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En editoriales de números anteriores decíamos  que al PP se les acababa el tiempo de seguir
echando la culpa a los demás, bien, pues eso ya ha llegado  a su fin  y la población ha com-
prendido el significado de la estafa electoral y la gran mentira con la que el PP llego a la Mon-
cloa [Ver editorial].
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POR LA DEFENSA DE LO PÚBLICO,

CONTRA LOS RECORTES SOCIALES

leganés en la calleleganés en la calle

Atletas de las Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquemada, representando a su
ciudad, Leganés, participaron en el XXVIII Campeonato de la Comunidad de Madrid
de campo a través, obteniendo unos meritorios resultados. 

[Pág. 20] 



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: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..........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

E
n EditorialEs de numeros anteriores
decíamos que al PP se les acababa el tiem-
po de seguir echando la culpa a los demás,

bien, pues eso ya ha llegado a su fin y la población
ha comprendido el significado de la estafa electo-
ral y la gran mentira con la que el PP llego a la
Moncloa. Desde estas páginas hemos repetido una
y mil veces que el PSOE cometió graves errores al
someterse a los dictados del gran capital gestio-
nando la crisis desde una perspectiva antisocial car-
gándola sobre las espaldas de los más desfavore-
cidos sin tocar a los verdaderos responsables de la
misma. El PP vio su oportunidad de oro y se lanzo
a repetir una y mil veces que Zapatero era el res-
ponsable de la crisis, como cantinela para obtener
votos; y le funcionó muy bien presentándose como
los salvadores de la patria con un gobierno Rajoy,
algo que para un amplio sector de la población no
era en absoluto la solución, sino todo lo contrario,
ahondaría mas en las políticas de recortes y priva-
tizaciones que ya se venían desarrollando años
atrás. 

Ahora, cuando los recortes se dan en todas las direc-
ciones, cuando se pretende privatizar hasta el agua,
como ocurre en nuestra comunidad, cuando se
recortan los sueldos de amplios sectores de traba-
jadores públicos, cuando se reducen plantillas en
los servicios públicos, cuando se ha dado un paso
sin precedentes en la historia en el desmantela-
miento de los derechos sindicales con la nueva refor-
ma, cuando los trabajadores quedan huérfanos de
la mas mínima estructura sindical en la que apo-
yarse para defenderse, cuando esas políticas neoli-
berales se pretende aplicarlas desde el gobierno

central, las comunidades autónomas y los ayunta-
mientos, cuando como ha ocurrido en nuestro pue-
blo al tomarse el alcalde la justicia por su mano, sal-
tándose cualquier marco democrático y obedeciendo
ordenes de la presidenta Esperanza Aguirre, entre-
ga nuestro suelo publico a la CAM para negociar
con el, e intentar hacer un centro educativo priva-
do donde estaba acordado hacer uno publico. Cuan-
do todas estas cosas se dan en un periodo de tiem-
po tan corto, la ciudadanía a dicho BASTA y ha sali-
do a la calle.

Una muestra de ello son las últimas manifestaciones
convocadas en Madrid contra los recortes y la refor-
ma laboral, ocupando Madrid como hacía mucho
tiempo no se veía. La iniciativa de la Plataforma Con-
tra la Privatizacion del Canal de Isabel II de convocar
un referéndum popular en el que la población opi-
nara sobre esa brutal agresión, la respuesta ciuda-
dana ha sido ejemplar, en unas horas, 177.685  per-
sonas emiten su voto cuyo resultado es esclarecedor,
175.663  votos en  contra de esa privatización y 1.313
a favor.

El 26 de febrero Leganés salio a la calle en dos mani-
festaciones importantes, una en el barrio de Arroyo
Culebro y otra que partió de Zarzaquemada y termi-
naba en la Plaza de España. 

Al cierre de este número no se ha celebrado la mani-
festación del 14 de marzo convocada por el conjunto
de las fuerzas políticas, sindicales y vecinales unidos
como ocurría en los tiempos de la dictadura. El PP se
queda solo defendiendo lo indefendible y la respues-
ta masiva se palpa en la calle.

LA CIUDADANÍA TOMA LAS CALLES

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/HABLAN LAS AAVV

Sr Director/a,
Desde hace años las personas que practican Falung
Gong en China se ven sometidas al acoso, prisión, ree-
ducación por el trabajo y torturas por el hecho de prac-
ticar sus creencias.

No hay ninguna justificación para la privación de
libertad de Zhou Xiangyang quien además ha sido al pare-
cer torturado. Zhou había pasado anteriormente seis años
en la misma cárcel por hablar en público en actos organi-
zados por Falung Gong y fue liberado por motivos de salud. 

Pienso que todo ser humano tiene derecho a la

práctica pacífica de sus creencias. El intento de “trans-
formarles” viola sus derechos humanos,  y de manera
más grave cuando se hace mediante la privación de
libertad y la tortura.

Quiero dejar constancia de mi rechazo hacia la
persecución de que son objeto las personas que prac-
tican Falung Gong por parte del Gobierno chino, al
que pido ponga en libertad a  Zhou Xiangyang y le
proporcione el tratamiento médico que necesite. 

Atentamente
Miguel Muga Madrid

Las Meninas, como se conoce el cuadro desde el siglo
XIX, o La familia de Felipe IV según se describe en el
inventario de 1734, se considera la obra maestra del
pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. Aca-
bado en 1656 corresponde al último periodo estilísti-
co del artista, el de plena madurez. Es una pintura rea-
lizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones
formado por tres bandas de tela cosidas verticalmen-
te, donde las figuras situadas en primer plano se repre-

sentan a tamaño natural. Es una de las obras pictóri-
cas más analizadas y comentadas en el mundo del arte.[
Toda la información sobre esta maravillosa obra nos la
dará Eduardo Sánchez Alonso  el día 22 de Marzo  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

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

TORTURAS EN CHINA

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€

HOY HABLAMOS DE LAS MENINAS



E
l 15M  convoco a la ciudadanía de
Leganés el 26 de febrero a salir a las calles
para  luchar contra los efectos de la crisis. A

pesar de  coincidir  con otra convocatoria en el barrio
de Arroyo Culebro en defensa de la  construcción
de un colegio y un instituto públicos, la manifesta-
ción   contó  con un apoyo  muy considerable. 

A lo largo del recorrido se gritaban consignas  alu-
sivas a que  todos los ciudadan@s tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, opo-
niéndonos a los desahucios que se están llevando a
cabo cuando las familias, víctimas del paro y la pre-
cariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipo-
tecas o alquileres. 

Se critico al  equipo de gobierno PP de ser poco
operativa la comisión creada  para tratar los des-
ahucios, al no tener  carácter de urgencia, ya que
se propuso el día 8 de noviembre en Pleno y se
constituyó el 28 de diciembre de 2011, pero se
reunió por primera vez el 5 de enero de 2012,

otorgándose un plazo de “tres meses” para dar
soluciones. «Mientras, familias enteras siguen que-
dándose en la calle sin alternativas», afirmó la pla-
taforma.

Leganés  ha retomado la calle  ante la brutal ofen-
siva del gobierno PP  frente a la crisis, que como
siempre pretenden  que la paguemos  los de
abajo.

El movimiento ciudadano estuvimos presentes en
esta manifestación por entender que esta es tam-
bién nuestra lucha. La coincidencia de dos  mani-
festaciones nos  obligó a  participar en las dos.

HABLAN LAS AAVV
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CIENTOS DE  VECIN@S SE MANIFIESTAN CONTRA
EL PARO, LOS DESAHUCIOS Y LOS RECORTES

ESPACIO DE ENCUENTRO

mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abor-
damos los  diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. creemos
que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.

nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos,
calle rioja nº 130, te esPerAmos

Leganés ha retomado la calle  ante la bru-

tal ofensiva del gobierno PP  frente a la cri-

sis, que como siempre pretenden  que la

paguemos  los de abajo
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OPINIÓN

UNO DE ESOS DÍAS en que paseo por Lega-
nés - que yo llamo leganear-, me encontré
con F. Chacón, una mujer madura, acos-

tumbrada a subirse a las barricadas de la vida por
defender aquellos derechos del ayer, que hoy poco
a poco vamos perdiendo. 

Estuvimos hablando de todo lo que acontece en
España, y finalizó con una frase que me hizo pen-
sar: " Nos están quitando hasta las ganas" sí las
ganas en el sentido más general de la vida.

No es que hayamos arrojado la toalla, ni nos encon-
tramos deprimidos, apáticos o derrotados, es que,
nos han defraudado todos tanto los políticos como
banqueros. 

Los recortes en Servicios Sociales, Sanidad, Ense-
ñanza y la Reforma Laboral, son los cuatro frentes
que tenemos abiertos, contra el poder político y el
poder económico. 

Comenzaron con pequeñas privatizaciones, tímida-
mente, pero son insaciables, hoy ya, es brutal el ata-
que hacia lo que llamábamos el casi Estado del bien-
estar en los años 80 del siglo pasado cuando nos
administraban los Gobiernos de Felipe González
(PSOE). 

Hoy apenas escribimos del problema de la vivien-
da, porque hoy estamos al borde del abismo, en
el resto de pilares esenciales ya citados, dicen que
se ha recortado en un 15% la sanidad, en Valen-
cia la Enseñanza marca la punta del iceberg estos
días con "guerras" en las calles, la Reforma Labo-
ral nos traslada a la época de la transición, el ata-

que más brutal contra la clase trabajadora y sus
derechos desde el franquismo. Salud, enseñan-
za, trabajo, el vehículo de la vida social de Espa-
ña, lo han lanzado a gran velocidad sin frenos
hacia un abismo del que desconocemos las con-
secuencias.

De antiguo se decía: "Lo que el pueblo no haga el
pueblo, se quedará sin hacer" Y a día de hoy, ni PP,
ni PSOE, han sido capaces de representarnos fren-
te a la gran especulación y el gran capital. 

Los sindicatos, ya hoy, parecen despertar y volver a
la calle, nunca es tarde, pero a muchos nos han
inyectado la "Dormidera" y debemos de salir de ella,
es el tiempo de los despertares, de que los gobier-
nos defiendan y apoyen realmente a la clase traba-
jadora, ya está bien de que siempre sea la más gol-
peada, o la única golpeada. 

Tenemos una clase política incapaz de plantar cara
al Capitalismo, y si el proletariado que seguimos
existiendo hoy más que nunca, no les plantamos
cara a todos, nadie nos salvará de una novedosa
Apocalipsis, estamos al borde del precipicio, casi con
el hambre al cuello, la peste de la banca devasta-
dora y de una acción de casi guerra en las calles,
donde sabemos que pocas cosas se resuelven a gol-
pes.

Y acaba uno escribiendo tres versos que lo encie-
rran todo en su brevedad:

Contra los recortes, todos.
El capital y el poder
son los nidos del demonio.

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

AL BORDE DEL ABISMO
José Manuel García García, JOSMAN
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E
l doMinGo 26 de febrero más de  mil
personas se echan a la calle en Arroyo Cule-
bro para pedir la construcción de un tercer

colegio y un instituto públicos y pedir al Gobierno
municipal, del PP, que de marcha atrás  en la cesión
de 26.400 metros cuadrados a la Comunidad de
Madrid para la construcción y gestión de un cole-
gio concertado.

La manifestación estaba  encabezada por una pan-
carta en la que se podía leer ‘POR NUESTROS HIJOS,
COMPROMISOS YA’ en alusión a la reclamación veci-
nal para que se cumpla el compromiso de la con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid
de construir en las parcelas cedidas un colegio y un
instituto públicos, como «estaban comprometidos».

Con pitos y gritos como ‘Nada, nada, nada para la
privada’ y pancartas recordando que ‘La educación
no es un gasto sino una inversión’, la manifestación

transcurrió  por el principal bulevar de Arroyo Cule-
bro para finalizar en la plaza del Alcalde Mateo Lua-
ces, donde se dio lectura a un  comunicado con las
reivindicaciones.

La movilización contó con el apoyo de los grupos
políticos de la  oposición, la FAPA Giner de los Rios
y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés. n

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

MANIFESTACIÓN EN  ARROYO CULEBRO

Con pitos y gritos como ‘Nada, nada, nada

para la privada’ y pancartas recordando

que ‘La educación no es un gasto sino una

inversión’, la manifestación transcurrió  por

el principal bulevar de Arroyo Culebro
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l 7 dE fEbrEro dE 2012 pasará a la historia,
no a la Historia con mayúscula, pero sí a la historia
con minúscula, la intrahistoria que diría Unamuno.

Y pasará a la historia porque unos alumnos alemanes de
Hannover del instituto Roderbruch, en el marco del pro-
yecto Comenius nos visitaron y representaron en el Cen-
tro Cívico Rigoberta Menchú la obra de teatro No al olvi-
do, proyecto de examen de los alumnos de español (que
no de teatro), en el que basándose en las obras: Bajo la
fría luz de octubre de Eloy M. Cebrián, Las bicicletas son
para el verano, de Fernando Fernán Gómez, La lengua de
las mariposas, de Manuel Rivas y La voz dormida, de Dulce
Chacón, se inventaron 22 escenas llenas de ritmo, fuerza
expresiva y profundidad.

Es de admirar no sólo lo bien que hablan castellano, sino
lo bien que se desenvuelven en y por el escenario.  Las
escenas eran breves pero intensísimas y terminaban todas
con una “foto fija”. Aunque todas las escenas están bien,
impresionan sobremanera la primera que acaba con un
¡Viva la República! que estremece y alienta al especta-
dor; la del discurso de La Pasionaria, interpretada por
Mohadessa, la actriz con más fuerza y garra expresiva;
las escenas en las que habla un matrimonio del lado ven-
cedor de un matrimonio amigo del bando republicano,
cinismo y crueldad a manos llenas; pero la que deja medio
muerto al espectador es la escena en la que un falangis-
ta, después de vejar y torturar a dos mujeres las pega un
tiro en la cabeza por la espalda, y digo que deja medio
muerto al espectador porque con los magistrales efectos
especiales que utilizaron los disparos estremecieron el
silencio, atronaron en el recinto dejando un amarguísi-
mo sabor de boca… y de oído.

A sabiendas de que voy a ser injusto, pues seguro que
mi subjetividad no es lo más apropiado, quiero destacar
a Mohadessa Zarwwari, que creo que puede ganarse la
vida como actriz; el talento gestual de Schiner Karwan,
que con el simple gesto de ponerse o quitarse un som-

brero pasaba de ser bueno a malvado;  la versatilidad de
Luis Rojas de la Hera, Lino Knocke y Jana Schmelzer, que
son capaces de parecer lo que les da la gana; la simpa-
tía y sensualidad de Loretta Gargano…

Pero TODOS actuaron de maravilla, también, Greta
Zwer, Teresa Romero, Schiwa Mehrdju y Branco Riquel-
me. Mi enhorabuena a todos y todas.

Aunque el espectador no lo sabía, ni lo notó, hay que
quitarse el sombrero sobre todo porque dos de los acto-
res que llevaban el peso de la actuación tuvieron un
accidente esquiando y se rompieron varios huesos, por
lo que no pudieron venir y tuvieron que ser sustituti-
tos a toda prisa, con lo que conlleva todo este lío. Pero
¡qué bien lo hicieron!

No quiero dejar de mencionar lo reales que parecían
los efectos especiales, la música muy bien elegida y la
coreografía genialmente interpretada y bailada por los
actores y actrices. 

La obra tuvo lo que deben tener las obras teatrales: com-
promiso, emoción, sensibilidad. Conmovió tanto que Clara
Heras todavía está triste del regusto que le dejó. Quiero
agradecer a mi alumna Blanca Squarzanti que me regaló
el himno de Riego tocado magistralmente con su viola.

Y dejo para el final a las dos almas, motores y corazones
de este montaje teatral, que, encima, son modestas y no
se dan importancia y que son: la profesora de español
Ann Uta Irmer y la profesora de teatro que ayudó a Ann
desde la sombra y la genialidad, Susanne Petju. Desde
aquí mi admiración y la del presidente de la Asociación
de amigos de Miguel Hernández Isidoro Luna, de mis ami-
gos correligionarios de la Asociación de Vecin@s de Zar-
zaquemada, de mis alumnos, de los profesores del María
Zambrano y de toda la comunidad educativa.

¡Felicidades! ¡Enhorabuena! y ¡Viva la República! n

El hombrE acEcha

NO AL OLVIDO
Ángel Rejas

OPINIÓN
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Xavi Teis.- Cómo cambiar el mundo con tu

dinero, Barcelona, Icaria, 103 páginas, 6€              

s
oMos consciEntEs de
que los bancos son una institu-
ción más de nuestras vidas. Las

sucursales forman parte del paisaje urba-
no. Utilizamos sus cajeros automáticos
para sacar el dinero que tenemos deposi-
tado allí o pagamos en los comercios con
unas tarjetas electrónicas que nos han faci-
litado en estas entidades. Es una actividad tan rutina-
ria como ir a comprar al mercado, trabajar o limpiar la
casa. Por eso, precisamente, porque están a la vista,
por ser familiares, por ser parte de nuestro mundo no
los vemos realmente. Sabemos que con el dinero depo-
sitado en ellos hacen sus negocios los accionistas de
los bancos, pero ¿qué negocios? Conocemos que con
el dinero que ingresamos en nuestras cuentas finan-
cian e invierten, ¿pero qué y en qué? Consideramos
que las actividades generadas por todo ese capital finan-
ciero, que es una especie de delegación que hacemos
con nuestro dinero igual que la que hacemos con la
representación política, son beneficiosas para el mundo
¿Estamos seguro de ello? 
Este libro propone hacernos cargo de los destinos de
ese capital financiero. Llama a recuperar el control sobre
los depósitos bancarios que hemos hecho nosotros y
a que definamos con claridad a qué proyectos y en qué
se invierte. Incita a adoptar una posición responsable
ante el mundo y ante los otros, trasladando nuestro
dinero de la banca tradicional a los bancos éticos. Se
trata, sin duda, de una medida limitadamente refor-
mista, podrá decirse desde posiciones más radical. Cier-
to. Pero parece claro que este pequeño movimiento
nuestro, esta decisión nuestra, no tiene ningún coste
para nosotros y puede producir un desastre en el sis-
tema bancario capitalista. Además, desde esta nueva

posición que se propone el paso a otras más dura-
mente políticas resulta fácil. Para ello, este libro ofre-
ce, en un buen número de páginas, descripciones
sencillas de las principales iniciativas que funcio-
nan en España de esta banca ética, así como dife-
rentes proyectos de finanzas: desde FETS y sus
Comunidades Autofinanciadas al FIARE, un ins-
trumento de intermediación financiera; desde
Triodos Bank hasta proyectos informales de finan-
ciación ética. Todas estas iniciativas son expli-
cadas a partir de sus principios de distinción con

los bancos tradicionales: el principio de coherencia para
usar el dinero ajustándose a los valores sociales que
defendemos; el principio de transparencia, señalando
el destino de nuestro dinero; el principio de participa-
ción, que nos permite tomar decisiones sobre en qué
se va a invertir el dinero; el principio de implicación,
que definen la relación entre los proyectos y la con-
cepción del mundo que esbozan todos ellos juntos.

A pesar de ser un texto a veces repetitivo, su intro-
ducción al sistema financiero facilita el conocimiento
de aquello que conforma todo un mercado y que habi-
tualmente es opaco debido a un lenguaje oscuro y
especializado. En esta descripción de productos y modos
de funcionamientos de los mismos, se llega a desvelar
la implicación de los bancos tradicionales en fraudes,
evasión de impuestos y ganancias a partir de la guerra
y la explotación de recursos naturales. Y no como algo
excepcional sino convertido en regla. Siguiendo la lógi-
ca del máximo beneficio, los bancos tradicionales no
reparan en invertir en todo aquello que sea rentable al
capital aunque no lo sea para las personas o los pue-
blos. Si los bancos son hoy un problema social grave:
el cierre del crédito, la inversión en proyectos empre-
sariales antisociales y destructivos, o los desahucios; la
banca ética parece una forma simple y eficaz de que
los ciudadanos podamos combatir esos problemas y
transformar su naturaleza. CVH

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de
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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

BANCA TRADICIONAL Y BANCA éTICA

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



9

n

LA
PA

LA
B
R
A
/M

A
R
ZO

20
12

Acuerdos de Pleno

Una de ellas fue sobre la cesión del terreno público en
Arroyo Culebro a la CAM para la construcción de un
centro privado.

La otra, sobre el proyecto basura de Eurovegas

El Pleno de Leganés por mayoría aprueba anular la
cesión a la Comunidad de una parcela para un colegio
concertado

La oposición política de Leganés ha pedido al equipo
de gobierno PP que revoque dicha cesión porque el
gobierno regional había previsto un colegio concerta-
do en el barrio de Arroyo Culebro, y no público como
comprometió en la pasada legislatura.

Hace unos meses la Dirección de Área Territorial noti-
ficó a los padres de alumnos del barrio que se iba a
comenzar con la construcción del tercer colegio de
Arroyo Culebro, y que éste iba a ser público. Sin embar-
go la Comunidad de Madrid no ha incluido este cole-
gio en los presupuestos, y pretende construirlo de ges-
tión concertada y no de gestión pública como en un
primer momento se comprometió.

La concejala de Educación, Concha Pastor, en un inten-
to de justificar lo injustificable, ha defendido la conce-
sión porque el centro será de la máxima calidad, bilin-
güe y gratuito desde los 3 años, siguiendo los mismos
criterios de admisión que un centro público. 

Sin embargo la oposición ha sacado adelante esta moción,
rechazando así que el próximo colegio y el instituto, tam-
bién comprometido, sean concertados y solicitando la
revocación del acuerdo de Junta de Gobierno.

Exigen al equipo de Gobierno PP que cumpla con los
acuerdos del Pleno y revierta la concesión de esos terre-
nos.

SOBRE EL PROYECTO EUROVEGAS

El proyecto Eurovegas fue el otro tema tratado. La pro-
puesta la hacía el grupo de ULEG presentando una
moción, que fue apoyada por PSOE e IU, rechazando
que el proyecto se instale en la localidad, como ofre-
ció el alcalde, por no representar “empleo de calidad”
ni “iniciativas empresariales responsables

El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha criticado que
el alcalde Jesús Gómez haya ofrecido terrenos públi-
cos para un “oscuro proyecto” sin contar con nadie,
“en el mejor de los casos” con menos de la mitad de
los concejales del Pleno elegido por todos los ciuda-
danos.

Sin embargo el propio alcalde, que ha abandona-
do la presidencia del Pleno para replicar la moción
de ULEG, ha manifestado que no se pondrá “de
rodillas” ante lo que pida el empresario estadouni-
dense responsable del proyecto, y ha exclamado
que “ojalá pueda ser Leganés como Las Vegas, con
su “renta per cápita” por encima de la de Califor-
nia”. Pero lo que el Alcalde no explica es lo que
esconde este proyecto algo que la ciudadanía tiene
que conocer. n

CON LOS VOTOS EN CONTRA DEL PP SE APRUEBAN EN PLENO
DOS MOCIONES DE GRAN INTERES PARA LA CIUDADANÍA

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
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Por su interés para el lector reproducimos aquí un
artículo publicado por el diario Público que sin duda
nos van a ayudar a entender mejor lo que se nos
avecina

Catedráticos, economistas y juristas advierten de que
la reforma laboral amenaza el modelo social de la Cons-
titución

La reforma laboral que el Gobierno del PP acaba
de remitir al Congreso es tan profunda que algunos
juristas advierten de que en 2012 peligran derechos
tan antiguos como el conquistado con Sagasta: el nuevo
contrato llega a dar potestad absoluta al empresario
durante todo un año el periodo de prueba para des-
pedir sin explicación ni indemnización. Es decir, subra-
ya José Luis Aramburu, abogado vinculado a UGT, «se
deja al arbitrio de uno de los contratantes».

«No es que volvamos al siglo XIX, sino que algu-
nos derechos tenían entonces mejores garantías», sos-
tiene Aramburu. «La reforma deja en manos del empre-
sario un poder omnímodo que nos retrotrae muy lejos»,
le secunda Enrique Lillo, responsable del gabinete jurí-
dico de CCOO. 

Algunos expertos en el mercado de trabajo, como
Albert Recio, economista de la Universitat de Barcelo-
na, coinciden también en que la reforma laboral con-
duce de lleno al siglo XIX, «a falta ya sólo del derecho
de pernada». 

Pero incluso catedráticos en Derecho del Trabajo
tan comedidos como Fernando Valdés Dal-Ré, de la
Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Cruz Villa-
lón, de la de Sevilla, sostienen que los cambios no tie-
nen parangón con las más de 30 reformas laborales de
la democracia, sino que inauguran un terreno de juego
nuevo. «Es un torpedo en la línea de flotación del sis-
tema que nos acerca al sureste asiático», sostiene Val-
dés. «Se superan varias líneas rojas», avisa Cruz Villa-
lón.

Lo que está en juego, subraya la decena de exper-
tos consultados, va mucho más allá de la cuantía de la
indemnización o la facilidad para despedir: afecta a la
baraja misma. Y al cambiarla, quedan en entredicho algu-
nos derechos que se daban por descontados.

1. Despido con causa: Un año hibernado
Hasta ahora, las empresas podían despedir a cual-

quiera, pero se les exigía una explicación, cuya veracidad
podía ser luego analizada por un juez: de ello dependía
que el despido fuera procedente o improcedente, que
exige una mayor indemnización.

Los expertos lo llaman el derecho a la causalidad del
despido, que según la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional forma parte inherente del «derecho al trabajo»

consagrado en el artículo 35 de la Carta Magna: hay que
alegar una causa para despedir.

El nuevo contrato estrella de la reforma del PP queda
al margen: durante un año, el empresario podrá despe-
dir al trabajador sin alegar motivo ni indemnizarlo. El con-
trato es para cualquier empleo, sin distinción de edad ni
de funciones, en las empresas de menos de 50 trabaja-
dores, que representan el 90% del total y donde traba-
jan dos tercios de los asalariados españoles.

«Un contrato así, con un año sin terminación cau-
sal, provocará rotación y maquillaje estadístico: pasarán a
constar como fijos muchos trabajadores que pueden ser
despedidos en cualquier momento», augura Cruz Villalón.

2. Convenio colectivo: Descuelgue unilateral
José María Zufiaur, del Consejo Económico y Social

Europeo, considera que la negociación colectiva es «la
gran conquista histórica del movimiento obrero», que le
permitió superar esa relación tan desigual entre un empre-
sario y un trabajador. Pero con la reforma, añade, es un
«sarcasmo» seguir llamando igual en España a este ins-
trumento básico, reconocido en un convenio de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) de 1949 y que
cuenta con la máxima protección constitucional en su artí-
culo 37.1: «La ley garantizará el derecho a la negociación
colectiva entre los representantes de los trabajadores y
empresarios, así como la fuerza vinculante de los conve-
nios».

Hasta ahora, el convenio tenía rango de ley. Con la
reforma, el empresario puede ignorarlo alegando que le
es útil para superar la crisis, con lo que el decreto elimina
la «fuerza vinculante» subrayada en la Constitución. Con
dos vías: dando prioridad al convenio de empresa sobre
el del sector o el provincial, o incluso con la posibilidad de
descolgarse del convenio propio y entrar en lo que Joa-
quín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, denomina «una nueva
zona franca, en la que los trabajadores dejan de ser por-
tadores de derechos de ciudadanía».

El debilitamiento de los convenios se remata con la
eliminación de la llamada ultraactividad. Hasta ahora, el
convenio seguía vigente tras concluir el periodo de apli-
cación, a la espera del nuevo acuerdo. Ahora morirá auto-
máticamente si no hay un pacto en dos años.

«La negociación colectiva puede perder su históri-
ca relevancia y convertirse sólo en un instrumento al ser-
vicio del empresario», apunta Valdés.

3. Tutela judicial: Se busca: otro árbitro
En la Memoria Económica de la reforma laboral, el

Ejecutivo expresa desconfianza ante «las interpretaciones
laxas» de los jueces. Y la norma reduce tanto su papel
que varios expertos creen que se vulnera incluso el dere-

OPINIÓN

OCHO DERECHOS EN PELIGRO
REFORMA LABORAL



cho a la tutela judicial efectiva, de máxima protección
constitucional.

«Con el nuevo esquema, la reclamación en los
tribunales se vuelve inútil», opina Juan Ignacio Marín,
de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, quien
considera que la reforma «destruye la seguridad jurí-
dica de los trabajadores; costó mucho ganarla y se pier-
de en un segundo».

El primer motivo es la «potestad absoluta» que la
reforma otorga al empresario para tomar decisiones, lo
que ya restringe mucho el sentido de acudir a un juez.
Pero el decreto acaba también con los salarios de trami-
tación, uno de los sostenes del procedimiento: si un juez
dictaminaba que el despido era improcedente, el traba-
jador tenía derecho a percibir su salario desde el momen-
to del despido hasta la sentencia. Ya no.

La reforma dirige los desacuerdos hacia el arbitraje
obligatorio, figura que frena de raíz la vía judicial y que se
asigna a una comisión con los agentes sociales y la Admi-
nistración. Valdés ve en ello una resurrección del laudo
franquista contra el que tanto lucharon las organizacio-
nes sindicales: si patronal y sindicatos discrepan, siempre
desempata el representante del Gobierno. «Es exacta-
mente el laudo franquista, ahora en nombre de la liber-
tad de los mercados», opina el catedrático.

4. No discriminación: Excluir es más fácil
La no discriminación es otro derecho fundamental,

protegido por el artículo 14.1 de la Constitución, que se
arriesga a convertirse en un «queso gruyère», lleno de
agujeros, según la expresión de Pérez Rey.

Los juristas de los sindicatos han advertido que el
nuevo contrato con un año de prueba deja fuera, en la
práctica, a los parados de larga duración al tener el empre-
sario incentivos fiscales si contrata a un perceptor de la
prestación.

Pero los riesgos van mucho más allá, coinciden los
expertos: ahora, cualquier persona que tenga dos bajas
que sumen nueve días en dos meses puede ser despedi-
do incluso si contaba con causa justificada y autorización
médica. Para el Gabinete Jurídico de CCOO, ello no sólo
abre la puerta a que una gripe mal curada lleve al despi-
do, sino que pisotea el derecho a la no discriminación:
«Se dota a las empresas de un mecanismo para mejorar
la productividad por la vía del despido de los trabajado-
res a los que por sus características físicas, genéticas, de
ámbito social o simplemente por las circunstancias de la
vida, los coloque en mayor propensión a sufrir los efec-
tos de las enfermedades».

Algunos juristas creen que la norma abre también
la vía a la discriminación por motivos ideológicos o de cual-
quier tipo al permitir que el empresario rebaje unilateral-
mente el salario o las condiciones a determinados traba-
jadores, seleccionados por la dirección.

5. Indemnización: Años perdidos
La ley no es retroactiva y, por tanto, nadie pierde en

teoría derechos adquiridos: si un trabajador es despedi-

do de forma improcedente, percibirá por el periodo acu-
mulado hasta ahora 45 días por año trabajado, hasta un
máximo de 48 meses.

Problema: bastan tres trimestres de caída de ingre-
sos, sin esperar siquiera al ejercicio completo, para que
este mismo trabajador pueda ser despedido de forma pro-
cedente y le correspondan, por tanto, 20 días por año tra-
bajado, con un máximo de 12 meses.

No hay retroactividad, pero este trabajador imagi-
nario percibirá mucho menos con la reforma laboral. Zufiaur
estima que el 45% menos de forma generalizada. Y el
periodista Xavier Vidal-Folch ha calculado que puede lle-
gar a recibir hasta el 70% menos sin demasiada dificultad:
un trabajador que gana 1.000 euros al mes con 28 años
de antigüedad pasaría de percibir 42.000 euros a 12.000.

6. Salario pactado: Riesgo de papel mojado
Una de las reglas básicas del derecho laboral es que

las condiciones que constan en un contrato de trabajo
deben respetarse. Y esta es también una característica
presente en todas las definiciones de trabajo digno que
ha esbozado la OIT: cualquier cambio debe pactarse y ser
aceptado por el que sale perdiendo.

La reforma laboral pone fin a este derecho: a un
empresario le basta una caída de ingresos durante tres tri-
mestres para rebajar, si quiere, el salario de los trabaja-
dores, incluso si el cuarto trimestre llegara a declarar bene-
ficios récord. La única alternativa del trabajador discon-
forme es autodespedirse: sólo tendrá derecho a la misma
indemnización que un despido procedente.

7. Libertad sindical: Derechos o heroísmo
El derecho a la libertad sindical, intrínseco en una

democracia, sigue formalmente inalterado: todo el mundo
es libre de convertirse en sindicalista.

Pero algunos expertos avisan que la reforma empie-
za a convertirlo en teórico y de difícil plasmación prácti-
ca: «Si se banaliza el despido hasta convertirse en un acto
de gestión cotidiana que no requiere ni causalidad y las
relaciones laborales se desequilibran tanto, el propio dere-
cho de libertad sindical peligra», opina Pérez Rey. «Un tra-
bajador sin protección sólo puede ejercer derechos de
forma heroica y entonces es que el derecho no está garan-
tizado», concluye.

8. Prestación: Un boquete potencial
El decreto ley no altera la prestación por desempleo,

pero, a juicio de Recio, el derecho empieza a ser socava-
do con la reforma.

En una doble vía. De un lado, elimina el periodo
máximo de un ERE temporal, que ya no necesita autori-
zación administrativa y que, al menos teóricamente, podría
consumir toda la prestación del trabajador antes de que-
darse en paro. Del otro, da poder a las ETT en la búsque-
da de empleo para los parados. «¿Qué pasará cuando
alguien rechace dos trabajos basura que le ofrece una ETT
y esta sugiera que se le quite la prestación por ello?», se
pregunta Recio. n
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E
n El núMEro antErior de esta revista
había un artículo sobre la factura informativa
del gasto sanitario, en el que se decía que hay

autonomías que la están entregando o la van a entre-
gar, pues bien, yo he comprobado en carne propia que
en nuestra Comunidad ya se está llevando a cabo esta
práctica, ha sido hace apenas una semana, cuando
tuve que someter a mi hijo de once años a una inter-
vención quirúrgica.

Después de haber sufrido una asistencia bastante peor
que en ocasiones anteriores, puesto que nos tocó una
enfermera muy mayor, con muy mal genio, que tar-
daba mucho en atender a los niños, y a la que discul-
pábamos entendiendo que no daba abasto con todo
ella sola, por fin, nos dijeron que podíamos ir a casa,
pero mientras esperábamos el informe médico con el
alta hospitalaria, se acercó a nosotros esta mujer para
darnos lo que denominó “la factura de lo que ha cos-
tado la intervención del niño”, hecha a todo color y
metida en una carpeta aún más llena de colores impre-
sos, advirtiéndonos, eso sí, que no es que tuviéramos
que pagarla (“por el momento”, pensé yo), sino que
era para nuestra información. No pude evitar comen-
tar que si lo que nos daban era la factura de lo que
nos cuesta “hacer la factura”, puesto que entendía
que tanto papel, tanta carpeta y tanto colorín conlle-
vaba un gasto añadido para todos los contribuyentes
y un consiguiente ingreso para la empresa a la que le
hubieran encargado dicha labor.

La trabajadora sanitaria rebatió inmediatamente mi
comentario como si fuera la presidenta de la Comu-
nidad en persona, y me dijo muy alterada: “no seño-
ra, esto es para que se conciencien del coste que nos
supone la operación de su hijo”, a lo que le respondí

que nosotros también pagamos la sanidad con nues-
tros impuestos y que si el niño tiene tarjeta sanitaria es
porque a su padre le quitan todos los meses una can-
tidad de su salario para la seguridad social, como a
cualquier trabajador, que también pagamos todos los
coches oficiales, chofer, dietas, etc y nadie les entrega
a los políticos una factura informativa para que “tomen
conciencia”. Pese a ello, la enfermera continuó con su
discurso tratando de culpabilizar a los usuarios de la
sanidad pública, y aunque no recuerdo ya sus palabras
exactas, venía a decir que se hacía un uso abusivo,
como si tuviéramos a nuestros hijos pequeños, (era la
parte infantil del hospital), hospitalizados por gusto o
por el puro “vicio” de hacer gasto a las maltrechas
arcas de la seguridad social.

Esta anécdota es solo un ejemplo más del caldo de cul-
tivo que la derecha ha ido cocinando a fuego lento
hasta llegar a alcanzar mayoría absoluta en nuestro
país. Lo más triste es comprobar cómo esa filosofía ha
calado en la clase trabajadora, cómo en lugar de tomar
conciencia de que si las cosas no funcionan bien, si tie-
nes que seguir trabajando a una edad en que ya no
tienes ganas ni fuerzas, si recortan personal y no pue-
des con todo, no es porque tus semejantes se hayan
comido el pastel y te hayan dejado con las migajas, es
porque se lo han zampado los de arriba y se lo pien-
san seguir zampando a costa de tener a los de abajo
peleándose por esas migajas. Su mayor baza es que
perdamos nuestra conciencia, la de clase, y el ambien-
te propicio es una gran crisis, si consiguen que sea de
valores mejor, es el mejor abono para que crezca el fas-
cismo.

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

El pasado 27 de diciembre de 2011 fue aprobada
en la Asamblea de Madrid la Ley de medidas fisca-
les y administrativas para el año 2012. Esta ley reco-
ge un paquete de medidas que influyen en las con-
diciones de trabajo de los Empleados Públicos de la
Comunidad de Madrid.

El Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón, buque insignia de la sanidad pública madri-
leña y pionero en múltiples proyectos de inves-
tigación médica en todo el mundo se ve amena-
zado por la alarmante pérdida de trabajadores y
trabajadoras (desde el año 2007 hasta el 2011
se calcula que 573 personas se han visto en la
calle negándoles su derecho al trabajo). Y en los

próximos meses el Gobierno de Esperanza Agui-
rre continuará con la política de destrucción de
empleo: de cada 14 trabajadores de la sanidad
pública,  1 irá a la calle (500 personas más) en
un nuevo intento de rebajar la calidad de los Ser-
vicios Públicos.

Sin un número adecuado de profesionales, la cali-
dad de la atención y el servicio a los pacientes se
verá sin duda deteriorada. Los trabajadores y tra-
bajadoras de este centro están luchando por  poder
seguir manteniendo los niveles de excelencia que
han caracterizado a este Hospital. Con estos recor-
tes se pone en juego la salud de todos los madrile-
ños y madrileñas. 

LA CONCIENCIA

LOS RECORTES EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON
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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

c
oMEnzaMos EstE año
2012 con una mala noticia para
nuestra ciudad y para la movili-

dad sostenible. Desde el pasado mes de
Diciembre de 2011 nuestra organización
dejó de gestionar para el Ayuntamiento
de Leganés, la Oficina Municipal de la
Bicicleta que veníamos desarrollando
desde el 2009. La causa principal entre
otras de distinta consideración, no ha sido
otra que el continuo y desesperante retra-
so en el pago de las cantidades compro-
metidas para desarrollar las labores de la
Oficina de la Bicicleta. Ya desde que
comenzó el año 2011 el Ayuntamiento
de Leganés, entonces gobernado por
Izquierda Unida y PSOE, comenzó a retra-
sar los pagos pactados y a hacer inviable
que la Oficina contará con personal remu-
nerado y material para llevar a cabo sus
tareas.
En estos 3 años de actividad la Oficina de
la Bicicleta ha dejado un reguero de dis-
tintas iniciativas educativas y técnicas,
gracias a la red de alianzas con otros
departamentos y entidades del munici-
pio, que logró poner a nuestra ciudad en
la senda correcta de la movilidad ciclista. 

En materia educativa, el cierre de la Ofi-
cina de la Bicicleta ha supuesto dejar de
realizar el Programa Municipal de Des-
plazamientos Escolares en Bicicleta. Con
este cierre ya no se realizarán Cursos de
Formación para el Profesorado en “Movi-
lidad Escolar a pié y en bicicleta” como el realizado
por 40 profesores/as de los colegios Juan de Aus-
tria, Calderón de la Barca, Andrés Segovia y la Escue-
la Infantil Verbena en el curso escolar 2009/2010. 

El cierre supone también la reducción drástica del
Programa de Rutas Ciclistas Escolares. Se llevaron a

cabo 50 rutas escolares a lo largo del curso escolar
en las que tomaron parte alrededor de 2.000 esco-
lares de 16 centros educativos de todo el munici-
pio. Hoy sólo sobreviven las rutas ofertadas por el
Departamento de Educación Vial de la Policía Local.

Carlos Poblete y Fernando Martín

SE CIERRA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA

En estos 3 años de actividad la Oficina de la Bicicleta ha

dejado un reguero de distintas iniciativas educativas y

técnicas, gracias a la red de alianzas con otros departa-

mentos y entidades del municipio
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ISADORA DUNCAN

i
sadora duncan la bailarina nortea-
mericana cuyo verdadero nombre era Dora Ánge-
la Duncan, nació en San Francisco el 27 de mayo

de 1878, y murió el 14 de septiembre de 1927 en Niza.
Nacida en una familia donde el padre abandonó el
hogar muy temprano, las penurias económicas lleva-
ron a que se convirtiera en una atea feroz. 

Su interés por la danza comenzó cuando era muy
pequeña. A los 10 años, abandonó la escuela para
impartir clases de danza junto a su hermana Isabel, a
los chicos del barrio. Al mismo tiempo, su madre daba
clases de piano para sostener a la familia. En las clases
de la madre, los autores favoritos eran Scubert, Schu-
mann y Mozart, los que influenciaron el desarrollo artís-
tico de Isadora.

La familia se mudó a Chicago cuando Isadora alcanzó
la adolescencia, y allí estudió danza clásica, pero tras
un incendio que dejó a la familia en la ruina, debieron
mudarse a New York, donde la Duncan ingresó a la
compañía teatral del dramaturgo Augustin Daly. 

En 1899 Isadora convence a su hermana y madre para
emigrar a Europa. En 1900 se trasladan a Londres y
luego a París. 

Durante la estancia en Londres, Isadora pasaba muchas
horas en el Museo Británico, admirando las obras de
los clásicos griegos, principalmente las figuras de los
vasos decorados, de los que toma algunos elementos,
como la inclinación de cabeza hacia atrás, similar a las
bacantes. Es entonces que se consolida el estilo parti-
cularismo de la Duncan. Esta danza no se asemeja a
los cánones tradicionales, donde incorpora movimien-
tos que provienen de su visión filosófica de la vida, y
que puede ligarse al expresionismo. 

El estilo de Isadora implica una ruptura con la danza
clásica, por lo que se siente como una revolucionaria.
Mientras consolida su estilo, se dedica a estudiar la
danza y literatura antiguas, por medio de los museos,
en especial el Louvre (París), la Nacional Gallery y el
Museo Rodin. Su temática solía referirse a la muerte o
al dolor, pero al contrario que la danza clásica, gira en
torno a héroes, trasgos, duendes. 

Las puestas en escena de la Duncan eran minimalista,
algunos tejidos celestes o azules, sustituían a los deco-
rados tradicionales. Su vestimenta era escandalosa para
la época, apenas una túnica vaporosa que permitía adi-
vinar el cuerpo, tan distintos del tutú y las zapatillas de
puntas. Duncan bailaba descalza, sin maquillaje con el
cabello suelto. Esta actitud le valió en reiteradas oca-
siones, el abucheo del público. 

Su vida personal y su arte estuvieron alejadas de lo con-
vencional y de la moral y tradiciones. Estuvo casada
con el poeta ruso Sergei Yesenin, que era 17 años
menor que ella, quien la acompañó en un viaje por
Europa. El matrimonio se arruinó por el alcoholismo y
mal genio del poeta, quien regresó a Moscú al años
siguiente, allí cae en una depresión que culmina con
su suicidio el 28 de diciembre de 1925. 

Isadora tuvo dos hijos, aunque no quiso revelar los
nombres de los padres, se supo que fueron: el diseña-
dor teatral Gordon Craig, y de Paris Singer (hijo del
magnate de las máquinas de coser). 

Trágicamente, sus hijos Deirdre y Patrick se ahogaron
en el río Sena, en París, a raíz de un accidente auto-
movilístico en 1913. Lo cual sumió a la bailarina en el
alcohol y el exceso sexual. 

Isadora Duncan era bisexual y mantuvo romances con
algunas mujeres conocidas en la época: la poeta Mer-
cedes Acosta, la escritora Natalie Barney. También se
le atribuyen relaciones con la actriz Eleonora Duse o
Lina Poletti. 

La muerte de Isadora fue trágica y esto contribuyó a
crear el mito de la bailarina, pues no pudieron acla-
rarse completamente los sucesos que la rodean. Murió
en un accidente automovilístico en Niza, el 14 de sep-
tiembre de 1927. n
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EsdE quE la crisis empezó su anda-
dura por España, los ciudadanos estamos
escuchando cada día tantas barbaridades,

que nos preguntamos cuanto durará esta situación,
primero se comentaba que para el 2011 ya se iría
notando la recuperación y todos mejoraríamos, a
mediados del 2011 ya nos dimos cuenta que esto
no era verdad sino todo lo contrarío, despidos,
empresas cerradas sin saber por que y pérdida cada
vez mayor de nuestro poder adquisitivo. Después
de las elecciones del 20-N y del cambio de gobier-
no, algunas personas pensaron que el P.P tendría la
varita mágica para arreglar todo el país ( pobres ton-
tos), ya a finales del 2011, pudimos notar lo que se
avecinaba, empezaron las reducciones en materias
sobre todo sociales, y llegado el 2012, nos dieron
la puntilla con todos los recortes  e intentos de pri-
vatización que piensan llevar a cabo y su arma estre-
lla, la nueva reforma laboral que acabará dejando
este país en manos de los empresarios y de  los ban-
cos.

Hay ocasiones en que recuerdo viejas películas
donde se oprime al pueblo y siempre hay un héroe
que lo salva, no sin poner su vida en peligro, bien,
pues casi estamos en la situación de alguna de
ellas, mas pronto que tarde y si no lo remedia el
pueblo que es soberano, tendremos que enten-
der que no tendremos ningún héroe que nos salve,
Robin Hood  no existe, tendremos que ser nos-
otros mismos los que pongamos fin a estas atro-
cidades que se están realizando en nuestro país
con el beneplácito de los poderosos que desde
Europa aplauden estas medidas tomadas por el
gobierno, que dicho sea de paso es todo lo con-

trario de lo que predicaban y por lo que pedían
la dimisión de Zapatero.

Animo desde aquí a todos los ciudadanos a luchar por
los derechos que tanto costaron conseguir y que estos
profesionales de la política neoliberal nos quieren arre-
batar en un suspiro, animo a todos los que se sientan
humillados, a los parados a las personas que ya no pue-
den contar con la ayuda de la ley de dependencia, a
los que tienen que esperar largos meses para una inter-
vención a los que quieren que sus hijos crezcan con la
educación pública, a los que trabajan y no cobran pero
sus jefes siguen viviendo felices, a los que se les acabó
la prestación del paro y no pueden sobrevivir viendo
además como se llevan los millones los personajes  mas
corruptos de este país, a los pensionistas que ven como
los políticos con ocho años en el congreso cobraran el
máximo de jubilación y mas sueldos antes de jubilar-
se, a las viudas, que malviven  con sus pensiones ridí-
culas, mientras ven como se gastan miles de millones
en obras e infraestructuras que después no dan servi-
cio ( aeropuertos, peajes, etc), a los que han perdido
su hogar por la falta de recursos y siguen pagando la
deuda a los bancos, a los trabajadores en paro con mas
de 50 años que tienen mas difícil aún su reincorpora-
ción a un puesto de trabajo, en fin, a todos los ciuda-
danos y ciudadanas de este país víctimas de esta crisis
que ninguno de los trabajadores hemos creado y pade-
cemos.

La lucha está en la calle, acudamos a todas las mani-
festaciones y actos para poder recuperar nuestros
derechos fruto de nuestra lucha de muchos años.

Lady Mariam

DE PELÍCULA
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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 “senda del progreso económico” de los
últimos 15 años ha resultado ser la senda de
la especulación, la degeneración de la izquier-

da y la emergencia de un/a ciudadan@ individualis-
ta y sumis@. Por eso, el pinchazo de la burbuja eco-
nómica trae consigo el pinchazo de la democracia
contemplativa y reversible.

Los políticos y empresarios responsables de que millo-
nes de personas carezcan de trabajo, vivienda y esta-
bilidad, lejos de arrepentirse, cambiar de política y
pagar por sus errores y sus delitos, revalidan su poder
en las urnas. Este comportamiento irracional de los
ciudadanos les da alas para seguir dando dinero gra-
tis a la banca a costa de bajar los salarios, abaratar
el despido, reducir las pensiones, privatizar educa-
ción, sanidad y servicios públicos y vaciar de conte-
nido la negociación colectiva y la libertad sindical.
Tras despojarnos de derechos económicos y socia-
les, el gobierno del PP pretende privarnos del dere-
cho a protestar por ello.

La constitución española es producto del desem-
barco del franquismo autoamnistiado en la nacien-
te democracia. Pero también de la inmensa movili-
zación popular por los derechos económicos y socia-
les y las libertades civiles. Esta movilización fue des-
montada por la izquierda que confundió la defen-
sa de la democracia y la salida de la crisis con su pro-
pia legalización. Pero también está presente en la
protección constitucional de muchos derechos vio-
lados, cada vez con más intensidad, antes por el
PSOE y ahora por el PP. 

Ha llegado el momento de volver a conectar con la
fuente de la soberanía que da fundamento a la
democracia: el poder constituyente de la voluntad
popular en defensa del empleo digno, la seguridad
alimentaria, el derecho a la vivienda, la educación,
la protección social y las garantías jurídicas de estos
derechos frente a la insurrección de banqueros, mul-
tinacionales y sus políticos a sueldo.

El fundamento del orden político y la paz social
es el respeto a los derechos inherentes a la dig-
nidad de las personas y el respecto a la ley, de
conformidad con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Debemos impedir que la dic-
tadura parlamentaria de los mercados pueda más
que los derechos humanos y constitucionales de
los de abajo. Todos los daños producidos en esta
legítima defensa serán responsabilidad de quie-
nes, invocando falsamente la democracia, la cons-
titución y la paz, ponen la dignidad y los dere-
chos de todos al servicio de sus intereses priva-
dos.

La VIVIENDA es un DERECHO, NO un NEGOCIO.
TÓMALO.

Semana de lucha por el Derecho a la Vivienda. 18-
25 de marzo de 2012. 

STOP DESAHUCIOS, DERRIBOS Y URBANISMO SAL-
VAJE. 

ALQUILER SOCIAL. DACIÓN EN PAGO RETROACTI-
VA. OKUPACIÓN. www.ministeriodevivienda.info

Agustín Morán. CAES

CRISIS, DERECHOS SOCIALES Y CONSTITUCIÓN
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l
a fEria dE alimentación ecológica Biofach
(Nuremberg, Alemania 15-18/II/2012) consti-
tuye el referente del mercado ecológico inter-

nacional con 3.500 expositores y 44.000 visitantes.
Dicho evento se ha inaugurado con la firma de un
convenio para convalidar la certificación de alimentos
ecológicos de EEUU y la UE. Según los firmantes, a
partir de junio de 2012, este acuerdo “conectará a los
agricultores y productores ecológicos de ambos lados
del Atlántico, que reducirán costes, reforzarán su com-
petitividad… y mejorará la confianza de los consumi-
dores hacia los alimentos ecológicos”. 

La eliminación de barreras legales entre las dos prin-
cipales potencias productoras de alimentos ecológi-
cos, produce un doble daño: fortalece el comercio
internacional de alimentos ecológicos a la vez que
debilita la producción campesina ecológica. La elimi-
nación de la doble certificación de los alimentos eco-
lógicos permite que el precio de los alimentos impor-
tados se vea reducido, lo que favorece la competitivi-
dad del país exportador, aumentando su producción
para el mercado global. El país importador a su vez,
introduce alimentos ecológicos foráneos a un precio
inferior a la producción ecológica autóctona, de tem-
porada y de pequeña escala. El resultado final es que
el país exportador más competitivo aumenta la glo-
balización y la mercantilización de su producción agro-
ecológica y el país importador promociona la agricul-
tura ecológica globalizada en detrimento de su pro-
pia producción campesina agroecológica. Esta vio-
lencia competitiva y globalizada conduce a los agri-
cultores ecológicos a la misma carrera suicida que los
agricultores convencionales.

Con este acuerdo tampoco va a haber un mayor
acceso de la población a alimentos saludables y de
calidad ecológica. Los producidos a miles de kiló-
metros, a gran escala, conservados en cámara y con-
trolados por la gran distribución desplazarán del

mercado a los producidos en cercanía, recolectados
en condiciones óptimas de maduración y proce-
dentes de pequeños productores. Aunque equipa-
rables por la certificación, son muy distintos.

En el circuito internacional, la alimentación ecoló-
gica fía su diferenciación de la alimentación quími-
ca, a través del certificado. Sin embargo, comparte
los mismos criterios de industrialización, globaliza-
ción y distribución. No hay verdadera alimentación
agroecológica sin pequeña escala, circuitos cortos
de comercialización de alimentos e implicación de
l@s consumidor@s. 

Pilar Galindo,  La Garbancita Ecológica

¿ALIMENTOS ECOLÓGICOS GLOBALIZADOS? NO, GRACIAS

La eliminación de barreras legales entre las

dos principales potencias productoras de

alimentos ecológicos, produce un doble

daño: fortalece el comercio internacional de

alimentos ecológicos a la vez que debilita la

producción campesina ecológica

El  domingo  4 de marzo se  celebro el referéndum
sobre la privatización de  Canal de  Isabel II en el
que  Leganés  ha participado en la organización del
mismo.  Han sido la Plataforma Por la Defensa de
lo Publico y Contra los Recortes Sociales que  englo-
ba   a diversos  colectivos, partidos políticos y  aso-
ciaciones de vecinos, junto al 15M  los encargados
de   sacar las  25 mesas a la calle.

Desde aquí queremos felicitar a la  población por su
masiva participación que ha hecho posible  que  en
pocas horas Leganés  se colocara a la cabeza de los
pueblos de la Comunidad con una participación de
7.180 votantes, de los cuales  7.140 dijeron NO a

la privatización, 32  votaron a favor, 7  en blanco  y
1 nulo.

En el  conjunto de la  Comunidad de Madrid la
tendencia fue  la misma: una  masiva participa-
ción,  votando  177.685  vecin@s de los cuales
175.663 dijeron no  a la privatización, 1.313  vota-
ron  si, 483 lo hicieron en blanco y 131 resultaron
ser votos nulos. 

Ahora  el siguiente pasó  con más razón si cabe es
exigir  a  Esperanza Aguirre que  convoque un  Refe-
réndum vinculante para que la ciudadanía decida,
que es la única que debe hacerlo.

MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL REFERENDUM SOBRE
LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE  ISABEL II



l
os priMEros momentos de rabia e impoten-
cia han dejado paso a una reflexión más reposa-
da (y espero que objetiva) que se basa en el aná-

lisis no sólo de lo inmediato sino de las raíces, que aquí
tienen especial importancia. Dos observaciones marcan
los desencadenantes que ahora se nos presentan como
lógicos, pero que requieren un mínimo de observación: 

Unas decisiones instrumentales que un juez instructor toma
en el ejercicio responsable de su actuación, de acuerdo con
el Ministerio Público (dos fiscales vigilaban que lo actuado
en el Juzgado nº 5 de la AN se ajustase a Derecho) y con
las alarmas basadas en datos objetivos que la Policía Judi-
cial transmitía a este juez instructor.

Una de esas acciones instrumentales consiste en contro-
lar las comunicaciones de los internos (no de sus aboga-
dos, a pesar de que existían serias sospechas, después par-
cialmente corroboradas, de que algunos de esos aboga-
do servían de correos para el blanqueo de capitales ilíci-
tos), tomando serias medidas y controles para que en todo
el proceso de grabación y lógica audición se preservase el
derecho de defensa de los internos. Esas decisiones no
condicionantes sino operativas (supeditadas al conjunto
de la instrucción y su plasmación en el informe final, bueno
o malo) no prejuzgaban las fases resolutorias posteriores,
sino que las informaban. El juez instructor no el juez que
dicta la sentencia ni interviene en esa fase posterior, en la
que pueden evidenciar elementos de una posible prevari-
cación.

La otra observación tiene ya mucho que ver con la estra-
tegia, ahora ya evidente, de acoso y derribo, por derecho
o por atrás del juez Baltasar Garzón. El abogado, y anti-
guo fiscal en la Audiencia Nacional, José Ignacio Peláez
actúa de forma torticera para tener una baza artificial para
denunciar a Garzón. Sin ser llamado, ya que no pudo apor-
tar ninguna prueba en el juicio, ni estar autorizado expre-
samente ni por el Colegio de Abogados de Madrid ni por
el juez instructor, ambos requerimientos obligados para

acceder (en condición de abogado defensor, que en ese
momento no lo era) al locutorio de la cárcel de Soto del
Real y entrevistarse con Francisco Correa al que no repre-
sentaba ni posteriormente lo hizo. No hay rastro de que
ni una sola expresión de las utilizadas para “su estrategia
de defensa” figure en documentos posteriores generados
en el Juzgado nº 5 de la AN. 

A la vista de todo esto habrá que preguntarse ¿dónde
está realmente el delito de prevaricación?

Estas dos observaciones desnaturalizan desde su pro-
pia base todo el procedimiento seguido en este juicio,
como se encargó de demostrar con contundencia la
doble alegación fina del ministerio público en el juicio.

En base a la primera observación se sitúa la aberración de
imputarle al juez instructor un delito «continuado y cons-
ciente» de prevaricación a un juez en fase de instrucción,
no de enjuiciamiento y sentencia en la que nunca iba a
participar. Imputar un delito tan grave y de esa naturaleza
aventurando hipotéticas intenciones a la instrucción no
deja de ser un ejercicio de funambulismo jurídico inacep-
table. Por esta sólida argumentación todos los fiscales inter-
vinientes en el proceso han pedido, primero el archivo de
la causa, y luego la libre absolución. Y en la segunda de
las observaciones nos encontramos con una más que evi-
dente y posible imputación al abogado Peláez de un deli-
to de simulación de delito con arreglo al artículo 456. Pre-
sentó una querella, ahora con esta resolución aberrante
del TS, alegando que se había vulnerado su derecho al
secreto a la defensa, cuando este abogado no tenía enco-
mendada defensa a ningún interno.

Como manifestó el Ministerio Público, al oponerse a
la admisión a trámite de esta increíble querella, nos
encontramos con una invalidación de base al concu-
rrir en un claro fraude de Ley. 

Francisco González de Tena
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l 23 dE fEbrEro de 1981 unos siniestros per-
sonajes opuestos al régimen constitucional demo-
crático protagonizaron, pistola en mano, un ata-

que a la naciente democracia española asaltando el
Congreso de los Diputados.

Treinta años más tarde, el pasado septiembre y en el
mismo escenario, los “representantes” del pueblo que
hace años se escondieron bajo los escaños ahora nos
traicionaban aprobando una reforma de la Constitu-
ción española que nadie había solicitado, sin aceptar
el más mínimo debate social y sin aprobación en refe-
réndum. ¿El objetivo? Incluir en nuestra ley suprema
el pago de la deuda y sus intereses como primer com-
promiso del estado por delante de cualquier necesidad
social.

No es un símil forzado. Es el episodio que de manera
más evidente escenifica el golpe de estado que esta-
mos viviendo. Solo que esta vez, no lo protagonizan
esperpénticos generales y guardias civiles, sino altos
ejecutivos impolútamente trajeados y adulados por
políticos. Estamos viviendo un golpe de estado finan-
ciero.

Vivimos un golpe de estado cuando nuestros repre-
sentantes dirigen discursos a los supuestamente invi-
sibles mercados solicitándoles compasión a cambio de
degradar las condiciones de vida de la población a la
que deberían servir. El “pueblo soberano” está siendo
sacrificado en el altar del neoliberalismo. Asistimos a
un golpe de estado cuando nuestros dirigentes acatan
las directrices de instituciones no elegidas democráti-
camente, como la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que atien-
den solo a los intereses de grandes fortunas y corpo-
raciones, y fuerzan su implantación en el país sin deba-
te previo ni consulta popular; cuando siguen los inte-
reses de Merkel y Sarkozy, en defensa de la banca ale-
mana y francesa, antes que los del propio país.

Podemos identificar a los autores del golpe cuando, en
nombre de una falsa austeridad, suben los impuestos
a los trabajadores mientras permiten el fraude fiscal y
los mecanismos que lo amparan; cuando se bajan los
salarios, se suprimen los convenios, se retrasa la edad
de jubilación y se degradan las condiciones de traba-
jo; cuando se destruyen la educación y sanidad públi-
ca que hemos construido durante generaciones; cuan-
do al fin todo el dinero obtenido se usa para avalar y
rescatar a una banca que ha destruido la economía real
subida a lomos de burbujas especulativas. ¿Quién es
el único beneficiado con todas estas medidas?
No es un golpe a punta de pistola. Pero todas las per-
sonas hemos percibido el frío contacto de las primas
de riesgo durante el reciente proceso electoral, bajo la

amenaza de “es ésto o el caos”, con la inmolación
ejemplarizante de Grecia como aviso a navegantes. Y
cuando las amenazas no son suficientes, no dudan en
actuar abiertamente: Si hay que hacer dimitir a un pre-
sidente de gobierno electo y sustituirlo por un “tec-
nócrata” al que nadie ha votado, pues se hace.

¡Basta de mentiras! Esto no es austeridad, no están
trabajando para que salgamos todos de esta, no nos
estamos sacrificando para estar mejor mañana, no son
tecnócratas, son ejecutivos al servicio del mismo poder
financiero que nos ha llevado a esta situación. Esto no
es más que una despiadada transferencia de riqueza
del 99% que estamos abajo al 1% que nos pisa, una
renuncia a derechos adquiridos durante décadas, una
destrucción de las más elementales formas democrá-
ticas.

Documento consensuado por Grupo de Trabajo de

Economía de Sol, Movimiento15M,

CONTRA EL GOLPE DE ESTADO FINANCIERO
MANIFIESTO

Vivimos un golpe de estado cuando nuestros
representantes dirigen discursos a los

supuestamente invisibles mercados
solicitándoles compasión a cambio de
degradar las condiciones de vida de la

población a la que deberían servir
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l doMinGo 26 de febrero del 2012 se cele-
bró en la localidad de Valdemorillo el XXVIII
Campeonato de la Comunidad de Madrid de

Campo a Través, en el que participaron atletas de las
Escuelas del Club de Atletismo Zarzaquemada repre-
sentando a su ciudad, Leganés, los cuales obtuvieron
unos meritorios resultados, siendo los más relevantes: 

Ana Patricia Campos Moreno, 1ª  clasificada en Infan-
til Femenino, Campeona de la Comunidad de Madrid

Lucía Carmona Merino, 11ª  clasificada en la misma
categoría

Tania Álvarez Gómez,  18ª  clasificada también Infantil

Alba Cámara García,  22ª clasificada en la misma cate-
goría

También participaron completando el equipo, con
resultados más modestos pero igualmente impor-
tantes debido a la gran cantidad de participantes
en la carrera (90 corredoras): Laura Martín Hoz y

Leire Martín Fernández, quedando éste clasificado
en segundo lugar en la clasificación general de la
prueba: Subcampeonas Autonómicas.

En la categoría Alevín masculino representaron a Lega-
nés: Rubén Sanz Moreno, Miguel Peláez Sánchez-Agui-
lera y David Barroso Segurado, los cuales lucharon con
denuedo para obtener una buena clasificación para su
equipo.

En el mismo evento se desarrolló conjuntamente con
el Campeonato Autonómico, el Campeonato de Espa-
ña Escolar, en le que participaron las atletas leganen-
ses Ana Pérez Parra y Alba López García-Consuegra (6ª
y 10ª  respectivamente, ex Zarzaquemada) las cuales,
junto con su compañera de equipo, el Colegio Base,
Claudia Rodríguez Vela (2ª clasificada, ex. Zarzaque-
mada); obtuvieron la 1ª  posición en la clasificación
general proclamándose Campeonas de España Esco-
lar y consiguiendo el pasaporte para representar a nues-
tro país en el Campeonato del Mundo Escolar de Campo
a Través I.S.F., que se celebrará en La Valleta, Malta,
del 25 al 30 del mes de marzo de este año.

DEPORTES

XXVIII CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID DE CAMPO A TRAVéS

EXCURSIONES
LA AV DE  ZARZAQUEMADA INFORMA 

Que la  excursión programada para  el día 29 de abril de 2012,
a oropesa (toledo) queda suspendida.

Que la excursión prevista para  los días, 07-08-09-10, de Junio,
se adelanta a los días, 28-29-30 de Abril y 01 de mayo.

os animamos a  pasar unos días  con nosotros, pasaros por nuestro local y recoger la información



PUBLICIDAD

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-leganés.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


