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Cuando se Cumplen siete meses al frente de la gestión municipal los acontecimientos demues-
tran la incapacidad de este equipo de gobierno para desarrollar una gestión dinámica y fluida. Empe-
zaron su andadura justificando su mala gestión echando la culpa a los anteriores, pero eso se les ter-
minó y ahora ya nada de eso les sirve de justificación y salen a la palestra sus miserias...

[Pág. 2] 

consulta�social
sobre�la�privatización
del�canal�de�isabel�ii

POR UN AGUA PÚBLICA
ACUDE A LAS MESAS DE VOTACIÓN

DÍA 4 DE MARZO
CONVOCAN:
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Asambleas del 15 M



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

Durante toDo febrero

haz un estuDio a tu hijo

¡¡¡totaLMente Gratis!!!

foto de 15 x 20 en blanco y negro de regalo

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

C
uando se Cumplen siete meses al fren-
te de la gestión municipal los acontecimientos
demuestran la incapacidad de este equipo de

gobierno para desarrollar una gestión dinámica y fluida.
Empezaron su andadura justificando su mala gestión
echando la culpa a los anteriores, pero eso se les termi-
nó y ahora ya nada de eso les sirve de justificación y salen
a la palestra sus miserias, su incapacidad y sus métodos
autoritarios. El caso más representativo es el de la res-
ponsable de Servicios Sociales, María Dolores Montoro
de Francisco, que ha pretendido hacer lo que quería y no
lo que debía como cargo público que era, que no es sino
respetar las normas y leyes en vigor, dando ejemplo como
cargo público, al margen de su opinión personal. 

Sus andanzas y caprichos para ceder o no el uso de los
locales públicos dependiendo de si a ella le parecía bien
o mal la actividad para lo que se pedía el local por parte
de los movimientos sociales reconocidos como enti-
dades sin animo de lucro, sus llamadas telefónicas insul-
tantes, su tono de voz, su autoritarismo, son la mejor
muestra de la forma de actuar de una buena parte de
los concejales, que no vamos a permitir. 

La tardanza y el burocratismo en las relaciones con los
movimientos sociales es otra de las claves que afecta
a la mayor parte de los concejales que hacen imposi-
ble mantener una comunicación normal entre los res-
ponsables municipales y el tejido asociativo.

Los acuerdos parcialmente incumplidos por el propio
Alcalde tras la reunión mantenida con la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos, el intento de obstruir la acti-
vidad de las asociaciones vecinales retrasando los pagos
de las actividades sujetas a subvención del ejercicio ante-
rior, el desprecio y la falta de voluntad de facilitar locales

municipales para el mejor desarrollo de las actividades
de las entidades sociales, los impedimentos en los esca-
sos marcos de participación como es el caso de la comi-
sión municipal de desahucios a lo que han opuesto una
gran resistencia a la participación de los propios repre-
sentantes de la plataforma de afectados con argumen-
tos indefendibles ética y moralmente como era que no
estaban registrados, la falta de un plan y unos marcos de
participación ciudadana claros son una buena prueba del
modelo de gestión “participativa” que defienden .

Las contradicciones que ha generado en sus propias
filas su modelo de gestión, son las causas reales que
les han llevado a una remodelación tan drástica en un
intento de controlar el conjunto de la actividad desde
la propia alcaldía. No valen las sandeces y el espectá-
culo periodístico dado en los medios de comunicación
local a su servicio para intentar justificar la dimisión de
María Dolores Montoso, ni el mas tonto se lo cree.

La solución no es cargar con más responsabilidades de
gestión a los concejales de la cuerda, porque si estos
han demostrado con creces su incapacidad para poner
en marcha una gestión en sus anteriores responsabili-
dades,  resulta imposible que ahora, con más compe-
tencias lo hagan. Ustedes han sido elegidos para gober-
nar, para mejorar la comunicación con la población y
sus organizaciones sociales, no para hacer de la insti-
tución un trampolín para sus apetencias personales,
cambien de rumbo y no olviden que se deben a la ciu-
dadanía de este pueblo, un pueblo que en su historia
(que ustedes en su mayoría desconocen) tiene la defen-
sa de las libertades, la participación, el respeto a las
personas, la convivencia y el caminar por la senda de
defender lo publico en aspectos como la sanidad, la
educación, al margen de sus caprichos.

UN MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE NO NOS VALE

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

Señor Director:

Cada minuto muere una persona en el mundo a
consecuencia de la violencia armada. La prolifera-
ción sin control de armas convencionales provocan
miles de heridos y víctimas. Son éstas las auténticas
armas de destrucción masiva. Y su comercio ape-
nas está controlado.

En julio de este año la comunidad internacional
puede cambiar esta situación si como deberían,
aprueban un firme y sólido Tratado sobre el Comer-
cio de Armas.

No pretende prohibir el uso de las armas, ni su
comercialización. Persigue una obviedad: garan-
tizar que no se realizará una venta de armas cuan-
do haya un peligro sustancial de que puedan uti-

lizarse para cometer graves violaciones de dere-
chos humanos. 

Sin embargo existen poderosos intereses contrarios
a una regulación de este comercio. EEUU, Rusia y
China, figuran entre los principales exportadores de
armas. A sus intereses económicos y geopolíticos,
debe sobreponerse el interés mayor del respeto a
los Derechos Humanos. 

Hay que impedir que en Siria se siga tiroteando impu-
nemente con armamento ruso, que los civiles de
Libia hayan sido víctimas de bombas de racimo espa-
ñolas, o que los manifestantes egipcios sean repri-
midos con material antidisturbios enviado por EEUU.
Es el momento de actuar.

Miguel Muga Madrid

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

EL COMERCIO DE ARMAS

PROMOCIÓN PELUQUERÍA

Con tu peinado, corte de pelo

a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

OFERTA EN ESTÉTICA

Masaje energético
con piedras calientes

15€

D O S  F E C H A S  A  T E N E R  E N  C U E N T A

Día 4 De marzo referénDum ciuDaDano
El 4 de marzo convocamos un referéndum ciudadano sobre la privatización del Canal de Isabel II. Se
pondrán mesas en la calle en todo Leganés para que la ciudadanía participe. La papeleta de voto pre-
gunta si esta o no de acuerdo con la privatización. Llamamos a la población a participar masivamente
en esta iniciativa popular que pretende mostrar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que la pobla-

ción tiene opinión y que debe contarse con ella. 
En fechas más cercanas al referéndum daremos más información 

celebración 8 De marzo 
La semana antes al 8 de marzo el Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Zarzaquema-
da tiene previsto llevar a cabo una campaña de información con mesas en la calle en el barrio, para terminar

con una representación de teatro de intervención en distintos puntos del rastrillo el día 9 de marzo a las 12 de
la mañana, denunciando en ambas acciones, la incidencia de la crisis y los recortes en el colectivo de mujeres.



España: La crisis económica no disminuye la responsabi-
lidad del Estado en el respeto de los derechos humanos 

Madrid/ Barcelona.-“Ninguna crisis económica y
financiera mundial disminuye la responsabilidad de las
autoridades estatales y de la comunidad internacional en
el respeto de los derechos humanos”. Esta era la adver-
tencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas a los Estados miembros en 2009, y es también la
de organizaciones como Amnistía Internacional, el Cen-
tro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observato-
ri DESC. 

Más de 42.200 familias se han enfrentado al desahu-
cio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del
alquiler sólo en los primeros 9 meses de 2011, se anuncian
recortes en la sanidad pública y merma en la atención de las
mujeres víctimas de violencia de género. Datos como éstos
han llevado a las tres organizaciones a dirigirse por carta al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordándole que
en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las
obligaciones del Estado español de respetar los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. 

“El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar
del máximo nivel de salud, así como de disponer de una edu-
cación de calidad son derechos humanos que España tiene
la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la
hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en res-
puesta a la actual crisis económica”, ha señalado Esteban
Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 

Las tres organizaciones le han recordado al presiden-
te del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Espa-
ña se ha comprometido a usar “el maximo de los recursos
de que disponga” en el cumplimiento progresivo y sin retro-
cesos para lograr la plena efectividad de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Lo que obliga a España a: 

Asegurar, incluso en épocas de graves limitaciones
de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible
para garantizar estos derechos, destinando el máximo de
los recursos disponibles. 

Proteger especialmente a las personas que perte-
necen a grupos especialmente vulnerables y/o que sufren
discriminación, como pueden ser las mujeres. 

Llevar a cabo una evaluación del posible impacto
que la reducción del gasto público puede tener en estos
colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicación,
que las medidas de recuperación económica no agravan
aún más su situación. 

Demostrar que se ha realizado un examen exhaus-
tivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar
medidas regresivas que pudieran deteriorar la situación
socio-económica de los grupos en situación de vulnera-
bilidad. Estas medidas siempre serán el último recurso. El
Comité DESC de Naciones Unidas, que vigila el cumpli-
miento del PIDESC, ha destacado que existe una fuerte
presunción de que no son permisibles las medidas regre-
sivas. 

Priorizar en la cooperación -incluidas las aportacio-
nes al sistema internacional de protección de derecho

humanos de Naciones Unidas-la promoción de los dere-
chos humanos y la protección de los grupos en situación
de mayor vulnerabilidad. 

Para las tres organizaciones es fundamental que
el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuen-
ta, no sólo en las leyes o medidas que se vayan a poner
en marcha, sino también durante el proceso de esa toma
de decisiones. “En este sentido pedimos al Gobierno
que explique ampliamente y de forma fácilmente enten-
dible a la ciudadanía las medidas que va a proponer, y
que además establezca mecanismos de participación.
De esta manera, cumpliría con su obligación de respe-
tar el derecho a participar en la vida pública, recabar y
recibir información que tiene el conjunto de la ciuda-
danía”, ha manifestado Vanesa Valiño, directora de
Observatori DESC. 

Pese a que las competencias sobre DESC están
ampliamente descentralizadas, las tres organizaciones han
recordado a Mariano Rajoy que ya el Comité DESC de
Naciones Unidas ha instado al Estado español a que tome
medidas para garantizar los derechos económicos socia-
les y culturales para todas las personas en todo el terri-
torio. Por eso, el Gobierno central debe asegurar la imple-
mentación en toda España, entre otras, de la Ley 33/11,
Ley General de Salud Pública, que garantiza la universa-
lidad en el acceso a la atención sanitaria y que ha entra-
do en vigor el pasado 1 de enero. 

“La protección de los derechos humanos no es una
opción en el marco de las medidas encaminadas a la ‘recu-
peración económica’. La Constitución española recono-
ce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la
vivienda, como principios rectores de la política econó-
mica y social, y la educación como derecho fundamental.
Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar
el déficit público puede vulnerar estos derechos”, desta-
có Ignacio Saiz, director del Centro por los Derechos Eco-
nómicos y Sociales. 

En este sentido, la propia reforma constitucional de
2011 establece que los límites de deuda pública podrán
superarse en casos de recesión económica o situaciones
de emergencia extraordinaria que perjudiquen conside-
rablemente la situación financiera o la sostenibilidad eco-
nómica o social del Estado. 

En mayo de 2012, por primera vez en 8 años, Espa-
ña comparecerá ante el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuen-
tas sobre las obligacionescontraídas al suscribir el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales. Ésta será una oportunidad para que el Estado espa-
ñol explique si las medidas de respuesta a la crisis han
tenido en cuenta o no las obligaciones arriba menciona-
das. 

/// FIN 

Para más información se pueden poner en contacto con: 
Amnistía Internacional. Carmen López . 91 310 12 77 ó
630 746 802
Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Luke Holland .
91 448 39 71
Observatori DESC. Ada Colau. . 637.01.84.01 
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CARTA ABIERTA A RAJOY SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA
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OPINIÓN

e
ste mes en diversos foros de éste Lega-
nés nuestro, he escrito sobre el libre pensador,
esos que, se resisten a estar alienados a un modo

de pensar, a un modo de vida social y hasta laboral.

Y me da la sensación de que muchos han arrojado la
toalla, y están entregados a lo que les tenga previsto
el destino, el destino a veces está señalado, pero debe-
mos de pensar en mejorarlo para la colectividad en la
que nos encontramos nosotros todos.

Metafóricamente, el PSOE, con sus medidas nos esto-
queó como a un toro de lidia y ahora tras cuarenta días
de gobierno del Partido Popular, éste nos pone la pun-
tilla y nos manda al matadero taurino, con la subida
del IRPF, y otras medidas laborales, que nos empobre-
cen y nos llenan de furia.

He vivido más de medio siglo pelando la corteza de la tie-
rra y casi 60 años peleándome conmigo mismo, o como
decía Antonio Machado, de “nuestro complementa-
rio, que siendo parte de uno mismo, suele ser nues-
tro contrario” Y esta, es la mayor batalla del hombre.

He vivido la vida civil, la militar y la eclesiástica, y en las
tres he visto medrar a los que tienen un pensamiento
alienado y he contemplado el descarrilamiento diario
de los que pensaban por ellos mismos.

Y he llegado a una conclusión muy simple:

En la vida civil, militar y eclesiástica, el ser que es un
libre pensador siempre es malmirado, criticado, repu-
diado y marginado. Por el contrario, el ser humano de
pensamiento generalizado y domesticado, se acaba
subiendo como los gatos en el sillón de sus amos.

La comodidad de pensamiento nos lleva a ser esclavos,
aunque éste nos lleve a puestos relevantes, porque desde
ellos tenemos siempre en nuestras cuerdas vocales y en
nuestros oídos, el eco de nuestros amos. Y el que no es
así, como decía Alfonso Guerra (PSOE) “no sale en el
retrato”, del partido, del cuartel o del Vaticano

Sobre este asunto me escribía mi amigo y maestro de
letras Liberto Malasaña, diciéndome que:

“Miraba Zapata desde un montículo, con sus compa-
ñeros revolucionarios, como en el llano, en un pueblo,
el ejército del tirano de turno apaleaba a la gente con
furia desmedida. Los hombres de Zapata le urgían angus-
tiados para ir a salvar a la gente de dicho pueblo.

Zapata contestaba, una y otra vez: “Aún no”.Su her-
mano, ante la pasividad de Zapata le gritó: “¿A que
esperamos, hermano?” Y Zapata, soportando el dolor
de lo que veía, pero conociendo a su pueblo, con-
testó:”Cuando el sufrimiento les queme la sangre y
acabe con el rugido cobarde de los estómagos, ire-
mos, para que se unan a nosotros y a la revolución.
Si les salvamos ahora, el hambre y el miedo podrá
más que el odio y la furia.”

En cuanto a nuestro pueblo, que es la suma de todas
las diásporas de las hambres y de los miedos, el odio
viene precedido de todas las envidias y la furia esta-
lla contra nuestros iguales más apocados y débiles. El
capitalismo se está ahorrando una guerra mundial
entre capitalistas, porque se ha dado cuenta que le
basta con imponer, sin un solo tiro, su dictadura sobre
los pueblos, no solo para salir de su crisis financiera,
si no, además, para despojar a los pueblos de sus con-
quistas sociales, solidarias, económicas y culturales.
A los pueblos aún no les quema la sangre y se oye, y
mucho, el rugir de sus estómagos, es más fuerte la
envidia y el deseo de tener, que el afán de libertad,
igualdad y fraternidad.”

Creo que ha llegado la hora, no del odio, pero si de la
furia contra los mercados y el capital en general, por-
que no nos podemos permitir un parado más. Debe-
mos darles una respuesta, no con odio, pero si con
furia y con inteligencia, los intelectuales y los libres pen-
sadores están con nosotros, y debemos de aprovechar
ésta última oportunidad de luchar con furia pero con
la palabra y las acciones de los trabajadores, de otro
modo, todo se nos hunde ante el horizonte cercano.

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

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

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

EL LIBRE PENSADOR Y LA FURIA DEL PUEBLO
José Manuel García García, JOSMAN



6

nL
A
PA

LA
B
R
A/FEB

R
ER

O
2012

HABLAN LAS AA VV

e
l día 19 de enero en un acto informa-
tivo convocado por la Federación Local de
AAVV de Leganés y los sindicatos CCOO y

UGT, se presentaba en Leganés la plataforma.

Se situó la crisis en el contexto Internacional,
Nacional, Autonómico y Local dando razones polí-
ticas por las que se hace necesario articular un
movimiento ciudadano unitario en el que estén
cuantas personas, entidades y partidos compar-
tan la necesidad de luchar contra los recortes
sociales y defender los servicios públicos. Esas
son las señas de identidad de la plataforma y el
espacio de trabajo sobre el que se van a mover
las iniciativas de movilización social que desde
ella se van a impulsar.

En ese mismo acto se convocaba ya a una nueva
asamblea que tenía como meta trazar las líneas de
actuación política y dotarse de una mínima estruc-
tura organizativa que garantice la toma de decisio-
nes, a ser posible siempre por consenso.

Los acuerdos tomados para los meses próximos
fueron sumarnos a la campaña en defensa del
Canal de Isabel II como servicio publico para lo
que en el mes de marzo, el día 4, se celebrará un
referéndum ciudadano en toda la Comunidad de
Madrid en el que se preguntará a la población si
están o no de acuerdo con la privatización de los
servicios del Canal. En Leganés se pondrán mesas
en las que se pueda ejercer este derecho ciuda-
dano, mostrando así al Gobierno de Esperanza
Aguirre que la ciudadanía cuenta, que nosotros
y nosotras somos los que ante hechos de esta
naturaleza tenemos la palabra. 

Se aprobaba también manifestar nuestro apoyo a
la lucha contra los desahucios allí donde se den y
nuestra solidaridad con cuantas iniciativas de movi-
lización se pongan en marcha en defensa de lo públi-
co y contra los recortes. 

En el terreno de organización nos hemos dotado de
una estructura simple pero innovadora respecto a otras
experiencias. Se trata de que los mecanismos de parti-
cipación sean lo más amplios posibles en los que todas

las personas que se participen se vean representadas a
la hora de tomar decisiones. Las asambleas serán lle-
vadas de forma rotativa por personas distintas que se
encargaran de trasladar los acuerdos al conjunto de los
participantes e informar a la población de nuestra acti-
vidad entre asamblea y asamblea. En cada una de las
asambleas se determinarán las personas encargadas de
moderar la próxima, evitando la improvisación. Es pues
una estructura sencilla, rotativa, en la que no hay unos
interlocutores fijos sino que esta tarea recae sobre el
conjunto de los hombres y mujeres participantes. 

Esperemos que esta nueva forma de comunicarnos
y trabajar sea capaz de incorporar a cientos de per-
sonas que hoy están expectantes. 

SE CONSTITUYE LA PLATAFORMA EN DEFENSA
DE LO PÚBLICO Y CONTRA LOS RECORTES

El día 4, se celebrará un referéndum ciuda-

dano en toda la Comunidad de Madrid en el

que se preguntará a la población si están o

no de acuerdo con la privatización de los

servicios del Canal
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itulo así este artíCulo, como
podría titularlo “Trituradora” o “Sierra eléc-
trica”. ¿Qué es lo que quiere cortar el PP,

en este caso el de Leganés? La Educación Pública.
¿Cómo? Sibilinamente. El 30 de diciembre de 2011,
en Junta de Gobierno, no en Pleno del Ayunta-
miento, aprobó ceder una parcela de 26.000 metros
cuadrados, (que ya estaba prevista para terreno
público educativo, para hacer un Instituto público,
en el barrio Arroyo Culebro), a una empresa priva-
da ¡GRATUITAMENTE! para hacer un macrocentro
educativo privado o, en el mejor de los casos, con-
certado.

El suelo es público, el Ayuntamiento es público, está
elegido por el pueblo, el barrio necesita un centro
público, los habitantes-votantes de Leganés NO le
han dado la mayoría absoluta al PP, que, aunque así
fuera, no tiene derecho ético ni político para priva-
tizar suelo ¡GRATIS! con la crisis que hay (¿o para
esto no hay crisis?).

¿Qué hacer? Pues echarnos a la calle, no queda otra.
También hablar con y entre las fuerzas sociales de
Leganés: Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos, Alumnos, Profesores,
Personal de Administración y Servicios, Personal No
Docente, Colectivos Sociales de toda índole y, claro
está, con nuestros representantes políticos que no
sean del PP y que estén a favor de la Escuela Públi-
ca. Cosa que hemos hecho ya y que, según parece,
están por la labor de, en el Pleno del Ayuntamien-
to del día 14 de febrero, hacer una moción solici-
tando la cesión de ese terreno para lo que estaba
previsto y es de ley: para construir un instituto públi-
co. Porque es necesario, porque lo quiere el pueblo
de Leganés y porque es nuestro.

Según parece, hay una ley de las ciudades de más
de cien mil habitantes, según la cual un Ayunta-
miento puede aprobar lo que quiera en Junta de

Gobierno, sin convocar un Pleno y sin tener mayo-
ría absoluta, ¡cuánta razón tienen los del 15M cuan-
do dicen:”Lo llaman democracia y no lo es”, por-
que ¿es democrático que el Ayuntamiento de Lega-
nés, por ejemplo, con 12 concejales de 27, aprue-
be esta ley (o cualquier otra) sin que lo vote la mayo-
ría del Pleno? En este caso concreto serían 12 votos
a favor y 15 en contra de ceder este terreno a una
empresa privada para hacer un macrocentro edu-
cativo privado.

¡Vecin@s tod@s! ¡Tenemos que echarnos a la calle
una vez más! ¡ESTÁ EN JUEGO LA EDUCACIÓN
PÚBLICA! Si pensamos, como algunos, que no se
puede hacer nada, harán este centro y otro y otro
y acabarán con la Educación Pública. Con presión
de los políticos, de los colectivos sociales y del pue-
blo ¡LO CONSEGUIREMOS!

El hombrE acEcha

GUADAÑA
Ángel Rejas

OPINIÓN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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La Carta de los Comunes, Madrid, Trafi-
cantes de sueños, 2011, 57 páginas, 5€

v
ivimos un tiempo doble:
por una parte, seguimos levan-
tándonos por la mañana, traba-

jando o buscando trabajo, organizando
el plan del día, los encuentros, los queha-
ceres cotidianos que reproducen nuestras
vidas, o levantándonos por la noche para
trabajar o buscar experiencias distintas, ir al
cine, de compras, las actividades que repro-
ducen nuestra cultura. Es el tiempo de lo que
sucede. Lo conocemos porque aparentemente
decidimos sobre él. Por otra parte, seguimos
sin reconocer que cada día esa lógica de lo
cotidiano, esa manera de conducirnos en nuestras vidas,
está alimentada por unas reglas de juego sobre las que no
decidimos y que apenas sí conocemos. Este tiempo es el
de lo constituido. Uno y otro tiempo no se atraviesan. ¿Qué
sería de ambos, y de nuestras vidas, si lo hicieran? ¿Qué
pasaría si el agua que consumimos cada día estuviera some-
tida por todos nosotros al control común, es decir, a otras
reglas de juego? ¿Qué sucedería si sobre ese bien común
(tanto como otros así designados) no pudiera haber dere-
chos de propiedad porque lo dice una Carta de los comu-
nes, un documento que cose definitivamente los dos tiem-
pos, los dos ámbitos sociales y que hemos aprobado de
mutuo acuerdo, en un acto libre y asambleario? ¿Qué pasa-
ría si en lugar de la nueva depredación financiera del capi-
talismo firmáramos esa Carta de los comunes que preser-
va lo común y construye sobre ello distintas formas de pro-
tección social que garantizara la explotación sostenible de
los recursos naturales? Entonces pasaría que los dos tiem-
pos se habrían disuelto en un tercero: el de lo constituyente.

La Carta de los Comunes es un texto de ficción futurista
(situado en Madrid, en 2033), de carácter político, que
recrea formas sociales de anticipación. Es un documento

imaginario sobre la constitución de un acuerdo de todos
acerca de aquello que son bienes de todos: la educa-
ción, la sanidad, los recursos naturales, y cuya tesis
básica es: “que no existe ciudad, ni sociedad viable
alguna, sin el reconocimiento de los bienes, conoci-
mientos y riquezas que siendo comunes a todas y a
todos hacen posible la vida conjunta”. A partir de
aquí se dice cuáles son estos bienes y cómo se ges-
tionan a partir de cuatro principios: el de univer-
salidad, por el que el acceso a esos bienes es libre
para todos; el de sostenibilidad, que restringe su
uso exclusivamente para asegurar su reproduc-
ción; el de democracia, que establece los meca-
nismos de transparencia y de decisión para hacer
viable la participación de todos los concernidos

por el recurso; y el de inalienabilidad, que distingue los bien-
es y servicios privados, estatales y comunitarios.

La Carta de los Comunes se cierra con una declaración de
guerra contra quienes ataquen, violen o privaticen los comu-
nales, sean quienes sean estos atacantes.

Lo que no advertimos es que vivimos ese tiempo doble,
pero que la restructuración capitalista que se inició en 2009
ha abierto un tiempo constituyente por el que reaparecen
el fantasma de Marx y Engels que ocupa las primeras líne-
as de su manifiesto comunista, las asambleas populares en
distintos barrios y municipios y el procomún como lugar de
condensación de nuevas las luchas antagónicas. Un tiem-
po constituyente que este texto se encarga de determinar
en una de sus líneas fundamentales y con el que ahora nos-
otros tenemos que redefinir nuestra sociedad y nuestras
vidas si queremos ser responsables de lo que pase y no con-
tinuar en el camino de una vida sin más horizonte que el
miedo, sin más ilusión que la de sobrevivir y sin más futu-
ro que el que ya conocemos y que terminará con el pan y
las rosas que se convirtió, hace más de un siglo, en el lema
de emancipación y justicia social. Firmemos esta Carta, se
necesita. 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

PRESERVAR LO COMÚN

8

n

C/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 pensiones, Salud.

Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado
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m
odernismo es el término con el
que, en España e Hispanoamérica, se desig-
na a una corriente artística desarrollada a

finales del siglo XIX y principios del XX .  Recibió
diversas nombres: Art Nouveau (en Bélgica y Fran-
cia), Modern Style (en los países anglosajones), Sezes-
sion (en Austria), Jugendstil (en Alemania y países
nórdicos), Nieuwe Kunst (en Países Bajos), Liberty o
Floreale (en Italia).

Estas denominaciones intentan crear un arte nuevo,
que representará una ruptura con los estilos domi-
nantes en la época, tanto los de tradición academi-
cista (el historicismo o el eclecticismo) como los rup-
turistas (realismo o impresionismo). En la estética
nueva que se trató de crear predominaba la inspi-
ración en la naturaleza a la vez que se incorpora-
ban novedades derivadas de la revolución industrial,
como el hierro y el cristal, superando la pobre esté-
tica de la arquitectura del hierro de mediados del
siglo XIX.

Gaudí, aún siendo un reputado arquitecto moder-
nista, nos muestra una obra gestada en la soledad
y la angustia vital de un hombre imbuido de un pro-
fundo misticismo. Su estricta formación cristiana
determinará tanto su vida como su obra

Sus creaciones destacan por un querer volver a
los orígenes de las formas vivas, vegetales o ani-
males. Ahí es donde se manifiesta su profundo
amor a la naturaleza. Gaudí cancela siglos de his-
toria de la arquitectura, rompiendo con la racio-
nal ortogonalidad de las habitaciones y confi-
riendo a estas formas biológicas, de pasillos cur-

vos y superficies trapezoidales, encajados como
un tejido celular.

Descubre  más información sobre este movimiento
artístico el día 23 de febrero  de 2012 a las 19:00 h
en el Centro Cívico Julián Besteiro. 

Organiza Delegación de Cultura

(Área Artística / Cursos y Talleres) y Asoc. AnimaT. Sur

EL MODERNISMO Y GAUDÍ

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

AL GOBIERNO DEL PP SE LE VE EL PLUMERO
El 30 de diciembre de 2011, el consejo de ministros
del   Partido Popular    (PP) acordó rebajar un 20 por
ciento la subvención a los partidos  políticos y a los sin-
dicatos para ajustar el déficit fiscal, sin embargo a la

iglesia  católica se les mantiene la subvención anual de
10.000 millones de € que se  le asigna como conse-
cuencia del Concordato firmado por España con    el
Estado vaticano en 1956 y ratificado en 1979 ¿Por qué
a unos sí y   a esta institución no?
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eganés ya tiene demasiados centros
comerciales de consumo como para que se
instale nada menos que un proyecto como

el que se anuncia y que el alcalde ve con buenos
ojos, atreviéndose a decir que es mas digno que el
turismo de Cuba. Leganes no necesita un comple-
jo donde el juego y la prostitución sean elementos
importantes de un proyecto como este. Pero el alcal-
de no dice la verdad, el alcalde esconde los verda-
deros intereses del proyecto y no explica tampoco
las condiciones de esclavitud, si, de esclavitud, y de
gratuidad en las que el empresario estadounidense
Sheldon Adelson quiere que se desarrolle el nego-
cio. ¿Por qué no lo explica?

Pues vemos que es lo que ha ocultado el alcalde de
Leganés.

Ha ocultado que ese macro complejo de juegos de
azar propuesto inicialmente a la Comunidad de
Madrid por el empresario estadounidense Sheldon
Adelson, a través de la plataforma de captación de
inversión internacional Promomadrid, prevé la cons-
trucción de 36.000 habitaciones de hotel, 6 casinos
y hasta 3 nuevos campos de golf. 

Pero ese mafioso complejo de juegos y vicio plan-
tea que para ser aceptado, necesita que el Gobier-
no Central, la CAM y los ayuntamientos donde se
ubicara, hagan cambios en la legislación laboral y
se modifique la ley del suelo para que el negocio le
salga prácticamente gratis, en concreto la propues-
ta plantea cambios en: el Estatuto de los Trabaja-
dores y la Ley de Extranjería, que se den dos años
de exención total de las cuotas a la Seguridad Social
y de todos los impuestos municipales, autonómicos
y estatales. 

Proponen también el cambio en la Ley de Horarios
Comerciales, la del Juego, la del Blanqueo de Capi-
tales y la de Enjuiciamiento Civil.

Piden además una ley que garantice la exclusividad
del negocio, una ley que les asegure ventajas fisca-
les durante 10 años y nuevas leyes del Impuesto
sobre Sociedad y del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes y del IRPF. 

Eso tiene un nombre: esclavitud en las condiciones
de trabajo, gratuidad en el terreno donde se cons-
truyera el complejo y fraude fiscal. ¿Por qué no ha
explicado todo esto el señor Alcalde?

Esperanza Aguirre, ha declarado que con este pro-
yecto se crearían más de 200.000 empleos directos
e indirectos añadiendo que esta dispuesta a hacer

“modificaciones legales” que faciliten su consoli-
dación. Que no se utilice demagógicamente la cre-
ación de empleo como medio para colar un pro-
yecto de esas características, que se camine por otros
derroteros en la búsqueda de empleo.

La Generalitat ya se ha opuesto públicamente a crear
esta isla legal en las condiciones que proponen, sal-
tándose la legalidad vigente. En Madrid no parece
que lo tengan tan claro la Comunidad reiteró la dis-
posición del Gobierno regional a cambiar leyes para

atraer a los inversores: “Va a ser un proyecto espe-
cial y tocaremos algunas normas, como por ejem-
plo las urbanísticas”. 

En lo que a medio Ambiente se refiere Ecologistas
en Acción alerta ante la destrucción de las condi-
ciones naturales del entorno, el aumento exponen-
cial de las necesidades de recursos y la generación
de residuos que derivan de un proyecto de ese tipo

El movimiento vecinal estará totalmente en contra
de un proyecto así y esperamos que compartan nues-
tra opinión el conjunto de la población.

HABLAN LAS AAVV

NO AL PROYECTO DE CONSUMO Y VICIO “EURO VEGAS”
DEL MAGNATE ESTADOUNIDENSE SHELDON ADELSON 

Ese mafioso complejo de juegos y vicio plan-

tea que para ser aceptado, necesita que el

Gobierno Central, la CAM y los ayuntamien-

tos hagan cambios en la legislación laboral y

se modifique la ley del suelo para que el

negocio le salga prácticamente gratis



H
ay autonomías en las que se
está entregando, o se va a entregar, una
factura “informativa” del coste que ha

supuesto nuestra visita al médico, de la asistencia
que recibamos en Urgencias, de la intervención qui-
rúrgica que hemos sufrido o de cualquier gasto que
ocasionemos por ponernos enfermos.

Lo hacen, o lo van a hacer, con la “sana” intención
de que tomemos conciencia de lo que cuesta aten-
dernos, aunque seamos nosotros mismos, con nues-
tros impuestos y cotizaciones los que pagamos.

Bien,  pues  hagamos lo mismo la ciudadanía,
exijamos  factura  informativa  cada vez que el

rey, el presidente del gobierno, el ministro, el pre-
sidente de comunidad autónoma, el diputado,
el senador, el presidente de la diputación, el alcal-
de, etc. etc. etc., se suba a su coche oficial, en
trenes o aviones para viajar en clase especial,  o
cuando asista a  multitud de fiestas, recepciones,
comilonas, que se organizan por cualquier cosa,
cuando reciban dinero o regalos para conceder
favores, delitos de cohecho, corrupción urbanís-
tica,  etc.

Todo ello, claro, con la única intención de que
“tomen conciencia”  ellos también de lo que nos
cuesta a los ciudadanos y ciudadanas mantener tan-
tos cargos públicos.
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HABLAN LAS AAVV

LA FACTURA INFORMATIVA SÍ, PERO PARA TODOS

NOTA DE  ÚLTIMA HORA
Al cierre de este número queremos informar  de algunas convocatorias que se han producido.  

DÍA 22 DE FEBRERO: Acto informativo en el Centro Cívico Julián Besteiro a las 18,30 h  sobre la privati-
zación del Canal  de Isabel II y el referéndum convocado por la Plataforma en Defensa de los Servicios  Públi-
cos y Contra los Recortes. 

DÍA 4 DE  MARZO: Referéndum sobre la   privatización del Canal de Isabel II. Hacemos una llamada a la
más amplia participación ciudadana,  habrá mesas en todos los barrios para  votar en horario de  11 a 15h. 

DÍA 14 DE MARZO: Se convoca una manifestación por el conjunto de las fuerzas sociales, sindicales y polí-
ticas  en contra de la privatización de los terrenos  públicos para cederlos a la iniciativa privada para hacer
negocio.
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e
l 24 de enero de 2012 el Tribunal Supre-
mo de España ingresará definitivamente en la
historia universal de la infamia: el juez Baltasar

Garzón ha sido  sometido a juicio por pretender inves-
tigar los crímenes del franquismo.

La impiadosa e inaudita persecución judicial que este
juez está sufriendo excede a su persona. Sin perjui-
cio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico
que algunos magistrados han puesto en marcha, es
el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar dichos
crímenes lo que explica el desafuero que están come-
tiendo. 

Contraviniendo la Constitución, el Derecho Interna-
cional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y la doctrina de la que un día supo hacer gala el
propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal
se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que
los mismos establecen. 

Las consecuencias que ha tenido este insólito desmán
judicial perturban y acongojan. En lo inmediato, la sus-
pensión en sus funciones como  juez, el absoluto des-
amparo para las víctimas, la paralización de toda inves-
tigación penal sobre uno de los mayores genocidios
cometidos en el siglo pasado y la advertencia implíci-
ta a cualquier juez español que coincida con el san-
cionado. A más largo plazo, advierten que cuando
median intereses materiales, ideológicos o políticos hay
crímenes que no se investigan y criminales que no se
juzgan.

Le imputan a Garzón haber dictado resoluciones injus-
tas por haber tenido la osadía de pretender investigar
crímenes que sólo se explica que aún no estén juzga-
dos por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977
de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de
nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organis-
mos internacionales, por ser violatoria de normas impe-
rativas del derecho internacional y, por tanto, obliga-
torias para todos los Estados. 

La Ley de Amnistía, en todo caso, sólo se refiere a la
extinción de responsabilidad penal de los delitos
cometidos con intencionalidad política. Ni de su texto
se desprende que pretendiera albergar a quienes
hubieran cometido crímenes lesivos para la humani-
dad ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se qui-
siera interpretar, sería admisible. Salvo que se entien-
da, por ejemplo, que los nazis hubieran podido o
pudieran ser eximidos de responsabilidad por estas
causas.

En el colmo del despropósito, se trata del mismo Tri-
bunal Supremo que juzgó - y condenó a más de mil
años de prisión - al represor argentino Adolfo Scilingo

por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argen-
tina sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjui-
ciados por ofender a la comunidad internacional, sien-
do inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora,
cuando el mismo juez español que procesó a aquél,
pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos
por españoles contra españoles en España, algunos
miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador y
van a juzgarlo.

La torcida interpretación de la ley de amnistía y la
negativa judicial a juzgar estos hechos ilícitos no sólo
sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e
internacional,  a la administración de justicia espa-
ñola, sino que desamparan a los cientos de miles de
víctimas que en su día lucharon por defender la lega-
lidad republicana y por eso sufrieron muerte, des-
aparición y destierro. Y a sus familiares que, pasados
ya más de setenta y cinco años del comienzo de la
acción criminal, deben seguir reclamando infructuo-
samente reparación y justicia.

En Alemania, Francia, Italia... se sigue juzgando a los
genocidas nazi-fascistas por hechos cometidos aún
antes de los que Garzón imputaba a los asesinos espa-
ñoles. En Argentina, Chile, Uruguay... se juzga a cri-
minales que pretendieron ser amparados con leyes que
los exoneraban de responsabilidad penal. 

Tras cuarenta años de dictadura y treinta y cinco de
democracia, en España no existe siquiera una Comi-
sión de la Verdad a modo de las que se instituyeron
en numerosos países en los que se cometieron crí-
menes semejantes. Ni a un solo niño robado por la
dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo
victimario ha sido identificado judicialmente; ni a uno
un juez le ha tomado declaración. No hay nadie, en
fin, que haya sido  imputado por la comisión de algu-
no de los múltiples, masivos y generalizados críme-
nes cometidos.

Los crímenes contra la humanidad cometidos por el
franquismo pueden y deben ser juzgados.

Encubren estos crímenes quienes se niegan a investi-
garlos, calumnian quienes le atribuyen delito al juez
que pretende hacerlo. Hay prevaricadores, pero Gar-
zón no es uno de ellos. 

Los prevaricadores son los que se han opuesto a la
investigación de los crímenes de la dictadura y los
que contra este juez vienen dictando resoluciones
manifiestamente injustas. A ellos han de serles apli-
cadas las sanciones que el Código Penal prevé para
quienes encubren delitos y prevarican. A esas penas
deberán enfrentarse cuando cese el desvarío y el dere-
cho y la justicia sean restablecidos. A ellos los acu-
samos.

NOSOTROS ACUSAMOS
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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

e
l día 2 de Febrero de 2012, Alberto
Ruiz-Gallardón, actual Ministro de Justicia,
propone que los notarios realicen las bodas

y los divorcios de mutuo acuerdo, a fin de desatas-
car la Justicia, por supuesto previo pago de arance-
les en la notaría, lo que ahora es gratis en los Regis-
tros Civiles y Juzgados.

Las bodas en el año 2010 ascendieron a 167.247
en el país, de las cuales fueron civiles 96.363 casos.
En cambio las rupturas matrimoniales de mutuo
acuerdo, en la actualidad suponen casi el setenta
por ciento de las disoluciones matrimoniales de un
total de 110.321 asuntos que se resolvieron por
parte de los Juzgados en 2010.

Estas disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo,
estarían sin control alguno por parte de Jueces y Fis-
cales, falta de tutela judicial efectiva, como principio
constitucional, aquéllos únicamente tramitarían los
asuntos contenciosos, y dado que el Fiscal es la defen-
sa del menor en los procedimientos matrimoniales,
que suponen mas de cincuenta y siete por ciento del
total de los casos que se disuelve el matrimonio (divor-
cios, separaciones y nulidades) tienen hijos menores
de edad, tratándose asuntos como custodia, régimen
de visitas y pensión de alimentos al hijo.

El Partido Popular hace dos legislaturas se opuso al
divorcio denominado “express”, porque abría la
puerta a las bodas de conveniencia con extranjeros,
en cambio ahora proponen el “super express o rapi-
dísmo”, he aquí una de las contradicciones de ser
oposición a ser poder.

Los notarios son fedatarios privados, y los secreta-
rios judiciales son fedatarios públicos, por qué no
se hace competentes a éstos últimos. Los notarios
llevan años solicitando esta competencia a los Gobier-
nos, pero ninguno se lo había otorgado, con la cri-
sis del ladrillo, las compraventas inmobiliarias y los
préstamos hipotecarios, formalizadas en escrituras

han caído estrepitosamente, y por ende sus ingre-
sos económicos en más del setenta por ciento.

El 21 de julio de 2010 se publicó en el BOE la Ley
20/2011 del Registro Civil, que apoyo el PP en el
parlamento, la cual entrará en vigor en julio de 2014
y que sustrae a jueces y fiscales el control de los
matrimonios, y dejan en manos de alcaldes y con-
cejales los expedientes matrimoniales, es decir Gallar-
dón quiere quitar una carga de trabajo a la Justicia
que ya está eliminada.

Para concluir la superestrella Gallardón que entra
en el Ministerio como elefante en cacharrería, lleva

cerca del primer mes de Ministro proponiendo que
se trabaje en Agosto en Justicia, se paguen tasas
para poder recurrir, modificación de la ley del abor-
to volviendo al sistema de 1985 como la elección
del Consejo del Poder Judicial por parte de los jue-
ces sin intervención parlamentaria, y ahora lo de las
bodas civiles y divorcios de mutuo acuerdo en las
notarías, y todavía dice que estas propuestas son
progresistas, en fin, no se en que mundo piensa
pero lo que dice es para comenzar a privatizar un
sector que es puramente público.

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza

BODAS Y RUPTURAS A LA CARTA Y EN NOTARÍA

El Partido Popular hace dos legislaturas se

opuso al divorcio denominado “express”,

porque abría la puerta a las bodas de con-

veniencia con extranjeros, en cambio ahora

proponen el “super express o rapidísmo”,

he aquí una de las contradicciones de ser

oposición a ser poder



14

nL
A
PA

LA
B
R
A/FEB

R
ER

O
2012

HABLAN LAS AAVV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ENRIQUETA OTERO BLANCO

n
aCida en febrero de 1910, en la parroquia
de Santiago de Miranda, tierras de Castro-
verde (Lugo) en el seno de una familia de

labradores con un buen patrimonio, que lo constituí-
an principalmente las tierras y la cabaña de ganado.

Un tío suyo que ejercía como sacerdote fue quien ense-
ñó a Enriqueta las primeras letras. Continuó en la ciu-
dad (Ferrol) el colegio hasta acabar el bachillerato. Su
vocación para la enseñanza la hizo acabar magisterio
al final de la década de 1920, y trabajó de maestra en
la escuela para niñas en San Cosme de Barreiros. Tras
su paso por varios colegios mas en su vida de docen-
te, aprueba unas oposiciones en Madrid y se traslada
para ampliar los estudios especiales para sordomudos
y también se faculta como practicante. Al estallar la
Guerra Civil ayuda en el hospital de Carabanchel, en
el cuál acaba siendo miembro de la dirección de este
y de varios mas.

Combatió como miliciana en el frente de Madrid, pero
el golpe de Casado supuso su detención, y al acabar
la guerra fue llevada a la cárcel de Ventas. En esta cár-
cel intervino en un motín con rehenes que supuso la
salida de bastantes detenidas entre las que se encon-
traba ella . Viajó en tren hasta Lugo donde se escon-
dió en casa de un cura amigo de la familia, para, pos-
teriormente desplazarse a la zona de Castroverde, donde
varios grupos de maquis llevaban tiempo organizados
con puntos de apoyo que los escondían en casas y les
suministraban lo que necesitaban.

Fue una de las pocas mujeres guerrilleras que se vie-
ron obligadas a resistir en el monte, y sus siete años de
maquis lo confirman. Tuvo varios encuentros armados
con la guardia civil, teniendo que emplear granadas de
mano en alguna ocasión, y siendo la movilidad conti-
nua el factor que hizo de ella y en general de todas las
partidas, el que aguantaran años en los montes.

Localizada su ubicación en una casa habitual donde se
escondían y editaban propaganda, Enriqueta se defen-
dió hasta agotar la munición, y fue capturada herida
grave, pero aunque fue trasladada y operada con rapi-
dez, las torturas empleadas contra ella aun convale-
ciente de sus lesiones, hicieron que no aguantara y
supuso la detención de cuarenta personas entre hui-
dos y enlaces.

La habitual pena de muerte aplicada en estos casos, le
fue conmutada por la de treinta años, de los cuales
pasó diecinueve en varis cárceles, saliendo en libertad
en 1965. Rehace su vida en Castroverde y en 1974 el
régimen la autoriza para ejercer nuevamente de maes-
tra, destinándola en el año 1975 a la escuela de Fon-

tarón. Su apuesta de una visión cultural desde la izquier-
da, hizo que impulsara varios proyectos de rehabilita-
ción de escuelas y creara asociaciones culturales donde
la adquisición de libros fue uno de sus cometidos en
el que se empleaba a fondo. La cultura popular para
paliar las desigualdades sociales y culturales de las capas
desfavorecidas, fue un pilar básico para el cual Enri-
queta no dudaba en reclamar a los políticos mas esme-
ro.

Durante la guerra civil, lucho en la 46ª división dirigi-
da por “El Campesino” donde llegó a obtener el grado
de comandante. Fue secretaria de Dolores Ibarruri duran-
te la guerra. Se presento como candidata al parlamento
español en las listas del P.C.E en 1977. Muere el últi-
mo día de octubre de 1989 y fue enterrada en su parro-
quia natal 

Fue una de las pocas mujeres guerrilleras que

se vieron obligadas a resistir en el monte, y

sus siete años de maquis lo confirman. Tuvo

varios encuentros armados con la guardia

civil, teniendo que emplear granadas de mano

en alguna ocasión
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a
nte la reForma anunciada por el
Gobierno de la Ley Orgánica 2/2010, de 3
de marzo, de salud sexual y reproductiva y

de la interrupción voluntaria del embarazo.

Una vez más los intereses del patriarcado tienen voz
y operan sin tapujos para someter a las mujeres con
el cambio que propugna el gobierno, haciéndose
eco de la misoginia tradicional de la Iglesia Católi-
ca y de sectores ultraconservadores. 

Por todo ello, desde la Plataforma de Mujeres ante
el Congreso 

Denunciamos: 

- El cuestionamiento de la capacidad de las muje-
res, y en particular las jóvenes, para tomar deci-
siones sobre su propia vida. Las mujeres son res-
ponsables para tomar decisiones sobre su mater-
nidad. 

- La pretensión de que las menores de 18 años no
puedan decidir en relación a la práctica de una inte-
rrupción voluntaria del embarazo, tal y como pue-
den hacer actualmente ante cualquier intervención
sanitaria, tanto sobre su realización como sobre la
información a dar a sus familiares, de la manera que
recoge la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente
suprimiendo la IVE del artículo 9. 

- La supresión de este derecho adquirido por las
jóvenes de 16 a 18 años en la actual Ley 2/2010
podría acarrear graves consecuencias para ellas, ya
que si una joven teme la reacción de su familia podría
recurrir a practicarse un aborto clandestino, con los
riesgos que implica. 

- El incumplimiento de la inclusión de la educación
sexual con enfoque de género en los curriculums
de enseñanza primaria y secundaria 

- El hecho de que desde los poderes públicos se
financie a algunos sectores que vulneran los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres en detri-
mento o recorte de aquellas entidades que los pro-
mueven y garantizan. 

- La ausencia de una regulación de las responsa-
bilidades de los centros sanitarios en relación a la
IVE, así como la no regulación de la objeción de
conciencia de sus profesionales. Ambas cuestio-
nes pueden tener como resultado que determi-
nados centros sanitarios públicos dejen de aten-
der las IVEs por ausencia de personal dispuesto a
hacerlo. 

- El que, con la excusa de las competencias sanitarias
de las CCAA, se recorten derechos obstaculizando el
acceso a la prestación de IVE, recibiendo las mujeres
un trato desigualitario en relación al resto de las pres-
taciones de la cartera de servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud según la CCAA en la que residamos. 

Así mismo, seguimos en contra de la falta de reco-
nocimiento del derecho a decidir de las mujeres en
relación a su maternidad por parte de los poderes
públicos. Por tanto, lejos de modificar la Ley para limi-
tarla aún más, entendemos que el Gobierno debería
ampliarla en los términos que venimos defendiendo
desde hace varios años e insistimos en denunciar: 

- La criminalización que se hace del aborto voluntario
al permanecer como delito regulado dentro del Códi-
go Penal, algo injustificado salvo cuando se realice
contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. 

- La falta de inclusión de los derechos sexuales y
reproductivos en los estudios de medicina, enfer-
mería y otras profesiones socio sanitarias, que des-
arrollen acciones formativas que, desde el enfoque
de género, capaciten para la práctica de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo tanto quirúrgica
como farmacológica, con el fin de normalizar y
garantizar la preparación del conjunto de profesio-
nales que la lleven a cabo. 

- La falta de equidad territorial y la ausencia de un
protocolo común para todo el Sistema Nacional de
Salud (SNS) que asegure la prestación efectiva de la
interrupción voluntaria del embarazo en la red sani-
taria pública, con posibilidades de acceso y proxi-
midad similares en todos los territorios. 

http://mujeresantecongreso.blogspot.com
mujeresantecongreso@gmail.com 

MUJERES ANTE EL CONGRESO

FRENTE A LOS INTERESES DEL PATRIARCADO

Seguimos en contra de la falta de reconoci-

miento del derecho a decidir de las mujeres

en relación a su maternidad por parte de

los poderes públicos. Por tanto, lejos de

modificar la Ley para limitarla aún más,

entendemos que el Gobierno debería

ampliarla en los términos que venimos

defendiendo desde hace varios años e insis-

timos en denunciar
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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)

l
a esCuela no se puede explicar al
margen de la familia, la economía y la polí-
tica. La sociedad determina lo que es la escue-

la. No es lo mismo que el gobierno promueva la
escuela privada en nombre de la libertad de elec-
ción de las familias o defienda la escuela pública
como garante de la igualdad social. Pero también
la escuela determina lo que es la sociedad. El com-
promiso de profesor@s, alumn@s y familias puede
impedir una educación para la competitividad y el
mercado en lugar de para una vida social justa y
cooperativa.

La política educativa persigue disciplinar a l@s
niñ@s para que se adapten a las leyes del
mercado. La escuela de mercado presenta
como democráticos, hechos basados en la
desigualdad y el dominio: el trabajo, sin serlo, debe
comportarse como una mercancía y expresarse en
forma de dinero en el mercado de trabajo. La econo-
mía de mercado no movilizará el proceso laboral –no
habrá trabajo- si no tiene garantizado el beneficio pri-
vado. De esta manera, el trabajo -que es la fuente del
dinero- aparece como creado por él y la función empre-
sarial -dependiente de l@s trabajador@s- se constitu-
ye en protagonista del proceso laboral, a pesar de que
no son l@s empresari@s los que crean puestos de tra-
bajo, sino l@s trabajador@s quienes crean puestos de
empresari@.

En el mundo encantado del capitalismo, las cosas
se presentan como lo que no son gracias a la sin-
tonía entre economía de mercado y política de mer-
cado, que requiere convertirnos a tod@s en indivi-
duos de mercado. Para ello, la escuela de mercado
necesita exaltar los rasgos más individualistas y com-
petitivos de l@s niñ@s y aplastar sus dimensiones
sociales y cooperativas. 

La crisis del capitalismo global arroja a miles de millo-
nes de personas a simas sociales y ecológicas y, una
vez más, tenemos la guerra en las puertas. Sin embar-

go, los valores y los  políticos responsables de estas
catástrofes, se postulan para superarlas y son ele-
gidos para hacerlo.

El punto débil de este cierre sistémico es la posibi-
lidad de que l@s trabajador@s y los pueblos tome-
mos conciencia del mecanismo que nos hace elegir
la esclavitud y nos volvamos contra él, transformando
la sumisión en rebelión y la exclusión en negación,
no en integración. 

La escuela educadora puede contribuir, en el proceso
de la educación de l@ niñ@s, a expresar el conflicto
social oculto. L@s maestr@s, al protagonizar una edu-
cación liberadora, también se liberan ell@s mismos
enseñando a aprender para servir a la sociedad y no
para servirse de ella y participando, sin desmayo, en la
defensa de una escuela pública de tod@s y para tod@s. 

Agustín Morán, CAES

ESCUELA, SOCIEDAD Y MERCADO
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l
a espeCulaCión de los alimentos,
convertidos en mercancías, impulsa la pro-
ducción industrial de alimentos y agrocom-

bustibles para la exportación y la acumulación de
tierras fértiles por parte de multinacionales en los
países empobrecidos. Este “orden” alimentario inter-
nacional, cuyas principales víctimas son mujeres,
produce millones de muertos por desnutrición o por
exceso de alimentos y desaloja de sus tierras a pue-
blos enteros, forzando migraciones masivas. En Áfri-
ca subsahariana, la esperanza media de vida pasó
de 59 a 49 años en los últimos 15 años, un 60% de
la población vive en la pobreza y un 70% carece de
agua potable. 

El libre comercio se presenta como la fórmula más
civilizada de relación entre los pueblos. El derecho
internacional, olvidando los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales consagrados por la Declaración
de Derechos Humanos de la ONU, considera a los
estados como sujetos libres e iguales que realizan
transacciones en el mercado global. Nada más lejos
de la realidad. Los intercambios de cualquier país
rico con otro dependiente -soga y cuello- sólo pue-
den calificarse como una injusticia armada. Las polí-
ticas neoliberales contra la humanidad, aplicadas
por gobiernos de derechas y de izquierdas, están
legitimadas por los votos de los ciudadanos.

Bajo el libre comercio y la democracia, discurre un
genocidio alimentario silencioso. El orden alimen-
tario internacional es un orden caníbal. Los millo-
nes de muertes por falta o exceso de alimentos son
asesinatos. Este holocausto alimentario se comple-
menta con la destrucción de la biodiversidad, los
accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les y los accidentes de tráfico. 

La democracia no debe tener adjetivos, pero ¿cómo
podemos caracterizar nuestra DEMOCRACIA sin
añadir  DE MERCADO, NEOFRANQUISTA, VIRTUAL,

CONTEMPLATIVA, REVERSIBLE, SIN DERECHOS ECO-
NÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y ALIMENTA-
RIOS, SIN FUTURO y SIN ALMA?

Cualquier intento verdadero para interrumpir este
orden criminal, debe recordar que nosotr@s soste-
nemos -por acción u omisión- a quienes lo produ-

cen. Por eso deberíamos hacernos algunas pregun-
tas: ¿qué debo hacer al respecto? ¿Cómo, cuándo
y dónde?  ¿Con quién? 

Frente a la revolución del capitalismo contra el dere-
cho de tod@s a una alimentación sana y suficiente,
impulsamos una revolución democrática en defen-
sa de la seguridad y la soberanía alimentaria. Un
movimiento de consumo responsable anticapitalis-
ta, agroecológico, autogestionado y popular.

La Garbancita Ecológica

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

LIBRE COMERCIO DE ALIMENTOS.
LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES



e
n CoHerenCia Con su programa de
defensa de lo público y el compromiso firmado
con la Federación Local de Asociaciones de Veci-

nos de Leganés, ULEG presentó en el pleno del 14 de
febrero una moción pidiendo la anulación de cesión
de una parcela de suelo municipal cedida a la Comu-
nidad para construir un centro educativo privado.

La Federación Local de AAVV de Leganés salu-
damos esta iniciativa y convocaremos a la población a
movilizarse en defensa de los servicios públicos impi-
diendo que el suelo municipal sea moneda de cambio
para el negocio privado.

Moción de ULEG: “Anular la cesión de la parce-
la cedida por el Gobierno Local para la construcción
en Arroyo Culebro de un centro educativo privado o
concertado e instar a la Comunidad de Madrid a cum-
plir sus compromisos de poner en marcha en el barrio
el tercer colegio público y el instituto público”

Arroyo Culebro es seguramente el barrio con la
mayor densidad de población de niños en edad esco-
lar de todo Leganés. En muy poco tiempo, muchos ten-
drán graves problemas para ser escolarizados en algu-
no de los centros educativos del barrio, por lo que ante
la falta de plazas, será necesario trasladarlos en vehí-
culos particulares o en autobús a otros colegios o ins-
titutos de la localidad, como ya se está haciendo con
los tres autocares que trasladan niños del barrio al I.E.S
Pedro Duque. Todos estos problemas no le son desco-
nocidos ala Comunidad de Madrid, que a través de su
Dirección de Área Territorial confirmó que se pondrían
en marcha los trámites para hacer un tercer colegio
público (ya había parcela y proyecto preparado), y así
se lo comunicó por escrito a los padres de los niños
que de manera transitoria están dando clases en el C.P.

Ángel González hasta la construcción del mismo. Un
colegio como también sucede en el Manuel Vázquez
Montalbán que, por otra parte, están superando y con
mucho las “líneas” escolares por las que fueron dise-
ñados, lo que ya está causando todo tipo de proble-
mas de gestión, más los que se pueden incrementar
en breve como es el caso de la escolarización de los
hermanos en un mismo centro.

Sin presupuesto. A pesar de lo anteriormente
expuesto, del compromiso de la administración regio-
nal, y de que existe un proyecto arquitectónico elabo-
rado, en los presupuestos no parece existir un gasto
concreto destinado a iniciar las obras del nuevo cole-
gio. Ante tales circunstancias, el Ayuntamiento de Lega-
nés, gobernado por el PP, en lugar de presionar a la
Comunidad de Madrid por los inminentes problemas
de escolarización del barrio, se optó el pasado 30 de
diciembre de 2011 en una sesión extraordinaria y urgen-
te ceder parcelas municipales situadas al otro lado de
la estación de Cercanías, para que se construya, tal y
como se desprende de toda la información que de diver-
sas fuentes hemos recopilado, un centro educativo no
público. En concreto, las parcelas E19 y E20, de 26.438
m2 en el PP5 del PAU sur de Arroyo Culebro. Precisa-
mente en aquella parcela que en principio ya estaba
destinada y comprometida a la construcción del futu-
ro instituto público de Arroyo Culebro. 

Desde Unión por Leganés – ULEG, entendemos
que el PP cree más en la educación privada que en la
pública. Respetamos que cada padre elija para sus hijos
la educación que considere más conveniente, pública
o privada. También entendemos que en Leganés y cómo
no en Arroyo Culebro, la educación pública, privada y
concertada puede y deben convivir, pero no se puede
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EN DEFENSA DE LO PÚBLICO
MOCIÓN PRESENTADA POR LA ULG
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En mi trayectoria docente, si hay una experiencia de la
cual me siento orgulloso es del Programa Senior para
mayores de 50 años. Consiste en una serie de asigna-
turas de entre las cuales el alumno elige aquellas que
le resultan más interesantes. En Leganés son “Gran-
des personajes de la Historia”, “Historia y Cine” e “His-
toria de Madrid y de los municipios del sur”, con sesio-
nes de hora y media a la semana. En marzo comenza-
rán nuevos grupos.

Los alumnos se muestran muy trabajadores y par-
ticipativos. Son muy disciplinados y les encanta que les
ponga deberes, como buscar datos, fotos o anécdo-
tas. Continuamente me piden material o que les reco-
miende webs, libros y películas, ya sea para profundi-
zar o para ir adelantando materia. Incluso cuando me
encuentro con ellos en el barrio me preguntan por la
próxima clase.

Intento que las clases sean amenas y participati-
vas. De vez en cuando abrimos algún debate o les pido
que en casa hagan alguna redacción o preparen una
pequeña exposición para clase.

Otro aspecto son las salidas culturales, presenta-
ciones de libros o visionado de películas. Este curso ya
han ido al Senado, Casa-Museo de Lope de Vega y Pan-
teón de Hombres Ilustres. Les animo a que a las visitas
traigan algún familiar o amigo.

La UNED, a través del Centro Madrid Sur, ofrece
a los alumnos de la Senior entretenerse, aprender en
la universidad y favorecer las relaciones interpersona-
les, todo ello por una matrícula muy económica. Ellos
a su vez enriquecen la UNED por hacerla un centro de
enseñanza más abierto. A mí personalmente me apor-
ta muchísimo la docencia en la Senior, sobre todo por
el trato y cariño de los alumnos.

No tienen exámenes, pero a final de curso les
entregaremos un diploma. Sin duda será muy mereci-
do por lo que están trabajando este curso.

Información e inscripciones (febrero-principios de
marzo) en extension.universitaria@madridsur.uned.es

Juan Pedro Rodríguez Hernández,

Coordinador de la UNED en Leganés

ENSEÑANDO MAYORES EN LEGANÉS
LA UNED SENIOR

deteriorar la pública para generar una demanda arti-
ficial de la privada. Las administraciones no pueden
eludir su responsabilidad y no es tolerable ceder suelo
público para iniciativas privadas educativas que los ciu-
dadanos desconocen. De otro modo, no hablaríamos
de libertad para elegir, sino de imposición forzada de
una ideología. Por ello, nuestro grupo político defien-
de especialmente la educación pública y de calidad
como el mejor instrumento que garantice la igualdad
de oportunidades y que no sea el tamaño del bolsillo
quien condicione no sólo la formación, sino también
las posibilidades de futuro de las personas. No pode-
mos admitir que una administración pública, como
nuestro Ayuntamiento, haya cedido a ciegas, (porque
a día de hoy no se conoce nada de tal “proyecto edu-
cativo” a poner en marcha) el patrimonio de todos los
vecinos para satisfacer de forma directa o indirecta a
las necesidades de negocio de la iniciativa privada.
Entendemos que existe libertad de mercado y que cual-
quier persona, entidad o empresa puede adquirir una
parcela, previo pago del valor del terreno, para cons-
truir lo que estime oportuno.

Por otro lado, censuramos la falta de transpa-
rencia y el oscurantismo del gobierno en esta cuestión
ya que en el pleno del 10 enero de 2012 con ocasión
de una moción presentada por IU-Los verdes relativa
a las necesidades de nuevos equipamientos educati-
vos en diversos barrios de Leganés, la concejal de Edu-
cación no hizo, extraña y paradójicamente, ninguna
mención expresa a lo que se había aprobado por su
gobierno de manera extraordinaria y urgente escasa-
mente diez días antes, justo antes de la Noche Vieja
de 2011.

Por todo ello, y con el respaldo manifestado
expresamente por parte del conjunto de la comunidad
educativa y del tejido social de Arroyo Culebro pre-
sentamos para su aprobación en el pleno del ayunta-
miento de Leganés la siguiente.

Moción
1.- Instar al gobierno local a que revoque, revi-

se de oficio o actúe mediante cualquier otro instru-
mento legítimo en derecho que dé como resultado el
que se deje sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobier-
no del 30 de diciembre de 2011 por el que se cedió a
la Comunidad de Madrid las parcelas E19 y E20 en el
PP5 del PAU sur de Arroyo Culebro. Las parcelas debe-
rían destinarse a la construcción de un instituto públi-
co.

2.- El ayuntamiento pleno manifiesta que en mate-
ria educativa el suelo público municipal sólo puede
destinarse a la educación pública y no a fórmulas que
directa o indirectamente den paso a iniciativas con
ánimo de lucro.

3.- El ayuntamiento pleno reclama a la Comuni-
dad de Madrid que cumpla de manera inmediata, dados
los inminentes problemas de escolarización en Arroyo
Culebro, de sus reiterados compromisos incumplidos
de construir un tercer colegio público y un instituto
público en el mencionado barrio.

4.- Del contenido íntegro de esta moción se dará
traslado y conocimiento oficial a la Dirección de Área
Territorial de la Comunidad de Madrid, a la consejería
de Educación, a la Presidenta regional y a la Asamblea
de la Comunidad y a los diferentes grupos políticos allí
representados.
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e
l  domingo 28 de enero del 2012 se cele-
bró en la localidad madrileña de Móstoles,
en el Parque Natural “El Soto”, el XXVII Cam-

peonato de Madrid de Campo a Través de Meno-
res de Clubes, en el que participaron las Escuelas
del Club de Atletismo Zarzaquemada representadas
por los equipos Infantil y Alevín Femeninos, consi-
guiendo las infantiles unos grandes resultados sien-
do el más relevante:

1ª  clasificadas por equipos, Campeonas de Madrid
El equipo estaba compuesto por:
Ana Patricia Campos Moreno,
1ª  clasificada individual
Tania Álvarez Gómez, 5ª  clasificada
Lucía Carmona Merino, 6ª  clasificada
Alba Cámara García, 14ª  clasificada
Laura Martín Hoz

Mayte Serrano Sánchez
Nerea Calderón González

Hubo 22 equipos participantes y un total de 144
corredoras

El equipo Alevín estuvo compuesto por:
María Nieves Campos Moreno,
4ª  clasificada individual
Sofía Armijo Torrealba
Carla Vázquez Valbuena
Marina Yunta Gómez

Se clasificaron en 21ª posición de 23 equipos parti-
cipantes y 146 atletas; su clasificación final fué más
modesta pero no menos importante por el esfuer-
zo que realizaron las atletas para finalizar la carre-
ra en la mejor posición posible.

DEPORTES

XXVII CAMPEONATO DE MADRID DE CAMPO A TRAVÉS
DE MENORES DE CLUBES
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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


