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Grandes actuaciones del Atletismo Leganés [Pág. 19]

Los ciudadanos y ciudadanas están llamados a las urnas para elegir por otros cuatro años los repre-
sentantes que dan cobertura a esa democracia formal que poco tiene que ver con lo que pasa en la calle,
con los intereses de la mayor parte de la población. Los medios de comunicación, que sostienen este sis-
tema, centran el espectáculo entre los dos grandes partidos, el resto poco importan... [ver editorial]

[Pág. 2] 

Menecmos vuelve a Leganés [Pág. 6]



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

Promoción  navidad 2011-12
Pásate con tus peques por Foto Tren

y te regalamos un montaje digital navideño
nosotros ponemos los disfraces y tú el  peque

¡¡¡¡ ToTaLmEnTE GraTiS !!!!
Tenemos calendarios, crismas y regalos personalizados

¡¡coPiaS diGiTaLES a 0,18 €!!
¡24 FoToS carnET a 7€!

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

Justo cuando este número sale a la calle los
ciudadanos y ciudadanas están llamados a las urnas
para elegir por otros cuatro años los representantes

que dan cobertura a esa democracia formal que poco
tiene que ver con lo que pasa en la calle, con los intere-
ses de la mayor parte de la población. Los medios de
comunicación, que sostienen este sistema, centran el
espectáculo entre los dos grandes partidos, el resto poco
importan, el cara a cara entre estas dos fuerzas que cos-
tará a los ciudadanos más de medio millón de euros es
una muestra de ello, nada de recortes en las campañas
electorales. Las encuestas apuntan a un cambio de gobier-
no donde el PP tendrá que gestionar la crisis dando una
nueva vuelta de tuerca en las políticas neoliberales aun-
que Rajoy cuida mucho su discurso para no asustar, aun-
que como ocurrió en el primer mitin de campaña cele-
brado en Leganés, valoraba de forma muy positiva la polí-
tica de Esperanza Aguirre en los servicios públicos de edu-
cación y sanidad. 

En nuestro pueblo el alcalde Jesús Gómez camina por
la misma senda privatizadora, un ejemplo es su pos-
tura hacia los movimientos sociales y entidades sin
ánimo de lucro que vienen trabajando con la pobla-
ción, a los que invita a desarrollar su actividad depen-
diendo de sus propios recursos sin apoyo del ayunta-
miento. El objetivo es claro, acabar con lo que ha veni-
do siendo una actividad pública de los movimientos
vecinales y sociales. 

Las asociaciones de vecinos no vamos a claudicar, no
lo hicimos nunca, seguiremos peleando por la defen-
sa de los interese de la ciudadanía como lo hemos hecho
a lo largo de la historia, seguiremos luchando porque
las instituciones publicas contribuyan a mantener nues-
tras infraestructuras con el dinero de toda la población,

para hacer de nuestro pueblo una ciudad participativa
y reivindicativa, algo que temen los actuales gestores
municipales. 

La situación de crisis a la que nos han llevado y la forma
en la pretenden salir de ella, reduciendo el subsidio por
desempleo como ya han anunciado, mermando las plan-
tillas de trabajadores públicos, echando a la calle a cien-
tos de ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacer
frente a la hipoteca, paralizando las inversiones en la
mejora de los servicios sociales (educación, sanidad, cul-
tura, mujer (la ley contra la violencia de genero no se ha
desarrollado en su integridad por falta de recursos y
mientras, siguen los asesinatos de mujeres de manos de
sus parejas, en lo que va de año las cifras oficiales hablan
de 54 mujeres muertas), dependencia, infancia y un largo
etcétera, con la cantinela de la crisis, necesitan de nues-
tro trabajo en la sociedad y de que manera.

Para esta ingente tarea llamamos a la ciudadanía a no
dejarse llevar por ese discurso vacío e intencionado que
pretende llevar a la sociedad la idea de que nada se
puede hacer condenándonos a aceptar las políticas
neoliberales que pretenden llevar a cabo los políticos
de los dos grandes partidos.

DESPUÉS DEL 20-n, ¿QUÉ?

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

Llamamos a la ciudadanía a no dejarse llevar

por ese discurso vacío e intencionado que

pretende llevar a la sociedad la idea de que

nada se puede hacer condenándonos a

aceptar las políticas neoliberales que

pretenden llevar a cabo los políticos de los dos

grandes partidos
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CARTAS

A la atención de todos mis vecinos y vecinas:
Mi nombre es Joe, soy su vecino y vivo en la ave-

nida Europa 59 bajo A. Soy nigeriano. En el año 2000
llegué a España huyendo de la pobreza que asola mi
país. Tengo 37 años, mujer y dos hijos y como cual-
quiera de ustedes lo que deseo es poder trabajar para
darles una alimentación sana, una educación y un techo.
Creí que España sería el lugar donde lo conseguiría.

Trabajé durante años en la limpieza del Metro de
Madrid,  entre otros muchos trabajos, coticé a la Seguri-
dad Social y compré un piso. Mi sueño se truncó en 2008,
cuando me convertí en una víctima más del paro. Desde
entonces tuve que dejar de pagar los recibos de la comu-
nidad, malcomer para poder seguir pagando la hipoteca.
Aun así, no pude hacer frente a los pagos y aunque inten-
té llegar a un acuerdo con el banco y darles 500 € al mes,
me ha llegado una orden de desahucio. 

170 desahucios se producen diariamente, 170
familias quedan en el desamparo y además debien-
do dinero a los bancos de por vida. Esos mismos ban-
cos que reciben dinero de los gobiernos para evitar
su quiebra.

Sin embargo, yo como el resto de familias en paro,
sólo pido trabajo y dignidad; a cambio, esos mismos ban-
cos nos desahucian. Entiendo que algunos vecinos estén
molestos, porque no pago los recibos de la Comunidad,
prometo hacerlo en cuanto pueda, en cuento tenga tra-
bajo.  En este momento vivimos tres personas en el piso,
una de ellas perdió la vergüenza y pide en un supermer-
cado de Getafe. La otra también está en paro. No les cobro
alquiler, son amigos y necesitan un techo. Somos gente
buena, nunca cometimos un delito.

Quisiera agradecer a las personas buenas de las aso-
ciaciones de vecinos, de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y del 15 M la ayuda que me están prestando,
incluso para poder dirigirme a ustedes a través de esta
carta que me han ayudado a escribir, ya que me cuesta
comunicarme en Español.

Y aunque sé que no estoy en situación, les voy a
pedir que me ayuden el día 24 a que el banco no me des-
aloje, desde las 8 de la mañana  se concentrarán en la
puerta gente buena que intentarán parar el desahucio. Se
lo estoy pidiendo en nombre de mi mujer y mis hijos. Pue-
den llamar a mi casa y preguntar por Joe, estoy aquí para
cualquier cosa que precisen. ¡Gracias!

Joe

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 MES DE DICIEMBRE

PROMOCIÓN
CAVITACIÓN + PRESOTERAPIA 40€

PROMOCIÓN   PELUQUERÍA
DE 15,00  A  19,00H

CORTE  DE  PELO: 1 EURO

TRATAMIENTOS:
FACIALES,  CORPORALES, MICRODERMOABRASIÓN,

RADIOFRECUENCIA, FOTODEPILACIÓN,  ETC.
C/   MONEGROS, 35.  TF.91- 2630505

PROMOCIÓN
VACUMTERAPIA + PRESOTERAPIA

20€

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez

Jgonrodriguez@hotmail.com

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

CARTA DE JOE ANTE SU DESAHUCIO

cl Alcarria, 30, local
28915 Leganés
telf: 91.680.79.42
Fax: 91.687.58.78
email: enj@e2000.es

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio,
Automóviles.

Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil,
Accidentes.

Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensio-
nes, Salud.

Autorizado por la Dirección General de Seguros:
J-1909

ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas
colegiado 



Tras este eslogan, durante el pasado curso, se mani-
festaban algunos padres y madres de la Escuela de
Música y partidos políticos en la oposición en aquel
entonces, PP y ULEG. Ahora las tornas han cam-
biado, y es el PP quien gobierna en Leganés, al pare-
cer con el beneplácito de ULEG. 

Todas las promesas que se vertieron en
época electoral respecto a la Escuela de Música
ahora se tienen que hacer realidad, y el PP no ha
dudado en aplicar con mano dura sus medidas
de mejora para la Escuela y así, a mediados del
mes de julio, eso sí, habiendo hecho el trabajo
de preparación para el siguiente curso, notifica
a la Dirección de la Escuela, Secretaria y Jefatu-
ra de Cultura que tienen unos días para desalo-
jar sus despachos alegando no contar con ellos
para el nuevo proyecto.

Ya está, esta medida contundente era lo que
realmente necesitaba la Escuela de Música. Estaba
claro que el problema radicaba en unos trabajado-
res que habían ejercido con diligencia su trabajo
durante más de 30 años en la Escuela. Personas, no
olvidemos, que llevaban dentro de la Escuela desde
su fundación y cuya implicación en la misma ha sido
siempre indiscutible.

Poco importan los derechos y la dignidad de
los trabajadores. El fin justifica los medios.  Y si
es necesario, no se le permite al Director de la
Escuela dirigir el concierto del 15 de agosto, algo
que venía haciendo desde hace 16 años, y se dice
que es por encontrarse de vacaciones, o porque
así lo ha decidido el claustro (aunque éste no se
haya reunido reglamentariamente) o por motivos
políticos, cualquier excusa es válida y se puede
variar dependiendo de a quién se dé. Si se preci-
sa, se prohíbe al Director el acceso a la Escuela
de Música, o se permite a los profesores la ocu-
pación de los despachos de Dirección y Secreta-
ría a pesar de estar éstos aún en sus funciones,
nada importa que desaparezca documentación
de los archivos. Todo lo que haya que hacer, ha
de hacerse, aunque esto suponga dejar a traba-
jadores municipales sin tareas asignadas y sin un
lugar de trabajo.

Una vez resuelto el gran obstáculo para el buen
funcionamiento de la Escuela, ya no hay excusas, la
Escuela debe funcionar como la seda, sobre todo si
tenemos en cuenta que hay profesores que, aun-
que antes se dedicaran a boicotear la actividad de
la misma, ahora renuncian incluso a coger parte de
los dos meses de vacaciones que tienen y acuden a
trabajar en verano, o asumen cargos que antes se
negaban a asumir y ahora lo hacen con tanta pres-
tancia que incluso firman informes y facturas para
los que no están facultados.

Por tanto, no se explica que si la situación
ya se ha solucionado con tanta solvencia, las cla-
ses hayan comenzado el día 19 de octubre cuan-
do tenían que haberlo hecho el día 3, que no se
haya informado a los padres, madres y alumnos
del motivo de este retraso, ni de si se piensa devol-
ver el dinero por las clases perdidas, que se haya
cambiado después de haber hecho la matrícula
en junio el Plan de Formación, también sin dar
información a nadie, cambiando asignaturas y
horarios, reduciendo la horas de clases colectivas
como formación musical complementaria o banda
orquesta.

Tampoco tiene ninguna lógica que, a pesar de
que la Escuela ya tenía profesores, se haya decidi-
do ofertar 16 plazas de profesor de música, que sólo
trabajaran hasta el 31 de diciembre, en un plazo tan
breve que no ha pasado ni dos semanas hasta que
se han adjudicado las mismas. Olvidándose en la
misma del monitor de la Banda de Cornetas. No
habrá.

Son muchas las preguntas que surgen ante
todo esto es, ¿dónde están ahora todos, incluidos
PP y ULEG, los que se manifestaban pidiendo la
salvación de la Escuela? ¿Por qué no se manifies-
tan exigiendo explicaciones por el gasto que supo-
ne echar a una empresa que tenía el servicio adju-
dicado correctamente para meter a 16 profesores
entre los que se encuentran algunos de los pro-
motores de la campaña de acoso y derribo que se
llevó a cabo en la Escuela? ¿Por qué no salen a las
calles ahora para explicarles a todos los vecinos
de Leganés que van a tener que pagar de su bol-
sillo dos veces por el mismo servicio? ¿Por qué no
claman ante las irregularidades de un proceso por
el que van a entrar en el Ayuntamiento 16 profe-
sores sin una bases legales, con pruebas realiza-
das por personas sin estar nombrado un tribunal
y donde ya se sabía de antemano algunos de los
nombre que casualmente coinciden con los de per-
sonas que tienen denunciado al Ayuntamiento?
¿Por qué no ha habido cientos de padres a la puer-
ta de la Escuela pidiendo explicaciones sobre la
calidad profesional de esos 16 profesores? ¿Por
qué nadie se queja de que el 31 de diciembre
puede haber un cambio de profesores en la Escue-
la?

Todas esas preguntas tienen una única res-
puesta, porque lo único que querían los instigado-
res del malestar en la Escuela de Música era apro-
vecharse de los padres y de los alumnos en su pro-
pio beneficio. Han conseguido lo que buscaban,
echar a la Dirección de la Escuela para con ello con-
trolarla a su antojo  y permitir que entrasen “los
amigos” a dedo, poco les importa la Escuela de
Música y sus alumnos.

Padres de la Escuela de Música

CARTAS
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¿SALVEMOS LA ESCUELA DE MÚSICA?
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OPINIÓN

d ice el diccionario de la RAE que:
Terror: ,1. m. Miedo muy intenso. Hoy la
sociedad española de la clase trabajadora,

sufre ese miedo intenso al ver sus viviendas hipote-
cada o la de sus hijos, los llamados mercados tam-
bién nos producen terror, es un terror que no asesi-
na, pero pone en peligro la salud mental de quien lo
sufre y, en algunos casos de los que no se publican
estadísticas se pueden producir suicidios al verse des-
ahuciados, los hijos en la puerta de la puta calle y por
ello un dolor insoportable, el dolor del ánimo, el dolor
del alma.

Quienes causan ese miedo intenso, ese terror, pueden
ser muy beatos, pero jamás serán hijos de Dios, porque
lo hacen por lucro, o por defender lo indefendible.

Yo no hablo de terrorismo político o con fines políti-
cos o sociales de mafias y organizaciones criminales,
hablo de ese miedo intenso laboral y social que hoy es
nuestro mayor terror.

En Leganés, estos días asistimos a varios desahucios,
la banca insta a los juzgados, y estos en cumplimien-
to de la ley, lo ejecutan, los vecinos solidarios convo-
cados por la Federación Local de Asociaciones de  Veci-
nos, ha impedido momentáneamente algunos. Pero la
lucha continua, ya que se aproximan tiempos más difí-
ciles para la clase trabajadora, sea cual sea el resulta-
do electoral del 20-N.

Ninguno de los dos partidos con posibilidades de vic-
toria, ofrecen en sus programas soluciones que no
pasen por el recorte, y yo, como muchos, ya tememos
los recortes que se avecinan, en servicios sociales, sani-
dad y educación, los cuales ya se están dando en algu-
nas comunidades autónomas.

Además del 15-M, diversas asociaciones, sindicatos y
vecinos en general están movilizándose, yo creo que

es la hora de tomar las calles, las empresas y todo aque-
llos que sea discriminatorio con las clases más bajas de
la sociedad, pero hay que tomarlas con la fuerza de la
razón, con la fuerza de decir que esta crisis no la ha
provocado la clase trabajadora.

Los casos de las Cajas de Ahorro, con directivos con
contratos blindados, pensiones de escándalo, las direc-
trices europeas y la debilidad gubernamental, llevan a
nuestra sociedad no a un naufragio, la llevan a un hun-
dimiento, y ante eso estamos si no hay una respuesta
pacífica pero contundente, en otro tiempo hubiéramos
dicho aquella frase legendaria. "A las barricadas" pero
es tiempo de imaginar y sin decir "la imaginación al
poder" es tiempo de decirles a todos los poderosos
que podemos y sabemos pensar, y esa si respondemos
al deseo de la mayoría no llevará no a la victoria, pero
si a una mejor realidad. 

Tanto desencanto, hasta lo llevo, al que deben de sen-
tir las aves al ver sus nidos vacíos, -rompiendo con el
robo de huevos los ciclos de la vida natural.-

La Banca y los Mercados,
que al final son lo mismo,
van asfixiando a los pobres
con su avaricia, que a gritos
desalojan viviendas
como el pastor los nidos
de la perdiz de Castilla
por hacerse huevos fritos.

Malditos unos y otro,
cual Delibes dejó escrito *
los primeros dan terror
son el nuevo terrorismo,
el segundo, lo de siempre,
¡matar la vida y sus ciclos!

*Libro de Delibes: Viejas Historias de Castilla la Vieja

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

LA BANCA, LOS MERCADOS Y LOS HUEVOS DE PERDIZ
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TEATRO

cumplido un año desde su estreno,
la compañía Leganense de teatro Menec-
mos vuelve a actuar en el C.C Rigoberta

Menchú el 2 y 3 de diciembre a las 19:30h.

Menecmos se desmarca de sus anteriores traba-
jos para presentar un drama descarnado sobre el
amor y el odio, la dignidad y el sometimiento.
Basada en un hecho real “Las Criadas” se estre-
nó en París en 1947, muchas han sido las versio-
nes del texto, pero Menecmos parte de la con-
cepción original del autor y ofrece otra vuelta de
tuerca al drama, presentando la historia sin arti-
ficios, en un montaje donde la acción, la cere-
monia y los sentimientos de los personajes sean
los protagonistas.

Este ha sido un año lleno de emociones y éxitos para
el grupo. La compañía leganense ha actuado por
numerosas provincias mostrando su trabajo y cali-
dad en todos los teatros donde ha visto abiertas sus
puertas. Tras alzarse con el premio al Mejor Actor
(compartido entre José R. Sánchez y José F. Blanco)
en el XV Festival Internacional de Teatro Madrid Sur,
la compañía ha recibido numerosas nominaciones
en el aspecto técnico y artístico en los diferentes cer-
támenes en los que ha participado (Mejor actor
secundario, Sergio Moyano; Mejor dirección, Mejor

escenografía, Mejor grupo). Y ha conseguido los
siguientes galardones:

- Premio al Mejor actor (José R. Sánchez y José F.
Blanco) y la Mejor escenografía En el XIX Certa-
men de Teatro no profesional “Ciudad de Coria”
(Cáceres).

- Segundo Mejor grupo. Mejor Actor (José R. Sán-
chez y José F. Blanco) en el XVI Certamen Nacio-
nal de Teatro Ciudad de Reynosa (Cantabria)

- Mejor grupo. Mejor Actor (José F. Blanco). Mejor
dirección (Tito Burguillo) en el II Certamen Nacio-
nal de Teatro de Almansa (Albacete).

Al margen de los éxitos cosechados, La Compañía
Menecmos siempre considera que actuar es el mejor
premio de todos. Por esa razón vuelve a la escena
leganense con su montaje más intenso.

“Las Criadas” se llevarán a escena los días 2 y 3 de
diciembre en el C.C. Rigoberta Menchú (Avda. Juan
Carlos I nº 100. Metro L12 Carrascal) a las 19:30h.
Las entradas se podrán adquirir de forma anticipa-
da en la Papelería C.B (C/Rioja nº 75) 15 días antes
y en la taquilla del teatro una hora antes de cada
función por un valor de cinco euros.

LA COMPAÑÍA DE TEATRO MEnECMOS VUELVE A LEGAnÉS

LAS CRIADAS [JEAN JENET]. 2 Y 3 DE DICIEMBRE
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en el artículo anterior expuse algo
del proceso de privatización que está llevando
a cabo, implacable, el PP en la Comunidad

de Madrid en Educación.

Pero es que  está llevando acabo este proceso de
privatización en todos los aspectos  y en todas las
comunidades en las que gobierna, solo o en com-
pañía de otros, como es el caso de Cataluña, donde
está ayudando a Convergencia y Unión en un ata-
que furibundo a la Sanidad Pública: (Cierre de Urgen-
cias, despido de médicos y enfermeras, freno a las
farmacias…).

En Castilla la Mancha ha entrado Cospedal como
elefante en cacharrería. No paga los medica-
mentos a las farmacias, haciendo que estas ten-
gan que adelantar el pago, sin que les facilite, ni
avale para un préstamo. Todo con la excusa de
que el PSOE ha dejado hecha una ruina la eco-
nomía, que no hay dinero. Pero es sintomático
que en mayo hubiera dinero y habían pagado
todo cabalmente y en junio ya no haya nada de
dinero.

Además en las autonomías en las que gobierna el
PP desde hace mucho tiempo también están en pro-
ceso de privatización salvaje. 

Todas las encuestas dan ganador por mayoría
absoluta al PP. Entiendo que el PSOE reciba un
voto de castigo por las cosas que ha hecho mal,
que no son pocas: retraso en reconocer la crisis,
medidas impopulares como bajar el sueldo a los
funcionarios, pero no luchar y atajar el fraude fis-
cal, tomar medidas tendentes siempre a recortar
al débil y no subir los impuestos a los que más
tienen, dar más dinero que nunca a la iglesia cató-
lica, la reforma laboral más cercana a los empre-
sarios que a los trabajadores y, para rematar la
legislatura, el escudo antimisiles en Rota, (ante lo
cual, por cierto, no he visto todavía una mani-
festación en contra). 

Entiendo que el PSOE reciba un voto de castigo,
pero no entiendo que se dé el premio gordo al PP
que NO HA HECHO NADA, si acaso poner palos
en las ruedas constantemente, salvo para reformar
la Constitución en contra del pueblo y sin refe-
réndum que llevarse a la boca (democrática). El PP
está inmerso en varios procesos de corrupción, casi
no hay ninguna comunidad autónoma en la que
no haya algún procesado por corrupción. ¡Y no

dimiten ni con agua caliente! En León un político
del PSOE que iba de número dos ha dimitido por
recibir una indemnización millonaria de una Caja
de ahorros. En Valencia Camps y Fabra siguen en
puestos de responsabilidad política, estando acu-
sados y, creo, condenados en alguna causa. La Gür-
tel, el caso Malaya, etcétera.

Insisto, no entiendo que personas obreras, trabaja-
dores de varia índole apuesten por un partido que,
allí donde gobierna, privatiza, corrompe y se corrom-
pe. Un partido que no aguanta ni soporta que gober-
nando el PSOE se haya conseguido el MAYOR
LOGRO DE LA DEMOCRACIA: EL FIN DE ETA, sobre
todo cuando es un partido ¿democrático? que toda-
vía no ha condenado la dictadura de Franco, ni con-
siente hablar de Memoria Histórica, habiendo tan-
tos muertos ¡72 años después de terminada la gue-
rra! en cunetas, en fosas comunes, en el Valle de
los Caídos contra su voluntad y la de sus familiares. 

Un partido que promueve la acusación a Garzón por
investigar los crímenes del franquismo para tapar la
boca al instructor del caso Gürtel.

Desde esta modesta columna pido el voto para par-
tidos que no lleven en su programa privatizar la Sani-
dad, la Educación, la Justicia, el Agua (el Canal de
Isabel II). 

Y pido, sobre todo a la gente trabajadora, que
vive de su sueldo, que se lo piense bien antes de
dar el voto a un partido que va en contra de los
servicios sociales, que apunta a quitar el Paro, las
ayudas a la Dependencia, las ayudas a  Asocia-
ciones, a Organizaciones No Gubernamentales.
A un partido que se alinea con la CEOE (Confe-
deración Española de Organizaciones Empresa-
riales), que pretende abaratar el despido como
máxima herramienta para acabar con el Paro.
¿Quién lo entiende?

Que todas las personas voten en consecuencia con
sus ideas y esperemos que no tengamos que pasar
varios años con privatizaciones que solo conducen
a privaciones.

También animo a los miembros del 15-M que no se
abstengan, que voten al partido que esté más cerca
de sus, por otro lado, atinadísimas y democráticas
propuestas.

¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!  

EL HOMBRE ACECHA

EN DEFENSA DE LA PÚBLICA Y DE LO PÚBLICO
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LIbros

Antonio Gramsci.- Odio a los indiferentes,

Barcelona, Ariel, 2011, 107 páginas, 9,95€

Varios artículos y ensayos
breves componen este libro opor-
tuno, por lo que hace a su temáti-

ca y posiciones sociales, y oportunista, en
lo que se refiere a la editorial que participa
de la práctica de otras multinacionales del
libro que venden incluso aquello que va en
contra de sus intereses políticos e ideológicos. 

El texto inicial es, sin duda, el más interesante.
Se trata de una reflexión crítica en torno a la
potencia y efectos que sobre el discurrir histó-
rico tiene la indiferencia. Contradice con ello una
idea habitual: que el apoliticismo, el no querer
posicionarse políticamente, es una actitud tan
aceptable como cualquier otra, que no daña a
nadie. Más aún, se llega a decir que la indiferen-
cia al no favorecer a nadie no afecta, por ello, al
desarrollo de la vida social. Para Gramsci, al con-
trario, la indiferencia “es el peso muerto de la his-
toria”, es todo lo que retiene el cambio y que favo-
rece el retraso en la realización de un horizonte vital
nuevo. Lo contrario de esa indiferencias es, preci-
samente, sentir latir la actividad de la ciudad futu-
ra que se está construyendo, dice Gramsci;  sentir
la obra inteligente de los ciudadanos. A partir de
aquí, los siguiente trabajos que se editan muestran
un pensamiento de Gramsci inclinado a invertir las
certezas comúnmente admitidas sobre los políticos,
las huelgas, la educación y otros temas sociales, a
la vez que muestra otras dimensiones posibles de
las mismas. Así, para Gramsci no es tan grave que
se equivoque en sus hipótesis un científico como
que lo haga un político: en el segundo caso, es la

vida de los seres humanos la
que corre peligro. De la
misma manera considera la
asistencia sanitaria un dere-
cho y no una humillante
obra de caridad. De una
huelga destaca no que
haya acabado con la
derrota de los trabajado-
res sino la capacidad de
haber resistido de éstos.
Las instituciones políti-
cas del Estado son des-
critas en su descarna-
da actividad “ilusio-
nista” con respecto a
los ciudadanos. La
burocracia que trae
consigo una ingen-

te producción de papeles y docu-
mentos “bajo los que los hombres del siglo XX

gimen oprimidos” puede servir de pasto para las lla-
mas, liberando a miles y miles de ciudadanos. Y así
sigue con otros asuntos fundamentales para la vida
cotidiana. Cierra el libro un curioso texto: la inter-
vención de Gramsci en la Cámara de diputados y
las interrupciones de un Mussolini ya en el poder de
Italia. 
Los textos de este volumen, escritos durante el pri-
mer cuarto del siglo XX, no parecen responder a la
tan citada frase de Gramsci del “pesimismo de la
inteligencia, optimismo de la voluntad”. Aquí todo
trata de hacer comprensible un horizonte de trans-
formación y sostiene un encendido y vivaz optimis-
mo de la inteligencia con un marcado y sincero opti-
mismo de la voluntad. Puede ser una gran lección
para el tiempo que viene. 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

LA InDIFEREnCIA, «EL PESO MUERTO DE LA HISTORIA»
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HAbLAn LAs AAVV

La Plataforma Hipotecaria de ADICAE  lleva, desde
el año 2007 , intentando lograr una solución para
los millones de familias que tienen en serio riesgo
su vivienda familiar, debido fundamentalmente a los
abusos en el crédito cometidos por las entidades
financieras. A pesar de las iniciativas solidarias de
stop desahucios e ILPs que están en marcha, ADI-
CAE propone la única medida eficaz, práctica y rápi-
da hoy en día: conseguir que el Gobierno apruebe
mediante Real Decreto Urgente, una moratoria hipo-

tecaria que suspendería o impediría durante 3 años,
el inicio de cualquier procedimento de ejecución
hipotecaria, con la finalidad de embargar y vender
la vivienda familiar en subasta.

Apoye con su firma a ADICAE y a millones de fami-
lias en apuros

Puedes firmar en:
http://colectivos.adicae.net/support_p.php?id=51

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

STOP EMBARGOS [CAMPAÑA RECOGIDA DE FIRMAS]

POR UnA MORATORIA HIPOTECARIA DE TRES AÑOS

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 iniciativas
consideréis de interés

A. Atienza



10

nL
A
PA

LA
B
R
A/N

O
V
IEM

B
R
E
2011

desde que se cerró el colegio Azo-
rín, ubicado en el barrio de Vereda de los
Estudiantes, el edificio ha sido utilizado

como Centro Municipal de Asociaciones, lo que se
plasmó a través de sus correspondientes convenios
con el Ayuntamiento y la colaboración en el man-
tenimiento de las instalaciones.

Desde agosto de 2011 las asociaciones fueron des-
provistas en la práctica de sus llaves de acceso ya que
por parte del ayuntamiento se procedió a cambiar las
cerraduras de las puertas. Para recuperar estas llaves,
el equipo de gobierno (PP) ha planteado que las aso-
ciaciones que desarrollan sus actividades allí firmen
un documento de provisionalidad en el centro. Como
explicación ofrecida a las entidades se esgrime que la
familia propietaria  que en su momento donó el terre-
no, ha pedido la ejecución de la sentencia que le da
derecho a recuperar el mismo. 

Desde Unión por Leganés-ULEG queremos recordar
que este centro es el único equipamiento de partici-
pación ciudadana que tiene el barrio de Vereda de los
Estudiantes, por lo que vemos con preocupación y con-
sideramos inaceptable que el barrio pueda quedar des-
provisto de su única equipación participativa y sin que,
por lo que parece, haya un plan alternativo a esta situa-
ción. A ello se suma el hecho del sustancial cambio
demográfico producido en el barrio fruto de la cons-

trucción de casi dos mil viviendas nuevas, por lo que
entendemos que el equipo de gobierno debería estar
pensando ya en cómo se dota a todas esas viviendas
de los servicios públicos que le corresponden.

Por todo ello, el grupo político Unión por Leganés-
ULEG, asumiendo la petición que nos ha traslada-
do directamente la Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos de Leganés  presentamos al pleno
del ayuntamiento, con el deseo de que obtenga el
apoyo y consenso de todas las formaciones políti-
cas en él representadas, la siguiente 

MOCIÓN

1. Que se garantice que el barrio no se va a quedar sin
Centro, que las asociaciones y entidades sociales no
van a ser desprovistos de sus locales y por ende que
todos los vecinos que hacen alguna actividad en él
no se van a quedar sin los únicos servicios con los
que cuentan, ya que sería una grave discriminación
con respecto al resto de barrios de Leganés.

2. Que se mandate a los responsables municipales
a mantener una reunión con la Federación  Local
de Asociaciones de vecinos  para  analizar la situa-
ción creada,  con la intención de encontrar de
manera dialogada respuestas positivas a los pro-
blemas y falta de infraestructuras del barrio.

HABLAN LAS AAVV

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

COnTInUIDAD DEL CEnTRO MUnICIPAL AzORÍn En VEREDA

cinco ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid que representan a más de 300.000
electores han aceptado promover una iniciativa

legislativa municipal dirigida a llevar a la Asamblea de
Madrid el debate acerca de la gestión pública del Canal
de Isabel II, un debate que el Gobierno regional presidido
por Esperanza Aguirre hurtó al incluir la privatización del
49% de la empresa pública en la Ley de Acompañamien-
to de los Presupuestos, en diciembre de 2008.

La Plataforma, que inició la campaña hace unas sema-
nas, ha conseguido el apoyo de cinco ayuntamientos
que suman, entre todos ellos, una población que supe-
ra los 333.000 electores: Colmenarejo (5.227); Lega-
nés (136.589); Getafe (118.648); Rivas-Vaciamadrid
(45.207) y San Fernando de Henares (27.172).

Se cumple, así, de forma holgada el requisito fijado por
la leigislación vigente, que establece que “tres o más
Ayuntamientos cuyos municipios cuenten en conjunto
con un censo superior a 50.000 electores” pueden pre-
sentar una iniciativa legislativa en la Comunidad de Madrid.

En las próximas semanas y, en cumplimiento de la Ley
6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa, habrá
de constituirse una comisión compuesta por una repre-
sentación de los alcaldes de los municipios interesa-
dos en que la gestión del Canal se debata en la Asam-
blea regional para que redacte el contenido de la Pro-
posición de Ley, incluida una exposición de los moti-
vos.

La Plataforma considera que las referidas corpora-
ciones muestran “una clara voluntad política de pro-
mover todas aquellas medidas que contribuyan al
mantenimiento del carácter público del abasteci-
miento del agua potable y los servicios públicos esen-
ciales que el Canal de Isabel II ha prestado eficaz-
mente durante sus más de 150 años de historia como
entidad administrativa de naturaleza pública, opo-
niéndose a todo intento de introducir en la gestión
de tan esencial infraestructura elementos de carác-
ter mercantil que distorsionen el buen y satisfacto-
rio funcionamiento del servicio público del agua en
la Comunidad de Madrid”.

En MARCHA LA InICIATIVA LEGISLATIVA MUnICIPAL
COnTRA LA PRIVATIzACIón DEL CAnAL DE ISAbEL II



la finalización de las obras de la 1ª
fase del colegio público “Constitución de 1812”
estaba prevista y acordada para el comienzo del

curso 2011-2012 (septiembre de 2011). Esta propuesta-
proyecto viene derivado por la presión asistencial que
demanda el barrio de Vereda de los Estudiantes (y no solo
en educación sino también en infraestructuras de todo
tipo y cómo no, ludo-educativas como pueden ser biblio-
tecas, Centros Cívicos…) después de haber tenido un cre-
cimiento desigual si comparamos el número de servicios
creados con respecto al número de ciudadanos que en la
actualidad viven en barrio.

El dar término a las obras es una necesidad impe-
riosa porque hay más de cuarenta familias afectadas con
sus respectivos hijos que en la actualidad tienen que ser
trasladados a más de tres Km. de distancia de su barrio
para poder asistir a clase al colegio Jacinto Benavente.
Esto implica el transportar a niños de entre 3-4 años en
autobús, con los inconvenientes que ello conlleva, como
por ejemplo el que la para-
da esté fuera del colegio y
los niños se vean obligados
a cruzar una pequeña carre-
tera.

Por añadidura es
incomprensible que desde la
Comunidad de Madrid por
medio de la Dirección de
Área Territorial (DAT) y a tra-
vés del responsable de la
misma, D. Alberto González
se comprometiese pública-
mente a que los niños empe-
zarían el curso, obviamente
en septiembre, en el colegio
nuevo. Pero la realidad es
bien distinta, puesto que las
obras no han hecho más que
retrasarse y los padres asisten con impotencia cómo se van
posponiendo las fechas para que el colegio comience a
funcionar con normalidad.

Los padres y las propias entidades vecinales nos han
trasladado su denuncia de que no se puede “hipotecar”
el futuro del barrio y de la educación utilizando como “rehe-
nes” a unos niños de 3-4 años, ya que desde la DAT se
pusieron sobre la mesa unos compromisos que no se están
respetando. La consecuencia es haber tenido que sacar a
niños que estaban escolarizados en otros colegios con su
día a día establecido y con unas rutinas adaptadas a ellos,
para apostar por un colegio en obras, confiando en unas
promesas que luego no se cumplen y cuyas consecuen-
cias pagan estos niños que no pueden tener la estabilidad
aconsejada para su edad.

Desde ULEG también queremos hacer hincapié y
puntualizar que quedan pendientes las obras de la 2ª fase
y que sería necesario que comenzaran de manera simul-

tánea ya que nos podemos ver en la paradoja de sufrir la
misma experiencia cuando se dé la circunstancia de que
los niños de 5 años pasen a primaria y, como consecuen-
cia de la previsible dilación en las obras, tengan que tras-
ladarse a un nuevo centro: sería un auténtico disparate y
un nuevo agravio a los vecinos de este barrio el que se vol-
viera a tropezar dos veces en la misma piedra. Algo que
no se antojo muy difícil cuando se observa cómo se está
gestionando esta primera fase y se comprueba cómo por
unos motivos u otros los plazos se eternizan. 

Por todo ello, ULEG, en vista de la justicia de la deman-
da vecinal y demostrando con hechos su compromiso con
el barrio de Vereda, asume en su integridad la reivindica-
ción que de manera directa nos ha hecho llegar el AMPA
del CEIP Constitución 1812 y la A. VV. de Vereda de los
Estudiantes y, por ende, de la Federación Local de Asocia-
ciones de Vecinos de Leganés para presentar al pleno, con
la aspiración de que encuentre el apoyo del conjunto de
los grupos políticos, la siguiente 

MOCIÓN
- Que se mandate a los responsables municipales

para exigir a la Dirección de Área Territorial de la Comuni-
dad de Madrid (DAT) que se cumpla de inmediato y cuan-
to antes el compromiso adquirido y no respetado con los
padres del colegio y con el barrio de Vereda de finalizar la
1ª fase de las obras del colegio “Constitución de 1812”.

- Que se mandate a los responsables municipales
para que lideren la puesta en marcha de una reunión donde
estén presentes la DAT, la AVV Vereda, el AMPA del cole-
gio y la dirección del colegio con el fin de obtener un com-
promiso por escrito de que esas obras de la segunda fase
de primaria comiencen también de inmediato y de forma
simultánea a las obras de la 1ª fase ya en marcha, para no
encontrarnos con los mismos problemas habidos y que
supondrían la reiteración de un grave agravio para estos
mismos niños.
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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

EL COLEGIO «COnSTITUCIón DE 1812» DE VEREDA
COnTInÚA SIn FInALIzAR SUS ObRAS
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Últimamente me parece vivir en un
mundo tan al revés que no sé si es real o
una mala película de ciencia ficción.

Las paradojas nos rodean y no hacemos más que
asistir a ellas con un estupor paralizante.

Llevamos unos años en que la palabra
crisis nos persigue y martillea nues-
tros oídos  desde que nos
levantamos hasta que nos
acostamos, de vez en cuando
nos viene un eco lejano en que
llegamos a oír la palabra hambre.
Resulta que en un mundo en el que
hay casi mil millones de personas que
no cubren la necesidad más básica del
ser humano, que es comer y sin cuya
cobertura no se puede vivir, existe otro
tanto igual, cerca de mil millones de seres
de la misma especie, que son obesas, es
decir que están enfermas de sobreali-
mentación. Estos datos nos confirman
algo que todos sabemos, que nadie
muere de hambre por falta de ali-
mentos sino por su deficiente
reparto, lo cual en la era de
la globalización me parece
el primer gravísimo fracaso
humano, que seamos capa-
ces de comunicarnos con
todo bicho viviente por las
famosas redes sociales
(negocio rentable donde los
haya para sus promotores) y
que aún permitamos que no lle-
guen alimentos básicos para la
subsistencia a todas partes del pla-
neta es inconcebible e imperdonable.

Pero tampoco nos hace falta ir muy lejos
para encontrar estas contradicciones, en España,
según recientes informes de las ONG que trabajan
con la infancia, el 25% de niños y niñas sufre mal-
nutrición agudizada por la crisis, mientras que la
obesidad infantil ha ido en aumento durante los últi-
mos años en nuestro país hasta llegar a un 20% en
la actualidad.

Con este panorama, no puedo entender cómo
se prohíbe la eutanasia y el derecho a una muer-
te digna, cuando estamos dejando morir a tanta
gente que cada noche saca sus cartones a la calle
y miramos a otro lado para no ver que son rea-
les aunque no coticen en bolsa. Cómo se quiere
reformar de nuevo la ley del aborto, pero cuan-

do un niño o niña viene al mundo y crece con
grandes carencias se le pretende criminalizar
como a un adulto y lejos de ayudarle se le exclu-
ye como a un apestado.

No entiendo cómo no existe ningún supuesto
“representante del pueblo” que se haya queda-
do un solo mes sin cobrar y sin embargo, gracias
a su mala gestión, estamos la mayoría de sus

presuntos “representados” trabajando sin per-
cibir nada por nuestro trabajo en el peor de

los casos, o cobrando cada vez menos en
el mejor, sin contar con los cinco millo-

nes que se han quedado sin empleo, y luego se
sorprenden de que afirmemos que no nos repre-
sentan.

Según el diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española, uno de los significados de paradoja
es: “aserción inverosímil o absurda que se presen-
ta con apariencias de verdadera”. Sólo espero que
con tanta farsa nos queden fuerzas para desen-
mascarar su disfraz, sobre todo ahora que se apro-
xima el carnaval de las elecciones.

Silvia Hervás Heras

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

PARADOJAS
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entre 2007 y 2011 se producirán cerca de
500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado
español. Centenares de miles de familias que

serán desahuciadas de sus casas por las mismas enti-
dades financieras que han provocado la crisis y que han
sido rescatadas con dinero público. 

En el 2007 se inician 313.826 procedimientos de eje-
cución. Estamos asistiendo a una escalada en los des-
ahucios que alcanza la escalofriante cifra de 270 des-
ahucios diarios. Solo en 2008 se producen 140.485
desahucios.

Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y
Democrático de derecho se estén produciendo cente-
nares de miles de desalojos a la vez que existen millo-
nes de pisos vacíos que no están cumpliendo su fun-
ción social.

Las administraciones publicas, lejos de dar respues-
ta a esta situación de emergencia habitacional y dete-
ner la sangría de desalojos, parece más dispuesta a
amparar y proteger los intereses de las entidades
financieras que a defender los derechos mas ele-
mentales de la ciudadanía. Los poderes públicos están
siendo cómplices de la vulneración de este derecho
básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así
como diversos tratados internacionales que han sido
ratificados por el estado español:

En Leganés en el mes de octubre asistimos a dos
intentos de desahucio, uno el día 24 de octubre, Joe,
de nacionalidad Nigeriano, que compra una vivien-
da en Zarzaquemada y la maldita crisis, le deja, sin
trabajo, por lo que no puede hacer frente al pago
de la hipoteca.

El día 25 estaba anunciado otro desahucio. Era la segun-
da intentona para dejar en la calle a Conchi y sus dos
hijos, uno de ellos menor.

La mañana del 24 se presentaba lluviosa, pero esto
no impidió que un buen número de personas mos-
trara su apoyo y solidaridad con Joe acudiendo a la
convocatoria hecha por la Federación Local de Aso-
ciaciones de Vecinos y la Asamblea del 15 M de
Leganés. La orden de desahucio se paralizo a pesar
de la aptitud represiva de la policía, absolutamen-
te impresentable, que provoco la detención de dos
vecinas sacadas a empujones y llevadas a comisa-
ría.

Menos suerte tuvo la vecina de Leganés Norte, Con-
chi, al día siguiente. Era la segunda intentona y fueron
a por todas endureciendo las medidas represivas e impi-
diendo el derecho a hablar a los participantes. El des-
ahucio se hizo realidad. Conchi vivía de alquiler en una
casa del IVIMA.

La ley se convertía una vez más en papel mojado.

Se vulneraba el artículo25 de la declaración univer-
sal de los derechos humanos, que dice: “Toda per-
sona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios;…” 

Se vulneró el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos económicos, sociales y culturales, donde
dice que el estado esta obligado a hacer todo lo posi-
ble por impedir los desalojos forzados por motivos
económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar
para que se cumplan todas las garantías procesales
y un realojo digno y adecuado para las familias. Espa-
ña firmo y ratifico este pacto, por lo que está obli-
gada a respetarlo. 

Se vulneró el artículo 47 de la Constitución Española,
que dice literalmente: “Todos los españoles tienen dere-
cho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públi-
cos promoverán las condiciones necesarias y estable-
cerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
al interés general para impedir la especulación. La comu-
nidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística.” 

El que miles de personas se queden en la calle por no
poder pagar la hipoteca debido a que han perdido el
trabajo en unos casos y en otros en los que aun no han
encontrado su primer empleo por causa de la crisis que
han generado entre otros los banqueros es inadmisi-
ble, las organizaciones vecinales y sociales no pode-
mos mirar hacia otro lado, tenemos que oponernos a
esta manifiesta injusticia, explicar a la población estos
dramas de los que nadie hoy esta exento, mostrar nues-
tra solidaridad y exigir a los poderes públicos respues-
tas claras a estos casos, en los que ninguna persona
sea echada a la calle sin más. Exigimos al gobierno
municipal que convoque urgentemente a las entida-
des y organizaciones para ver respuestas a posibles des-
ahucios en cumplimiento del acuerdo de pleno.

PAREMOS ESTA SAnGRÍA DE DESAHUCIOS

A. Atienza
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA DE MAEZTU

en 1910 el ministro de Instrucción Pública
Julio Burell, derogaba una orden de 1888 y otor-
gaba la oficialidad universitaria a la mujer; en

adelante podría matricularse libremente sin tener que
pedir permiso. El Ministro en su parlamento, entendía
que “mas que decretar y conceder, lo que se había
hecho era reconocer sus derechos”.

María de Maeztu Whitney nació en Vitoria en 1882 de
padre alavés y madre inglesa. Pronto se queda huér-
fana  de padre y la familia se traslada a Bilbao donde
su madre montó  una residencia de señoritas y  su hija
María colaboró, lo que pudo ser el germen de su voca-
ción pedagógica.

Entre 1896 y 1898 estudió en la Escuela Normal de
Maestras y en 1902 obtuvo por oposición la plaza de
maestra en una escuela pública de Santander, y al poco
tiempo pidió traslado a Bilbao. En 1907 inició los estu-
dios de Filosofía y Letras que terminó en 1915 en la
especialidad de Filosofía. 

Invitada por la Universidad de Oviedo a dar una con-
ferencias, formula uno de sus conocidos principios
pedagógicos “Es verdad que la letra con sangre entra,
pero no ha de ser con la del niño, sino con la del maes-
tro”. 

En 1915 se inauguró en Madrid la Residencia Interna-
cional de Señoritas, regida por las mismas normas de
la Residencia de Estudiantes creada por la Junta de
Ampliación de Estudios que presidía Santiago Ramón
y Cajal bajo la dirección de María de Meztu. Allí se aco-
gía a las estudiantes que procedentes de toda España,
iban a estudiar a Madrid, en un ambiente de convi-
vencia humana y cultural que completaba el de la Uni-
versidad. Las estudiantes estaban en contacto con pro-
fesores, escritores, artistas nacionales y extranjeros que
daban conferencias, realizándose toda clase de inter-
cambios culturales, en tertulias, lecturas comentadas,
representaciones, visitas a museos y excursiones a ciu-
dades y pueblos. La Residencia de Señoritas tuvo gran
significación para la cultura femenina española.

En 1918, un Real Decreto daba paso a la creación del
Instituto-Escuela, un nuevo ensayo pedagógico de
Segunda Enseñanza de la Junta de Ampliación de Estu-
dios que María dirigió contando con la colaboración
de importantes profesores. En este Instituto no había
libros  de texto, solo cuadernos de trabajo para las dis-
tintas materias, en los que se anotaban las lecciones
de los profesores. No se estudiaba de memoria y si era
posible, se trabajaba al aire libre, con mucho deporte
y excursiones, y visitas didácticas a los lugares donde

se encontraba la información de la materia objeto del
estudio.

En un artículo titulado “lo que pedimos” y publicado
en la revista La Mujer Moderna explicaba su postura
frente a la liberación de la mujer, -soy feminista, me
avergonzaría no serlo, porque creo que toda mujer que
piensa debe sentir el deseo de colaborar como perso-
na en la obra total de la cultura humana-.

Siendo consecuente con su militancia feminista, fundó
y presidió desde 1926 el Lyceum Club Femenino, en
línea con los ya existentes en Europa. Tenía como obje-
tivo fomentar el espíritu colectivo de las mujeres. Cons-
taba de secciones de Literatura, Ciencias, Artes Plásti-
cas e Industriales, Social, Música e Internacional. En su
sede se organizaban cursillos, conferencias, conciertos
y exposiciones a cargo de intelectuales y científicos, de
artistas nacionales e internacionales

Fue nombrada doctora Honoris Causa por varias Uni-
versidades del mundo.

Su conocimiento de idiomas, cosa no muy frecuente
en las mujeres de la época, le permitió acudir a confe-
rencias y congresos en el extranjero. Tradujo del inglés
el “Curso de Pedagogía” de Paul Norton y la “Histo-
ria de la Pedagogía” de Paul Monroe.

En 1937 y tras el fusilamiento de su hermano Ramiro
al empezar la Guerra Civil, María se marchó a Buenos
Aires, donde fijó su residencia y obtuvo la Cátedra de
Historia de Educación en la Universidad y que mantu-
vo hasta su muerte. 

En 1945 volvió a España por motivos familiares, pero
regresó a Buenos Aires, donde murió en 1948.
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el 26 de octubre, miércoles, se realizó
algo nuevo en Leganés, por primera vez en
la historia de este pueblo, al que algunos lla-

man villa, hubo una obra de teatro social en la calle,
itinerante y viajera, que empezó en Parque Sur con
la obra ¿Hay vida fuera de los centros comerciales?
de uno de los intelectuales más comprometidos de
hoy en día, Santiago Alba Rico, preguntaban cosas
disparatadas a transeúntes varios como “¿Usted qué
cree que es más importante a la hora de educar a
un niño: quemarle, darle de patadas o, directamente,
tirarle una bomba atómica?”.

Desde Parque Sur salió una manifestación de ener-
gúmenos hacia el Colegio Público Trabenco,  ejem-
plo de progresismo y compromiso en la educación
en libertad, donde representamos (porque el públi-
co es parte del reparto) la obra La educación del
futuro, la manifestación era de fascistas, neocon y
neoliberales que clamaban por la educación priva-
da y denostaban a Aguirre por ¡floja! “¡No a la Agui-
rre, sí a la Tatcher!”. Cuando los niños del Traben-
co decían que no, que nos fuéramos, decíamos
“Están ideologizados, lógico en la Pública”. Les hici-
mos juegos competitivos y cosas contrarias a su que-
hacer diario. Cuando nos íbamos se subieron a las
verjas y nos gritaron “¡Sois malos, sois malos!” 

Después en manifestación constante a favor de pri-
vatizar hasta el aire que respiramos, llegamos a la
puerta del Centro Cívico Rigoberta Menchú, donde
se representó Estamos privatizando, cortamos con
cintas las aceras y cobrábamos a la gente que pasa-
ba, que, lógicamente, no pagaba, algunos reían y
otros se metían con nosotros diciendo que era una
vergüenza.

A continuación marchamos hacia el Centro Cívi-
co Julián Besteiro, en cuyas inmediaciones se
representó La carrera por la Historia, donde
participaba un ama de casa, una activista por los
derechos humanos, un inmigrante y dos “blan-
cos”, a los tres primeros, cada vuelta, se  les echa-
ban encima pesos, fregonas, grilletes, sacos de
cemento, impedimentos varios para que fracasa-
ra la carrera y ganaran los “blancos”, al final, sin
embargo consiguieron ganar los Derechos Huma-
nos.

En la puerta de la Caja de Ahorros, ahora Banco, se
representó o representamos La obra social de los
bancos, el despiporre padre, ver cómo subastaban
casas y desahuciaban a los sufridos compradores
hipotecados hasta las cejas que no podían pagar la
hipoteca.

Más tarde Acciones necesarias y representables
de Jesús López Pacheco, dentro del teatro ya donde
nos dijeron: “Hay que dejar toda esperanza antes
de entrar”.

Y para terminar la obra Transferencias, en la que
representaron los actores con ayuda del público,
escenas de La venganza de don Mendo. Los siete
pecados capitales del capitalismo, Arte, La mal-
querida, (como muestra del drama más reacciona-
rio del teatro español), para acabar con una escena
en la que se recuerda “a la chica del matadero”
de la que destaco una frase para terminar esta rese-
ña: “¿De qué sirve tener algo dentro si no se
manifiesta?

Ángel Rejas

GRUPO KONKRET. DIRECTOR CÉSAR VICENTE

TEATRO DE CALLE

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio

para su publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com
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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)

no estamos ante la crisis del capitalismo,
sino ante la crisis del mercado como regulador
de la economía, la democracia, el empleo, la

alimentación, la igualdad de las mujeres, la protección
social, los recursos naturales y las relaciones humanas.
Lo específico de esta crisis es su profundidad y su exten-
sión global, como resultado de la globalización del mer-
cado. Esto supone tanto la generalización de las catás-
trofes sociales, alimentarias, ecológicas y bélicas, como
la emergencia generalizada de nuevas formas de lucha
social que sustituyen a las impotentes expresiones de
desacuerdo de la izquierda cómplice.

Sin embargo, las políticas contra la crisis siguen en manos
de sus beneficiarios. Por eso, las políticas contra el paro
sólo sirven para producir más explotación, más precarie-
dad y más paro y lo que ahorra el estado bajando los sala-
rios, reduciendo plantillas y empeorando los servicios se lo
llevan de un plumazo los intereses que España paga en los
mercados internacionales para financiar su deuda.

El estado español no es el garante de los derechos de
los ciudadanos sino de la sostenibilidad de un merca-
do cada vez más totalitario y envilecedor. El gran capi-
tal no podría conseguir esto sin la ayuda de un estado
que se autodenomina “democrático, social de dere-
cho”.  Nuestra monarquía neofranquista se configura
como una dictadura parlamentaria del capital. 

Las elecciones son la máscara participativa de un capi-
talismo global que amenaza a toda la humanidad, inclui-
dos los países de capitalismo con “rostro humano”. El
elector “racional” trabajador y honrado debe plante-
arse la utilidad de un voto que sólo sirve para legitimar
el aumento de la desigualdad, la inseguridad de masas
y la lucha entre los de abajo a mayor gloria de ban-
queros, especuladores y sus políticos a sueldo.

Cuando no existe una fuerza popular que sostenga
y controle a sus parlamentarios, cualquier reforma
es inviable. El PP no promete nada para no obligar-
se y el PSOE lo promete todo para incumplirlo. Por
eso, el PP crece a pesar de ser heredero directo del
franquismo.

Es el momento de apostar por el poder constituyente
integrando todas las reivindicaciones justas en una
movilización popular unitaria, plural, democrática, pací-
fica y poderosa que acabe con tanta impunidad y tan-
tas mentiras.  En todo caso, lo esencial es no votar a
la derecha, tanto a la histórica, el PP, como a la izquier-
da capitalista, el PSOE, quinta columna en las clases
trabajadoras. Tratar a compañer@s como enemig@s es
un grave error. Pero tratar a enemig@s como compa-
ñer@s, también.

Agustín Morán, CAES, noviembre 2011

CRISIS, ELECCIOnES 20-n-11 Y MOVIMIEnTOS SOCIALES
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Marcos González Sedano/Rebelión

como un eJército de peones de aje-
drez, los ciudadanos se movilizan sin que nin-
guna mano oculta los dirija. Desde Mayo del

68 no se habían dado unos hechos tan parecidos a
estos. 

El orden establecido es cuestionado abiertamen-
te y la colaboración, el debate y el trabajo unitario van
dando paso a códigos comunes de comunicación, con-
formando embriones de lo que podrían ser en un futu-
ro, tal vez inmediato, sujetos políticos y proyectos estra-
tégicos.

Los enemigos de una democracia real también
lo saben e intervienen desde dentro y desde fuera
del movimiento para intentar desactivarlo, aunque
la resistencia interna, y el caos global y local se lo
impiden.

El sistema no tiene respuestas y los regímenes no
dan alternativas válidas para que los amotinados regre-
sen a su lugar de origen, entre otras cosas porque yano
existe.

Cuando las normas de juego han sido rotas de
forma unilateral por las élites, y se utiliza a los sacro-
santos parlamentos para legislar contra los ciudadanos
a través de una casta política cada vez más deslegiti-
mada, de nada vale apelar ala buena voluntad del régi-
men salvo para perder el tiempo y aburrir a la ciuda-
danía. Los cantos de sirena nos llevarían de nuevo hasta
las rocas.

A veces, es el propio movimiento su mayor ene-
migo, al no ser consciente de la necesidad de dar un
salto cualitativo para salir de la cuna y dirigir buena
parte de sus energías, en este caso al empoderamien-
to de la ciudadanía en un proceso constituyente, hacia
una Carta Magna de los Ciudadanos. Un nuevo con-
trato social.

En ese momento de la historia, las reivindicacio-
nes coyunturales pasan a ser importantes, pero las estra-
tégicas fundamentales e imprescindibles. De ello depen-
de la viabilidad del movimiento que nació para el trán-
sito de lo viejo a lo nuevo. Si no, dejará de ser útil y
desaparecerá. 

Nos toca por lo tanto a nosotrxs, esos peones de
ajedrez que llenamos las plazas y las calles, que toma-
mos los bancos y paramos los desahucios, convertir-
nos en los sujetos constituyentes.

En este inicio, al igual que ocurrió en el del 15M,
que nadie espere a que le den los planos de cómo se
construye la casa ni a tener resueltas todas las dudas
para empezar a andar. Nuestra experiencia nos ha
demostrado que a caminar se aprende andando. Que
la discusión debe ser abierta y democrática, en asam-
bleas de plazas, de barrios, de centros de trabajo y de
estudio. 

Posiblemente, más que la llegada a la meta, lo
importante de este proceso sea lo que aprendamos y
vayamos construyendo en el camino. Esa puede ser
nuestra garantía de que el edificio no se nos viene enci-
ma con el primer soplo de viento de la historia. Y todo
esto solo será posible si rompemos nuestros límites para
que un bloque social muy amplio, (perdonen pero repi-
to) muy amplio, haga suyo el proceso.

Por último, decirles que aunque son múltiples los
lugares donde ya se habla de esto y las personas que
han teorizado sobre el tema, a mí me ha llegado una
convocatoria de amigxs para una asamblea el día 17
de Diciembre en Sevilla, donde se configurará un grupo
promotor para impulsar y organizar la base del proce-
so constituyente. Allí nos vemos.

Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative Com-
mons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.

SObRE EL 15-M



la población mundial en 2011, ha
llegado a 7.000 millones de personas. En
1999, era 6 mil millones y en 1804, mil millo-

nes. Esta progresión geométrica no ha sido igual
para todos. En las últimas décadas, los países ricos
ralentizan el crecimiento de su población autócto-
na al tiempo consumen la mayoría de los recursos
energéticos y alimentarios. Por eso su población vive
el doble de años que en los países empobrecidos.
Este dato se ve como resultado del desarrollo de la
tecnología y la medicina. Por el contrario África, el
continente con más crecimiento de población, pre-
senta la mayor tasa de muerte por hambre y enfer-
medades alimentarias. 

El hecho de que pobreza y crecimiento natural de
población vayan unidos tiene su origen en el domi-
nio de los países ricos sobre los pobres, del capital
sobre los derechos humanos, los derechos sociales,
económicos y culturales, del mercado sobre la sobe-
ranía alimentaria y de los hombres sobre las muje-
res.

El cereal -alimentación básica para 4000 millo-
nes de personas-, convertido en mercancía, no
se cultiva para alimentar a la población local, sino
para vender en el mercado global al mejor pos-
tor. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria,
los capitales buscan hacer negocio en los mer-
cados de futuros de alimentos, disparando los

precios de los cereales y, por tanto, las muertes
por desnutrición. 

La mercantilización de la alimentación adopta un
perfil neocolonial con el acaparamiento de enormes
extensiones de tierras fértiles y con agua potable en
Etiopía, Mozambique, Sudán y Liberia por parte de
multinacionales y países ricos que “invierten” para
asegurarse abundante comida barata para los paí-
ses ricos, a la vez que deja sin agua y sin tierra a los
países con más hambruna.

Los expertos en población aconsejan afrontar ham-
bre y pobreza invirtiendo en la producción agraria
en los países pobres, priorizando en energías reno-
vables y teniendo unas políticas más flexibles en
migración. Sin cuestionar las causas, son la coarta-
da para seguir con el saqueo y las políticas de domi-
nación. 

Para acabar con el hambre hay que acabar con la
abundancia de carne en nuestra dieta, de alimen-
tos de fuera de temporada, sin vitalidad, atiborra-
dos de químicos y producidos a miles de kilómetros
y eso requiere un cambio en nuestros hábitos ali-
mentarios. Construir la soberanía alimentaria en lo
local, apoyando a agricultores ecológicos desde el
consumo responsable agroecológico es una forma
de ser parte de la solución y no del problema. 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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leganés ha estado magníficamente repre-
sentado una vez más por dos atletas del Club
Atletismo Leganés que han participado el domin-

go 23 de octubre en el Medio Maratón de Fuenlabra-
da y en el de Valencia.

En la vecina localidad de Fuenlabrada David Calle ha
subido al pódium de la prueba como tercer clasificado
de la general, parando el crono en 1 h, 15’ 23”. 

Por su parte, Oscar Sánchez, ha subido una vez más al

pódium, esta vez en el Medio Maratón Ciudad de Valen-
cia, donde ha sido segundo clasificado en la categoría vete-
rano B y ha llegado a meta en puesto 16 de la general de
esta prestigiosa prueba con un registro de 1h 9’ 00”.

Y para redondear la mañana, un numeroso grupo
de más de 30 atletas de las categorías inferiores del
club ha participado en la Milla de Parla, represen-
tando a las escuelas del Club magníficamente y des-
tacando la 3ª posición conseguida por el prebenja-
mín Alberto Álvarez. 

EXCELEnTES ACTUACIOnES DEL CLUb ATLETISMO LEGAnÉS
En LA MEDIO MARATón DE FUEnLAbRADA Y VALEnCIA

"Mientras se iba abriendo la fosa de la destruc-
ción de empleo, en la que millones de condena-
dos perdían  su esperanza y su dignidad, uste-
des se forraban a espuertas sin el más mínimo
recato ni pudor“, 

“Usted es alguien que hace política con mayúscu-
las y sin mojarse, además de ser un poderoso líder
en la sombra, ajeno al escrutinio público” 

“Ustedes son los que gobiernan a los que dicen
representarnos”?

Pues esto es nada menos lo que hizo el señor Álva-
ro José Van Den Brule delante de la cúpula y los
accionistas del Banco Santander reunidos en la Junta
de Accionistas. 

De manera educada, sin elevar el tono de voz, ni
perder las maneras en ningún momento (a pesar
de la grosera interrupción de Emilio Botín), la expo-
sición de Álvaro José, que fué grabada en vídeo,
aunque no esperemos  verla en las grandes cade-
nas televisivas ni transcrita en los periódicos, deja a
una distancia abismal los vacíos discursos de los polí-
ticos al uso, perdidos siempre en vanos ataques par-
tidistas y en cortinas de humo, sin entrar jamás de
forma valiente al meollo de los asuntos realmente
importantes para los ciudadanos.

Ojala surjan muchos más Álvaro José que se atre-
van a exponer, de manera valiente, pero sobre todo,
de manera inteligente, todas aquellas cosas en las
que todos parecemos estar de acuerdo...menos quie-
nes tienen la obligación de representarnos.

UN ACCIONISTA DEL SANTANDER A EMILIO BOTÍN

«Un LIDER En LA SOMbRA, AJEnO AL ESCRUTInIO PÚbLICO»
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AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

e l domingo 23 de octubre del
2011 se celebró la XXI Milla Urbana de
Parla, participando en ella atletas de las

Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquemada,
los cuales consiguieron resultados relevantes,
siendo los más significativos:

Ana Patricia Campos Moreno, 1ª clasificada en Infan-
til Femenino
Virginia Torres Soria, 3ª clasificada en la misma cate-
goría 
Violeta Díaz Igual, 4ª clasificada en Benjamín Feme-
nino
Lucía Carmona merino, 6ª clasificada en Infantil
Femenino
Tania Álvarez Gómez, 7ª clasificada en la misma cate-
goría  

También participaron otros atletas del Club con resul-
tados más modestos pero no menos importantes,
siendo estos:

Sofía Armijo Torrealba (Benjamín F.); Marina Yunta
Gómez (Alevín F.); Miguel Peláez Sánchez-Aguilera,
David Barroso Segurado, Iván y Adrián de la Corte
Morán (Alevines M.); Alba Cámara García, Laura
Martín Hoz, Leire Martín Fernández, Miriam Yunta
Gómez y Nerea Calderón González (Infantiles F.);
Ángel Sardina García (Cadete M.).  

Antes de la entrega de trofeos, se celebró el tradi-
cional sorteo de diversos premios para los atletas
que habían  participado en la prueba, en medio de
una gran expectación entre los asistentes y mues-
tras de alegría y buen humor entre todos.  

XXI MILLA URbAnA DE PARLA
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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 suge-

rencias e iniciativas consideréis de interés

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

así como de ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad



PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

DESDE 159.000 € MÁS IVA
[INCLUYENDO 2 GARAGES, TRASTERO, PISCINA Y ZONAS COMUNES]

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

TLF: 91 694 26 56
C/ Madrid nº 2 (Patio Interior) Leganés 28.911


