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Exitosa temporada del CD AV Zarzaquemada [Pág. 4]

El mes de mayo pasará a la historia como un mes en el que la sociedad civil se revela contra los polí-
ticos en general gritando alto que no nos representan. La indignación acumulada, la rabia por lo que
esta ocurriendo, se manifestó en las calles de Madrid exigiendo Democracia real Ya. Lo hace de forma
pacífica, mostrando un comportamiento ejemplar (ver editorial, pág. 2)

[Pág. 2] 

15MUNA LUZ DE
ESPERANZA

Valentina Tereshkova [ Pág. 14]
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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

¡PROMOCION VERANO FRESQUITO!
ESTE  MES DE JUNIO/JULIO TE REGALAMOS

¡¡¡¡¡ PLAYA O MONTAÑA !!!!!
PASATE  CON TUS PEQUES Y TE HAREMOS TOTALMENTE

GRATIS UNA FOTO DE ESTUDIO 15-20 CON UN BONITO FONDO
DIGITAL, O DE PLAYA O DE MONTAÑA. NO TE OLVIDES

¡¡¡¡ TOTALMENTE GRATIS !!!!
¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!

¡24 FOTOS CARNET A 7€!
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

EL MES DE MAYO pasará a la historia como
un mes en el que la sociedad civil se revela con-
tra los políticos en general gritando alto que no

nos representan. La indignación acumulada, la rabia
por lo que esta ocurriendo, se manifestó en las calles
de Madrid exigiendo Democracia real Ya. Lo hace de
forma pacífica, mostrando un comportamiento ejem-
plar del que deberán tomar nota la mayor parte de los
políticos. Las señas de identidad de este movimiento
son la democracia participativa, la real, el respeto hacia
los demás, el rechazo a la actual forma de hacer polí-
tica, a la banca y demás poderes sobre los que se deci-
den las políticas del capital a escala mundial. Las calles
de Madrid en el entorno de Sol han sido hervideros de
debates políticos sobre temas que interesan a la socie-
dad. Era algo nuevo ver a miles de jóvenes en esos
debates, decidiendo por consenso las cosas, discutiendo
con respeto, de forma cívica, con ilusión, porque están
convencidos que el futuro es nuestro y que no es posi-
ble construir nada al margen de la sociedad civil, con-
vencidos de que solo con la toma activa de decisiones
colectivas, ocupando las calles, articulando la movili-
zación social se pueden cambiar las cosas. Este ha sido
el mensaje dado no solo en Sol sino en los barrios y
pueblos de Madrid a los que se ha trasladado el movi-
miento para articular la asamblea de barrios y pueblos. 

El 28 de mayo las plazas de barrios y pueblos se llena-
ron de miles de vecinos y vecinas, jóvenes en su mayor
parte pero también de hombres y mujeres que han
luchado en épocas más difíciles y que ven con buenos
ojos esta luz de esperanza que el movimiento ha traí-
do. Se palpaba en los asistentes esa ilusión por articu-
lar este movimiento, por participar en los distintos gru-
pos o comisiones de trabajo que se han puesto en pie.

Es pues un motivo de alegría y esperanza porque algo
nuevo esta naciendo y que todas y todos tenemos que
acariciar para darle vida. No es una cosa fácil, no es un
camino de rosas, pero es posible y sobre todo necesa-
rio para efectuar cambios de calado en la sociedad para
que repartan la riqueza entre todos y todas, para que
se eliminen las desigualdades, que la democracia no
sea algo formal y al servicio de los poderosos. Es el
momento de trabajar en torno a lo que nos une y apar-
car las diferencias, de lo contrario estamos abocados
al fracaso.

Los enemigos de la democracia real no van a escamo-
tear esfuerzos en torpedear las asambleas, con ello hay
que contar. Pero ya nada será igual, el 15M marca un
antes y un después, ahora de todos y todas depende
de que esa democracia que se exige, se imponga, a
traves de una lucha pacifica pero contundente que obli-
gue a los políticos a contar con la sociedad. En ese
momento estamos, un momento complicado en el que
hay que pasar a la acción a la movilización social de
forma global rompiendo guetos, personalismos e inte-
reses de grupo, globalizando la movilización con temas
de calado que a todos y todas nos unen, no hay tiem-
po que perder, el futuro es nuestro. n

15M: UNA LUZ DE ESPERANZA

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

Ya nada será igual, el 15M marca un antes y un

después, ahora de todos y todas depende de que

esa democracia que se exige, se imponga, a

traves de una lucha pacifica pero contundente
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CARTAS

EL MAYO DEL 2011 (EL 15 M )
En este mes después de tanta lluvia, ha nacido un
caudaloso Río cuya corriente no se puede contro-
lar, son esos colectivos de personas que reivindican
la Democracia autentica, no ese sucedáneo de Demo-
cracia que tenemos en la actualidad al servicio de
los especuladores y oportunistas.

Menos mal que algunos ciudadanos y ciudadanas
se han quitado la venda de los ojos, dándose cuen-
ta de la situación que nos han llevado aquellos que
le dimos nuestra confianza en las urnas.

Nos contaron cuentos para engañarnos:

Una señora nos decía y nos dice, que la Sanidad será
siempre publica, y la esta privatizando poco a poco.

Que la Enseñanza será de calidad y publica, cuan-
do la realidad es que la esta haciendo discriminato-
ria y canalizándola para lo privado concertado.

Que el Canal de Isabel II, es de los Madrileños y se
lo esta dando a la empresa privada.

Las ayudas a la Ley de Dependencia, llega a todas
las personas que la solicitan tarde y algunas veces
cuando han fallecido. Y quien puede pagar una resi-
dencia de las muchas que hay en LA Comunidad de
Madrid que son la mayoría privadas concertadas,
con unas tarifas de entre 1.800 €  a 2.100 € .

También hay unos señores y señoras, que hacen lo
que les mandan sus jefes Europeos tomando medi-
das que afectan siempre a los más débiles.

Los otros no hacen más que criticar a los primeros,
sin aportar la solución para que los Ciudadanos más
débiles no sigan pagando las consecuencias de la
Crisis.

¿Por que siempre salimos perdiendo los mismos y
los especuladores cada vez más ricos y poderosos.?

Por eso bienvenido el nacimiento del Río de la lucha.

Animo que no se seque este caudal, para que poda-
mos inundar a todos los que nos cuentan mentiras
y a esos especuladores para que no sigan hacién-
dose mas ricos con las desgracias de los demás. n

P.A.

EL PRINCIPIO DE TODO
Madrid, amor mío, ¡cuánto has tardado en desper-
tarte! Siempre con el agua al cuello, eso sí, cuando
todos te abandonan, y los reyes escapan, y los Gobier-
nos huyen, y pareces dormida, casi muerta, y nadie
da un céntimo por ti, entonces, solo entonces, te acuer-
das de quién eres. No me refiero a los resultados delas
elecciones de ayer, porque no me han sorprendido.
Hablo de la Puerta del Sol, de la emoción de recono-
certe, de reconocerme con treinta años menos en los
gritos de mis hijos, en los gritos de los tuyos, esos chi-
cos que rozan tu cielo con los dedos y me tienen con
la boca abierta, el corazón en un puño mientras les
escucho decir que no, mientras el mundo entero escu-
cha que no están dispuestos a bajar los brazos. Hasta
hace poco, le tenía mucho miedo a este lunes. Ima-
ginaba la mañana más gris, un despertar plomizo en
un mayo invernal, cuatro años de condena, mil cua-
trocientos sesenta días para atravesar un desierto seco,
polvoriento, de sol abrasador y noches congeladas.
Pero hoy sé que ayer sólo fue un domingo, el final de
nada, el principio de todo, y aunque parezca menti-
ra, estoy contenta. No hay mantas en este mundo, no
hay botellas de agua mineral, ni tiendas de campaña,
ni pizzas recién hechas para pagar siquiera una míni-
ma parte de lo que el 15-M ha hecho por nosotras.
Porque, entre tú y yo, los resultados electorales, las
cifras, los análisis, han caducado ya. Ayer es el pasa-
do y el futuro empieza hoy mismo. El futuro puede
ser el fruto de una plaza enorme que nunca se ha lle-
nado de gente en vano, y hasta si no loes, siempre
podremos recordar la semana en la que esta formi-
dable explosión de energía nos devolvió elorgullo de
ser nosotras mismas.

Elijo la esperanza, porque la virtud del revolucionario
es la paciencia. No lo olvides, Madrid, y no vuelvas a
dormir, porque estás mucho más guapa despierta. n

Almudena Grandes

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

PROMOCIÓN
EXTENSIÓN DE PESTAÑAS DESDE

20€
TRATAMIENTOS:

FACIALES,  CORPORALES,  VACUMTERAPIA,
MICRODERMOABRASIÓN, PRESOTERAPIA,

RADIOFRECUENCIA, FOTODEPILACIÓN,  ETC.

C/   MONEGROS, 35.  TF.91- 2630505

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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UNA TEMPORADA MÁS terminamos las acti-
vidades deportivas cerrándolas con éxito y con
unos resultados óptimos de nuestros equipos.

En primer lugar resaltar la visita a la cárcel de Naval-
carnero y en la de Valdemoro con nuestro equipo
de baloncesto para jugar encuentros amistosos con
los presos de las mismas, durante varios días de la
temporada, resultando esta, una experiencia mas
para nuestra actividad deportiva, no olvidando a
colectivo como este de los que nadie se acuerdan y
que tan agradecidos son por nuestra participación.  

El día dieciocho de Junio ter-
minamos con una cena fin de
temporada con todos nuestro
equipos (jugadores padres
entrenadores y colaboradores
con el club) para agradecer su
participación y hacer entrega
de trofeos, y agradecer a todos
los colaboradores sus esfuer-
zos desinteresadamente con
dicho club.

CLASIFICACIONES

Baloncesto: Campeón de Liga
Local de Getafe
Cadetes Fútbol 11: Campe-
ón de Liga Local de Leganés
Alevin Fútbol 7 A: Campeón de Liga Local de Lega-
nés
Alevin Fútbol 7 B: Mitad de la Tabla
Infantil Fútbol 11: Mitad de la Tabla
Prebenjamín Fútbol Sala, situacion especial que

no tiene clasificacion, pero con muy buenos resul-
tados

Por ultimo invitaros a participar con nosotros para
la próxima temporada ya que necesitamos entre-
nadores y jugadores.   Nacidos en los años,

Juveniles 94/95
Cadetes 96/97
Infantiles 98/99
Alevines 00/01
Benjamines 02/03
Prebenjamín 04/05

Interesados pasar por la AV zarza C/ la Rioja 130 de
lunes a viernes, de 18 a 20 H 

Un saludo de la junta directiva del  CD AV Zarza-
quemada. n

DEPORTES
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EXITOSA TEMPORADA DEL CD AV ZARZAQUEMADA 
BALANCE DE LA TEMPORADA 2010-2011
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OPINIÓN

MIENTRAS MADRID ESTABA admirando
y uniéndose a los jóvenes antisistema de la
Puerta del Sol,  a partir del 15-M, algunos

leganenses teníamos un ojo en la citada Puerta del Sol,
y otro en los mítines de la campaña electoral, a mi me
faltó asistir a uno, al de UPyD, aunque tuve deseos de
ver que nos decía el Sr. Pintor.

Los mensajes de los jóvenes en muchas plazas de Espa-
ña tratábamos muchos de digerirlos en plena campa-
ña, hasta se nos pasaba por la cabeza eso del voto en
blanco o nulo, que aumentó en demasía o como se
merecía la clase política.

Y la izquierda se hundió no se si por la crisis o por la
mala gestión zapateríl de la misma, a la izquierda la
hirió la izquierda, la congelación de las pensiones, el
recorte a los funcionarios, la reforma laboral que no
ha convencido a nadie, la elevación en la misma de
la edad de jubilarse, la subida del IVA, la de la luz y
el gas y todas las energías. Mientras la Banca seguía
galopando sobre nuestros jóvenes, sus hipotecas,
¡jamás el capital fue más agresivo con la clase tra-
bajadora!

Zapatero se dejó arrastrar por los conservadores euro-
peos, especialmente por las Canciller alemana, hasta estos
días en plan pepinera., como si de nuestro Leganés fuera.

En definitiva aquello de lo que presumía el suroeste de
Madrid que era su inquebrantable “cinturón rojo” fue
palideciendo, y amaneció el día 23 de mayo azul, el PP
había ganado las elecciones municipales, en Alcorcón,
Getafe y Leganés y revalidaba victoria en Móstoles.

Son muchas las lecturas que podemos hacer de Lega-
nés, pero hay que dejar reposar los resultados como
las infusiones, para sacarlas no solo el sabor, sino los
beneficios en ocasiones curativos o relajantes de las
mismas.

En Leganés algunos alertábamos y criticábamos la forma
de gobernar, pero creían que éramos resentidos con-
tra el poder, pero repasando mis 208 artículos en dife-
rentes foros o blogs, cuando algunos advertíamos que,
este no era el camino de la verdadera izquierda obre-
ra y social, se mofaban de nosotros o nos llamaban
locos y sólo pretendíamos que el gobierno local diera
un giro a la izquierda.

Fuimos torpes en no saber escribirlo mejor, y el poder
se llenó de opulencia y no escuchó nada más que los
cantos de sirena, yo trataba como la madre de Espron-
ceda, decir “Aunque tu voz me anunciaba/ los escon-
didos abrojos,/ del camino que pisaba/ tu oído no me
escuchaba,/ ni me miraban tus ojos.”

Pero los días pasaban y yo, recordé un viejo artículo
avisando del avance de ULEG: No hay adversario
pequeño, y lo que es pequeño puede crecer, y me temo
que crecerá ULEG, porque sigue picoteando semana a
semana y sacando comunicados de prensa que le hacen
estar en el candelero y en los ojos de muchos lega-
nenses, mientras IU se adormece en una reflexión que
le mantiene en un efecto invernadero como el oso astur.

No me leyeron, no me escucharon, y hoy al cierre de la
revista nuestra “Pedimos La Palabra” no sabemos como
será la investidura del próximo alcalde, pero lo que está
claro es, que, el cinturón rojo se ha teñido de azul.

Y que si no se vuelve a la calle, a formar cuerpo con el
vecino asociado o sin asociar, si no se planta cara al
capital, éste nos devorará, yo me hago mayor, pero
miro a la Puerta del Sol, y respiro, porque se ha deja-
do y se está dejando una simiente en ella que, dará el
fruto de una Democracia Real ¡YA!

El sistema está enfermo, y si éstos, en su mayoría jóvenes
no lo cambian, pereceremos bajo la bota de Europa
siendo Europa. n

EL CINTURÓN AZUL
José Manuel García García, JOSMAN

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
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LA OMS CONFIRMA el posible riesgo de cán-
cer cerebral por el uso de móviles. Los campos
electromagnéticos generados por las radiofre-

cuencias son “carcinógenicos”.

Después de múltiples especulaciones y desmentidos, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) han vin-
culado el uso de teléfonos móviles con el “posible” ries-
go de sufrir cáncer cerebral. Ambos organismos conclu-
yeron tras un reciente estudio que los campos electro-
magnéticos generados por las radiofrecuencias de ese
tipo de dispositivos se consideran “posiblemente carci-
nogénicos para los humanos”. Ante esto, el sector de la
telefonía móvil no ha tardado en recordar que cumple
“escrupulosamente” los límites de seguridad estableci-
dos por la OMS.

Europa estudia prohibir móviles y redes wi-fi en escue-
las infantiles y colegios. El uso del móvil puede provocar
comportamientos anormales en niños. Un estudio des-
vincula los móviles de los tumores cerebrales 

LOS PELIGROS DEL MÓVIL

La OMS y la IARC basaron su decisión de esa clasifi-
cación en las evidencias obtenidas sobre el impacto de
esos campos electromagnéticos en el origen de glio-
mas, un tipo maligno de cáncer cerebral.

Aunque no cuantificó el riesgo, el grupo de trabajo OMS-
IARC se refirió a que un estudio, con datos hasta 2004,
detectó un incremento del 40 % en el riesgo de gliomas
entre los usuarios más frecuentes de móvil, es decir, los
que los empleaban de media treinta minutos al día en
un período de diez años.

No obstante, matizó que las evidencias del riesgo de
glioma y de neuroma acústico son “limitadas” para los
usuarios de móviles, lo que significa que hay una “aso-
ciación positiva” creíble entre la exposición al agente
y el cáncer, pero que no se pueden excluir otros fac-
tores en el desarrollo de éste.

El responsable del grupo de trabajo constituido por la
OMS y la IARC, Jonathan Samet, de la University of
Southern California, declaró que las pruebas reunidas
hasta ahora “son lo suficientemente sólidas (...) para
la clasificación del tipo ‘2B’”.

Esta categoría es una de las que la IARC utiliza para iden-
tificar los factores medioambientales que pueden aumen-
tar el riesgo de cáncer en seres humanos y entre los que
hay sustancias químicas, exposiciones laborales y agen-
tes físicos y biológicos, entre otros.

Desde 1971, la IARC ha analizado más de 900 agen-
tes, de los cuales unos 400 han sido identificados como

carcinógenos o potencialmente carcinógenos para los
seres humanos.

El grupo “2B” incluye los agentes de los que se tiene
una “evidencia limitada de carcinogénesis en huma-

nos” y el “2A” aquellos que son “probablemente car-
cinógenos” para los humanos.

En el primer grupo, el “1”, la IARC incluye a los agentes
para los que se tiene “evidencia suficiente” de que son
carcinógenos para los seres humanos.

La conclusión del grupo de trabajo que este martes
expuso sus resultados en Lyon es que “podría haber
algún riesgo y que, por lo tanto, tenemos que vigilar
de cerca el vínculo entre los móviles y el riesgo de cán-
cer“, según Samet.

Por su parte, Christopher Wild, director de la
IARC, añadió que, “dadas las potenciales con-
secuencias de estos resultados y de esta clasifi-
cación para la salud pública, es importante que
se investigue más a largo plazo el uso intensivo
de móviles“. n

LOS PELIGROS DEL MÓVIL
CONCLUSIONES OMS - IARC
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1. Utilizar un kit peatonal (manos libres) separando
el portátil entre 20-30 cm como mínimo del cuer-
po, con el fin de limitar efectos de radiación en pro-
pia persona Limitar el número y duración de las lla-
madas a 6 minutos que es el tiempo máximo que
necesita el cuerpo para autorregular el impacto de
esos efectos. Pasado ese periodo ya no es posible
esa capacidad de autorregulación.  

2 - No llevar un teléfono móvil cerca del cuerpo, inclu-
so en modo de espera y, en cualquier caso, no telefo-
near a menos de un metro de una persona con el fin
de reducir el impacto de la “Telefonía pasiva“ . 

3 – Desaconsejar con firmeza, no utilizar un teléfo-
no portátil a niños y niñas  menores de 15 años (
ese intervalo de edad está en la fase de crecimien-
to, con una menor masa de tejidos, por lo que las
radiaciones hacen un daño mayor, especialmente
en relación con el cerebro, con la ruptura de la barre-
ra hemato-encefalica, con la cadena ovárica, etc...).

4 – Desaconsejar a una persona mayor la utilización
del teléfono móvil y lo mismo a toda persona en
estado declarado de debilidad (las radiaciones debi-
litan todavía mas el cuerpo), así como a las muje-
res embarazadas (el líquido amniótico en el que se
desarrollan el embrión y después el feto es un medio
muy absorbente de las radiaciones artificiales de las
Altas Frecuencias en las microondas de las Comu-
nicaciones Móviles).

5 – Telefonear únicamente en condiciones de recep-
ción optimas y, como regla general, no utilizar el por-
tátil en ningún espacio cerrado: vehículos, autobuses,
metro, aviones, trenes, ascensores, sótanos, túneles,
etc. Pues la potencia de emisión y recepción de las radia-
ciones se hace más grande. Además, en determinadas
condiciones, los umbrales de inmunidad de la Com-
patibilidad Electromagnética pueden ser superados y
provocar errores a bordo en los servicios electrónicos.

6 - No telefonear durante los desplazamientos, inclui-
dos los trenes, pues la potencia de emisión y de
recepción de la antena de transmisión de tu móvil
se multiplica porque esta en constante búsqueda
de estaciones emisoras. Si el tren está equipado con
una conexión vía satélite de retransmisión no sólo
es el usuario, sino todos los pasajeros los que que-
daran irradiados en los campos próximos por todas
las antenas “indoor” o interiores.

7 – No telefonear dentro de un vehiculo, ni siquie-
ra en reposo. Es un espacio metálico cerrado donde

se produce el fenómeno llamado “jaula de Fara-
day“, que también maximiza los efectos nocivos de
la radiación por los rebotes de las ondas dentro del
vehiculo, no sólo para el usuario sino también para
todos los pasajeros, incluidos los niños. Por consi-
guiente, es imperativo salir del vehículo para hacer
una llamada con el móvil.

8 - No guarde el móvil encendido durante la noche
junto a su cama, porque incluso en modo de espera
la antena transmisora del portátil se conecta con la
antena de la estación base irradiando por fases. 

9 - Adquirir preferentemente: 
- Un portátil con la indicación del índice SAR (Spe-
cific Absorption Rate) o tasa de absorción especi-
fica para los tejidos humanos, cuyo valor sea el mas
bajo posible, incluyendo el regulado (en Francia)
para órbitas y mejillas, que establece 1,1 W / Kg.
. 

- Un portátil con una antena transmisora visible,
porque aunque el portátil resulte menos atrac-
tivo, su antena transmisora omnidireccional
difunde de forma optima, por lo tanto con menor
consumo de energía frente a una antena de
transmisión integrada; así que hay que elegir
entre la salud o la estética del teléfono móvil .

10 – Desaconsejar la utilización de un móvil a toda per-
sona que lleve consigo algún elemento a base de metal
magnético o no magnético en la cabeza como amal-
gamas en dentadura, prótesis, aparatos y placas den-
tales, tornillos, clips, piercings, pendientes, gafas. Este
consejo se extiende a los usuarios de muletas, anda-
dores o sillas de ruedas de metal, con el fin de evitar
que se produzcan en las radiaciones todas las refle-
xiones, amplificaciones, puntos calientes, el fenóme-
no de resonancia, repetidores pasivos, et .... El mismo
criterio se aplica a las personas que recibieron una
inyección conteniendo uno o varios aditivos de deri-
vados metálicos de las vacunas. 

11 – Utilizar protecciones personales anti-ondas lla-
madas mecánicas (velos, films metalicos complejos,
cajas, etc. ...) que tienen un efecto positivo reco-
nocido, y utilizarlos de forma parecida en los luga-
res que son habitados.

12 – Siempre que sea posible se deben pasar las
comunicaciones con móviles a las comunicaciones
por cable sin radiaciones, y mas teniendo en cuen-
ta que en internet son en su mayoría gratuitas e ili-
mitadas, incluso a nivel internacional. n
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12CONSEJOS ELEMENTALES PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN

DEL USUARIO A LAS RADIACIONES DEL TELÉFONO MÓVIL
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Marc Gavaldá y Hernán Scandizzo.- Patagonia petrolera,
Barcelona, Bardo Ediciones, 60 páginas, 3€

E L SISTEMA SOCIAL denomina-
do capitalismo se impuso tras un
largo periodo de varios siglos. Es,

pues, histórico. Lo que quiere decir que no
es ni definitivo ni eterno. De hecho, este
carácter de proceso que adquiere su domi-
nio poco a poco es aún visible en algunas
partes del mundo. Marx llamó a los inicios
de ese proceso acumulación primitiva y enten-
día por tal la reorganización de las relaciones
existentes de producción, la transformación
violenta de los modos de vida de las poblacio-
nes y la ruptura del equilibrio territorial en bene-
ficio de la explotación de la naturaleza sin repa-
rar en los costes. Si en nuestras ciudades ya sólo
contemplamos el resultado final, en Argentina,
Chile, en India, en Nigeria y en cientos de pue-
blos y comunidades del mundo asisten a la des-
trucción de sus culturas, al expolio de su rique-
za, a la contaminación de sus ríos, mares y tie-
rras y al cambio de condición de sus habitantes:
pasar de ser soberanos a proletarios. Patagonia
petrolera es un informe, a medio camino entre
el testimonio y la declaración crítica, sobre el
impacto político, económico, antropológico y
ecológico que la extracción de hidrocarburos por
parte de corporaciones multinacionales (espe-
cialmente Repsol-YPF) ha producido en esta
amplia zona de Argentina y Chile, la Patagonia.
Se trata de un relato que arranca de los años
setenta y llega a nuestros días. De un relato de
crímenes y corrupción, pero también de resis-
tencia y luchas de un pueblo, el mapuche, que
se niega a ser “como nosotros”. Se describen los

mecanismos utilizados para des-
plazar a los pobladores de las
zonas a explotar (amenazas, mul-
tas, quema de casas y asesinatos),
las estrategias de los Estados para
mantener intereses particulares
de políticos y funcionarios, faci-
litando mediante leyes y per-
misos la labor de las multina-
cionales. Se muestran las nue-
vas condiciones que deben
afrontar los pobladores: emi-
grar, disolverse en las ciuda-
des, trabajar en la extracción
de los hidrocarburos. La
nueva condición de servi-
dumbre marca nuevas iden-

tidades que ya no proceden de sus cul-
turas y tradiciones. Es el progreso, podría decir-
se, pero ¿y si nuestra sociedad hubiera podido
ver antes de que comenzara, hace ya más de un
siglo, los desastrosos resultados (crisis civilizato-
ria y ecológica) provocados por la expansión de
la explotación petrolera? ¿No habríamos tenido
la oportunidad de evitarla? ¿No habría sido posi-
ble plantearla de otra manera? Lo cierto es que
estamos asistiendo aún a ese proceso, lo vemos
en la Patagonia argentina y en otras muchas par-
tes del mundo. Tenemos pues, todavía, la oca-
sión de frenarla, no sólo porque en el mundo de
nuestro tiempo algunos temas ya no son locales,
sino porque si nos oponemos a la contaminación
y al saqueo de la Patagonia podremos redimir-
nos de nuestro servidumbre de siglos y aprender
a pensarnos como unidades compuestas de
comunidad, tierra, política y cultura (una real ciu-
dadanía), y no como individuos. 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

UN RELATO DE CRÍMENES, CORRUPCIÓN Y RESISTENCIA

8
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LOS RESULTADOS De las elecciones muni-
cipales de Leganés no nos han pillado de sor-
presa y se encuentran dentro de la media de

lo que ha ocurrido en la CAM aunque si bien es ver-
dad el PP ha tocado techo por segunda vez no alcan-
zando mayoría suficiente para gobernar. El PSOE ha
bajado considerablemente, IU se ha mantenido en
escaños pero sufre una pequeña bajada en votos lo
que tampoco es buena noticia cuando lo lógico es
que hubiese recogido ese voto descontento de la
izquierda. ULEG ha sido quien realmente ha dado
un salto importante doblando el número de votos
y aumentando en tres el nº de concejales.

Con estos resultados la situación en Leganés es cuan-
do menos complicada para un PP que pensaba formar
gobierno sin problemas. Leganés se resiste a ser gober-
nado por la derecha más reaccionaria por segunda vez.
Las sucias campañas desatadas a lo largo de toda la
legislatura y en especial durante la campaña, de insul-
tos, amenazas, criminalizaciones, indignas de cualquier
político sea de derechas o no, les ha pasado factura.
No ha sido posible obtener mayoría suficiente ni con
el apoyo de los sectores económicos que controlaban
la prensa basura que no han escamoteado medios ni
recursos para llevar a los buzones de nuestras casas la
campaña sin ninguna ética periodística porque de lo
que se trataba era de transmitir que los que estaban
en el gobierno eran unos malvados y los que anun-
ciaban la solución a todos los problemas que tenía-
mos, unas hermanitas de la caridad. 

Ahí queda para la historia la chulería con la que
contestan a la entrevista que la asociación de veci-
nos de Leganes Centro les hacia. Este es el talante
con el que pretendían gobernar y ese el cambio que
nos anunciaban. 

La izquierda tiene que hacer una seria reflexión sobre
el modelo de gestión que han desarrollado, su rela-
ción con la población, su compromiso diario con los
movimientos sociales, sus marcos de participación

ciudadana a la hora de hablar de presupuestos par-
ticipativos, de toma de decisiones, que nosotros tan-
tas veces les hemos criticado, y en los que no hemos
participado. 

Ya no valen palabras ni para unos ni para otros. Hay
que cambiar radicalmente las formas de hacer polí-

tica, contar con la ciudadanía a la hora de tomar
decisiones, abrir cauces reales de participación, cam-
biar las políticas privatizadoras recuperando los ser-
vicios públicos entregados al negocio, recortar pri-
vilegios que los políticos tienen con relación a la
población que dicen gobernar, de eliminar cargos
de confianza, coches oficiales y demás privilegios.

El comienzo en la toma de posesión no parece anun-
ciar cambios en su forma de actuar. El primer pleno
se ha realizado dejando fuera del aforo a la ciuda-
danía y reservando el espacio para la clientela fami-
liar de sus partidos, sencillamente vergonzoso. Solo
IU en algunos pueblos del estado se negó a estar y
se puso al lado del 15 M que les recordaba en las
puertas que no les representaban. Nos habría gus-
tado que en nuestro pueblo hubiesen hecho lo
mismo no solo los concejales sino los afilados y ami-
gos que estaban dentro, ese habría sido un gesto
en la buena dirección.

Esperemos que cambien. n

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

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

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

Con estos resultados la situación en

Leganés es cuando menos complicada para

un PP que pensaba formar gobierno sin

problemas. Leganés se resiste a ser

gobernado por la derecha más

reaccionaria por segunda vez
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YA SABEN LOS QUE me conocen que no
sé mucho de economía, casi nada, desde
luego mi economía no es muy boyante que

digamos, pero leyendo, leyendo, escuchando, escu-
chando uno se va dando cuenta de cosas que no
comprende y que paso a desgranar:

Uno no comprende que el suelo sea tan caro para
algunos y a otros se lo den por una comisioncilla
que puede suponer unos cuantos milloncejos de
euros para alguien. ¿Para quién? Para un concejal
de urbanismo, para un alcalde, para un bien infor-
mado…

Uno no comprende que los pisos sean tan caros
cuando el coste total de construcción es mucho
menor.

Uno no comprende que en España haya más de tres-
cientos mil pisos construidos, sin vender, porque no
hay nadie que los pueda comprar.

Uno no comprende que si una persona no puede
pagar la hipoteca el banco se quede con la casa y,
además, tenga que seguir pagando la hipoteca. ¿Si
no tiene para pagar la hipoteca cómo va a pagar un
alquiler y la hipoteca?

Uno no comprende que haya paraísos fiscales, donde
los que más tienen menos gasten en impuestos y
más desfalquen y estafen a los ciudadanos.

Uno no comprende qué es eso de las SICAV, que
cree que son empresas extranjeras libres de impues-
tos para que sus dueños hagan competencia desle-
al a las empresas españolas que tienen que pagar
todos sus impuestos y aranceles.

Uno no comprende que no paguen más impuestos
los que más tienen, porque, amparados en la ley, se
buscan abogados y consejeros para pagar menos,
algunos sin ampararse en la ley, simplemente come-
ten delito fiscal.

Uno no comprende que no se persiga eficazmente
el fraude fiscal. La media europea de fraude fiscal
es del 12%. ¿Saben cuál es la media española?
Alcanza la friolera del 23%.

¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear solo
con bajar 11 puntos el fraude fiscal para igualar-
nos a Europa? Son unos cuantos millones de
euros.

Uno no comprende que empresas con beneficios
pretendan hacer un ERE (Telefónica, por ejemplo) y
eche a la calle a ¡8000 trabajadores! Pero menos
comprende uno que el Estado lo permita y que los
sindicatos anden al retortero a ver cuántos millones
les caen por permitirlo.

Uno no comprende que haya tantos cargos políti-
cos inanes, que no solo cobran burradas de dinero,
sino que, encima, consolidan parte de su sueldo
para toda la vida. ¿Para que nos sirve, por ejemplo,
el Senado? 

Uno no comprende que se puedan presentar a dipu-
tados y concejales personas corruptas, imputadas y
hasta culpables de algún delito. (Menos compren-
de uno que, además, los voten).

¿Para cuándo la tasa Tobin? La tasa Tobin es una
propuesta ya hecha hace años para que se graven
las grandes transacciones de dinero, por ejemplo de
más de cien millones de euros. Es una tasa insigni-
ficante: un 0,1%. Si un inversor hace una transac-
ción de cien millones para crear una fábrica paga-
ría la tasa una sola vez y el Estado recaudaría 100.000
euros. Pero esta tasa grava sobre todo al dinero espe-
culativo. Por ejemplo si un “inversor” especula con
cien millones de euros moviéndolos de aquí para
allá, cada movimiento serían 100.000 euros. Hay
“inversores”, (especuladores los llamaría yo), que
mueven cien millones varias veces al año, si los
“mueve” cien veces el Estado recaudaría 10 millo-
nes de euros.

Y si  no quieren la tasa Tobin propongo al Movi-
miento 15 de Mayo, a los Indignados, a los miem-
bros de Democracia Real Ya y a todo ser con senti-
do común que impongamos la TASA ROBIN, Robin
Hood, que dice la leyenda que robaba a los ricos
para repartirlo entre los pobres. n

EL RAYO QUE NO CESA

¿TASA TOBIN O TASA ROBIN?
Ángel Rejas

OPINIÓN

Uno no comprende que si una persona no

puede pagar la hipoteca el banco se quede

con la casa y, además, tenga que seguir

pagando la hipoteca. ¿Si no tiene para

pagar la hipoteca cómo va a pagar un

alquiler y la hipoteca?
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E L PASADO SÁBADO 14 de mayo del 2011
se celebró en nuestra ciudad de Leganés la
XVI edición de las SEIS HORAS EN PISTA POR

RELEVOS Ciudad de Leganés, “ Trofeo Marcelino
Higuero”, en la que participaron 11 equipos de la
Comunidad de de Madrid y 1 de Castilla- La Man-
cha, siendo estos:

Club Atletismo E.M.T., Club Atletismo Leganés,
Club Atletismo Maratonianos de Leganés, Selección
de Policías Nacionales, Club Atletismo Fondistas de
Móstoles, Club Atletismo Alcorcón, Club Atletismo
Boadilla, Club Atletismo Suances, Club Atletismo
Lagunas de Villafranca (Toledo), Club Atletismo San
Juan, Club Altletismo Zarzaquemada, Club Atletis-
mo Vicálvaro.

A pesar de las inclemencias del tiempo ( en forma
de tormentas y lluvia continua), los atletas realizaron una
esplendida competición, siendo los vencedores de la misma
el Club de atletismo Alcorcón con 234 vueltas totales;
entre los clubes leganenses el Leganés fue 2º ( 226 vuel-
tas), los Maratonianos de Leganés 7º (219 vueltas) y los
anfitriones el Zarzaquemada 8º ( 210 vueltas).

En la entrega de trofeos participaron el concejal
de Deportes Sebastián Ortega, el primer teniente de
alcalde Raúl Calle, el concejal de Educación y Festejos
Alarico Rubio y el actor Rubén Sanz.

Asimismo el domingo 05 de mayo del 2011 se
celebró en la localidad de Móstoles la 1ª edición de la
Medio Maratón – Cross por relevos Ciudad de Mósto-
les, en la que participaron atletas del Club de Atletis-
mo Zarzaquemada, siendo estos:

Daniel Mellen, José Cabanillas, Miguel A. Peláez,
Juan C. García y David Diez

Los componentes del equipo quedaron en la 8ª
posición de 10 equipos participantes.

Finalmente los días 14 y 15 de mayo del 2011 se
celebró en la localidad de Aranjuez el Campeonato de
Madrid Cadete y Juvenil de pista al Aire Libre, en el que
compitieron atletas del club de Atletismo Zarzaque-
mada en la categoría Cadete femenino siendo los resul-
tados más relevantes:

Mirella Maurolagitia Andrés, 4ª clasificada en salto
de longitud (empatada con la tercera con un mejor
salto de 4,92 metros).

Andrea Garde Muñoz, 14ª clasificada en los 100
metros lisos (de 40 participantes).

También participó la atleta Paula Goicoechea Repre-
sa en los 600 metros lisos con un resultado más modes-
to.

Por otra parte las atletas leganenses Alba López-
García Consuegra y Ana Pérez Parra (ex. Zarzaquema-
da), este año enroladas en las filas del Colegio base,
obtuvieron las medallas de PLATA Y BRONCE, respec-
tivamente, en las pruebas de 300 metros vallas y 1000
metros lisos; asimismo Alba fue 6ª en la general de los
300 metros lisos y Ana 6ª en la de los 600 metros lisos;
su compañera de equipo Claudia Rodríguez Vela (ex.
Zarzaquemada) obtuvo la PLATA en los 1500 metros
obstáculos (con mínima para el campeonato de Espa-
ña) y el BRONCE en los 3000 metros lisos.

La tarde del sábado 14 estuvo marcada por la per-
tinaz lluvia y el fuerte viento (hubo momentos en que
derivó en verdaderos diluvios), lo que impidió que se
obtuvieran mejores marcas y obligó a suspender algu-
nas pruebas de forma definitiva (pértiga y altura).

La mañana del domingo amaneció soleada y calu-
rosa lo que determinó el mejor devenir de las distintas
pruebas que se celebraron ese día. La participación de
público fue muy numerosa y dio un aire festivo a la
competición. n
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SEIS HORAS EN PISTA POR RELEVOS
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HACE POCO ESCRIBÍA que nuestra sociedad
estaba dormida y que, salvo una minoría que era
reprimida en cuanto se hacía oír, la mayoría se

encontraba agazapada, mientras que en los países del
norte de Africa la gente joven nos daban un ejemplo de
valor.

Unos meses después ha llegado la grata y espe-
ranzadora sorpresa del movimiento social que comenzó
el 15 de Mayo y su espíritu se ha ido transmitiendo a
todos los que estábamos hartos de clamar en el desier-
to. Este movimiento ha demostrado que tenemos mucho
que decir y que exigir y que la unión hace la fuerza, repri-
mir a una mayoría no es tan fácil. Lo hemos podido com-
probar, cuando estaban acampados unos poquitos, la
policía actuó con la brutalidad con la que nos tiene acos-
tumbrados en esos casos, sin embargo la gente supo
reaccionar y ante esa intimidación, salieron a la calle a
miles, a recuperar esa calle que habían tratado de arre-
batarles por la fuerza, sin miedo, es el lema que más me
gusta de ellas y ellos, sin trabajo, sin casa, sin dinero…,
no tienen nada que perder, por lo tanto no tienen miedo
a perder nada. Esa valentía sin violencia es el arma más
potente que tienen y que siempre hemos tenido los que
queremos cambiar las cosas y no quedarnos de brazos
cruzados a esperar que cambien solas.

Me admira igualmente la capacidad que tienen
de llegar a acuerdos y discutirlo todo de forma asam-
blearia, no en vano la plataforma de la que surgió este
movimiento se autodenomina “democracia real”. Si
uno quiere ser demócrata y cree realmente en la sobe-
ranía popular, ha de asumir que los acuerdos se adop-
ten por consenso y no por imposición de la mayoría a
la minoría, es evidente que ese proceso de toma de
decisiones es más largo, pero también más democrá-
tico y que cuando se toma una decisión después de
haber escuchado a todas las personas a las que les afec-
ta, siendo todas ellas partícipes de la misma, se asume
su cumplimiento con un alto grado de responsabilidad.
Para que un sistema pueda presumir de verdadera-
mente democrático no basta con montar unas elec-
ciones, en las que además no concurren todos los can-
didatos en igualdad de condiciones, puesto que quien
más tiene (dinero, poder, influencias…), mayores son
sus posibilidades de ganar. No vale con salir elegido y
hacer lo que me de la gana hasta dentro de otros cua-
tro años, la democracia se construye día a día y si quie-
ro colgarme el cartel de demócrata debería estar escu-
chando al pueblo cada día y le debería permitir deci-
dir en todo aquello que le afecta.

La reivindicación de la exigencia de honestidad a la
clase política y la denuncia pública de algo que estábamos
hartos de saber, que el poder económico y financiero es el
que realmente gobierna nuestras vidas, son otros de los
mensajes que deben seguir haciendo eco, pues no han
debido calar aún en una gran parte de la sociedad, que se
apunta al voto del manifiestamente sinvergüenza que mal-
versa el dinero público y/o que se doblega servilmente a
esos poderes económicos y financieros. Debemos echarle
imaginación para pasar de las palabras a los hechos a fin
de romper esa terrible inercia.

Finalmente hemos de continuar con esa labor en
la que ya llevamos mucho tiempo empeñados y de la
que también esta plataforma está siendo transmisora,
que es la defensa de los servicios públicos, cada vez
más mermados.

Ahora que hay muchos y muchas David, quizá Goliat
no sea tan gigante. No debemos perder la esperanza. n

Silvia Hervás Heras: Abogada de la Asociación de Vecinos de

Zarzaquemada

LA SOCIEDAD DESPIERTA O EL ESPÍRITU DEL 15 M

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

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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José I. Gonzalez Faus/Rebelión

BRAVO MUCHACHOS. Ya me sorprendía que
no acabarais saltando un día. Pero todo tiene
sus ritmos, y la indignación social también. No

comparto eso de democracia real “ya”, porque tarda-
rá bastante. Pero agradezco vuestra proclama de que
nuestra democracia es profundamente irreal, casi sólo
virtual. 

Quienes os critican desde sus butacas dicen
que “no proponéis soluciones”, sin darse cuenta de
que estáis haciendo un diagnóstico muy exacto. Y
que, como pasó con el sida o con el cáncer, sólo
cuando se tiene el diagnóstico podemos comenzar
a buscar el remedio o la vacuna. Habéis compren-
dido en vuestras carnes que este capitalismo global
es incompatible con la democracia y que, de seguir
por él, nos encaminamos no sólo a crisis sucesivas,
a niveles masivos de paro y a generaciones perdidas
como la vuestra, sino a una forma de fascismo per-
misivo. Nuestra democracia es irreal porque no puede
haber auténtica democracia política sin democracia
económica y, en el campo económico, vivimos bajo
la dictadura de “los mercados”.

Soy de los que creen que mejorarán algo las cosas
cuando gobierne el PP: pero no porque tenga un mejor
programa económico (demasiado tiempo llevamos vien-
do que no tiene ninguno), sino porque entonces los
poderes económicos aflojarán, los grifos financieros
abrirán un poco la mano del crédito, y aceptarán correr
algún riesgo a cambio de asegurar un gobierno per-
petuo de la derecha. Luego, tras los primeros éxitos
aparentes en las cifras de paro y de crecimiento, ya se
encargarán de imponer sucesivos pasos hacia el des-
monte del estado del bienestar: privatizaciones de la
salud y demás bocados apetitosos. Y entonces será la
hora del palo.

Supongo que conocéis un escrito ejemplar de
Julio Anguita renunciando a su pensión como ex-
diputado porque “con la pensión como maestro ya
se puede vivir suficientemente”. Carta que, a su tiem-
po, compararon algunos con los emolumentos que
Aznar o Felipe González añaden a sus “modestas”
pensiones de ex-presidentes. Y que a otros les mere-
ció el comentario de que Anguita será un buen hom-
bre “pero desfasado”. Sin percibir que diciendo eso
echaban piedras a su propio tejado: porque recono-
cían que la honradez es algo desfasado en un siste-
ma como el nuestro. Como lo muestra la presencia
de corruptos en todas las listas y que los partidos no
reaccionen eliminándolos sino pretendiendo que los
otros tienen más. Como lo demuestra la obscena
negativa a reformar una ley electoral que les asegu-
ra la poltrona por muy enemigos que parezcan entre
sí. Como lo demuestra también el bueno de E. Abi-
dal que, tras una experiencia en que vio la muerte
de cerca, comprende que en la vida hay cosas más
humanas y más importantes que el dinero y vende

sus coches para dar limosnas a enfermos y hospita-
les; pero no se da cuenta de que de este modo no
hace más que agravar la crisis porque si todos hacen
lo mismo, baja la venta de coches y nuestra econo-
mía no remonta. Que nuestro sistema sólo puede
funcionar malgastando; y sólo sabe producir mucho
a base de repartir muy poco.

Por eso vosotros habéis dicho muy bien que no
sois anti-sistema sino alter-sistema. Mucho más cuan-
do hemos visto cómo, pasado el primer terror que
despertó la crisis, no se ha cumplido absolutamen-
te nada de aquello de “refundar el capitalismo” que
prometieron cuando les embargaba el pánico: ni
supresión de paraísos fiscales, ni tasa Tobin… “¡Es
que son cosas muy difíciles!”. Como si no fuera más
difícil aún combatir al Sida cuando estalló y ni sabí-
amos lo que era. Pero claro: el sida podría afectar-
les también a ellos. Ahí tenéis al señor DSK y al FMI
que levantan un escándalo por una (supuesta o real)
violación de una camarera, cuando llevan años vio-
lando poblaciones enteras de países pobres sin escán-
dalo de nadie.

Tengo suficientes años como para que estas pala-
bras cobren cierto carácter de testamento. Permitid-
me pues sugerir algunos horizontes para vuestro tra-
bajo futuro. En primer lugar, no aceptéis la palabra de
nadie que no haya visto y palpado la crisis de cerca:
que no conozca esos rostros tristes de niños ham-
brientos, ni la desesperación de las madres cuando
oyen llorar de hambre al niño; que no haya visto la
mirada baja del señor en paro crónico que no se atre-
ve ni a levantar la vista porque se culpabiliza él de lo
que pasa a su familia; a nadie que no haya puesto los
pies con cierta asiduidad en lugares como la Mina de
Barcelona, la Cañada real de Madrid y otros semejan-
tes.

En segundo lugar dos consejos del Nuevo Tes-
tamento (al que no creo que conozcáis mucho, pero
eso ahora importa menos): “La raíz de todos los
males es la pasión por el dinero” (1 Tim 6,10): sabia
constatación hecha hace veinte siglos y mucho más
valiosa en la actual estructura económica. A esa
observación añadía san Pablo que debéis “trabajar
vuestra liberación con temor y temblor”: porque vais
a tener no sólo muchos enemigos sino inevitables
problemas o divisiones entre vosotros, y las típicas
tentaciones de incoherencia propias de nuestra pasta
humana. Pero sabéis ya que la única posible solu-
ción de nuestro mundo es lo que el mártir Ignacio
Ellacuría llamaba “una civilización de la sobriedad
compartida”. Porque por el camino que vamos se
incuba un doble terrorismo (político y ecológico) que
un día acabará con nosotros.

Gracias, ánimo y mucha paciencia. n

Fuente:
http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=5018•=ca

DEMOCRACIA REAL, TODAVÍA NO
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

VALENTINA TERESHKOVA
[PRIMERA MUJER  EN VIAJAR AL ESPACIO]

“Posiblemente ustedes no pueden imaginar lo her-
moso que es. Cualquiera que vea la Tierra desde
el espacio exterior, no puede dejar de ser asalta-

do por una sensación de reverencia y amor por este
planeta que es nuestro hogar”. Valentina Vladimírov-
na Tereshkova (nacida el 6 de marzo de 1937), cos-
monauta soviética, fue la primera mujer de la historia
en viajar al espacio, a bordo del Vostok 6 en 1963.

Nació en Maslennikovo, un pequeño pueblo del óblast
de Yaroslav, en la actual Rusia. Tras abandonar la escue-
la, trabajó en una fábrica de neumáticos y más tarde
estudió ingeniería. También practicó paracaidismo. En
1962 fue seleccionada para su ingreso en el cuerpo
femenino de cosmonautas. De entre más de cuatro-
cientas candidatas, cinco fueron seleccionadas: Tatia-
na Kuznetsova, Irina Soloviova, Zhanna Yérkina, Valen-
tina Ponomariova, y Tereshkova.

No era secreto para nadie que la URSS y EEUU esta-
ban compitiendo en la exploración del espacio. Pero
también era importante estudiar la reacción del orga-
nismo femenino ante las sobrecargas, la ingravidez
y el estado de soledad durante el vuelo... O sea se
trataba de probar que la mujer puede volar al espa-
cio igual que el hombre. Pero la decisión de lanzar
al espacio a una mujer se tomó también porque había
planes de realizar en un futuro vuelos a la Luna y pla-
netas aún más lejanos, para lo que se formarían tri-
pulaciones mixtas.

El 16 de junio de 1963, a la edad de 26 años y a
bordo del Vostok 6, se convirtió en la primera mujer
y el primer civil en viajar al espacio. Su nombre en
clave durante la misión fue Chaika (gaviota en cas-
tellano). Su vívida voz fue propalada a los pueblos
de todo el mundo: “¡Soy yo, Gaviota!”. “Veo el hori-
zonte “ una luz azul, una hermosa banda. La Tierra
“¡es tan hermosa!”.

Aunque estaban previstos más vuelos en los que par-
ticiparan mujeres, pasaron 19 años hasta que otra mujer,
Svetlana Savítskaya, viajara al espacio. Ninguna de las
otras cuatro cosmonautas del grupo de Tereshkova viajó
al espacio.

Tras la misión espacial estudió en la Academia de la
Fuerza Aérea de Zhukovski, y se graduó como inge-
niera espacial en 1969. Ese mismo año, el grupo de
cosmonautas femenino fue disuelto. En 1977 recibió
el doctorado en ingeniería. Debido a su prominencia
desempeñó diversos cargos políticos: de 1966 a 1974
fue miembro del Soviet Supremo, de 1974 a 1989
formó parte del Presidium del Soviet Supremo, y de

1969 a 1991 perteneció al Comité Central del Partido
Comunista. En 1997 se retiró de la fuerza aérea y del
cuerpo de cosmonautas.

Y lo último, a fines del año 2003 llegó desde Lon-
dres la noticia de que, Valentina Tereshkova, gene-
ral mayor , primera mujer cosmonauta del mundo,
Héroe de la URSS y distinguida con las condecora-
ciones superiores de muchos Estados del mundo,
candidata en Ciencias Técnicas y dirigente pública,
fue nombrada “La mujer del siglo XX” por la orga-
nización británica ‘Asamblea Anual de mujeres
sobresalientes’. 

A diferencia de EEUU, en Rusia la profesión de astro-
nauta es casi exclusiva de los hombres, y la participa-
ción de mujeres en el programa espacial siempre res-
pondió a motivos políticos y a la intención de conse-
guir algún récord.

Su matrimonio con otro astronauta, Andrian Nikola-
yev, en 1963 despertó un gran interés porque su hijo,
nacido el mismo año, fuera el primer descendiente de
padres que habían estado expuestos al entorno espa-
cial.

Después de ella, mujeres de otras nacionalidades han
viajado al espacio, pero Valentina sigue siendo la única
que vivió esa aventura absolutamente sola a bordo de
una nave espacial. n
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DURANTE LOS DÍAS 3, 4 y 5 de junio por-
tavoces de 56 localidades se han reunido en
Madrid para poner en común puntos de vista,

experiencias y propuestas. Han sido tres días de inten-
so trabajo. La experiencia ha sido enormemente posi-
tiva y enriquecedora para todos los participantes.  A
continuación ofrecemos un resumen de lo tratado. 

MOVILIZACIONES
Se han acordado dos grandes movilizaciones.
11 de junio, en la investidura de las alcaldías.
19 de junio: Movilización a nivel estatal.

Se han puesto en común las acciones llevadas a cabo en
todas las localidades con la intención de difundirlas y
coordinarlas. De esta manera, se ha producido un valio-
sísimo intercambio de ideas e iniciativas.

ESTADO DE LAS ACAMPADAS
Se ha puesto en común, a nivel informativo, el estado de
las Acampadas y su continuidad. Cada Acampada deci-
dirá sobre su permanencia de manera autónoma, lo que
no excluye la posibilidad de acuerdos entre Acampadas.
Como decimos, la lista detallada de las decisiones a día
de hoy las podréis encontrar en las actas (aún en proce-
so de redacción, avisamos en cuanto estén).

COORDINACIÓN POLÍTICA A NIVEL ESTATAL
Todas las ciudades han expresado su voluntad de alcan-
zar un consenso a nivel estatal en cuanto a:
Objetivos o reivindicaciones.
Principios o valores. 
Hoja de ruta o procesos.

Las ciudades que contaban con una lista de reivindi-
caciones ya consensuada en sus asambleas generales,

han puesto en común las mismas, resultando tres de
ellas totalmente coincidentes. Son las siguientes:
Democracia participativa. 
Transparencia política. 
Reforma de la ley electoral.

En otros tres puntos coinciden la gran mayoría de estas
ciudades y se trasladarán a las respectivas asambleas
para su consulta. Son:
Eliminación de los privilegios de la clase política. 
Control sobre las entidades bancarias. 
Separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo,
judicial.

Por supuesto, se invita al resto de asambleas a sumar-
se y estudiar estas líneas de trabajo.

MEJORA DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Se han presentado diversas herramientas que nos ayuda-
rán a coordinarnos a través de internet (por ejemplo, http://n-
1.cc, alternativa libre a Facebook; listas de correo, etc.). 

Además se han mostrado herramientas telemáticas
para ampliar la participación ciudadana (por ejemplo,
http://propongo.tomalaplaza.net, para la recogida de
propuestas). 

Se presenta un grupo de trabajo (vox) para el estudio
a largo plazo de la nueva democracia a través de inter-
net (e-democracia).

Se ha hecho énfasis en que ninguno de estos meca-
nismos implican el abandono de los espacios públicos
como fundamento del movimiento. n

http://tomalaplaza.net/2011/06/05/resumen-del-encuen-
tro-nteracampadas

15 M: RESUMEN DEL ENCUENTRO INTERACAMPADAS
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La Federación Local de AAVV de Leganes queremos
hacer público nuestra solidaridad y apoyo al movi-
miento 15M que abre una luz de esperanza a la
actual situación política.

Los mecanismos de democracia participativa
puestos en pie entendemos que son la clave para
que el conjunto de la sociedad participe y deci-
da de forma real. Nos identificamos  con el grue-
so las propuestas  consensuadas y aprobadas en
Sol.  

Por nuestra parte ponemos a disposición de  este
movimiento en Leganes  nuestras modestas  estruc-
turas y medios  para que si la asamblea lo conside-
ra útil para el desarrollo de su actividad  haga uso
de ellos.

Llamamos a nuestros asociados y asociadas a que a
titulo  individual  participen  en la asamblea de Lega-
nes convencidos de que si lo hacen están contribu-
yendo al fortalecimiento de esta nueva forma de
hacer política. 

“Competitividad” es la capacidad para derrotar en
el mercado a alguien que vende lo mismo. En las
sociedades capitalistas, la competitividad se consti-
tuye en un principio incontestable. Cuando la via-
bilidad de una empresa se ve amenazada, la geren-
cia necesita aumentar la productividad y reducir cos-
tes. Si lo consigue y derrota a sus competidores,
retroalimenta una espiral de violencia competitiva. 

La ideología empresarial proclama la competitividad
como el mejor medio para conseguir creación de
empleo, bienestar social, seguridad, progreso y dere-
chos humanos. Pero estos propósitos, mediados por
la libertad de movimientos del capital y administra-
dos por los más fuertes, se convierten en todo lo
contrario: inseguridad, exclusión, guerras y catás-
trofes.

Los desmanes asociados a la competitividad se jus-
tifican como la única alternativa para no destruir
puestos de trabajo aunque, tras haber deteriorado
las condiciones laborales, se acaban destruyendo
igualmente. Lejos de representar una mejora para
la mayoría, la competitividad es una falacia para
imponer la voluntad de los poderosos a trabaja-
dor@s, pequeñas empresas e instituciones políticas.
Los medios de comunicación, convertidos en auxi-

liares de la política de mercado, presentan esta cons-
piración como algo inevitable, una especie de
“imperfección” estructural de la democracia que
hay que aceptar ¡para defender a la propia demo-
cracia!. 

La izquierda, lejos de combatir esta catástrofe polí-
tica y moral, asume la competitividad como condi-
ción para el bienestar, igual que lo hace la derecha.
Al hacerlo manda un mensaje suicida a las mayorí-
as sociales: ¡cada uno a lo suyo! 

La lucha por la justicia, la paz y la seguridad no
dependen de la competitividad sino de su contra-
ria, la cooperación. La competitividad no es un ins-
trumento para una vida social cooperativa y segu-
ra sino para la lucha de todos contra todos, a mayor
gloria del capital. 

Las secuelas de la coexistencia pacífica de la izquier-
da con la competitividad son demoledoras. Propor-
cionan al poder la capacidad de resolver a su favor
tantas crisis como sean necesarias y desalientan la
rebelión ciudadana frente a los abusos y las menti-
ras. n

Agustín Morán, CAES

COMPETITIVIDAD, DEMOCRACIA E IZQUIERDA

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)

APOYO AL MOVIMIENTO 15M
COMUNICADO DE PRENSA
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El CLUB DE MARATONIANOS ya está preparando
la Organización de la XVI EDICIÓN DE LAS 5 MILLAS
DE LA AMISTAD, será el domingo día 19 de
Junio, cita obligada donde de nuevo las ESCUELAS
INFANTILES y los más adultos cerrarán la tempora-
da de verano, más de 200 atletas entre niños y adul-

tos se darán cita en el PARQUE DE LA CHOPERA DE
LEGANÉS, 8 KM para los adultos y entre 2.800 mts
y 300 mts. serán las distancias a recorrer para los
más pequeños. n

José Sánchez

Presidente Club Maratonianos de Leganés

XVI EDICIÓN DE LAS 5 MILLAS DE LA AMISTAD
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P OR SEGUNDO AÑO consecutivo des-
ciende la superficie de cultivos transgé-
nicos en Europa. Dicho descenso es sig-

nificativo, sobre todo fuera de nuestras fronte-
ras (Alemania, Rumanía, Eslovaquia y República
Checa). En España, principal país en cultivos
comerciales y experimentales, la reduc-
ción es sólo del 15%. Paradójicamente,
el peso de los transgénicos en España
respecto a la UE ha pasado del 74% en
2008, al 82% en 2010. La causa es la
baja caída de los cultivos en España res-
pecto a la gran reducción los de otros
muchos países.

Sólo 7 de los 27 Estados de la UE mantienen
algún tipo de prohibición que, en ningún caso
afecta a los cultivos experimentales o a la importa-
ción. Las multinacionales agroalimentarias mono-
polizan la representación de los ganaderos anun-
ciando que si cesan las importaciones, el sector va
a la quiebra. Pero el sector ganadero ya está que-
brado, precisamente por depender de estas multi-
nacionales que les proporcionan piensos de impor-
tación y vacunas, comprándoles la producción a pre-
cios cada vez más bajos. El origen del problema están
en la constitución misma de la UE responsable de
una ganadería intensiva alimentada con maíz y soja
de importación que eleva el consumo de proteína
animal, causante de enfermedades como obesidad,
diabetes, colesterol, etc.

Sin reclamar el cese en la importación de cultivos
transgénicos, los consumidores europeos que rei-
vindicamos nuestro derecho a elegir en base a un
etiquetado riguroso, estamos contribuyendo a los
daños sobre la salud y el medio ambiente de los paí-
ses productores. 

La “crisis de los pepinos”, aunque no se deba a los
pepinos, tiene su origen en la recombinación de
virus y bacterias producida por la industrialización,
mercantilización y globalización de los alimentos.

Mientras la alimentación esté en manos de los mer-
caderes, la única forma de enfrentar las crisis ali-
mentarias es emplear mucha química en todo el
recorrido que mata preventivamente virus y bacte-
rias pero también aumenta su resistencia.

A pesar de que muchos consumidores rechazan los
transgénicos, nos falta un movimiento unitario. En
los últimos 2 años, el movimiento contra los trans-
génicos se ha manifestado el día de las luchas cam-
pesinas. Pero en 2011 no se ha convocado sin que
los organizadores hayan explicado porqué. Sin tomar
la calle y plantarse delante del Ministerio de Agri-
cultura, las reuniones y cabildeos con el Ministerio
sólo benefician a las organizaciones cuyo fin princi-
pal es representarnos a todos, haciendo un flaco
favor a la lucha contra los transgénicos. La poten-
cia de la indignación y la ocupación de plazas públi-
cas no tendrá porvenir sin la integración y expresión
unificada de unos movimientos sociales muy con-
trolados por burocracias subvencionadas. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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TRANSGÉNICOS, PEPINOS Y 15M

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 pági-

na a dos espacios y estar identificadas con claridad
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APESAR DE LAS incertidumbres y las
dudas que me genera este vuelo de gavio-
tas, sigo creyendo en las propuestas bási-

cas del movimiento 15M, así como en su espíritu de
rebeldía e indignación. Y creo que una izquierda sin-
cera y honesta con su legado histórico debería hacer-
se eco de ellas si quiere seguir siendo considerada
como tal. No se puede vivir de las rentas de unas
siglas, hay que comprometerse con lo que ellas sig-
nifican, y renunciar al poder si hiciera falta, pero
nunca abandonar las ideas que forman parte de tu
identidad sólo por seguir siendo socio de un club
que no te quiere como socio, para jugar a un gigan-
tesco monopoly deshumanizado.

La derecha no tiene estos problemas, el mundo es
como ellos quieren que sea, se mueven como pez en
el agua, en este inmenso lago de banqueros e inver-
sores, de fondos monetarios, recortes sociales y pla-
nes de rescate. El analfabetismo político de nuestro
país viene de muy lejos. Y la izquierda que, con mucha
tibieza y casi pidiendo permiso, ha conseguido llegar
a gobernar, nunca ha sido valiente: ha claudicado, se
ha vendido, ha renunciado a sus principios, y ha per-
dido a sus votantes sumiéndoles en la desilusión, el
estupor y la apatía.

Yo sé de dónde vengo y sé por qué lucharon los míos.
Soy de izquierdas por educación, por tradición fami-
liar y por convicción y razonamiento posterior. He leído
mucho, y he sacado mis propias conclusiones. Por eso
sé, y a la historia me remito, que las ideas que han
hecho avanzar al ser humano, que le han ayudado a
mejorar sus condiciones sociales y a acabar con los
privilegios feudales o con una sociedad esclavista que
hoy nos parecen ¿inadmisibles?(al menos en Europa,
porque en una gran parte del mundo aún siguen vigen-
tes...),son una herencia de los movimientos ideológi-
cos que se fueron gestando en la Europa prerrena-
centista. Erasmismo, humanismo, ilustración, krausis-
mo, socialismo utópico, socialismo marxista, anar-
quismo... todos estos “ismos” , con sus semejanzas
y sus diferencias, han bebido de la fuente del cambio
y el empuje. Y gracias a ellos llegaron los grandes avan-
ces sociales que cambiaron la vida de millones de euro-
peos para siempre.

Todos ellos lucharon contra el poder establecido en
cada momento histórico en el que les tocó existir. Así
el erasmismo y el humanismo se enfrentaron a sangre
y fuego (y es que la Inquisición no se andaba con mira-
mientos) al todopoderoso catolicismo contrarrefor-
mista; la ilustración golpeó los muros del feudalismo y
el absolutismo con su “libertad, igualdad y fraterni-
dad”, con el contrato social de Rousseau y la separa-
ción de poderes o la Enciclopedia ( y no me olvido de

la guillotina, pero esa no estaba en los principios de la
Ilustración); el krausismo quiso erradicar el caciquismo
y la beatería con pan y educación ( “despensa y escue-
la” fue su lema); y el socialismo en todas sus manifes-
taciones (marxista , utópico o libertario) tuvo como
duro contrincante al capitalismo burgués.

Las democracias neocapitalistas han hecho del pueblo
soberano un mero instrumento para sus fines de enri-
quecimiento voraz, convirtiéndole en un consumidor
compulsivo, y creándole una falsa ilusión de participa-
ción colectiva porque, cada cuatro años, ejercía el rito
iniciático de introducir su voto en una urna, y convir-
tiendo la conquista de la democracia en un mero trá-
mite que alejaba a los ciudadanos de su verdadero papel.

De este modo, relegados a simples “votantes” pasi-
vos a los que engañar con falsas promesas, discursos
demagógicos y programas electorales que nunca se
cumplen, hemos olvidado que nosotros somos el poder,
que éste emana de nosotros, y somos nosotros los
que (por un pacto social y mediante una carta magna
o Constitución) se lo entregamos a nuestros repre-
sentantes para que ejerzan en nuestro nombre.

La democracia debe ser participativa, y para ello
necesita de ciudadanos activos, formados e impli-
cados, no de masa apática, estómagos agradecidos
o ignorantes abúlicos, que se dejan hacer y carecen
de conciencia política. Regenerar la democracia y
dotarla de la vitalidad y la ilusión continua que siem-
pre debió tener es un deber y un derecho al que no
podemos renunciar.

Los bancos, los mercados, las oligocracias y las plu-
tocracias, no pueden regir el destino de un pueblo
que se considere a sí mismo “libre y democrático”.
No hay mesías, ni iluminados que nos dirijan hacia
la luz: somos nosotros, cada uno de nosotros, los
que debemos llevar la antorcha, y alimentar la llama
cada día, dejando a un lado el cinismo, el escepti-
cismo y la resignación.

Tal vez no veamos crecer el árbol, pero no podemos
renunciar, al menos, a plantar la semilla. n

Marisa de La Peña

PLANTAR LA SEMILLA

Las democracias neocapitalistas han hecho
del pueblo soberano un mero instrumento
para sus fines de enriquecimiento voraz,

convirtiéndole en un consumidor
compulsivo
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Qué: ¡Indignaos! Autor: Stéphane Hessel
Editorial: Destino Año: 2011 Páginas: 60, Precio: 5 €

En su versión española, ¡Indignaos!, el manifiesto de Sté-
phane Hessel, se completa con un texto escrito ex profe-
so por José Luis Sampedro. ¡Indignaos!, editada por Des-
tino, tiene 60 páginas y cuesta sólo 5 euros. Se lee en un
suspiro; indignarse o no, está en tu mano. ¡Indignaos!, en
Francia, ha vendido más de un millón de ejemplares y lleva
tres meses en las listas de ventas. En pocas y contunden-
tes páginas, Stéphane Hessel invita sobre todo a los jóve-
nes a desperezarse y a cambiar la indiferencia por una indig-
nación activa, por la “insurrección pacífica”.

Hessel logró sobrevivir a la tortura y la deportación
en el campo de concentración de Buchenwald y, en 1948,
formó parte del equipo internacional redactor de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, a sus 93
años este venerable veterano de la Resistencia ha conta-
giado su mensaje de esperanza y de rebeldía a millones de
lectores a los que invita a no claudicar ni dejarse impre-
sionar por la dictadura actual de los mercados financieros
que amenaza la paz y la democracia.

PRINCIPIOS Y VALORES DEL MANIFIESTO ¡INDIGNAOS!
Al grito de “¡Indignaos”! Stèphane Hessel ha escrito

este ya conocido manifiesto en el que vuelve a reivindicar
los principios y valores que sustentaron al Consejo Nacional
de la Resistencia francesa de 1944 en su lucha contra el
nazismo y sobre los que descansaría posteriormente la
moderna democracia en Francia. Estos son los principios
y valores defendidos por el combativo Hessel.

Salud nacional y seguridad social.- Un plan
apuntado a asegurar a todos los ciudadanos y
ciudadanas los medios de subsistencia cuando sea que
estén incapacitados para encontrar un trabajo; una
jubilación que permita a los viejos trabajadores terminar
sus días con dignidad.

Riqueza.- La riqueza creada en la esfera del
trabajo debe dominar sobre el poder del dinero. El
retorno a la nación de los monopolizados medios de
medios de producción, frutos del trabajo común, fuentes
de energía, riquezas de las minas, de las compañías de
seguros y de los grandes bancos; la institución de una
verdadera democracia económica y social involucra la
salida de los grandes feudos económicos y financieros
de la dirección de la economía.

Organización de la economía.- Asegurando la
subordinación de los intereses especiales a los intereses
generales, y al emancipación de los “esclavos” de la
dictadura profesional que fue instituida en los estados
fascistas”

Prensa independiente.- Defensa de la “libertad
de prensa, su honor y su independencia del Estado, el
poder del dinero y la influencia extranjera”.

Educación.- Una real posibilidad para que todos los
niños y niñas se beneficien de la más avanzada Educación
sin discrimación y volver a la escuela democrática al servicio
de la sociedad y que fomente el espíritu crítico.

Sistema bancario.- Los bancos privatizados de

nuevo, han probado estar más preocupados de sus
dividendos y de los altos sueldos de sus líderes que del
interés general. Esta disparidad entre los más ricos y
los más pobres nunca había sido tan grande, ni amasar
fortunas y la competición tan incentivado. Las nuevas
generaciones no pueden dejar que esta brecha entre
ricos y pobres se vuelva mayor.

Paz y democracia.- Están amenazadas por la
opresión de una dictadura internacional real o de los
mercados financieros que no puede estar permitida por
los líderes políticos, económicos e intelectuales así como
la sociedad no puedo permitirlo.

Derechos Humanos.- La Declaración Universal
de 1948 deja claro que los Derechos Humanos son
universales que hay que respetar y no son “derechos
internacionales”. No basta sentir pena por un
desfavorecido sino que hay que ayudarle a recuperar
su derechos.

Compromiso frente a la indiferencia.- Sartre
nos enseñó: “Ustedes son responsables como
individuos”. La responsabilidad de una persona no
puede ser asignada por el poder o una autoridad. Al
contrario, es necesario estar involucrado en el nombre
de la responsabilidad de uno como ser humano.

Terrorismo y violencia.- Naturalmente que el
terrorismo es inaceptable , pero es necesario admitir (desde
la experiencia en Francia) que cuando el pueblo está
ocupado por fuerzas inmensamente superiores a ellos
msimos, la reacción popular no puede ser totalmente
pacífica. Hay que entender la violencia, explica desde la
noción de exasperación y con el ejemplo del conflicto
palestino, como la lamentable conclusión de situaciones
inaceptables a las cuales han sido sometidos. No podemos
excusar a los terroristas que lanzan bombas, pero podemos
entenderlos, como dijo Sastre. Pero matiza al filósofo.
Añadiría que la no violencia es una segura forma de hacer
que la violencia se detenga. Algo que deben entender
también los opresores.

Ciencia y tecnología.- Es el momento de que las
preocupaciones acerca de la ética, la justicia y el equilibrio
duradero (económico y emdio ambiental) prevalezcan.
Porque son los riesgos más serios que nos amenazan. Ellos
pueden poner fin a la aventura humana en el planeta, que
puede llegar a ser inhabilitada para los humanos.

Conclusión.- La amenaza del nazimso no ha
desaparecido y nuestra ira contra la injusticia sigue
intacta entre los que fuimos veteranos de los
movimientos de resitencia.

¡ Indignaos !.- Convoquemos una verdadera
insurección pacífica contra los medios de comunicación
de masas que no propongan como horizonte para
nuestra juventud otras cosas que no sean el consumo
en masa, el desprecio hacia los más débiles y hacia la
cultura, la amnesia generalizada y la competición
excesiva de todos contra todos”.

Despedida.- A todas las personas que harán el
siglo XXI, les decimos con afecto. CREAR ES RESISTIR;
RESISTIR ES CREAR. n

STÉPHANE HESSEL GRITA: ¡INDIGNAOS!

LPL_300:Palabra247.qxd  13/06/2011  1:29  Página 20



OPINIÓN

AUMENTAN UN 36% y un 10% los con-
cursos de acreedores hasta marzo, como con-
secuencia de la crisis económica, según datos

del CGPJ. Por otro lado, descienden levemente las eje-
cuciones hipotecarias y el número de despidos. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detec-
tado que el número de desahucios ha aumentado
un 36,3% mientras que los concursos presentados
ante los órganos jurisdiccionales se han incremen-
tado en un 10,9% hasta marzo como consecuen-
cia de la crisis económica, respecto al mismo perio-
do del ejercicio anterior. 

Los juzgados y tribunales españoles han tramitado
30.444 asuntos por despidos, 43.183 por reclama-
ciones de cantidad, 2.109 relacionados con con-
cursos y 15.491 lanzamientos judiciales desde enero
hasta marzo, lo que supuso un ligero incremento
en relación con los últimos meses de 2010. 

Cabe destacar que los Juzgados de lo Mercantil estu-
diaron 2.109 l itigios relacionados con concursos,
que sufrieron un i ncremento del 10,9% res-
pecto al primer trimestre de 2010. Por su
parte, los asuntos relativos a ejecuciones
hipotecarias y a procesos monitorios expe-
rimentaron una caída respecto a los tres
primeros meses del año anterior, situándose
en 21.787 y en 229.334, respectivamente. 

En concreto, las ejecuciones hipotecarias caye-
ron en un 21,1%. Durante la presentación del

informe ‘La Justicia dato a dato’ presentado en
la sede del CGPJ, la portavoz de este órgano,
Gabriela Bravo, ha destacado la “loable rapidez”
con la que los órdenes de lo Civil y lo Social han
resuelto estos procedimientos y ha subrayado el
“repunte” detectado en la cantidad de despi-
dos en comparación con los últimos meses de
2010. 

Acompañada de los vocales delegados para la
Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado,
la portavoz del CGPJ ha puesto de manifiesto
que Andalucía, Madrid, las Islas Canarias, Mur-
cia y la Comunidad Valenciana fueron las comu-
nidades con mayores tasas de litigiosidad, lle-
gando a alcanzar los 300 asuntos por cada mil
habitantes. 

En el otro extremo se sitúa el País Vasco y La Rioja,
cuyo índice de litigiosidad se sitúa por debajo de la
media nacional que alcanza los 199 asuntos por
cada mil habitantes, lo que representa un descen-
so del 2,8 por ciento respecto al mismo periodo del
año anterior. n

SE DISPARA EL NÚMERO DE DESAHUCIOS

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

El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha detectado que el número de
desahucios ha aumentado un 36,3%
mientras que los concursos  se han

incrementado en un 10,9% 
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La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nes en colaboración con la Asociación de Mujeres del
Mundo (AMI) y del Ayuntamiento de Leganés, hemos
organizado este festival de música, teatro, danza y lite-
ratura, con un sentido reivindicativo orientado a cami-
nar en la dirección de mejorar la convivencia entre migran-
tes y autóctonos en un mundo en el que las diferentes
culturas y costumbres se mezclan y dan una gran rique-
za a este modelo de sociedad en el que nos encontra-
mos.

Desde estas páginas queremos mostrar nuestro más sin-
cero agradecimiento a cuantas personas y grupos han par-
ticipado de forma desinteresada y altruista en este festi-

val: Grupos musicales como Mario Biville y Alpargata, Jua-
netes, Sin konzienzia, y Coco Malangao, versión coral con
percusión de “Muévete” de Rubén Blades, así como al
grupo de danza de la Asociación Mujeres del Mundo. 

Agradecer también al colectivo Konkret y Andrés Recio,
autor de las micropiezas de teatro que han puesto al des-
cubierto el problema de la convivencia entre migrantes y
autóctonos.

Mención especial merece la persona que ha hecho posi-
ble el que este festival se haya celebrado, que ha sido clave
desde los inicios hasta los momentos finales: César de
Vicente Hernando. A todos ellos gracias.

Todos juntosTodos juntos
S E  C E L E B R Ó  E L  F E S T I VA L
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