasta
agotar el límite de 1.000 corredores.

Premios: trofeos para los 3 primeros de **todas
las  categorías, así como medallas hasta el 10º de
cada categoría.m/f** 

** excepto la de renacuajos y chupetines*

Trofeos para el club y el colegio con mayor partici-
pación

Más información en los tfnos:
663815412 – 639651484 

www.maratonianosdeleganes.com/escuelas

IV CROSS INFANTIL DE ATLETISMO

Ante lo que parece ser otro asesinato de una mujer
(en este caso una joven de 16 años), en manos de
su  pareja o ex pareja en nuestro pueblo, el Grupo
de Mujeres de la asociación de vecinas y vecinos de
Zarzaquemada, quiere hacer público su más abso-
luta condena, por este hecho que si se confirma,
sería la segunda mujer muerta en Leganés, la 5ª en
la comunidad de Madrid, y 61 en toda España aun-
que según otras fuentes, las cifras se elevan consi-
derablemente.

Exigimos que desde los diferentes poderes públi-
cos, no se escatimen los recursos tanto humanos
como económicos, para proteger a las mujeres de

esta violencia de género  y perseguir a quienes la
ejercen, pero además, y como estrategia funda-
mental de futuro, es imprescindible EDUCAR desde
la niñez, adolescencia y juventud en modelos de
igualdad y respeto entre hombres y mujeres, como
fórmula elemental de convivencia.

Entendemos que sólo así, con acciones de prevención
contra la violencia de género, nuestra sociedad garan-
tizará la libertad, la seguridad y la justicia que a tantas
mujeres, y sólo por ser mujeres, hoy les falta. n

Grupo de Mujeres de la Asociación de vecinas y vecinos

de Zarzaquemada.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!

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

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!

CINE FORUM
PROYECCIÓN DE LA PELICULA “SOLAS” 

En el coloquio intervienen: 
Silvia Hervás Heras

abogada de la Av. Zarzaquemada

Amalia Alejandre Casado
asesora en temas de mujer en la Av. Zarzaquemada

Presenta: Carmen Santoro
(Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada)

Organiza: 

HOMENAJE AL TRABAJO DE LAS MUJERES EN DEFENSA
DE SUS DERECHOS EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
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DEPORTES

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

E L domingo 24/10/2010, en una mañana
esplendida, se celebró en la localidad
madrileña de Parla la XX edición de su Milla

Urbana , XI Campeonato Absoluto de Madrid de
Milla en Ruta, que contó con una buena repre-
sentación de atletas de las Escuelas del Club de
Atletismo Zarzaquemada, los cuales consiguieron
unos magníficos resultados siendo los más rele-
vantes:

Infantil Femenino:
Ana Pérez Parra, 1ª clasificada.
Claudia Rodríguez Vela, 3ª clasificada.
Magdalena Anita Edjo Nchama, 6ª  clasificada.

Alevín Femenino:
Virginia Torres Soria, 1ª clasificada.
Ana Patricia Campos Moreno, 2ª clasificada.
Lucia Carmona Merino, 8ª clasificada.

Alevín Masculino:
Ismael El Guaissi Gutiérrez, 7º clasificado.

Benjamín Femenino:
Maria Nieves Campos Moreno, 8ª  clasificada.

Mini Benjamin Femenino:
Violeta Diaz Igual, 2ª clasificada.

También participaron en el evento con unos resul-
tados intermedios: Sofía Armijo Torrealba , Ariadna
Ramos Cruz, David Barroso Segurado y Raúl Man-
cha Rielo ( Benjamines ); Andrea Garde Muñoz (
Infantil ) y  Paula Goicoechea Represa (Cadete ).

Asimismo el pasado día 17/10/2010, en una maña-
na fría pero soleada, se celebró en la localidad de
Malagón (Ciudad Real) el XI Cross Urbano “ Ciudad
de Santa Teresa”, en el cual participó el atleta Senior
del Club Daniel Mellen Aparicio, quien en una dis-
tancia de 10.000 metros (en un circuito muy duro
por el centro de la ciudad) consiguió una meritoria
9ª  plaza (de unos 300 atletas participantes) logran-
do cubrir los mismos con un excelente registro de
34 minutos y 40 segundos. n

MILLA URBANA DE PARLA 
Las Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquemada en plena forma
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