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IV Jornadas contra la violencia de género [Pág. 10]

Las próximas fiestas navideñas las celebraremos con el anuncio de las propuestas neoliberales
del nuevo gobierno Rajoy, que es curioso, han pasado de una critica demoledora al gobierno Zapa-
tero en la campaña a una situación de cambio tranquilo, de traspaso de competencias modelo (dice
Félix Pons ) y de una comunicación fluida entre el presidente saliente y el entrante... [ver editorial]

[Pág. 2] 

ACTO INFANTIL ORGANIZADO POR LA AA vv ZARZA

LLENO TOTAL

La participación y el nuevo equipo de Gobierno [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

Las próximas fiestas navideñas las
celebraremos con el anuncio de las pro-
puestas neoliberales del nuevo gobierno

Rajoy, que es curioso, han pasado de una critica
demoledora al gobierno Zapatero en la campaña a
una situación de cambio tranquilo, de traspaso de
competencias modelo (dice Félix Pons ) y de una
comunicación fluida entre el presidente saliente y el
entrante. Que forma de manipular a la opinión publi-
ca cuando de ganar votos se trata, y lo triste es que
en esta sociedad eso es rentable.

En lo que a nuestra comunidad se refiere los presu-
puestos aprobados para el 2012, sin ninguna par-
ticipación ni consulta a los movimientos sociales,
profundizan en las políticas del ejercicio anterior. En
líneas generales se reducen las partidas destinadas
a la creación de empleo con una cifra de 57300
parados y se incrementan las partidas destinadas a
las privatizaciones, reduciendo las partidas de ser-
vicios públicos.

Las partidas a los programas de empleo y formación
se reducen en un 23% (117,3 millones de €). En la
educación la partida destinada a conciertos se refuer-
za con 20 millones mas, por el contrario, la ense-
ñanza secundaria y la formación profesional sufren
un recorte de 44,5 millones de €.

En sanidad la Atención Primaria sufre un recorte de 42
millones de €, de los cuales, 10 millones son del capi-
tulo de personal. En la Atención Especializada hay un
aumento de 126 millones. De estos, 20 millones van
a sufragar los gastos en el aumento del canon paga-
do a los hospitales de gestión privada, que ven tam-

bién incrementada la partida entre un 5 y un 14%. Por
el contrario en los de gestión pública desciende la par-
tida entre un 1 y un 19%. Los gastos de convenios con
la sanidad privada aumentan en un 34%. Los progra-
mas de lucha contra la violencia machista sufren un
recorte de 3,1 millones de €, un 12%. En inmigración
y cooperación un 31%, 17, 2 millones, en coopera-
ción y desarrollo un 18,3 %. 

En Leganes las tasas y los presupuestos municipa-
les para 2012 se aprueban sin consultar a nadie. Los
grupos de la oposición reciben a cuenta gotas los
borradores. En líneas generales, por la información
que obra en nuestro poder, podemos decir que las
líneas maestras que presiden estos presupuestos van
dirigidas a una congelación de las plantillas, mien-
tras se nombran 11 nuevos directores generales por
un coste de 900.000 €, se aumenta la partida para
cargos de confianza, y una subida de salarios para
cargos de libre designación de un 38%.

Se contempla una reducción en las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro de un 50%. Mientras
se aumentan las ayudas a empresarios y a la fun-
dación para el deporte que nada tiene que ver con
el apoyo al deporte base.

Una vez que dispongamos de un análisis mas deta-
llado daremos cuenta a la ciudadanía que es en
definitiva quien pone a disposición de los res-
ponsables municipales el dinero para estos pre-
supuestos y sin embargo con el que no solo no
se cuenta sino que ni tan siquiera se ha desple-
gado una política informativa por los barrios para
justificar dicha propuesta. n

SE ANUNCIA UN 2012 CON MÁS RECORTES
PARA LOS SECTORES POPULARES

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

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

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

¿LAS ILUSIONES PERDIDAS?

Poco importa en estos tiempos escuchar las noticias el
día que sea y que nos parezca la misma que oímos el
mes anterior: histórica cifra de paro, déficit crediticio,
paquete de medidas económicas, cumbre Merkel-Sar-
kozy… Llama la atención una crisis de esta enverga-
dura en la zona euro cuando en su nacimiento, tan
solo hace 9 años, pareciera que se creaba de una fuer-
za inquebrantable. Resuena en mi cabeza la que enton-
ces era la frase más recurrida, “hay que ser competiti-
vos”. Dolorosa y dramáticamente esperpéntica es la
situación en Grecia, cuna de la democracia, ¿y si la
democracia es tan buena por qué no se permite al pue-
blo griego decidir si quiere adoptar o no unas refor-
mas tan importantes que van a repercutir en sus vidas
cotidianas? Quizá sea porque haya que seguir siendo
competitivos. Me planteo estas cuestiones mientras
paseando por la avenida de Juan Carlos I quedo impac-
tado por los vehículos de alta gama de marcas alema-
nas que todos conocemos. Los observo, aturdido, por
su belleza y por su precio. Hace sólo 15 años era poco
usual toparse por las calles con estos automóviles mas
hoy aparecen por doquier. 

La economía germana está creciendo gracias sobre
todo a la exportación, batiendo plusmarcas de ventas
en el sector automovilístico y liderando el de la maqui-
naria industrial. Curiosa ambivalencia la de Alemania
y España, ellos vendiéndonos berlinas y nosotros ponien-
do el grito en el cielo porque unas desafortunadas
declaraciones han arruinado el sector del pepino, pero
esa es nuestra realidad, berlinas contra pepinos,  con
todos mis respetos a nuestro pueblo pepinero y al tan
necesario sector agrícola español. 

A uno que conduce un seat Ibiza de segunda
mano, que tiene un sueldo de tres dígitos con el que
paga su alquiler y mal vive el resto del mes, le llama la

atención esta precarización de la clase trabajadora y la
manifiesta riqueza en forma de aúdis, mercedes y
bemeuves. Parece obvia la brecha social entre pudien-
tes y menos pudientes. La competitividad globalizada,
que ha convertido también la inmigración en un fenó-
meno que alcanza magnitudes inquietantes. Claro, en
nuestros días un obrero español encuentra graves difi-
cultades para desarrollarse como individuo en su esfe-
ra personal, por ejemplo algo tan esencial como for-
mar una familia, pues en el mejor de los casos carga
con la losa de no poder acceder a una vivienda, y en
el peor, además, está desempleado. Pero un ruso, un
ecuatoriano, un senegalés, quizá tenga incluso difi-
cultades para nutrirse diariamente. 

Decía Mariano Rajoy en el debate televisado que
había que aplicar el sentido común. Y si nos mostra-
mos sensatos parece claro que el sistema neoliberal ha
fracasado, no está arreglando los problemas de la pobla-
ción nacional, ni mundial, sino todo lo contrario. Las
desigualdades se acrecientan a velocidad exponencial,
y la libertad y los derechos se acotan a un ritmo inver-
samente proporcional a las décadas que costó ganar-
los. La ley se llama dólar, euro, y en poco yuan. Quizá
por eso se creó la zona euro de manera un tanto pre-
cipitada, sólo así puedo explicarme que la crisis griega
esté poniendo en jaque la estabilidad de toda la zona.
De todo esto lo peor, o lo mejor, es que nadie con poder
va a cambiar algo. Urge la necesidad de poner límites
al sistema económico-político actual, pensar en modi-
ficaciones o alternativas. En este sentido me parecía
interesante una propuesta emprendedora llamada
Democracia 4.0 que pretende que el ciudadano recu-
pere su infimísima parte de participación política. Pudie-
ra significar un inicio para conquistar la democracia y
cambiar las vigentes políticas fracasadas. n

Firma: Lipdb

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 



eL día 22 de noviembre el alcalde y téc-
nicos, todos ellos expertos en explicar las bon-
dades de la telefonía móvil se trasladaron a

Leganes para contrarrestar la información que sobre
los efectos perversos para la salud tiene la telefonía
móvil y que desde hace años venimos dando los movi-
mientos sociales y ahora también reconocen las pro-
pias instituciones del parlamento europeo.

A esta interesada campaña, sospechamos que aus-
piciada por las empresas instaladoras, se sumó el
señor alcalde Jesús Gómez, como ya viene siendo
habitual desde que se aprobó la ordenanza, igno-
rado las resoluciones de los organismos internacio-
nales que alertan sobre estos peligros para la salud.
Es preocupante que un representante público se tire
al ruedo defendiendo el mismo discurso que las
empresas instaladoras sin respetar las decisiones de
organismos internacionales y mantener al menos el
principio de precaución. Cuando menos debería
ser un poco más prudente pero cuando no lo es,
sus motivos tendrá. 

La información que los técnicos trasladaron a los
asistentes parecía de película, nada de efectos per-
versos para la salud vinieron a decir.

Así, en una información que repartían, se hacían
preguntas tan intencionadas como estas:

¿Que se sabe sobre los riesgos para la salud de
los campos electromagnéticos asociados a la
telefonía móvil? La respuesta era que “hasta la
fecha no se ha encontrado ninguna evidencia de
que la emisión radioeléctrica asociada a las antenas
y dentro de los limites de emisión establecidos por
la legislación, provoque efectos perjudiciales para
la salud”.

Otra de las preguntas era: ¿Hay pruebas de que
los campos electromagnéticos emitidos por las
estaciones base puedan producir cáncer?

Hasta la fecha decían, “no se ha encontrado nin-
guna evidencia científica de que la emisión radioe-
léctrica asociada a las antenas, produzca un
aumento del riesgo de padecer cáncer. Por ello,
tanto la Organización Mundial de la Salud, como
los Comités Científicos y las Autoridades Sanita-
rias competentes de los países más desarrollados
han estudiado la cuestión y son unánimes en su
respuesta: no hay ninguna evidencia de que pro-
duzcan cáncer”.

Es sospechoso que ni tan siquiera mencione las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud que sobre este tema hacen, mantenien-
do el principio de prevención de riesgos para la
salud.

Satisfechos debieron quedar el Alcalde y los pro-
pagandistas al dar este mensaje de tranquilidad a
los ciudadanos. Satisfechas también las empresas
instaladoras por el servicio prestado por estos téc-
nicos. Esperemos que en los meses próximos ten-
gamos una sentencia definitiva y a favor de los
ciudadanos para que se ponga en marcha la orde-
nanza. n

HABLAN LAS AAVV
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ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

LOS INTERESES dE LAS INSTALAdORAS MANdAN

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
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OPINIÓN

es difíciL ponerse ante el papel blan-
co o la ventana del ordenador y tratar de
escribir algo, cuando el mundo económico,

y por ende, la vida social en general de los ciuda-
danos está prendida de los mercados y de esas pri-
mas de riesgo, que ni se que diablo las inventó.

También debería hacer un análisis de las elecciones
generales del 20-N, pero sobre el hundimiento del
PSOE está todo dicho, y no seré yo quien haga leña
del árbol medio caído, solamente animar a IU, que
es la única vela que da luz a la izquierda nacional.

Aprovecho para felicitar a IU, y reiterar mi ánimo
para que, de una vez por todas  haya una Ley elec-
toral justa y equitativa.

Estamos, como decía el pasado mes en nuestra revis-
ta, ante una banca y unos mercados insaciables, que
es el mayor ejemplo de avaricia, el del ansia puro,
que como dice el humorista José Mota, es un ansia
parecido al del Universo en su expansión lo cual no
tiene límite.

Europa después de un milenio de reciente historia,
está tocada, se debilita con el paso de los días, es
como el enfermo crónico e incurable, Grecia e Ita-
lia sobre presuntos golpes de estado económicos,
España, Francia y hasta Alemania soportan un cata-
rro mal curado y mal tratado, que como decía mi
madre, acabará convirtiéndose en pulmonía – hoy
conocida como neumonía. Si a esto le añadimos
que de los tres países somos el de corazón –traba-
jo- más débil, estamos ante el colapso.

Hoy no escribiré de hipotecas y de desahucios, unas
y otras están al cabo de la calle, nuestras AA.VV.
luchan contra los desalojos, como otro tiempo lucha-
ban por la libertad, los derechos y la participación.

Pero debemos estar alerta, aquí escribimos o escri-
ben cada día del peligro de la sanidad, la enseñan-
za y el trabajo con dignidad, al igual que el cuarto
pilar del bienestar los servicios sociales, las Comu-
nidades Autónomas impondrán más recortes, al mar-
gen de quien las gobiernen, yo ya he dicho varias
veces que: Con PSOE o Con PP, siempre la pobreza,
es muy dura y cruel.

Las ideologías -al margen del 15-M- están siendo
barridas de la escena diaria, y hoy por hoy, pesa más
la moneda en la mente de los seres humanos, este
Euro guillotinó a nuestra peseta, para convertirnos
en un simple satélite del Capital, y a veces de Ale-
mania.

Dicen los científicos que el sol vivirá más de cinco
mil millones de años, ¿Alemania, cuantos?

Las elecciones pierden interés al día siguiente, y los
hombres y mujeres trabajadores, hoy día miran más
la cesta de la compra.

Algunos ahorramos un duro para un apuro, y eso
ya lo decían nuestros mayores, otros no ahorran
nada, y esto son los tiempos que llaman a nuestras
puertas y a nuestros bolsillos. A la de los parados
llamó hace tiempo.

Las ideologías se debilitan y los mercados se forta-
lecen, y a día de hoy el paro llama al hambre, el
hambre a una nueva revolución, debemos pensar
en la renovación y en ella respetando los cimientos
de la verdadera izquierda solidaria. Y hacer frente a
esta nueva burguesía enmascarada, desde la izquier-
da REAL, PARA LEVANTAR UN NUEVO EDIFICIO, Y
HASTA UN NUEVO ESTADO CON LA ETIQUETA ORI-
GINAL DE LA LIBERTAD LA JUSTICIA SOCIAL Y LA
ESPERANZA. n

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

LAS IDEOLOGÍAS SE DEBILITAN
Y LOS MERCADOS SE FORTALECEN
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HABLAN LAS AAVV

Ya sospechábamos que en lo relati-
vo a dar participación a la ciudadanía y a las
entidades vecinales y sociales no pintaba bien

pero los seis meses trascurridos nos lo confirma.
Hemos sido prudentes, hemos esperado a ver que
ocurría pero los acontecimientos son evidentes.
Varios ejemplos así lo demuestran, veámoslo: 

La Federación de Asociaciones de Vecinos pedimos
una reunión el 21 de junio y se nos recibió el 20 de
octubre. Quedaron temas por contestar, el propio
alcalde nos pidió unos días para pensarlo y hasta la
fecha nada sabemos.

Con el concejal de urbanismo Miguel Ángel Recuenco
Checa, solicitamos una reunión el 5 octubre y se nos
concede para el 14 de noviembre, (casi un mes des-
pués) nos tiene una hora esperando, se les solicita una
información y hasta la fecha no disponemos de ella. 

A la concejala de asuntos sociales Sra. Montoro, el
grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos y Veci-
nas de Zarzaquemada, la invita a una mesa redonda
sobre la violencia de género como al resto de las fuer-
zas con representación municipal y ni siquiera contes-
ta, algo que por respeto, educación y obligación como
cargo público debería haber hecho, pero este es el
talante de esta señora y su interés por la defensa de
los derechos de la mujer como cargo público. Pero eso
si, el día 25 de noviembre actos institucionales por todo
lo alto, faltaría más, aunque desaparezca la concejalía
de la mujer, no importa, lo que vende es la noticia en
días señalados no los mecanismos para acabar con este
terrorismo machista.

De los los presupuestos para el ejercicio 2012
no se nos ha informado de nada a las entida-

des ni al conjunto de la ciudadanía. A los gru-
pos políticos se los entrega parcialmente un día
antes del pleno en el que se pretendían discu-
tir. 

Los marcos institucionales que había que de por si
nos parecían muy deficientes no solo se mantienen,
se reducen, se juntan como ha ocurrido con el con-
sejo del movimiento vecinal con otros colectivos que
nada tienen que ver, o se anulan, en lugar de mejo-
rarlos.

Observamos una prepotencia y un desprecio de este
equipo de gobierno impropia de cualquier político
que se precie de estar al servicio de la ciudadanía,
que sospechamos es un antídoto ante la inexpe-
riencia en la gestión que la mayor parte de los con-
cejales están demostrando. 

¿Este es el modelo de gobernar para todos y todas
los vecinos y vecinas de Leganes del que nos habla-
ban?

¿Este es el marco de dialogo, consenso y comuni-
cación que decían defender?

Mal empiezan, se les esta acabando el tiempo para
el discurso fácil, echando las culpas al contrario, los
hechos hablan por si solos y por esos hechos le juz-
garan el conjunto de la población dentro de cuatro
años si ustedes no cambian. Las mentiras y la dema-
gogia son atajos de corto recorrido, los hechos se
imponen y estos sitúan a cada cual donde le corres-
ponde, pero demos tiempo al tiempo, demos tiem-
po a que la población compruebe lo que nosotros
ya detectamos, los meses próximos van a ser claves
para ello. n

LA PARTICIPACIÓN Y EL NUEVO EQUIPO dE GOBIERNO

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LEGANÉS
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señores mercados, son ustedes, todos,
unos hijos de la gran puta, sin corazón, sin
entrañas, solamente tienen bolsos, bancos,

paraísos fiscales, es decir, son unos canallas que
especulan, se hacen apuestitas, que si a este país lo
hundimos por la deuda, que si compramos deuda
de este otro, y apuestan a ver si baja la deuda ¡millo-
nes de euros!. Ustedes no producen nada, si acaso
dolor de cabeza y ruinas sin fin a personas, a inver-
sores, a países enteros. 

Ustedes no saben lo que es un amigo, son tan
pobres que solo tienen dinero, me dan asco, un
asco atroz y eterno, los odio tanto que no los puedo
ni ver. ¿Y su familia? Los hedge funds (que no sé
si escribe así) pero que no hacen más que especu-
lar y especular y sin producir nada. Sus hermanas
las agencias de calificación que convencen a inver-
sores para que inviertan en productos “subprime”,
bonos basura, que ellas saben que son defectuo-
sos e improductivos y luego juegan en la bolsa apos-
tando millones a que no van a subir sino a bajar,
forrándose indecentemente y hundiendo a los inver-
sores crédulos.

Las hipotecas basura, esas que, junto a algún ban-
quero y político corrupto, están dejando sin hogar
a miles de personas, amparándose en las leyes que
los jueces aplican a sabiendas de que son legales
pero nunca legítimas, desahuciando a familias que
se quedan en la puta calle, denegando sistemática-
mente la dación en pago. 

Las inmobiliarias, que, también con la inestimable
(para ellos) ayuda de banqueros y políticos de todo
cuño, han subido tanto artificialmente el precio de
los pisos que han creado tal burbuja inmobiliaria
que al estallar ha salpicado a todo el mundo, pero
como siempre, más a los hipotecados, a los deshe-
redados, a los que menos poder adquisitivo tienen.
Y ¿qué decir de sus socios, los fondos de inver-
sión? Otros canallas que, con la amenaza de que
no va a haber pensiones, animan a la gente a que
hagamos planes de pensiones con “rentabilidad
variable” que están dando rentabilidades negati-
vas… ¿Y su prima, esa prima guarra que tienen uste-
des, sí, hombre, sí, la puta de su prima de riesgo?
¿Qué me cuentan de ella? ¡Mira si será mala que la
llaman de riesgo! Y sube y sube y los países tienen
miedo, se cagan de miedo, cuanto más riesgo más
mierda. Pero, aunque la lógica dice que dinero hay,
no hay nadie que se dedique a distribuirlo de forma
justa, no hay nadie que corte a estos sinvergüenzas

que son los mercados que, para colmo son dicta-
dores autoritarios sin escrúpulos, porque mandan
en todo el planeta y ¿han pasado por las urnas?
¿Los ha elegido alguien? Que yo sepa no. Son unos
auténticos malandrines, carroñeros, sin escrúpulos,
es decir unos auténticos hijos de la gran puta, cabro-
nes, pendencieros y sin rostro. 

Espero que los señores mercados no se acerquen a
mí como aquel policía secreta que estaba infiltrado
en una manifestación y, al hacer uso indebido de su
condición de “secreta”, un manifestante con un
megáfono dijo: “Secreta, idiota, ¿no ves que se te
nota?”, entonces el secreta, desvelándose, pidió la
documentación al manifestante por haber insulta-
do a un agente de la autoridad. 

Parece un chiste pero es verdad, yo estaba allí. Siguien-
do con los mercados tengo que decir que, insisto, son
unos desalmados, marrulleros, cabrones, hijos de puta,
improductivos, Creo que hay una cantidad de miles
de millones que se usan para especular varias veces
más grande que la economía productiva. ¿Pero es que
nos hemos vuelto todos locos? Y, para colmo, en vez
de hacer pagar a los culpables de la crisis, la crisis, se
otean en el horizonte más recortes ¿dónde? donde
siempre, en los más débiles, en los servicios sociales,
en Sanidad, en Educación, en Justicia, que ya se ha
demostrado que estos recortes, en otros países y en
el nuestro propio, no han atajado la crisis sino que la
han empeorado. 

¿Entonces? ¿Por qué no recortan por arriba, por los
ricos? ¿Por qué no pagan más impuestos los que
más tienen? ¿Por qué no se cierran los paraísos fis-
cales y se manda a la cárcel a todos los que han
defraudado y evadido capital a estos lugares? ¿Para
cuándo la tasa Tobin? Sí, ya sé, que no es política-
mente correcto, pero hoy el cuerpo me pedía un
artículo con el que desahogarme, al menos verbal-
mente. ¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

CARTA ABIERTA A LOS MERCADOS
Ángel Rejas

OPINIÓN

Los mercados son dictadores autoritarios

sin escrúpulos, porque mandan en todo el

planeta y ¿han pasado por las urnas? ¿Los

ha elegido alguien? Que yo sepa no. Son

unos auténticos malandrines, carroñeros,

sin escrúpulos
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LIbros

VV.AA.- Voces desde los feminismos,

Madrid, Diagonal, 2011, 134 páginas, 6€

Se recopilan aquí veintiuna breves
entrevistas realizadas por periodistas
del periódico Diagonal a veintiuna

mujeres cuyo trabajo y activismo las han
colocado a la cabeza de diferentes proce-
sos de transformación social y política. Sien-
do, según señala su título, voces desde los
feminismos, se encuentra, sin embargo, en
la mayor parte de los textos una marca suma-
mente relevante: el trazo del feminismo tras-
ciende la crítica feminista misma para acceder,
de nuevo, a la concreción del conflicto. Más cla-
ramente, la posición feminista ha dejado de ser
una anomalía para convertirse en una normali-
dad. El discurso de casi todas estas mujeres no
se queda en la naturaleza del mismo: en el hecho
de ser elaborado por una mujer o por un hombre,
sino que va al problema mismo. Indirectamente,
y probablemente sin quererlo, este librito coloca al
lector ante lo que debería ser lo común: mujeres dis-
cutiendo asuntos fundamentales de la vida política,
social y económica. Es claro que si bien ésta no es
la situación generalizada en la que se encuentra la
mujer, sí es posible advertir que en lo que contes-
tan, Angela Davis, Naomi Klein, Amy Goodman,
Aminatu Haidar o Vandana Shiva ponen el acento
no en que lo digan en cuanto que mujeres sino en
el hecho de que cada una de ellas aborda el pro-
blema planteado con una perspectiva crítica suma-
mente aguda. 

Por otra parte, la variedad de asuntos que se tra-
tan (el periodismo de izquierdas, la lucha de los
oprimidos, los desastres del colonialismo, hacia
una educación emancipadora, el desarrollo tec-

nológico, etc.) muestra bien
a las claras que allá donde
ha habido, donde hay,
luchas radicales que trata-
ron de construir (y aún
siguen intentándolo) otra
vida asentada sobre prin-
cipios de dignidad, igual-
dad y emancipación; las
mujeres no solamente
estuvieron sino que su
actitud constituyó un
ejemplo de responsa-
bilidad y de integri-
dad. 

Algunas de las entre-
vistas reeditadas
aquí señalan el lugar

de una nueva problemática del
discurso feminista que se abre con las tesis sobre

las representaciones de la sexualidad minoritarias,
las cadenas globales de cuidados, o la transversali-
dad de la perspectiva de género. Ese desplazamiento
supone un cambio de enunciación donde la posi-
ción feminista aparece en un fuerte desequilibrio
respecto de su historia. 

Voces desde los feminismos es un mosaico com-
puesto por veintiuna pequeñas teselas (respuestas
sencillas y directas) que dibuja veintiún retratos posi-
bles de la mujer de nuestro tiempo. Cada uno liga-
do a una experiencia vital y a una manera de orga-
nización colectiva que les ha permitido luchar y resis-
tirse a la lógica patriarcal y al capitalismo. Cada uno
de ellos significa el grano de muchas voces que ya
han liberado a muchos hombres.  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

VEINTIúN RETRATOS POSIBLES dE LA MUjER dE NUESTRO TIEMPO
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HAbLAn LAs AAVV

como en años anteriores la Asocia-
ción de Vecinos de Zarzaquemada organizó
una actividad para los más pequeños.  El acto

consistió en una pieza de teatro: Paula enciende la
noche en la que los peques y sus acompañantes pudie-
ron  disfrutar, reír y pensar. 

La obra aborda el asunto del maltrato infantil, que
apenas ha sido tema para el teatro español, desde una
estética realista contenida desde el mismo momento en
que la violencia (la de los padres de uno de los perso-
najes protagonistas, Paula, interpretado por Rosa Puga)
es insinuada por pasos, sombras y voces discutiendo que
siempre procedían del exterior del escenario. Pero tam-
bién se utilizaban otros recursos: los títeres (el muñeco
de Paula que descubre a los niños y niñas de la sala el
secreto que esconde la niña: movido y dado vida por Mª
Mar Gómez), los números de malabares (a cargo de Yesu-
ko), los juegos de sombras chinas y el videografismo. 

La historia pasa así de un escenario de calles y coches
(que se insinúan con el sonido y elementos escenográfi-
cos) a la imaginación de Paula. Durante una hora vemos

que las enseñanzas del malabarista le sirven a Paula para
enfrentarse al padre y a la madre y “encender la luz”,
denunciando ante todos los niños de la sala lo que nunca
antes se hubiera atrevido a manifestar a nadie.

Pero la actividad para nuestros pequeños continuo
el sábado día 3  de diciembre  por la mañana en los  loca-
les de la asociación de vecinos por medio de un taller de
de fotonovela impartido por Patricia Artés. Las partici-
pantes, por medio de la actuación y la fotografía, reali-
zaron una fotonovela del cuento “La Pequeña vende-
dora de cerillas” de Hans Christian Aderesen. El cuento
indaga en la situación de vulnerabilidad que sufren los
niños que se ven sometidos a trabajar en la calle. La
narración ocurre en un contexto Navideño, en un tiem-
po en el que supuestamente todos deberían compartir
la felicidad, a nadie parece interesarle el sufrimiento de
una niña sola, hambrienta y con frío.

El taller se realizó con éxito. Agradecemos a la
profesora y a las asistentes, por hacer de esta iniciati-
va, un aporte para el desarrollo integral de nuestros
niños y niñas. n

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

«PAULA ENCIENDE LA NOCHE» HIZO DISFRUTAR, REIR Y PENSAR

GRAN ÉXITO dEL FESTIVAL INFANTIL

Fotografía: Ángel Atienza
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eL grupo de mujeres de la asociación
de vecinos y vecinas de Zarzaquemada un
año más, ha organizado unas jornadas con

el objetivo de reflexionar, analizar y debatir sobre el
fenómeno de la violencia de género con personas
con responsabilidad institucional y técnica. El pri-
mer día se celebró una mesa redonda con la parti-
cipación de mujeres representantes de los grupos
municipales en la que pretendíamos arrojar luz sobre
los recursos que a esta tarea se venían destinando
en ejercicios anteriores y cuales eran las reflexiones
que los grupos municipales y las mujeres que tra-
bajan con las victimas hacían. 

En realidad este objetivo no se alcanzó, ninguna de
las portavoces que intervinieron entró de lleno en
el tema. La compañera de ULEG Virginia Benito, se
limito a hacer un recordatorio de los mecanismos
legales de los que disponemos sin entrar en lo que
en Leganés se había hecho. La portavoz del PSOE,
Ana Masó que sería la mas autorizada para hablar
sobre los recursos económicos y humanos destina-
dos a combatir esta lacra, dado que esta delegación
dependía del PSOE en las anteriores legislaturas, se
limito a hacer una descripción de la violencia de
genero; y la compañera de IU Marta López que fue
la que mas en lo concreto fijo una política desde las
instituciones para luchar contra la violencia de gene-
ro, pasó también de puntillas sobre lo que ha sido
el trabajo institucional en nuestro municipio. Fue
Belén Cano, psicóloga, con varios años de expe-
riencia en esta materia, quien puso en evidencia,
que el papel lo aguanta todo, y que una cosa es la
teoría y otra muy distinta es la práctica. Denunció
el peregrinaje al que se tiene que enfrentar en

muchas ocasiones, la mujer que decide denunciar,
y la doble victimización que sufren en ocasiones por
parte de las instituciones. 

El debate que se produjo tras las ponencias, si entró
en este tipo de cosas, numerosas intervenciones
desde el público ponían el dedo en la llaga plante-
ando la necesidad de luchar desde la calle y las ins-
tituciones contra este terrorismo machista que esta
asesinando a cientos de mujeres.

El segundo día, clausuramos las jornadas con la obra
de teatro “Puertas” (en estas páginas encontrarás
una reseña de la pieza teatral) y que tras verla dio
pié a un interesante y enriquecedor debate que fue
continuación y complemento del que se produjo el
día anterior (lástima que las ponentes no asistieran
a la clausura) poniendo de manifiesto que nos queda
mucho camino por recorrer, porque no todo lo que
se está haciendo en temas de violencia de género
se está haciendo bien, que si muere una sola mujer,
es porque los instrumentos democráticos del esta-
do han fallado, o no son los adecuados . Por ello
exigimos responsabilidades en la prevención, pero
también en la atención y reparación a aquellas muje-
res que logran salir de la violencia machista. 

El Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada, quiere
dar las gracias por su trabajo a las ponentes, com-
pañeros de Asociación, y cómo no al colectivo Kon-
kret, que saben como nadie poner en escena lo que
queremos transmitir.  n

Grupo de mujeres de la As. de Vecinos y Vecinas de

Zarzaquemada

HABLAN LAS AAVV

SE CELEBRARON LAS IV jORNAdAS CONTRA LA VIOLENCIA dE GÉNERO

Fotografía: Ángel Atienza



desde  HAce Años  en estA AsocIAcIÓn  HAY un GruPo de mujeres
HecHo Por Y PArA LAs mujeres.

es un esPAcIo de encuentro, reFLexIÓn, unIÓn Y LucHA
en eL Que trAbAjAr Los dIFerentes retos A Los Que tenemos

Que enFrentArnos como PArte de estA socIedAd. 

PensAmos Que sÓLo con eL PensAmIento crÍtIco
Y nuestrA AccIÓn dIArIA Podremos AVAnZAr.

sI eres mujer, tIenes InQuIetudes Y GAnAs de
cAmbIAr LAs cosAs, PAsAte Por LA AsocIAcIon,

nos reunImos Los jueVes  A LAs 18.30 H.

¡¡ te esPerAmos !!

eL día 23 de noviembre, se clausuraron
las IV jornadas contra la violencia de género
organizadas por el grupo de mujeres de la Aso-

ciación de Vecinos y Vecinas de Zarzaquemada con la
obra de teatro “PUERTAS” a cargo de el colectivo KON-
KRET que dirigido por César Vicente, representó, con
ayuda del público como siempre, una excelente pues-
ta en escena

Tres mujeres de diversa edad caminando por el esce-
nario, en círculos concéntricos, la actriz más joven,
debutante en esta sala, Clara Heras, alumna del IES
María Zambrano, joven pero con tablas y futuro por
delante como artista, caminaba el círculo más peque-
ño, la siguiente joven, Olivia Isidoro, muy buena actriz,
el círculo medio y la mayor, Mari Mar Gómez, actriz de
prestigio, clara y directa, caminaba por el círculo exte-
rior. Este continuo caminar inquietaba y desasosegaba
al público.

Clara, representaba una chica de instituto, (lo que es),
que tenía algún problema con su novio. Sube al esce-
nario Pablo Sabio, amigo de Clara, que hacía el papel
de amigo de Clara, contestando a la voz del Jefe de
Estudios que le preguntaba si Clara no estaría exage-
rando. Pablo, muy serio, respondía que sí, que la creía.
(Hay que decir que lo de Pablo tiene mucho mérito por-
que sin ensayar, él que iba de espectador, se convirtió
en actor e hizo un digno papel).

La joven del círculo medio o mediano, también tenía
un problema con su novio, un policía la interrogaba
siguiendo un protocolo mecánicamente, tampoco se
veía al policía, solo se le escuchaba y Ramón Dorado,

actor novel, contestaba que había que oír a la otra
parte también.

Mari Mar iba a juicio y se encontraba también con pro-
blemas, le preguntaban a una testigo, Juani, buena actriz
también, sobre la culpabilidad o no del denunciado.

En toda la obra las autoridades que preguntan no “salen”,
no se les ve las caras, es un símbolo de la invisibilidad e
impunidad de la justicia, las actrices que son violentadas
son de carne y hueso, con carácter y vida propia.

Quiero destacar la puesta en escena, las mujeres cami-
nando en círculos concéntricos, tres paneles blancos
que simbolizaban, o representaban las frías autorida-
des, la voz de estas sin ser vistas sus terribles caras…

Después hubo un sabrosísimo debate entre actores y
público que no estuvo exento de polémica y de ver-
dades como puños, de posibles soluciones y de espe-
ranza por salir del atolladero, pero con la terrible rea-
lidad de 51 mujeres asesinadas por sus exnovios, exma-
ridos, que son todos expersonas, porque no son per-
sonas quienes ejercen la violencia contra las mujeres.

Enhorabuena al grupo KONKRET por poner tan cru-
damente sobre el escenario una realidad contra la que
luchamos continuamente y que esperamos ver erradi-
cada para siempre, para lo que haría falta un cambio
radical, una revolución estructural, en fin, una Revolu-
ción, porque parece que con reformas y leyes que no
se cumplen no funciona. n

Ángel Rejas
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TEATRO EN EL JULIÁN BESTEIRO

CLAUSURA dE LAS IV jORNAdAS CONTRA LA VIOLENCIA dE GÉNERO

¡PARA LAS MUJERES  DEL BARRIO!
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eL día 22 de maYo de 2006, 9 jóvenes
fueron detenidos durante más de 24 horas
en la Brigada Provincial de Información en

Madrid, por su participación en una concentración
convocada por jóvenes exigiendo el derecho a una
vivienda digna, fueron deteni-
dos acusados de los delitos de
atentado a los agentes de la
autoridad y de desórdenes públi-
cos. Por parte del Juzgado de
Guardia se acordó la libertad de
8 y la prisión provisional de 1 de
ellos. Todos los detenidos pre-
sentaban parte de lesiones,
denunciando a los Policías que
les habían agredido, simultáne-
amente los Policías denuncia-
ban a los 9 detenidos como los
que lesionaron a 3 policías.

Más de cinco años y medio des-
pués se ha celebrado el juicio,
por este retraso judicial les apli-
can a los 5 jóvenes condenados
la atenuante de dilaciones inde-
bidas, condenándoles a penas
de prisión de 6 meses por el deli-
to de desórdenes públicos y de 1 año de prisión por
el delito de atentado a los agentes de la autoridad,
con la prohibición a los condenados de poder votar
durante el tiempo de la condena.

Además a 2 jóvenes les condenan por tres faltas de
lesiones a 3 policías, a la pena de multa de 180 €,
y a una indemnización para los 3 policías de 502 €,
121 € y 217 €, respectivamente.

Absuelven a 4 jóvenes porque no queda probado
que hubieran tirado objetos u obstaculizado la cir-
culación.

La Sentencia dice que los 5 jóvenes participaban en
una concentración en la Puerta del Sol de Madrid,
bajo el lema “Por una Vivienda Digna”, se produ-
jeron enfrentamientos y situaciones de tensión entre
los acusados y la fuerza policial en la propia plaza y
posteriormente en las calles aledañas, lanzando bote-
llas, piedras, vallas y diversos objetos, colocando
barricadas y cortando el tráfico de circulación, así
lanzaron piedras y adoquines a la fuerza actuante,
impactando en tres policías causándoles lesiones
leves.

La fiscalía les solicitaba penas superiores a los 9 jóve-
nes de más de seis años de prisión, multa, indem-
nización a favor de los 3 agentes lesionados, y pro-

hibición de poder votar en el tiempo que dure el
cumplimiento de la condena.

Los agentes de la Autoridad gozan ante los Tribu-
nales de la presunción de certeza y veracidad en sus

actuaciones, dejando en desigual posición a los ciu-
dadanos que les denuncian por agresión, coaccio-
nes, vejaciones, lesiones, detención ilegal, malos tra-
tos y torturas, siendo escasísimos los casos en los
que los ciudadanos denuncian a los Cuerpos y Fuer-
zas de la Seguridad del Estado, la mayor parte de
las denuncias son archivadas, como ha resultado en
este caso de los 5 jóvenes condenados, o bien las
denuncias acaban en sentencias absolutorias a favor
de los agentes, bien por falta de pruebas como es
la grabación de la detención o en las propias depen-
dencias policiales durante el cual puede estar una
persona detenida, o bien por falta de parte médico
del lesionado.

Concluir que la justicia a veces funciona, pero en
este caso no se ha producido, los recursos contra la
Sentencia de los 5 jóvenes ya están en marcha, para
que un tribunal superior lo estudie cambie la Sen-
tencia, que estima el carácter legal de prueba sufi-
ciente la declaración de los policías que no se acor-
daban de nada, basándose su declaración en el ates-
tado policial, éste es una mera denuncia y, en con-
secuencia, el tribunal determine que la testifical prac-
ticada no constituye prueba de cargo válida y efi-
caz para enervar la presunción de inocencia. n

Amalia Alejandre Casado

abogada en temas de la Mujer en la AV de Zarza

jUICIO dE UNA CONCENTRACIÓN POR UNA VIVIENdA dIGNA

Sentada por una Vivienda Digna en la Puerta del Sol, Madrid, el 28 de mayo de 2006
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La asociación Hispano-Palestina Jerusalén
ha entregado el premio Jerusalén, como recono-
cimiento a la asociación que más ha luchado por

defender los derechos de los palestinos, a la Asociación
Cultura, Paz y Solidaridad Haydee Santamaría de Lega-
nés como impulsora del grupo Rumbo a Gaza. El premio
consistió en una escultura que representa unos puños y
dedos que salen de la base que quieren expresar los cen-
tenares de hombres muertos y heridos enterrados en vida
bajo la tierra Palestina, en Jenin.

Marwan El Burini, presidente de la Asociación Hispano-
Palestina Jerusalén,  recordó que “esta iniciativa no hubie-
se sido necesaria si no existiera el inhumano bloqueo de
Gaza.  Quiso hacer un reconocimiento especial “al capi-
tán en Tierra, Manolo Espinar, que con su voluntad de
hierro, su determinación y su buen hacer, supo capita-
near  tan complicada hazaña, con  personas de ideolo-
gías distintas, regiones distintas y a veces intereses dis-
tintos”.  No se olvidó del compañero fallecido Amjad, “el
informático, que les ayudaba en su página web y las lis-
tas de correo. Aquí me gustaría rendirle un afectuoso
homenaje y siempre su memoria estará con nosotros”.

Manolo Espinar quiso recordar que la participación de
Manuel Tapial y Laura Arau en la Primera Flotilla de la
Libertad no fue casualidad. “Manu y Laura estuvieron en
la Marcha por la Libertad de Gaza, que se hizo en Egip-
to, donde conocieron los compañeros de IHH y fueron
invitados a participar en el Mavi Mármara”. También quiso
contar cómo nació la campaña: “Todo empezó en Bar-
celona cuando Laura dijo volveremos a Gaza. Eso provo-
có un encuentro en Madrid con siete personas que for-

maban parte de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad
Haydee Santamaría. Allí, a Manu se le ocurrió  la locura
de 2 barcos, 200 personas y 2000 toneladas de ayuda
humanitaria y nos arrastró a trabajar en esta idea.

La activista Laura Arau, participante en la Primera Floti-
lla de la Libertad e impulsora de la iniciativa Rumbo a
Gaza, muy emocionada en ese momento, hizo entrega
de un pequeño Mavi Mármara a la Asociación Hispano-
Palestina Jerusalén y dedicó el premio a “todos los com-
pañeros que fueron asesinados en el Mavi Mármara y a
los palestinos y las palestinas que lucharon y perdieron
la vida por su libertad y la de su tierra”. La asamblea
estatal de Rumbo a Gaza decidió donar la ayuda huma-
nitaria a los campos de refugiados palestinos del Líba-
no; que ahora mismo son los grandes olvidados y cree-
mos que también necesitan de esta ayuda”, comentó.

La celebración terminó con música de laúd y con la lec-
tura de poesía por parte del poeta palestino Mahmoud
Sobh. n

LOS PROMOTORES dE «RUMBO A GAZA» PREMIAdOS
POR SU TRABAjO SOLIdARIO CON EL PUEBLO PALESTINO

El domingo 4 de diciembre del 2011 se celebró en
la localidad de Alcobendas el XXX Cross Interna-
cional de la Constitución – Memorial Antonio Rodrí-
guez Benavente -, en el que participaron atletas de
las Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquemada,
quienes consiguieron algunos resultados de mucho
mérito, siendo los más destacados:

Ana Patricia Campos Moreno, 1ª clasificada en Infan-
til Femenino
Lucía Carmona Merino, 7ª clasificada en la misma
categoría
María Nieves Campos Moreno, 7ª clasificada en Ale-
vín Femenino
Virginia Torres Soria, 8ª clasificada en Infantil Feme-
nino
Tania Álvarez Gómez, 11ª clasificada en la misma
categoría

Alba Cámara García, 24ª clasificada en igual categoría

El equipo Infantil Femenino, del que también forma-
ban parte Laura Martín Hoz y Leire Martín Fernández,
logró la 1ª posición en la clasificación general.

XXX CROSS INTERNACIONAL dE LA CONSTITUCIÓN
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MANOLITA DEL ARCO PALACIOS
[Bilbao, 1920 - Madrid, 2006]

nace en biLbao.
Con siete años llega a
Madrid. Durante el

bachillerato ingresa en el Socorro
Rojo Internacional, la FUE y la
Asociación de Mujeres Antifas-
cistas. En octubre de 1936 se afi-
lia al PCE, y trabaja en su Comi-
té Central durante toda la gue-
rra.

Tras el golpe de estado de Casa-
do del 5 de marzo de 1939, en la
zona republicana, muchos mili-
tantes comunistas son encarcela-
dos. Manolita es detenida el 6 de
marzo y trasladada al antiguo
convento de los Salesianos. El 15
de marzo ingresa en la cárcel de
Ventas y permanece allí hasta el 27 de marzo, día en
que sale y encuentra Madrid tomado por las fuerzas
franquistas.

El 1 de abril es detenida de nuevo por las autoridades
franquistas. Permanece unos días en la comisaría de la
calle Almagro.  Luego es puesta en libertad provisio-
nal con la obligación de presentarse cada día ante las
autoridades. Se traslada a Bilbao donde permanece
durante un año participando en la reorganización del
PCE en la clandestinidad con nombre supuesto: Dolo-
res (Lolichu) García.

En 1942 es detenida en La Coruña y condenada a
pena de muerte bajo la acusación de haber partici-
pado en la reorganización del PCE. Cinco meses des-
pués la pena le es conmutada por la de 30 años de
reclusión mayor.

Justo el día en que la condenan a muerte,  conoce en
Las Salesas, al que sería su compañero, Ángel Martí-
nez. Ambos permanecieron en la cárcel 19 años, perio-
do en el que mantuvieron una relación epistolar

Después de pasar casi tres meses en los sótanos de la
DGS, donde -como tantas otras- es salvajemente tor-
turada,  es llevada a la cárcel de Ventas. Allí encuentra
muchas camaradas y amigas así como con  grupos de
cultura, cursillos políticos y una biblioteca ambulante
organizada por las propias presas. 

En enero de 1946 participa en la primera huelga de
hambre en la que colabora un 75% de la población
reclusa y marca un hito en la historia de las cárceles
españolas.

Como castigo a su participación en la huelga de ham-
bre, en septiembre de 1946 es trasladada a la prisión de
Málaga, pasando previamente por las cárceles de Alcá-
zar de San Juan, Linares y Córdoba. Permanece dos años
en Málaga, donde las presas crean grupos de cultura
para intentar alfabetizar a las presas analfabetas.

En octubre de 1948 es trasladada a la prisión de Sego-
via tras quince días de recorrido. Allí pasa ocho años
recluida. En enero de 1949 participa en la huelga de
hambre que llevan a cabo las presas, y que tantas reper-
cusiones tiene para las mismas. Durante sus años de
cárcel está muy involucrada en las labores de organi-
zación clandestina de su partido.

El 20 de abril de 1956 es trasladada a Alcalá de Hena-
res, donde pasa más de cuatro años. En 1960 sale en
libertad condicional, con 40 años de edad, tras haber
pasado más de 18 años de cautiverio ininterrumpido.
Se encuentra entonces con su compañero, encarcela-
do en el  mismo expediente y también recién liberado.
El vuelve a la cárcel en enero de 1963, quedando ella
con un niño de 15 meses y con un nuevo embarazo
que no llegó a término. 

Durante la década de los 60 trabaja en los comités pro-
presos y pro-Amnistía, además de colaborar en la fun-
dación del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM),
mientras apoya a su marido encarcelado en la prisión
de Burgos. Con posterioridad, y tras la legalización del
PCE, colabora activamente en las áreas Internacional y
de Sanidad de su partido. En la última etapa de su vida
forma parte del Colectivo feminista Sororidad como
presidenta de honor. Murió en Madrid el 20 de enero
de 2006. n
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no es una activista desde hace
dos días. Maruja Ruiz Martos, andaluza
que desde hace 50 años lucha por la dig-

nidad del distrito barcelonés de Nou Barris, tiene 75
años y mucha historia detrás. Después de hacerse
famosa dejando con dos palmos de narices a Xavier
Trias, el alcalde de Barcelona, que le daba la Meda-
lla de Honor de la ciudad por su activismo vecinal,
vuelve al día a día... recordando cómo fue su peque-
ña proeza. 

«Llevo 50 años luchando por una calidad de vida
mejor para mi barrio, y sobre todo para salvar los
pilares de una sociedad: la educación y la sanidad.
Lo que no puedo es aceptar algo de una persona
que lo está recortando todo. Tendríais que ver cómo
están los hospitales, con dos quirófanos solamente
en Vall d’Hebron y la gente rabiando de dolores. No
hay derecho». Maruja Ruiz, de 75 años, lleva indig-
nada toda la vida. Y cuando los movimientos veci-
nales decidieron que debía ser premiada con la
Medalla de Honor de Barcelona, que entregaba
el alcalde Xavier Trias, de CiU, ella decidió que era
el momento de hacer otra acción política.

El vídeo es alucinante: Maruja le dice que rechaza
la medalla, toma el micro y da su discurso antes de
salir elegantemente por la puerta

No fue una decisión de un momento. En el progra-
ma ‘Asuntos Propios’ de RNE declaraba que llevaba
dos meses «aguantando» trámites (fotos, invitacio-
nes, instrucciones) con la idea de, cuando llegara el
día de la entrega, rechazarla en su misma cara. «No
podía hacer como si no pasara nada. Que nos están
recortando y había que ver el montaje que tenían allí:
una azafata para cada uno de los que nos daban la

medalla, el cátering, las estufas en el patio... ¿Pero
dónde están los recortes?», cuenta. «Que Barcelo-
na me dé una medalla es un honor para mí. Pero
no quien me la da, no este gobierno», sentencia.
La jugada le salió perfecta: «Me salió bien. Bueno,
me salió como me tenía que salir. Se quedó ‘helao’»,
relata. «Cosas como estas se hacen sin ningún pudor,
porque cuando las cosas se hacen con sentimiento y
creyéndotelo, todo es fácil».

No es la primera vez que Maruja encabeza una pro-
testa social sonada. Encabezó a un grupo de 300
mujeres y niños que en 1973 se encerró en la fábri-
ca Motor Ibérica para reclamar que no despidieran
a cientos de trabajadores. Es una líder vecinal que
ha luchado por llevar autobuses a su barrio o por
evitar la especulación. Y cuenta una anécdota gran-
diosa de hace unos años: 

Nos tiramos 17 años luchando por una residencia
de ancianos para el barrio. Cuando vino Jordi Pujol
por fin a inaugurarlo también se lo dije bien claro:
«Llegas 17 años tarde». Y le dije que con el dinero
con el que subvencionaba a las residencias privadas,
se podían conseguir públicas, porque los de las pri-
vadas sólo van a robar. Él, como está un poco sordo,
me dijo que me iba a llevar al juzgado, porque pen-
saba que estaba diciendo que él era el que robaba.
Ni se despidió de mí», relata.

Es difícil tener la conciencia completamente tran-
quila. Maruja, a sus 75 años, parece tenerla. «Esta-
mos en crisis de valores. Eso me preocupa mucho»,
dice. «No vivo de nadie. No le debo nada a
nadie. Y si quieren, que me retiren la paga
que me dan. Porque como no cobro...», dice,
y sonríe. n

UNA DIRIGENTA VECINAL HISTÓRICA CON DIGNIDAD

«NO PUEdO ACEPTAR ALGO dE QUIÉN LO RECORTA TOdO»

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)

La metáfora bíbLica del Apocalipsis
presenta los 4 jinetes (el hambre, la peste, la
guerra y la muerte) como anunciadores del

fin del mundo. El capitalismo se presenta como la
culminación del progreso, pero es difícil establecer
cuál de sus múltiples amenazas es la más terrible.
El mundo enteramente capitalista resplandece de
una triunfal calamidad. 

El hambre galopa sobre la precariedad, la pobre-
za y la exclusión. La peste se desboca bajo la forma
de epidemias de la comida basura: cáncer, obesi-
dad, cardiopatías, diabetes y virus mutantes. La
guerra avanza a lomos de las instituciones capi-
talistas: la UE, el FMI, la OMC y la OTAN. La muer-
te es el resumen de las otras tres y somete la vida
a la dictadura de una sustancia inerte, el capital,
imponiendo condiciones homicidas en el trabajo,
la alimentación, el transporte y las relaciones huma-
nas.

Siempre ha habido hambre, enfermedades, guerras
y muerte pero nunca de forma tan generalizada ni
tampoco en nombre de la civilización, la libertad y
la democracia.

El capitalismo es el sistema más eficiente para la pro-
ducción de riqueza, pero a costa de la generaliza-
ción de la pobreza y la violencia tecnológica. Por pri-
mera vez en la historia los excluidos, en lugar de
enfrentarse con la causa de su exclusión, persiguen
a toda costa su inclusión en el orden excluyente. Los
explotados modernos no quieren ir a las barricadas
sino a Disneylandia.

Lo peor es que todo lo que nos pasa es democráti-
co. Los políticos que satisfacen las constantes exi-
gencias de banqueros y especuladores a costa de la
gente, han recibido el respaldo de la mayoría en
unas elecciones libres. 

El quinto jinete es una ciudadanía enajenada que,
una vez tras otra, elige la esclavitud. Por eso, el sufri-

miento de los de abajo se expresa como sumisión y
no como rebelión y los que administran la demo-
cracia de mercado, pierden el miedo y van a por
todas.

Sin embargo, la movilización de las víctimas a favor
de los verdugos no es algo natural. Tiene que ver
con la ausencia de un referente popular que inspi-
re confianza a las masas de precari@s, hipotecad@s,
humillad@s y desahuciad@s. La gran ausente es la
izquierda, hoy cautiva y desarmada en manos de la
derecha.

Desde la lucha por los problemas de las mayorías
y avanzando desde los movimientos de autode-
terminación popular podemos sumar el resto de
dignidad de la izquierda y  neutralizar a los arre-
pentidos. 

Desmontado el quinto jinete, podemos dar la bata-
lla y poner la brida a los otros cuatro. n

Agustín Morán, CAES. 

LOS CINCO jINETES dEL APOCALIPSIS

El capitalismo es el sistema más eficiente

para la producción de riqueza, pero a costa

de la generalización de la pobreza y la

violencia tecnológica. Por primera vez en la

historia los excluidos, en lugar de

enfrentarse con la causa de su exclusión,

persiguen a toda costa su inclusión en el

orden excluyente. Los explotados modernos

no quieren ir a las barricadas sino a

Disneylandia.
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eL oLvido deL pasado reciente de España,
alentado primordialmente por los partidos conser-
vadores, explica que gran parte de la juventud

conozca muy poco la historia de este país. De la Segunda
República, por ejemplo, suele desconocerse que fue una
de las épocas más reformistas y con mayores cambios en
la primera mitad del siglo XX, a pesar de su brevedad. De
la dictadura se desconoce también que fue de las más san-
grientas que ha habido en Europa, como lo muestra que
por cada asesinato político que cometió Mussolini, Fran-
co cometió 10.000. Lo que se les ha transmitido a los jóve-
nes es que aquel régimen permitió el desarrollo económi-
co y social del país, con el surgimiento de las clases medias
que presionaron para que se hiciera la Transición a la demo-
cracia (considerada como modélica) guiada por el monar-
ca, que nos condujo a una democracia homologable a
cualquier democracia europea.

La realidad, sin embargo, fue muy distinta. La dicta-
dura impuso un enorme retraso económico, político y
social al país, de manera que cuando el dictador murió,
teníamos las desigualdades más grandes, y el gasto
público social y el nivel educativo más bajos de la Euro-
pa occidental.

También se ignora que la Transición de la dictadura a
la democracia se hizo en términos muy favorables a las
fuerzas conservadoras, aun cuando el mayor impulso
que forzó el fin de la dictadura procedió de las movi-
lizaciones populares, y muy en especial de la clase tra-
bajadora de las distintas naciones y pueblos de Espa-
ña. Nuestro país tuvo el mayor número de huelgas de
Europa entre 1974 y 1978, de manera tal que, aunque
el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la
calle. Tal presión, sin embargo, no fue suficiente para
que hubiera una ruptura con el régimen anterior. Las
fuerzas conservadoras continuaron teniendo un domi-
nio casi completo de los aparatos del Estado, así como
de las instituciones financieras y económicas y gran
parte de los medios de mayor difusión.

Este dominio determinó, entre otros hechos, el diseño
de la Ley Electoral, que tenía como objetivo debilitar a
las izquierdas en general y al Partido Comunista en par-
ticular. Tal partido había protagonizado la lucha contra
la dictadura y era percibido por los sucesores del fran-
quismo como su mayor enemigo. Esta ley estableció las
bases de un bipartidismo que, sesgado hacia la derecha,
dificultó enormemente la aparición y crecimiento en el
arco parlamentario de opciones de izquierda. La izquier-
da mayoritaria, al ver que este diseño la beneficiaba a
ella a costa de la más temida y radical, respaldó tal bipar-
tidismo que, aun cuando favoreció el tamaño de su grupo
parlamentario, dificultó el desarrollo de su programa elec-
toral, pues al no obtener fácilmente mayorías, se tuvo
que aliar más frecuentemente con las derechas nacio-
nalistas conservadoras que con los partidos a su izquier-
da. El hecho de que el Gobierno tripartito catalán fuera

más progresista y avanzado en sus reformas que el Gobier-
no socialista español se debe precisamente a que el Par-
tido Socialista de Catalunya tuvo que aliarse con otros
partidos a su izquierda. Tal Gobierno tripartito lideró el
periodo más progresista que haya vivido Catalunya en
los últimos setenta años, lo cual explica la enorme hos-
tilidad que despertó en el establishment nacionalista con-
servador catalán. 

El sesgo del proceso electoral y las alianzas que determi-
nó explica el enorme y creciente desfase entre lo que la
población desea y lo que los gobiernos aprueban, un des-
fase especialmente perjudicial para el Gobierno socialista,
cuyas renuncias durante el periodo 2008-2010 a sus pro-
mesas electorales han creado un enorme rechazo. Ello ha
dado pie a que las derechas (sucesoras, en su mayoría, de
las fuerzas que dominaron la dictadura) se aprovecharan
hábilmente, presentándose como “el partido de los tra-
bajadores” criticando al Gobierno Zapatero con argu-
mentos propios de la izquierda. Entre otros, han señalado
que España es el país con mayores desigualdades en la UE,
ocultando que han sido tales fuerzas, que el PP represen-
ta, las causantes de que España haya sido siempre el país
con mayores desigualdades, que se han incrementado con
la crisis y que, sin ninguna duda, se acentuarán todavía
más con las políticas neoliberales que el PP ha propuesto,
en caso de que gobierne.

Esta distancia ha generado una protesta generalizada, lide-
rada por el Movimiento 15-M, que goza de un amplio
apoyo popular (el 62% de la población), y que está indig-
nado con la clase política porque considera que no les
representa. Una respuesta comprensible ante esta situa-
ción, pero errónea, sería la de abstenerse. El movimiento
de rebelión continuará y se incrementará todavía más con
el futuro que se avecina. La recuperación de la democra-
cia exige una segunda transición desde la democracia
incompleta a la democracia que la ciudadanía exige, que
incluye una representatividad más proporcional y formas
de participación directa, hoy prácticamente inexistentes.
Se requieren, además, cambios profundos, tanto en la Ley
Electoral como en el sistema de financiación de los parti-
dos y su democratización. Pero esto no se conseguirá abs-
teniéndose. 

La lucha por la democracia va a ser una lucha larga y difí-
cil que debe realizarse en todos los frentes. Las necesarias
movilizaciones y la agitación social son esenciales. Pero esta
necesaria presión, para tener impacto sobre el bienestar
de la población, debe traducirse también en intervencio-
nes legislativas, lo cual requiere una presión sobre las úni-
cas instituciones representativas existentes, por insuficien-
tes que sean. De ahí la enorme importancia de respaldar
a aquellos partidos que, por su origen e historia, puedan
y quieran apoyar al necesario movimiento de rebeldía. n

VicençNavarro: Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la

Universidad Pompeu Fabra Ilustración de Mikel Jaso

CONOCER NUESTRA HISTORIA



apesar de Los gastos millonarios en
investigaciones, publicaciones y fundacio-
nes para combatir el cáncer, 10 millones de

personas desarrollan uno y 7 millones mueren por
esta enfermedad en el mundo cada año, siendo la
principal causa de muerte entre la población adul-
ta de los países “desarrollados”. 

Este mal no para de crecer. Está demostrado que el
aumento del cáncer en las sociedades modernas se
debe a la proliferación de sustancias producidas por
la industria química y alimentaria. En los países “des-
arrollados” hay 406 casos cada 100.000 habitan-
tes, frente a 129 en los países “subdesarrollados”
donde la mortandad principal se debe a enferme-
dades vinculadas a la desnutrición.

El origen del cáncer no es incontrolable. Los facto-
res incontrolables sólo influyen en el 17% de los
casos: herencia genética (15%) y rayos ultravioleta
(2%). Los factores controlables socialmente suman
el 83% restante, repartidos en alimentación (30%),
tabaco (30%), obesidad, falta de ejercicio e infec-
ciones (5% cada uno), alcohol (3%), contaminación
ambiental y drogas (2% cada uno). 

Aunque la alimentación es una de las principales cau-
sas de desarrollo del cáncer, su prevención también

pasa por la alimentación. La buena alimentación ataca
a los tumores en miniatura que, aparentemente dor-
midos, avanzan en nuestro cuerpo cuando hay con-
diciones favorables, entre ellas la mala alimentación:
grasas, exceso de proteína, azúcar, etc. Hay alimen-
tos con un gran poder anticancerígeno que reducen
los vasos sanguíneos que rodean y alimentan al tumor.
El consumo diario de frutas y verduras mantiene con-
trolados estos pequeños tumores. Por tanto, una dieta
adecuada es el mejor tratamiento preventivo contra
el cáncer; antes de llegar a la cirugía, la quimiotera-
pia y la radioterapia pero también si, desgraciada-
mente, hemos llegado a ellas.

Un alimento debe aportar nutrientes y demostrar,
tanto su inocuidad como sus beneficios para la salud.
Todo lo que no cumpla estos requisitos, no debería
ser considerado alimento y por tanto, ser repudiado.
Ante el avance del cáncer y otras enfermedades ali-
mentarias, los poderes públicos deberían prohibir la
publicidad de alimentos procesados que se presen-
tan exclusivamente como aporte de energía y con
una evidente manipulación. Pero las instituciones del
estado no protegen a la población sino a las empre-
sas beneficiarias de la industrialización, mercantiliza-
ción y globalización de los alimentos, factores res-
ponsables de esta sorda y permanente matanza. n

La Garbancita Ecológica
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ALIMENTACIÓN INdUSTRIALIZAdA Y CÁNCER

El pasado domingo día 5 de diciembre, se celebró
en el Polideportivo Europa de Leganés por V año
consecutivo el Cross Infantil Escuela Maratonianos
“Ciudad de Leganés”, organizado por el Club Atle-
tas Maratonianos de Leganés, con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Leganés, Policía Local,
Protección Civil y diversas entidades comerciales.

En la categoría juvenil masculino Ángel Zúñiga y
Jonathan Blasco los dos del Club Maratonianos de
Leganés conseguían el 1º y 2º puesto, y en la feme-
nina una ex maratoniana formada en las escuela del
Club Maratonianos, ahora en el Colegio Base de
Madrid, y gran promesa del atletismo Macarena Gre-
gorio se alzó con el primer puesto.

En la categoría cadete masculino Pedro García y
Rubén A. Fernández se alzaban con el 1º y 2º pues-
to, siendo María Molina la vencedora en la catego-
ría femenina.

En categoría infantil masculino Álvaro Ruiz García de
Maratonianos de Leganés conseguía hacer pódium,
y en la femenina Verónica Fernández también atleta

Maratoniana conseguía el 2º puesto tras la atleta Lis-
leth Danaiky.

En alevines masculino y femenino otra vez dos atletas
del Club Maratonianos de Leganés conseguían subir al
cajón de los vencedores, Mario Jiménez y Paula Luel-
mo conseguían el 2º y 3º puesto respectivamente.

Por último en la categoría benjamín femenina, Ana
Boyano Hermoso del Club Maratonianos de Leganés
conseguía la tercera plaza. Las Escuelas Maratonianas
participaron con más de medio centenar de atletas,
destacando todos sus componentes en meritorias posi-
ciones, siendo el Club con mayor participación, y cabe
destacar que el Colegio que se alzó con el trofeo a la
máxima participación fue el Carmen Conde con una
treintena de atletas en todas las categorías. 

El Club Maratonianos de Leganés quiere agradecer
a la Delegación de Deportes del Excmo. Ayto. de
Leganés, Policía Local, Protección Civil y a los diver-
sos patrocinadores su esfuerzo para que el V Cros
Infantil haya sido todo un éxito deportivo para nues-
tra ciudad leganense. n

CRÓNICA dEL V CROSS INFANTIL ESCUELA MARATONIANOS dE LEGANÉS
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Seis atletas del Club Atletismo Leganés han participa-
do el domingo 27 de noviembre  en el Maratón Popu-
lar Divina Pastora, de Valencia. 

Óscar Sánchez ha sido el primer español en completar
la prueba, como ya hiciera en Madrid, con una marca
de 2h25’16», que es además nuevo record del Club.

Junto a él, David Calle (2h39’59»), Antonio Olivares
(2h54’44»), Jaime Navarrete (3h24’18») y los debu-
tantes en la distancia Javier García (3h27’37») y Anto-
nio Serrano (4:22’:30”), han dejado una vez más el
Pabellón de Leganés muy alto en una de las pruebas
más prestigiosas del calendario nacional e internacio-
nal de maratones. n

GRAN ÉXITO dEL CLUB ATLETISMO LEGANÉS EN VALENCIA

XIII EDICIÓN 

DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA 
LEGANÉS-MADRID

Organiza: Club Maratonianos de Leganés
www.maratonianosdeleganes.com

DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2012- 10:30H.
COMIENZO DE INSCRIPCIONES: 1 DE DICIEMBRE

GRAN BOLSA DEL CORREDOR LIMITADA A 1.600 ATLETAS

¡¡¡¡¡NO TE QUEDES SIN DORSAL!!!!

INSCRIPCIONES POR INTERNET EN:
http://www.carreraspopulares.com/ticketrun/
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Si tienes ganas y tiempo libre, te ofrece-
mos la posibilidad de incorporarte a nues-
tro equipo de voluntariado del Progra-
ma de Clases de Español a Inmigrantes.

Para ello, seas español o extranjero, sólo
tienes que disponer de cuatro horas
semanales y querer participar en nues-
tro proyecto impartiendo clases de espa-
ñol.

No es preciso que tengas
una formación previa, ni
experiencia. Nosotros te ofre-
cemos formación inicial,
materiales, recursos y todo
lo que necesites para poder
impartir las clases. Además
contarás con un apoyo con-
tinuo a lo largo de todo el
curso por parte de los res-
ponsables del Programa. 

Y si eres mujer, nos gusta-
ría contar contigo como
monitora para los grupos específicos
de mujeres inmigrantes que están
aprendiendo español.

Este programa, que tiene como objetivo
la integración socio-educativa y cultural
de los inmigrantes, se realiza en cola-
boración con una red de ONGS., como
son Asociación Cultural de Inmigrantes

de Leganés, Asociación de Mujeres del
Mundo, Comisión Española de Ayuda al
Refugiado,  Asociación para el Diálogo
y la Participación, Asoc. Ya te digo, Aso-
ciación Humanos Siglo XXI, Cruz Roja de
Leganés, Asoc. Vecinos San Nicasio,
Asoc. Vecinos Zarzaquemada, Asoc.
Tidighine, Asoc. Africa Huna, Asoc. Entre-
lenguas, 

Inscripciones: 

Si deseas más información, ponte en con-
tacto con nosotros en la Delegación de
Educación. Tf. 91 248.95.63/74 , o bien
en el Centro Cívico Santiago Amón, 1ª
plta., 

¡¡ ANÍMATE Y COLABORA!!

¿QUIERES COLABORAR COMO
VOLUNTARIO/A IMPARTIENDO
CLASES DE ESPAÑOL

delegación de educación y cultura
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APYdeMA
reHABiLiTAciones
Y oBrAs, s.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./Fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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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


