
Algo se muere [Pág. 16]

CON LA JUSTIFICACIÓN de la crisis nos están llevando a un cambio radical de modelo social
en el que los servicios públicos, el paro, los desahucios, la pobreza, la perdida de derechos uni-

versales, el riesgo de perder el empleo de un día para otro, la subida en los precios de primera
necesidad,... [Ver editorial]

Tripago, sanidad en la CM [ Pág. 9]

[Pág. 2] 

ESTA CRISIS NO ES NUESTRA CRISIS
STOP A LOS DESAHUCIOS: ACABEMOS CON ESTE DRAMA SOCIAL

AÑO XXVIII - NOVIEMBRE DE 2012 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 22 DE DICIEMBRE DE 2012
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados............ 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
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:
lapalabra@avzarza.com.Las colaboraciones y cartas
de los lectores no deben sobrepasar un folio a dos
espacios y han de estar firmadas

TODO TIPO DE  REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES  A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS  CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

C ON LA JUSTIFICACIÓN de la crisis nos
están llevando a un cambio radical de mode-
lo social en el que los servicios públicos, el

paro, los desahucios, la pobreza, la perdida de dere-
chos universales, el riesgo de perder el empleo de un
día para otro, la subida en los precios de primera nece-
sidad, los recortes presupuestarios en sanidad para el
ejercicio 2013 en un 4,9 %,en transporte en un 21
%, en educación en un 16 %, las nuevas tasas en
sanidad que se suman a las que ya teniamos como es
el pago de 1 € por receta, la privatización de 6 de los
nuevos hospitales, y de todos los servicios no sanita-
rios de la red hospitalaria y centros de salud de la
comunidad, la perdida de 1500 puestos de trabajo
en la administración autonómica debido a que no se
cubren las vacantes por jubilación, muestran un pano-
rama desolador al que tenemos que hacer frente si
en realidad no queremos aumentar el drama social al
que están haciendo frente ya miles de personas de
nuestro entorno que hace años mantenían una vida
normal y que a consecuencia de la perdida de su pues-
to de trabajo no han podido hacer frente a los gas-
tos que acarrea en muchos casos el pago de una hipo-
teca, los gastos de servicios fundamentales como la
luz, el agua, el gas, la comunidad, las tasas universi-
tarias y un largo etc., que han cambiado por com-
pleto su vida. Esto no es algo lejano, es algo que nos
puede pasar a cualquiera, a nuestros hijos, a nuestros
familiares.

La propia Comisión Europea advierte de que la crisis
está generando una nueva clase social, la de los lla-
mados «trabajadores pobres”. En toda la UE hay 84
millones de pobres de los cuales el 10,7% de ese total
están en España.

En nuestro país hay más de 11,5 millones de personas
en riesgo de pobreza o exclusión social. Como señala
un informe elaborado por Cáritas, en la actualidad, la
pobreza en España es «más extensa, más intensa y más
crónica que nunca». Esta es una de las conclusiones
del estudio sobre” Exclusión y desarrollo social 2012”.
El porcentaje de hogares españoles que están por deba-
jo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno
de cada cinco hogares (el 25%) está en «situación de
riesgo». La tasa de desempleo de la persona que más
dinero lleva al hogar es del 19%. 

Cáritas atendió en el año 2010 a un millón y medio de
personas, un 20% más que el año anterior. La organi-
zación prevé que habrá un aumento similar en las cifras
de este año.

En los últimos cuatro años (2008 - 2012) las ejecucio-
nes hipotecarias se han quintuplicado, hasta el punto
de que hoy se registran cinco veces más que al inicio
de la crisis.

Esta es la realidad a la que tenemos que hacer frente
de forma contundente. Esta crisis no es nuestra crisis
tiene responsables con nombres y apellidos, los ban-
queros, los especuladores, los corruptos. A ellos debe-
mos dirigir nuestra indignacion. n

ESTAMOS ANTE UN VERDADERO DRAMA SOCIAL

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

La propia Comisión Europea advierte de que la

crisis está generando una nueva clase social,

la de los llamados «trabajadores pobres”
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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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

PROMOCIÓN PELUQUERÍA
Con tu peinado, corte de pelo
a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

PROMOCIÓN ESTÉTICA
Esmaltado permanente

de uñas
15€

CARTAS

Escribo esta carta en defensa del asociacionismo,
porque desde que pisé Madrid, casi siempre he esta-
do implicado en algún tipo de asociación, y estoy
convencido, que las organizaciones sindicales, aso-
ciaciones vecinales, APAS, cooperativas, entidades
culturales, lúdicas, etc., han llevado a cabo un ser-
vicio a la sociedad muy importante en el proceso
de la transición, e inclusive, antes de la llegada de
la democracia, cierto tipo de asociaciones a veces
suplía la falta de grupos políticos o sindicales pro-
hibidos por el anterior sistema dictatorial, y estoy
convencido, que aunque los partidos políticos ten-
gan la mayor posibilidad de ejercer la representa-
ción política en la nación, las organizaciones socia-
les deben de seguir siendo referencia en la defen-
sa de los intereses de la ciudadanía, y que los ciu-
dadanos las tenemos que utilizar. 

Saco a relucir este comentario, porque en estos
momentos, aunque sobre el papel, haya muchas aso-
ciaciones, su labor esta deslucida, se ve poco el movi-
miento y el hacer diario que llevaban a cabo las asocia-
ciones en los años 60-70 -80, hoy no se ve, ¿Por qué?

Es verdad que los tiempos cambian, las situacio-
nes también, y las personas que se iniciaron en el movi-
miento ciudadano, unas están ejerciendo de políticos,
otros nos hacemos mayores, y los jóvenes no entran
en esos movimientos, salvando las excepciones que las
hay, ejemplo, el movimiento llamado 15-M, y algún
otro, aunque la dinámica en la que se movían las aso-
ciaciones en los años antes mencionados fueran dis-
tintas a las de hoy.

Con respecto a Leganés, que es donde me he
movido casi toda mi vida de adulto, y donde creo que
el movimiento ciudadano ha tenido mucha importan-
cia, yo veo dos razones de este parón asociativo. Una;
La gente, sea por duda o desconocimiento de lo que
se puede conseguir asociado, por comodidad, o por
alguna otra razón, no participa, no se asocia, no apoya
las asociaciones. Otra; A la Administración local, al
Ayto., hoy no le interesa el funcionamiento de las aso-
ciaciones, (por lo menos las que no controla o le son
molestas), según noticias, las está ninguneando, pasa
de ellas, les ha retirado el apoyo social o económico

que otras administraciones anteriores les daban, he
conocido en tiempos anteriores, como el Ayto, se reu-
nía con las distintas asociaciones, para informar, dis-
cutir distintos temas sobre la vida del pueblo, acep-
tando las aportaciones de las mismas y en ocasiones
ayudando a financiar distintos proyectos que presen-
taban estas en apoyo a los barrios. 

Creo que asociarse es bueno para cualquier activi-
dad, sea de trabajo, cultural, lúdica, o reivindicativa, y que
los ciudadanos lo tienen que promover y utilizar, y que los
poderes del Estado lo deben de promocionar, hay un dicho
muy extendido entre el pueblo, la unión hace la fuerza, y
cuando los ciudadanos se unen para conseguir cualquier
objetivo, juntos mejor lo consiguen, y que también, agru-
parse con el fin de conseguir cualquier meta, acarrea cre-
arse amistades algo que siempre es positivo, por lo cual
animo a la ciudadanía a participar en cualquier actividad
social que se mueva en el barrio donde viva, y creo que
las Asociaciones de Vecinos son una plataforma desde
donde se pueden conseguir buenos objetivos, y creo que
la historia de este movimiento lo pone de manifiesto. n

WFG

Shakira G.N., con 7 años, sigue a la espera de que el
Ayuntamiento de Madrid cumpla su compromiso de
proporcionarle una vivienda adecuada. Para conse-
guirlo, Amnistía Internacional entrega hoy 75.000 fir-
mas en el registro del Ayuntamiento recogidas a tra-
vés de su centro de activismo on line: www.actuaco-
namnistia.org .

La menor, que padece cáncer, se vio expuesta a
dormir en una furgoneta tras el desalojo y derribo de
la vivienda de su abuela el pasado mes de julio. La fami-
lia se había refugiado allí tras el derribo de su hogar el
19 de enero de 2011. 

Ante la notoriedad que adquirió el caso por la
movilización de miles de personas, el Ayuntamiento
de Madrid manifestó en agosto a los medios de comu-
nicación que la niña dispondría de un alojamiento de
emergencia y ofreció reiniciar la tramitación de todas

ASOCIACIONISMO

SHAKIRA CONTINÚA A LA ESPERA

[Continúa en la página siguiente]
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las gestiones para lograr “un realojo definitivo” para
toda la familia.

Sin embargo, la respuesta ofrecida por el
SAMUR Social no reunía las condiciones adecua-
das a sus circunstancias -lo que motivó que la fami-
lia se viera obligada a buscar una solución tem-
poral por sus propios medios-, ni se han hecho las
gestiones anunciadas públicamente para que Sha-
kira, sus hermanos y sus padres sean realojados
de forma duradera. 

“El Ayuntamiento de Madrid además de no
observar la legalidad internacional que prohíbe los
desalojos forzosos, insiste en desconocer la obli-
gación de realojamiento para el grueso de la pobla-
ción residente en Puerta de Hierro, algo que con-
traviene lo que sus propias normas disponen”, ha
asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional en España. 

Forma parte del poblado de Puerta de Hie-
rro una población fluctuante de unos 70 niños y
niñas. Un gran número de los cuales asiste a la
escuela. Los desalojos amenazan con interrumpir
su escolarización y distorsionar gravemente su
educación. 

El Ayuntamiento de Madrid insiste en eludir
toda obligación en materia de “realojos” hacia la
familia de Shakira y otras familias afectadas, citan-
do un “censo de población marginal”, cuya últi-
ma actualización, según el propio Ayuntamiento,
sería de 1990. 

Con ello excluye a estos 70 menores, pese a
que han nacido en el Poblado de Puerta de Hie-
rro y están empadronados allí. Sus padres, aún
contando con residencia largamente acreditada
con el Padrón, a juicio de la administración, no
cumplen el requisito para ser adjudicatarios de
alojamiento por parte del Ayuntamiento. Así, en
base a un “censo” desactualizado, estas familias
se han quedado sin hogar. n

5ª JORNADAS  CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Los días  21 y 22 de  noviembre como ya es habi-
tual, el grupo de mujeres de la asociación de veci-
nos de Zarzaquemada ha organizado unas jorna-
das en las que  este año trataremos la incidencia
de la violencia de género en  la juventud.

El día 21, miércoles, mesa redonda en la que par-
ticipan  chicos y chicas de institutos de Leganés
en la que expondrán su opinión sobre las distin-
tas formas de violencia sobre las mujeres.

El día 22, jueves, la clausura  con
una obra de teatro diseñada ad
hoc,  en la que se denunciaran los
primeros síntomas de la ideología
patriarcal y las primeras  actitu-
des violentas.

Desde estas  páginas  os invitamos
a participar junto a nosotras para entre todas y
todos encontrar respuestas a este problema. n

La asociación de veci-
nos estamos denun-
ciando  la brutal subi-
da del  recibo del
agua. 

Llamamos a la  ciu-
dadanía a pasarse por nuestros locales los lunes
y los jueves de 18 a 20h, para  informaros del
modelo de  denuncia  del que disponemos para
llevarlo a las comunidades  de  vecinos y preparar
la denuncia. n

CARTAS/HABLAN LAS AAVV
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DENUNCIA SOBRE
LA SUBIDA DEL AGUA

[Viene de la página anterior]

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general:

Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los

vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €

Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

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

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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OPINIÓN

HE ABANDONADO Leganés en días alter-
nos, ya que una enfermedad familiar me obli-
ga a permanecer en este «Pepino amargo»

hasta que pase la tempestad del acoso de la mala salud.

De momento he marcado como lugar del exilio lega-
nense, Valdilecha a 43 km. dónde para mi desgracia
también gobierna el PP, pero es un PP, más suave, el
de Leganés es una aspirina que necesita un protector
estomacal, el de Valdilecha es un paracetamol, que,
sin curar alivia.

Tranquilos mis lectores y lectoras, seguiré escribiendo
aquí mientras me lo permitan, porque sigo pagando
impuestos en Leganés.

Gentes queridas por mi, no ven esa basura, el tiempo
hará que les alcance, y entonces cambiarán la miel por
la hiel, pero eso siempre lo hace el tiempo, cuando nos
muestra la crueldad de lo inevitable.

Los hay felices con esta democracia, y con esta cegue-
ra, o como decía Cervantes, el encantamiento hacia
unas siglas, y una mala praxis, -como se dice ahora de
administrar lo que es de todos.

Pero ya lo dijo Jonathan Swift: «La esencia sublime
y refinada de la felicidad es eso que llamamos la con-
dición de vivir bien engañados, la calma sosegada de
ser unos necios rodeados de bellacos...»

Han pasado 3 siglos y no aprendemos, nacimos algu-
nos en una posguerra alargada, y seguimos sin enten-
der quienes son los enemigos de lo público, aún enten-
diendo que hasta Franco velaba por lo público, era un
fascista con ese fleco comunista, no privatizaba servi-
cios públicos en subasta a sus amigos, y a pesar de ser
un criminal de guerra y posguerra, y un dictador, supo
velar por aquello que era de todos, aunque estuviera
todo bajo su mando militar y eclesiástico.

Mañana más, porque hasta desde el exilio, como Miguel
de Unamuno, sin tener su imaginación ni su inteligen-
cia, seguiremos cantando aquello que, en nuestra cre-
encia creemos que es verdad.

«La verdad es la que es» decía nuestro Antonio Macha-
do, y hoy por hoy, no creo que sea la del PSOE-IU, y la
del PP y ULEG, pero ellos quizás vean la verdad al revés.

Las fiestas de San Nicasio, no han sido fiestas sin ferian-
tes, en el pleno municipal, los cuatro partidos políticos
se culpaban unos a otros, El PP, de los presuntos bene-
ficios de los feriantes en la etapa del PSOE, y sin embar-
go en el supuesto de ser verdad, no presentan denun-

cia contra los que dicen ellos que tuvieron presunta-
mente malas practicas con los feriantes.

En otro orden de cosas, sube el paro en Octubre, 80.000
personas más, el Parlamento  se niega a dar los nom-
bres de los evasores de capital y por ende de impues-
tos, Los dos partidos mayoritarios, se lo guisan y se lo
comen en las Cortes. Y al parecer la banca les ha per-
donado la deuda.

Cada día en España quinientos desahucios, cuando en
2010 se le dio a los bancos cincuenta mil millones de
Euros, arreglaron sus problemas internos a medias, y
una vez medio rescatados con dinero público, a ese
mismo público se le expulsa de sus hogares sin hallar
otra solución. Siete jueces claman mejor legislación. Y
los suicidios están al orden del día, los dramas familia-
res aumentan día a día.

Vivimos en la mierda y nos quieren limpiar con más
mierda, a los manifestantes en defensa de sus dere-
chos se les apalea, como a los estudiantes de 1970 y
a los mineros en 1960.

Rajoy, se ha encasillado en el silencio, S.M. El Rey, dice
que «vista España desde dentro dan ganas de llorar».

Cuando lloran los reyes, como estarán los verdaderos
pobres.

España tiene dos sociedades distintas, la opresora y la
oprimida, lo que Voltaire, dio en llamar «el yunque y
el martillo», desde la primera noche de los tiempos, así
ha sido la humanidad, el poderoso es el martillo, el
pobre trabajador asalariado el yunque, que lo soporta
todo. - millones y millones de martillazos desde que el
mundo nació tras la caída de un meteorito que acabó
con los dinosaurios.

Es verdad que no me he dejado ver por la Plaza de Nep-
tuno, mi anterior profesión, pero al despedirme de
ULEG, les dije que la política ha fracasado, la econo-
mía igualmente. El Capitalismo tiene una avaricia des-
medida. Y que sólo existe un camino, que desde hoy
elijo: Neptuno.

Ya sólo queda, vecinos leganenses, unirnos, luchar, rei-
vindicar, recuperar los derechos sociales, laborales y
sanitarios, sin olvidar la enseñanza hoy tan mermada.

Todo ello sin violencia, pero que no olvide el gobier-
no, esa cita que leemos cada día en Internet, que
le atribuyen a  Emiliano Zapata: «Si  no hay justicia
social para el pobre, que no haya paz para el gobier-
no». n

MI EXILIO CERCANO
José Manuel García García, JOSMAN
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SANIDAD

El presupuesto de sanidad bajará un 4,9%. Nos
imponen una nueva tasa de un euro por receta.
Es una medida de carácter disuasorio (dicen) para
impulsar un uso eficiente de los medicamentos, por-
que los madrileños tienen «más de 45 millones de
medicamentos en casa».

El pago de 1 € por receta no excederá de un máxi-
mo de 72 € al año y dejará exentos los medica-
mentos que valgan menos de 1€ . Algunos de los
colectivos que se libran de este nuevo recorte son
los afectados de enfermedades específicas como
síndrome tóxico, los que perciben la renta de inser-
ción social, los parados sin prestación y las perso-
nas en tratamiento por accidente de trabajo. Los
jubilados sí pagarán.

Se privatizan seis de los nuevos hospitales apli-
cando el modelo Valdemoro. A lo que se sumarán
todos los servicios no sanitarios de los 36 hospita-
les de la Comunidad, como cocinas, lavanderías,
almacenes, mantenimiento. La gestión del 10% de
los ambulatorios y centros de salud podrán realizarla
sus trabajadores. Se da un paso más en la centrali-
zación de los laboratorios de análisis rutinarios.

EDUCACION

En el capítulo de educación, las seis universida-
des públicas disponen de 840 millones el año que
viene. Su presupuesto baja un 16%. Los rectores

dispondrán solo de siete millones para inversiones,
menos de la mitad que el presupuesto pasado.

No se recuperan los 28 millones recortados en becas
de comedor y ayudas a libros. Las becas de come-
dor, serán para familias de absoluta necesidad, aque-
llas con renta mínima de inserción.

TRANSPORTE 

El tijeretazo en transportes es del 21%. El capitu-
lo de infraestructuras es el más afectado. 

Las ayudas a la cooperación quedarán reducidas
«a casos de catástrofe» y bajará la partida de inmi-
gración porque hay «menos inmigrantes». 

Subirá la renta mínima de inserción, que crece un
56%. 

Su importe varía en función de los miembros que
componen la unidad de convivencia. Para el año
2012, la cuantía básica (para unidades de convi-
vencia de una persona) asciende a 375,55  men-
suales. Esta cuantía se incrementa en 112,67 
por segunda persona y en 75,11  por tercera per-
sona y siguientes. El límite máximo de la RMI. es
de 532,51 , equivalente al IPREM establecido para
el año 2.012. 

Prevén una reducción del 1% de trabajadores de la
Comunidad por no cubrir jubilaciones ni sustitucio-
nes, lo que supone 1.500 personas menos. n

MÁS RECORTES EN LA CAM
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EN LEGANÉS, los recortes económicos en
educación se reflejan en la práctica cotidia-
na en un empeoramiento educativo. Pierden

los profesores, pierden los padres y, sobre todo, pier-
den los alumnos.

En cuanto a los profesores, hablando de la Comu-
nidad de Madrid, estamos muchísimo peor que hace
tres años, (cursos en nuestro lenguaje). El curso
2009/10 se jubilaron 2.000 profesores que no sus-
tituyeron ni suplieron. En el curso 2.010/11 dejaron
de contratar a 2.000 interinos, en el curso 2.011/12
no contrataron a 3.000 interinos. Con lo cual suman
¡7.000 profesores menos en tres años! Por
supuesto sin cubrirlos, sin sustituirlos y sin sacar opo-
siciones de casi ninguna asignatura. 

Entre Educación Primaria, Secundaria y Ciclos For-
mativos se ha perdido una media de 8 profesores
por centro. Esto, sumado al aumento de la ratio
(número de alumnos por profesor), ataca agresiva-
mente a la calidad de la educación. Por poner un
ejemplo cercano, yo mismo, he pasado de 90 alum-
nos a 140. Aumentan las horas de docencia, el
número de alumnos por clase y, curiosamente, nos
bajan el sueldo y, para rematar la faena, nos quitan,
nos roban, porque es nuestro sueldo, la paga extraor-
dinaria de Navidad (que supone un 7% del sueldo
anual). Bueno, no sé de qué me quejo si los dipu-
tados, para dar ejemplo se han bajado el sueldo
también. ¡Ah! ¿Que no?

Mención aparte merece el DO (Departamento de
Orientación), departamento susceptible de ataque
visceral por parte del PP, pues quiere que desapa-
rezca, con lo imprescindible que es para la buena
marcha de los centros educativos. Entre otras labo-
res el DO se hace cargo de los Acnees (Alumnos Con
Necesidades Educativas Especiales). Al recortar aquí,
recortan también la calidad educativa, pues estos
alumnos están peor atendidos y, al masificarlos en
aulas, con más Acnees por clase, dificultan su apren-
dizaje y el de los demás, pues el profesor no puede
ofrecer una atención personalizada a tantos alum-
nos tan diferentes en aptitudes y conocimientos.

Si nos ceñimos a Leganés hay cerca de 300 profe-
sores menos, habiendo aumentado, también, el
número de alumnos.

En cuanto al acceso a la educación nos encontra-
mos con que los alumnos que optan por estudiar
en centros que ofrecen Ciclos Formativos (la anti-

gua Formación profesional, la FP), en Leganés se
han quedado sin plaza la inadmisible cifra de ¡1500
alumnos! Entre Ciclo Medio y Ciclo Superior. Hablo
con idea y conocimiento, bebo en fuentes bien infor-
madas (la Plataforma en Defensa de la Enseñanza
Pública). Por ejemplo, en el IES Siglo XXI se han que-
dado en lista de espera más de 500 alumnos que
habían solicitado Ciclo Superior (Realización de Cine,
Análisis Clínicos y Diagnósticos o Salud Ambiental).
En el IES Luís Vives unos 300 alumnos no han podi-
do acceder a diversos cursos de Ciclo Superior  (Auto-
moción, Sistemas Informáticos o TAFAD, Técnico en
Animación y Actividades Físicas y Deportivas). En el
IES Julio Verne, dos grupos alumnos se han queda-
do sin plaza en el Ciclo Superior de Educación Infan-
til y Robótica, por falta de espacio. Por último, en
el IES Pablo Neruda, donde se imparte, a distancia,
el Ciclo de Gestión y Comercio, han quedado en
lista de espera cerca de 75 alumnos.

En cuanto a Infantil y Primaria hay dos hechos gra-
vísimos

1100 alumnos han tenido que dejar el comedor por
la alarmante supresión de becas.

Cerca de 400 alumnos no han podido acceder a
Educación Infantil por el abusivo, SÍ, ABUSIVO
AUMENTO DE LAS TASAS, ¿o no es abusivo subir
de 50,99 a 150 euros? ¡El 200%! Aparte de los 90
euros de comedor.

Mientras, en el Congreso de los Diputados, sus seño-
rías comen por 3,55 euros. Oí en la radio una pre-
gunta que le hicieron al dueño de la cafetería del
Congreso, que creo que es miembro de la patronal,
que era la siguiente: ¿Usted cree que se puede dar
calidad por 3,55 euros? Responde que no puede
costar eso, que si cuesta eso será un plato solo. El
periodista le enseñó el tique y en este ponía: 3,55
euros, primer plato, segundo plato, postre y café.
¿No es para indignarse?

Así nos va. n

EL HOMBRE ACECHA

RECORTES
Ángel Rejas

OPINIÓN

Cerca de 400 alumnos no han podido acce-

der a Educación Infantil por el abusivo, SÍ,

ABUSIVO AUMENTO DE LAS TASAS
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LIBROS

Norman Bethune.- Las heridas, Logroño,
Pepitas de calabaza, 2012, 107 páginas, 10,00 €

DESDE HACE algunos años, las batallas
por la sanidad y la educación públicas se
desarrollan en un campo conflictivo del

que ha desaparecido el origen. En efecto: se trata
de evitar los recortes, la mercantilización, y la per-
versión que introduce el lucro en la administración
privada de los bienes comunes. Pero hemos olvida-
do el origen. 

El primer ensayo de Bethune publicado en este libro,
el médico que participó en la Unidad Canadiense de
Transfusiones, dentro del Comité Canadiense de Ayuda
a la Democracia Española, durante la guerra civil, nos
coloca en ese lugar primero: el vínculo existente entre
una categoría social y una categoría sanitaria: el ori-
gen de muchas enfermedades es la pobreza. Su con-
vicción de que había que ayudar al débil lo llevó a defen-
der todos los programas de igualdad de derechos y
acceso universal a los bienes comunes. La atención
médica universal era una de las piedras angulares de
esta convicción. Una idea sencilla y de gran potencia
social. De ahí su proyecto de una medicina socializada
por la que “la protección de la salud se convierte, en
primer lugar, en propiedad pública”. 

De esta firmeza de planteamiento nace, podría decir-
se, el segundo ensayo que contiene este libro: el estre-
mecedor relato de lo que encontró en la carretera de
Málaga a Almería durante la guerra civil. Las columnas
de refugiados que huían de la Málaga tomada por los
fascistas, formadas por gentes heridas, asustadas, per-
seguidas, se convierte en un dramático aviso de que
las ideas de justicia social que defendía tenían un ene-
migo que no dudaría en bombardear, matar y destruir
a todo y a todos los que lucharan por ellas. Esa expe-
riencia le llevó a escribir que “sentí el cuerpo tan pesa-
do como el de los propios muertos. Pero vacío y apa-
gado. Y en mi cerebro ardía una rabiosa llama de odio”.
Aquí encontró el vínculo existente entre una categoría
social y una categoría vital: el origen de la lucha por la

justicia se juega contra la
muerte. 

Extendió su actividad médi-
ca a lugares en los que la for-
mación en salud era escasa
o muy deficiente. Pueblos
de China (país en el que
murió) en los que atendía
también a prisioneros
japoneses procedentes
de una guerra que
enfrentó a estos dos paí-
ses entre 1937 y 1945.
Pero la guerra es vista
con otros ojos por

Bethune: “¿Cuál es la razón de
esta crueldad, de esta estupidez? Un millón de

obreros llegan de Japón para matar o mutilar a un millón
de obreros chinos. ¿Por qué debería atacar un obrero japo-
nés a su hermano obrero, que se ve obligado a defen-
derse?” El origen de esa cuestión nace de la solidaridad
entre explotados y nos ayuda a rechazar las afirmaciones
contra los migrantes, contra los “extranjeros”, sencilla-
mente porque son estúpidas. Desde la perspectiva del
médico Bethune, lo que hay en esos centros sanitarios
precarios es una “comunidad de dolor”, y ahí no hay ene-
migos. Otro origen más al que nos lleva la prosa de frase
corta, de léxico cotidiano y escritura sumamente efecti-
va. El origen por el que se distinguen los individuos en tér-
minos de clase. Este texto se cierra con una reflexión acer-
ca de qué aspecto tienen los enemigos de la raza huma-
na: no tienen ningún signo especial por el que se les pueda
identificar. Son gente respetable. 

Los tres ensayos y algunos materiales más publicados
en Las heridas captan lo que ya no somos capaces de
ver en la superficie de las cosas. Lo que está a la vista
pero hemos olvidado mirar. Su labor fue sencilla: como
médico cuidar la vida, como individuo ser consciente
de que, como escribió Jesús López Pacheco en un
poema dedicado a Bethune: “las venas del hombre
pueden dar en el hombre”. CVH

LA POBREZA, ORIGEN DE MUCHAS ENFERMEDADES

8
n

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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EL NUEVO Presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, presentó el pasado 31

de octubre los Presupuestos para el pró-
ximo ejercicio 2.013.

Siguiendo con su ideario liberal, el PP
propone más austeridad y por tanto,
menos recursos para políticas sociales.
Emulando al Ejecutivo catalán, la estre-
lla en la presentación de las cuentas
madrileñas para el próximo año ha sido
“el euro por receta” para garantizar
que “los servicios sean de calidad”,
decían.

Sería bueno que los dirigentes y cargos
públicos del Partido Popular dejen de decir ya que todos
estos ajustes (recortes) garantizan una sanidad públi-
ca, universal y de calidad. Si no fuera por lo dramáti-
co de la situación, y por el proceso de desmantela-
miento de nuestra sanidad, resultaría hasta gracioso.
Porque sólo así hay que tomarse la frase que en pocos
días han repetido tanto el Presidente Regional Madri-
leño, como el Ministro Cristobal Montoro definiendo
sus presupuestos como “claramente sociales”.

A esto último, se les ha olvidado poner el prefijo “anti-
“. Porque la realidad de la sanidad madrileña es muy
distinta a como la quiere hacer ver el Partido Popular.
El presupuesto sanitario que han presentado tiene un
reducción de un 4,9%.

En Madrid ya no podemos hablar de Sanidad Uni-
versal, después de la entrada en vigor de la contra-
rreforma sanitaria excluyendo a ciudadanos del sis-
tema.

En Madrid la iniciativa privada tiene cada vez más pro-
tagonismo en la gestión de la sanidad pública.

En Madrid cada vez hay menos recursos materiales y
menos personal sanitario en nuestros centros hospita-
larios públicos. Ahora plantean la privatización del 10%
de los centros de salud, los servicios no sanitarios de
los hospitales, y la privatización de seis hospitales: Infan-
ta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina , Hospital del
Henares, del Sureste y el del Tajo.

En Madrid, esta forma de gestionar con lo privado, está
generando una deuda sanitaria que se está convirtiendo
en insostenible. Y un caos de gestión, puesto que en
nuestra red de hospitales los hay públicos, privatiza-
dos, mixtos, concertados, alguno tiene forma de empre-
sa pública e incluso fundaciones.

Madrid está por debajo de la media nacional de gasto
sanitario por habitante, situándose a la cola y sólo supe-
rada por Baleares y Valencia

Y ahora el Gobierno de Ignacio González viene a dar
una vuelta de tuerca más al sufrimiento de muchos ciu-
dadanos, intensificando el repago. Ahora toca hablar
ya de tripago. Antes, financiábamos la sanidad con
nuestros impuestos, recientemente empezamos a pagar
más cuotas por nuestros medicamentos y ahora, ade-
más, lo vamos a aumentar con un euro por receta.
Según se desprende de lo presentado hoy, todos paga-
rán de la misma forma con independencia del nivel de
renta. Enfermos crónicos, pensionistas, desempleados.
Todos por igual. Los que tienen más recursos y los que
tienen menos.

Actitud injusta e ineficaz porque no va a resolver el pro-
blema de sostenibilidad que tiene nuestro sistema sani-
tario. Ni siquiera se va a disuadir para reducir el enor-
me gasto farmacéutico.

El Partido Popular en poco menos de un año ha pul-
verizado de forma escandalosa los principios de Uni-
versalidad, Gratuidad, y Equidad que tenia nuestro sis-
tema sanitario.

Vamos contestar a estos presupuestos en las institucio-
nes, y también lo vamos a hacer junto a los ciudadanos
y profesionales sanitarios en las movilizaciones, cada vez
más numerosas, que están generando sus políticas. Sus
eufemismos con la que tratan sus recortes, cada vez les
hacen menos gracia a los que sufren la crisis.

Es necesario recordar al Partido Popular algo que pare-
ce que ha olvidado. Que la sanidad es un derecho. n

Rubén Bejarano, diputado de IU en la Asamblea de Madrid

TRIPAGO
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LOS DESAHUCIOSun drama para miles de personas

LA  MAL LLAMADA crisis económica, junto a
una  legislación caduca  creada hace más de un
siglo, en 1909,  al servicio de los intereses ban-

carios  esta generando en la sociedad un  autentico
drama social  llevando a miles de personas  a la ruina
y la exclusión social. 

Esta situación se da  no solo en nuestro país  sino en
todo el planeta  a pesar de que el derecho a una  vivien-
da digna este reconocido en  tratados internacionales
y  nacionales. 

Se  elaboran  leyes que sobre el papel garantizan que
todo el mundo tiene derecho a una  vivienda digna,
pero la realidad deja al descubierto que son los pode-
res  economicos y su afán de lucro los que  marcan las
pautas. 

La   mayoría de los gobiernos denominados demo-
cráticos no hacen nada por  cambiar esa realidad, al
contrario, acusan a la sociedad civil y a las organi-
zaciones  sociales que  luchamos contra este esta-
do de cosas de no respetar las leyes, de  fomentar
la violencia y un sinfín de  mentiras mas  para  tapar
sus miserias, esconder su violencia social, devol-
viéndonos la pelota con métodos represivos que han
llevado a la cárcel a cientos de activistas sociales por
defender el derecho a una vivienda digna y a millo-
nes de personas a la exclusión social, que en muchos
casos  acaba con su propia vida.

Veamos lo que dice la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948. “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y el bienes-
tar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivien-
da, la asistencia médica y los  servicios sociales nece-
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
y otros casos de pérdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias  independientes de su volun-
tad.” (Artículo 25)

En nuestro país la  constitución de 1978, en su
Artículo 47 dice:  “Todos los españoles tienen dere-
cho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos”.

La realidad  social  muestra que estas  leyes  no se
aplican ni se respetan, condenando a  miles de per-
sonas  a vivir en las calles,  y en  alojamientos pre-
carios a consecuencia de haber sido  desahuciados.
Las cifras  a nivel mundial son escalofriantes: más
de 4 millones de personas han sido desalojadas por
la fuerza de su vivienda entre 2003 y 2006. En el
mundo actual, hay 100 millones de personas sin
techo y más de un billón tiene alojamientos preca-
rios. Según estimaciones de las Naciones Unidas, 3
billones de personas vivirán en barrios de chabolas
en  el año 2050. La mayoría de estas personas viven
en países del sur, pero ningún continente escapa ni
escapará a este drama social. 
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OPINIÓN

LA SITUACION  EN ESPAÑA

En los últimos cuatro años (2008 - 2012) las ejecucio-
nes hipotecarias se han quintuplicado, hasta el punto
de que hoy se registran cinco veces más que al inicio
de la crisis. Y lo peor es que la tendencia sigue siendo
al alza; en 2012 ya se ha constatado un incremento
del 20,6% respecto el mismo periodo del año anterior,
hasta el punto de que las ejecuciones hipotecarias en
España desde que comenzó la crisis rondan ya las
350.000 desahucios. 

Cada uno de estos casos  encierra un auténtico drama
que lleva casi inexorablemente a la exclusión social a
miles de familias que, impotentes tras haber quedado
en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingre-
sos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos
préstamos que concertaron en época de bonanza eco-
nómica para adquirir una vivienda digna que tras el
estallido de la crisis no pueden pagar. 

Llegados a este punto, varias  preguntas son obligadas:
¿Quiénes son los  responsables de esta situación? ¿Qué
hacer ante  este drama social por el   que atraviesan  esas
350000 personas?  La respuesta a la primera pregunta
es evidente: Los responsables máximos son la  banca, y
los especuladores financieros   que en su afán de lucro,
de amasar grades fortunas provocaron  el  estallido de la
burbuja inmobiliaria  que ha acentuado la crisis, ofre-
ciendo  créditos hipotecarios a diestro  y siniestro,  sin
valorar las posibilidades reales de hacer frente el  deudor
así como  la comercialización irresponsable,  de produc-
tos financieros complejos como ha sido el caso de las
“participaciones preferentes”. Todo le valía  a la banca
cuando de  amasar  grandes fortunas se trataba. Lo hací-
an  con la complicidad de políticos irresponsables, apli-
cando y legislando leyes que favorecen los intereses de
los especuladores y los bancos.

La segunda, la lucha contra este drama social, solo de
nostro@s depende. La sociedad civil tenemos que inten-
sificar  las protestas ya iniciadas  en la calle para  impe-
dir los desahucios. Tenemos que acabar con esas tramas
de especuladores que hacen negocios a cambio de nues-
tras vidas,  sacar de las instituciones  por la vía demo-
crática a esa pandilla de políticos  al servicio de estas tra-
mas de banqueros y especuladores financieros. 

Tenemos que  acabar con leyes  que  se han hecho a la
medida de los  bancos como es la creada en 1909, que
permite cobrar a los bancos  los  créditos hipotecarios de
forma rápida.  Es intolerable que el parlamento no haya
acabado con leyes como esta, máximo en situaciones

excepcionales como la que vive la economía española,
que  requieren de “soluciones excepcionales”. ¿ A que
esperan los políticos?. De no actuar así,  estamos conde-
nados a que  ese drama  social aumente.

Algunas  de las  propuestas que  proponen los jue-
ces son:  La determinación del concepto de “deudor
hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cam-
bios normativos afecten a gente que realmente los
necesita, personas que están  a punto de perder su
vivienda habitual o el local de su negocio.

Que se  haga extensible  a los afectados una  parte de los
beneficios y ayudas que la  banca recibe del estado  evi-
tando así  que los afectados se vean abocados a la ruina,
en muchos casos a  la pérdida del local donde ejercen  su
actividad empresarial o profesional (que es su medio de
vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda morato-
rias en el pago de cuotas: desgracias familiares, paro,
accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrí-
an ser motivos para que el juez estuviera facultado para
conceder un aplazamiento del pago.

Que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivien-
da como modo de cancelar el crédito, se convierta en una
“regulación imperativa en determinadas circunstancias”.

Extender  el radio de acción de las medidas de protec-
ción, que hasta ahora solo se concedían en casos muy
excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos
otros deudores en apuros. 

Que bajo el nuevo marco normativo, el juez pueda
establecer periodos de carencia en el pago, amplia-
ciones del plazo de amortización, reducciones provi-
sionales del tipo de interés.

Impedir que los bancos se puedan adjudicar las vivien-
das de los desahuciados a precio de saldo. La ley hoy
permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes
por valor notoriamente inferior al real, cuando debe-
ría realizarse por su valor real y con arreglo a una tasa-
ción realizada por peritos independientes ajenos a la
entidad crediticia”. 

Asimismo, plantean la introducción de mecanismos
que permitan que el deudor pueda permanecer en su
vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas
como el arrendamiento. n

Ángel Sánchez, activista vecinal

La ley hoy permite a las entidades bancarias

adjudicarse bienes por valor notoriamente

inferior al real

Tenemos que  acabar con leyes  que  se han

hecho a la medida de los  bancos y permiten el

cobro hipotecario de forma rápida
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ASÍ ES, los dirigentes del  PP  pretenden dar
lecciones de democracia a todo el mundo, de
ahí esa expresión muy  común en ellos de

“nosotros los demócratas” y no se ponen  ni colora-
dos cuando  la emplean, como  si realmente lo fueran.
En su trayectoria política podemos  encontrar miles de
ejemplos  en los que  toman decisiones sin contar con
nadie, imponiéndonos unas políticas antisociales. Por
el contrario no tienen ningún problema en tachar  a
los que  no comparten sus opiniones  de antidemo-
cratas, antisistema, violentos, radicales y un sinfín de
adjetivos mas.

Obviamente es que para ellos la democracia lo aguan-
ta todo, hasta la mentira y el engaño que es lo que
más practica el PP.

Un ejemplo de  ello lo tenemos  en  nuestro ayunta-
miento a la hora de  tomar decisiones  bien por  mayo-
ría  o en otros casos por unanimidad, incluyéndose
ellos, y  sin embargo   no se   aplican, no se  ejecutan
como tales y no pasa nada, actúan  como si de algo
personal  se tratara, olvidando que son  cargos públi-
cos   que tienen la obligación de  cumplir con los acuer-
dos  que en pleno se tomen les guste o no les guste.
Actitudes de este calado descalifican por si mismo  a
quienes las practican y los  sitúa en la más absoluta ile-
galidad de la que  pretenden darnos lecciones a los
demás.

No hay mayor fraude  al conjunto de la sociedad y a
sus propios votantes que  contemplar  comportamientos

tan  poco democráticos como  estos, porque para cual-
quier demócrata (como ellos dirían),   una regla  bási-
ca es el respeto a los demás, el respeto a  las decisio-
nes que por mayoría se  tomen. 

Llama la atención el desprecio que están manifestan-
do  no solo a las fuerzas políticas representadas en el
ayuntamiento, tan legítimos como ellos, sino  al con-
junto del tejido asociativo. Si las decisiones de pleno
por unanimidad o  mayoría para ellos   no son vincu-
lantes, la  relación entre los responsables instituciona-
les y el conjunto del tejido asociativo son  práctica-
mente nulas, no hay  comunicación, no hay  dialogo
les molestan porque prefieren gobernar  de forma opaca
y con la menor participación ciudadana en la vida  muni-
cipal.

Pero vayamos por partes.  Analicemos en primer lugar
los acuerdos que se toman en pleno y su compromiso
de llevarlos a   cabo. 

En lo que va de legislatura  se han presentado   97
mociones de las cuales 8 corresponden al PP y el resto
a los grupos de la oposición.

De estas,  18 se han aprobado por unanimidad, 55 por
mayoría por lo que entendemos que son de aplicación
inmediata desde el punto de vista democrático y ético.  

Pues bien las cosas no parece que  hayan sido así, hasta
el momento no hay respuestas  claras ni a  las 18 mocio-
nes aprobadas por unanimidad por lo que con los datos

PLENOS MUNICIPALES

LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES
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que manejamos las que se han tomado por mayoría
han corrido la misma suerte. 

La ciudadanía tenemos derecho a saber  en que situa-
ción se encuentran  acuerdos plenarios tomados por
unanimidad como estos: 

La realización de un  estudio de los servicios públicos
privatizados para que en base al mismo se vea  la posi-
bilidad  de su municipalización de nuevo.

La reconstrucción de la piscina Solagua. Estado en el
que se  encuentra y plazos de  ejecución de la obra

Las medidas tomadas para evitar  el drama de los des-
ahucios

La playa de aparcamientos para vehículos pesados

La construcción de dos centros de salud,  uno en Arro-
yo  Culebro y otro en  Campo de tiro

Que medidas han tomado en defensa de la educación
pública  cuando vemos lo que esta ocurriendo en la
CAM. 

Que medidas han tomado  contra la violencia de géne-
ro, más allá de hacerse la foto en fechas señaladas.

La recuperación de los terrenos  del embarcadero mili-
tar en  San Nicasio

La aplicación  de la ordenanza  municipal por el civis-
mo y la convivencia ciudadana en la que esta en
juego el derecho a la libertad de expresión y mani-
festación.

Estado en el que se encuentra  la auditoría financiera
y de recursos humanos  para saber realmente en que
situación se  encuentra el  ayuntamiento 

Nos gustaría que el equipo de gobierno hiciera un
ejercicio de responsabilidad  institucional y  trans-
parencia informativa,  haciendo  público la ejecu-
ción y cumplimiento de estos y otros   acuerdos ple-
narios.

LA FALTA DE RESPETO A LAS  ENTIDADES   SOCIALES

Hay casos  como el comportamiento del  delegado de
Seguridad Ciudadana Juan Carlos Cenamor González
que  claman al cielo. Con este  responsable no existe
ninguna comunicación. Se le han enviado  decenas de
escritos comunicándoles  acciones o manifestaciones
que se han desarrollado en Leganés  y no se ha moles-
tado  en contestar ni a una, algo muy grave para un
responsable  publico  que tiene el derecho y la obliga-
ción de hacerlo, de cumplir la ley. 

La aplicación de la ordenanza  cívica  en la que se adquie-
re un compromiso de pleno por unanimidad (incluidos
ellos) y hasta el momento no se ha hecho absolutamente
nada, no se han puesto ni en contacto con la Federa-
ción Local de  Asociaciones de Vecinos.  

La delegada de participación ciudadana, Dª. Noemí
Selas Fernández es otro ejemplo  de una  pésima ges-
tión. La adjudicación   de subvenciones para las enti-
dades sin animo de lucro que  las diferentes entidades
sociales veníamos desarrollando en años anteriores, en
este ejercicio su aplicación ha  sido prácticamente impo-
sible debido a que  su aprobación se produjo en junio
y hasta  el 23 de octubre no se ha librado  el 50% de
la cantidad asignada, y para colmo, el plazo de pre-
sentar la memoria que las justifique se termina el 31
de octubre, es decir del mismo mes en el que se ha
librado parte  del importe  para  su  desarrollo. 

La  política de  locales públicos para las entidades socia-
les sin ánimo de lucro, clave para el desarrollo en la
articulación de la sociedad,  es algo que no ven con
buenos ojos.  ¿De que modelo de participación esta-
mos hablando?

Con estos resultados en la gestión municipal  hay
que decir alto y claro que el gobierno municipal  esta
actuando fuera  de la  ley, al no  ejecutar los  acuer-
dos de pleno ni asumir su responsabilidad como  ges-
tores  públicos.  Es obligado exigir un cambio radical
en la gestión y las relaciones con la sociedad, que de
no producirse cuestiona  claramente la legitimidad de
su gestión. n

Federación Local de AAVV  de Leganes

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)
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA TERESA LEÓN GOYRI

Nació en Logroño el 31 de Octubre de 1903 y su infan-
cia transcurrió entre Burgos, Barcelona y Madrid; estu-
dió en la Institución Libre de Enseñanza y se licenció
en Filosofía y Letras.

Hija de un alto militar y de Oliva Goyri, fue una mujer muy
activa, luchadora y defensora de la causa feminista, ade-
más de prolífica en su faceta literaria. La familia Menén-
dez-Pidal – Goyri fue para Maria Teresa la fuente de inspi-
ración literaria que la acercó al ambiente intelectual, con-
trapuesto a los aires militarizados de su propia familia.

Casada a los dieciséis años con Gonzalo Sebastián Alfa-
ro, su matrimonio fue un fracaso del que le quedaron
dos hijos. De 1924 son sus primeras colaboraciones en
el Diario de Burgos, donde escribe con el pseudónimo
Isabel Inghirami, con importantes artículos que tratan
temas de actualidad, cultura y defensa de la mujer.

A partir de 1928, fecha en que aparece su primera
novela Cuentos para Soñar se suceden las publica-
ciones literarias, entre las que destacan La bella del
mal amor, Cuentos castellanos (1930) Rosa fria,
patinadora de la luna (1934) Cuentos de la Espa-
ña actual (1935).

En 1929 se traslada a Madrid y allí conoce a Rafael
Alberti que será su compañero de por vida, al que ayu-
dará en no pocas ocasiones, tanto material como espi-
ritualmente.

En 1932 la Junta de Ampliación de Estudios pensiona
a María Teresa y a Alberti para estudiar el movimiento
teatral europeo. Viajan a Berlín, La Unión Soviética,
Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda; en Amster-
dam asisten al primer Consejo Mundial de la Paz.

En 1933, junto con Alberti funda la revista Octubre,
órgano de los Escritores y Artistas Revolucionarios.

María Teresa vivió con gran pasión la República y la
Guerra Civil; sus dotes participativas en todo lo que
fuera antifascista la llevaron a crear Nueva escena que
era dentro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas
la sección que se encargaba del teatro. Ocupó varios
cargos en el Consejo Central del Teatro, en el Teatro
de Arte y Propaganda y dirigió las “Guerrillas del tea-
tro”, poniendo en escena obras como “Los titeres de
cachiporra” de García Lorca “el cerco de Numancia”
de Cervantes, con adaptación de Alberti. Llevaron la
cultura y la propaganda por los caminos de aquella
España dolorida, utilizando el camión como escenario;
el suelo y los árboles fueron el mejor de los asientos
posibles.

María Teresa también colaboró en la Junta de Defensa
y Protección del Tesoro Artístico Nacional. Ante el inmi-
nente avance del ejército de Franco, ella y su compañe-
ro se trasladaron a Toledo y El Escorial para gestionar el
traslado a Madrid de las obras de arte allí reunidas.

El gobierno de la República ordenó la evacuación del
Museo del Prado y esa misión le fue encomendada a
María Teresa: trasladar a Valencia los cuadros del Museo
del Prado para impedir que los bombardeos los des-
truyeran. En su aspecto técnico la evacuación fue diri-
gida por el pintor Timoteo Pérez Rubio. Para María Tere-
sa, la noche en que se realizó el traslado fue “la noche
más larga de su vida”.

En Marzo de 1939 el matrimonio abandonó la ciudad
de Elda, iniciando así un exilio que duraría hasta el 27
de Abril de 1977.

En su exilio escribió “Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
Campeador” (1954) “Doña Jimena Díaz de Vivar, gran
señora de todos los deberes” (1960) y “Cervantes, el
soldado que nos enseñó a hablar” editada en España
después de 1978, así como cuentos y guiones cine-
matográficos y radiofónicos.

Sus vivencias de la Guerra Civil están recogidas en sus
novelas “Contra viento y marea” (1941) y “Juego
limpio” (1959) que no se publicaría en España hasta
1987.

María Teresa y Alberti tuvieron una hija a la que pusie-
ron por nombre Aitana, que es el nombre de la sierra,
último territorio español que divisaron desde el barco
que los llevó al exilio.

Aquejada del mal de Alzheimer murió en Madrid el 13
de Diciembre de 1988. n
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LA ASOCIACIÓN de Vecinos de Zarzaque-
mada  habíamos convocado para el día  6 de
noviembre  diversas concentraciones a las

puertas de las sucursales de BANKIA  en  Zarza-
quemada.  Las  concentraciones en un total de 7 se
han desarrollado con una  buena participación de
vecinos y vecinas afectados en un ambiente muy
combativo y de denuncia a Bankia.  En cada una de
estas  sucursales, una comisión de tres personas for-
mada por afectados y miembros de la asociación de
vecinos  han hecho entrega de un escrito en el que
se pide la devolución inmediata del dinero  robado.
Los responsables de estas sucursales  han  recibido
el escrito y nos han entregado una copia  sellada
con la fecha de entrega.

Entre las  medidas  que les hemos explicado  que
vamos  a tomar en un futuro si no se hace efectiva
la devolución del dinero  estafado es intensificar las
acciones en la calle, extendiéndolas  a toda la pobla-
ción de Leganés.

El día 8 esta previsto un nuevo acto informativo
en el  barrio de San Nicasio a las 18h  en el cen-
tro  cívico José Saramago  (junto  a la salida de
metro- sur de San Nicasio) en la que se informa-
ra de  los trámites para formalizar la denuncia jurí-
dica ya emprendida en Zarzaquemada así como

la globalización de las acciones a partir de ahora. 

Otra de las  iniciativas  a desarrollar, si no tenemos

respuesta  favorable en un periodo   corto,  es la de
hacer una amplia campaña en toda la población
pidiendo   el cierre de las cuentas en  Bankia. 

La estafa de las Preferentes es  una mas de las que
la banca  había puesto en marcha en  la  época del
ladrillo con la intención de  obtener   unos benefi-
cios al precio que fuera, en este caso   con los aho-
rros de miles de trabajadores.

Por eso una de las consignas mas coreadas ha sido
¡! Banqueros a prisión¡¡ n

MOVILIZACIONES CONTRA LAS PREFERENTES

«¡BANQUEROS A PRISIÓN!»

Las  concentraciones en un total de 7 se

han desarrollado con una  buena participa-

ción de  vecinos y vecinas afectados en un

ambiente muy combativo y de denuncia a

Bankia
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A LGO SE MUERE, algo se está muriendo.
Mientras, los subsaharianos siguen jugán-
dose la vida por venir aquí y muchos de

ellos, a bordo de barcas hinchables de juguete, siguen
perdiéndola en la gran fosa común en que se ha
convertido el Mediterráneo, se ahogan con los aho-
rros de toda su vida invertidos en ese viaje a ningu-
na parte.

Por el aire siguen volando personas cargadas de
veneno dentro de su cuerpo, arriesgando su vida
por un dinero que servirá para pagar la educación
o la atención médica de unos hijos que en cualquier
caso quedan huérfanos al otro lado del Atlántico.

Al lugar al que llegan, quienes lo consiguen, sal-
tando vallas bien vigiladas por hombres armados
hasta los dientes, esnifando anhídrido carbónico
bajo las ruedas de un camión, sorteando marejadas
o albergando la droga mortal en su interior, es un
espejismo en el que el precio de la existencia es a
veces el del cobro del seguro de la hipoteca, donde
hay quien se suicida para asegurar el techo de sus
hijos y evitar que sean carne de desahucio.

Pero también es un lugar donde se penaliza (inclu-
so con cárcel) a quien ayuda y acoge a un inmigrante
ilegal y aun hay personas que siguen apoyándoles.
Donde se castiga a quien se manifiesta, aunque sea
para estar con las personas a las que los bancos
dejan en la calle, violando el derecho constitucional
de todo habitante de este país a una vivienda digna,
y pese al castigo, cada vez son más los que están
con los desahuciados.

En esta “noche de difuntos”, en la que escribo este
artículo, me gustaría creer que hay algo que los ver-
dugos no van a conseguir exterminar. De las crisis
pueden salir fortalecidos algunos valores positivos
de la ciudadanía o pueden quedar extinguidos. La
declaración universal de derechos humanos surgió
después de dos horribles guerras mundiales y de un
holocausto espeluznante.

Espero que no permitamos que esos derechos huma-
nos sean historia sino que luchemos porque se hagan
realidad.

Tenemos muy próxima la perspectiva de una huel-
ga general, ante la que podemos hacer un ejercicio
de solidaridad con los derechos de los trabajadores
pisoteados y las devastadoras consecuencias de las
últimas políticas económicas, no desaprovechemos
la oportunidad, ni esa ni ninguna otra en la que tra-
tar de mantener con vida todo lo que están dejan-
do morir. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

ALGO SE MUERE

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

Tenemos muy próxima la perspectiva de una

huelga general, ante la que podemos hacer un

ejercicio de solidaridad con los derechos de los

trabajadores pisoteados y las devastadoras

consecuencias de las últimas políticas económicas

LPL_312_Palabra247.qxd  11/11/2012  0:09  Página 16



17
n

LA
PA

LA
B

R
A
/N

O
V

IE
M

B
R

E
20

12

OPINIÓN

LOS PARTIDOS políticos de la monarquía
española solo quieren alcanzar y mantener
el poder del estado. Para ello prostituyen sus

principios y su legitimidad. Según las encuestas, los
partidos son, después del paro, uno de los princi-
pales problemas para la gente.

La derecha y la izquierda son intercambiables. En el
gobierno aplican las políticas neoliberales y, en la
oposición, las critican de palabra. En las cuestiones
centrales (Euro, OTAN, competitividad, bancos, des-
montaje de las leyes sociales y laborales) votan SI o
se abstienen según estén dentro o fuera del gobier-
no. El PSOE nos llama a que nos defendamos en la
calle contra las medidas del gobierno para obligar
al PP a pactar con él la transferencia de riqueza del
pueblo trabajador a las élites económicas y políti-
cas.

La crisis sirve para justificar una involución econó-
mica, política y social sin precedentes. Sin embar-
go, el PP conquista la mayoría absoluta en las gene-
rales del 20-N-2011 y en las elecciones gallegas del
21-X-2012 y el gobierno municipal en 34 de las 50
capitales de provincia en las municipales del 22-V-
2011. En la Comunidad de Madrid el PP gobierna
en 139 municipios y el PSOE en 20. El 92% de los
madrileños tenemos un alcalde del PP.

En este contexto proliferan las luchas defensivas y
el trabajo militante de base presenta una producti-
vidad creciente. Aparecen movimientos populares
unitarios, plurales, democráticos, transgresores y de
masas como el 15-M, incluyendo sus estructuras
locales, sus vástagos constituyentes como el 25-S,
su legitimidad ante la opinión pública, su capacidad
para integrar corrientes intelectuales, sindicales y

sociales. En particular, su alianza con dinámicas pode-
rosas como la acción directa por el derecho a la
vivienda, donde también actúa lo mejor de la vieja
izquierda (se prorroga la recogida de firmas para la
ILP por la dación en pago, STOP desahucios y alqui-
ler social hasta el 31 de enero de 2013. Nos faltan
100.000 firmas. Vamos a por el doble).

Una huelga general es una cosa muy seria. La pró-
xima huelga del 14 de noviembre, al estar hege-
monizada por la socialdemocracia, amenaza ser más
de lo mismo. Pero la situación económica, social y
política ya no es la misma. Por eso debemos expre-
sar a través de ella todas las reivindicaciones justas
para mostrar al enemigo que estamos vivos y for-
talecer la participación política de l@s perjudicad@s.

Entramos en una segunda transición, ahora rever-
sible y capitaneada por los herederos del franquis-
mo. El instrumento para la defensa de l@s trabaja-
dor@s y los pueblos se construye en la lucha contra
sus enemigos: la dictadura de los mercados, la
monarquía, el integrismo de la jerarquía católica, el
militarismo, el racismo y el machismo. n

Agustín Morán

ESTO SE MUEVE, PERO ¿HACIA DÓNDE?

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

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

La derecha y la izquierda son

intercambiables. En el gobierno aplican las

políticas neoliberales y, en la oposición,

las critican de palabra
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HABLAN LAS AA VV

AL  GRITO de   Ni rescate, Ni Recortes, Ni
Privatizaciones: Defendamos los  servicios
Públicos,  las calles de Leganés fueron de

nuevo escenario  de una  masiva  manifestación para
protestar  contra la actual política de recortes, de
privatización  de servicios públicos y de restricción
de las libertades  de expresión  e información que
el gobierno esta  imponiéndonos siguiendo los man-
datos del Fondo Monetario Internacional (FMI),
de los MERCADOS y  de la Unión Europea (UE). 

La crisis financiera está sirviendo como un mecanismo
de trasvase de rentas entre sectores sociales; y esto es
así porque  los principales acreedores de los estados,
son las mismas entidades financieras rescatadas por
éstos, que toman dinero público del Banco Central
Europeo (BCE) y lo prestan de nuevo  a los estados
con un interés mucho mayor, presionando mediante
las agencias de calificación. Ellos son los culpables  de
la actual  degradación del Estado de bienestar. 

Los gobiernos se han puesto al servicio del capital,
han  avalado la deuda de los bancos con el Estado
aprobando leyes  antisociales, encaminadas a que
la crisis la paguemos  ese  99%. Ejemplos de ello
son la reforma constitucional exprés, impuesta por
la Unión Europea (UE), para imponer el pago de
la deuda por encima de cualquier otro gasto o nece-
sidad social, las  reformas laborales realizadas, los
recortes en todas las areas que garantizaban los ser-
vicios públicos, la privatitzación de los mismos, todo

ello acompañado de un intento de recortar las liber-
tades mas  elementales, como los derechos de  mani-
festacion e información. 

La unidad del conjunto de las fuerzas políticas, sin-
dicales y sociales   es la  clave para que  nuestra lucha
avance. 

Somos much@s los que vamos a continuar salien-
do a las calles   hasta conseguir lo que cualquier
democracia ha de asegurar al pueblo:  justicia y
dignidad.

CONVOCO  LA MANIFESTACIÓN: Plataforma
contra los Recortes  y por la Defensa de los Ser-
vicios Públicos. (Federación Local de  AAVV  de
Leganés, AV El  Carrascal, Uniones Comarcales de
Zona Sur de UGT y CCOO, Izquierda Anticapitalis-
ta, PCE, PSOE e IU)

APOYO LA MANIFESTACION:   FAPA- Giner de
los Rios, Coordinadora de empleadas y emple-
ados públicos de Leganés (Secciones sindicales
de CCOO y UGT del Ayuntamiento, Hospital Seve-
ro Ochoa y Atención Primaria, Sección sindical de
CGT Hospital, Asamblea del profesorado de la red
pública de Leganés, Asamblea de trabajador@s de
los Juzgados, Emplead@s de Agencia Tributaria, Ofi-
cina Extranjería y Universidad Carlos III), Platafor-
ma contra el cierre de Urgencias de la Fortuna,
ULEG, PCPE  y  EQUO. n

CONTRA EL RESCATE Y LOS RECORTES

PESE A LA LLUVIA, MILES DE PERSONAS
NOS ECHAMOS A LA CALLE EL DÍA 24
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OPINIÓN

FRUTAS Y VERDURAS son necesarias por-
que aportan vitaminas, minerales, fibra y
pequeñas cantidades de energía en forma

de azúcares, pero también ayudan a nuestro orga-
nismo a defenderse de la enfermedad fortalecien-
do el sistema inmunológico. Su consumo diario redu-
ce el riesgo de obesidad, cardiopatías, diabetes y
cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda un mínimo de 400 gr/persona/día de fru-
tas y verduras sin incluir patatas. La Agencia Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) evalúa el
consumo medio por persona y día en 220 gr. de
verduras y 166 gr. de frutas (386 gr. en total). 

El sur de Europa consume más frutas y verduras
que el norte según la OMS y la EFSA. Es aventura-
do extrapolar estos datos a nuestro país. En los estu-
dios realizados a población infantil europea, el con-
sumo de frutas y verduras en España es, con Islan-
dia, el más bajo de la UE y la tasa de obesidad infan-
til, de las más altas. 

El déficit de frutas y verduras se combina con exce-
so de carnes, grasas, azúcar, alimentos procesados
y baja actividad física. Los estudios evalúan como
factores influyentes en el escaso consumo de frutas
y verduras: edad (adolescentes y jóvenes), sexo (varo-
nes), estado civil (solteros), estatus socioeconómico
y nivel cultural (bajo). Sin embargo, no incluyen entre
las causas la presión publicitaria a favor de alimen-
tos procesados, chulerías, postres excesivamente
azucarados y grasos, bollería industrial, aperitivos
salados y bebidas carbonatadas. También obvian la
carga de tóxicos contenida en las frutas y verduras
industrializadas que coadyuvan a la enfermedad.
Ambas omisiones impiden comprender por qué las
enfermedades alimentarias proliferan entre una

población cada vez más informada de las ventajas
de la dieta saludable.

El negocio agroalimentario hace más por la enfer-
medad que por la salud alimentaria. El hambre en
los países dependientes y las enfermedades ali-
mentarias en los países ricos suponen una catástrofe
que ha adquirido el carácter de natural. Las autori-
dades están más comprometidas con los intereses
de la industria que con la salud pública. 

Pero la responsabilidad también es nuestra. Nos
cuesta abandonar hábitos arraigados que sabemos
perjudiciales. Aunque no es imposible. Podemos
adoptar cambios en nuestra dieta: añadir frutas y
verduras ecológicas de temporada, a la vez que redu-
cimos el consumo de bebidas carbonatadas, carne,
aperitivos y tentempiés que no alimentan pero engor-
dan. Cuando estos cambios se hacen colectivamente,
fomentamos un movimiento social emancipador
porque las formas de comer son tan políticas como
las formas de trabajar. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

FRUTAS Y VERDURAS. POLÍTICA Y SALUD 

LA  FEDERACIÓN YA TENEMOS
NUESTRA PÁGINA 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 sugerencias e iniciativas consideréis de interés.
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C ASI MIL ATLETAS de todas las edades
han participado en la XXXV Edición de
la Carrera Popular de San Nicasio, orga-

nizada por la Asociación de Vecinos de este barrio
y el Club Atletismo Leganés el domingo 14 de
octubre.

Todos ellos han  disfrutado de una mañana solea-
da corriendo por las calles y parques de Leganés,
destacando entre los atletas locales Oscar Sánchez,
vencedor absoluto de la prueba por tercer año con-
secutivo, con un tiempo de 33 minutos en la carre-
ra de 10 km. y David Calle 5º con 34’50. Además
otros atletas del club se han clasificado entre los 50
primeros de la general: Ricardo Menchero, Cesar
Rízquez, Alfonso Raúl Díaz-Jorge, Teófilo Fernán-
dez, Miguel García Ochoa y Francisco José Escude-
ro.

Entre las mujeres ha destacado Laura Gallego, 4ª en
la general, batiendo el record femenino del club en
10 km, con 43:03 y Carmen Arias 2ª en veteranas
B.

Desde el Club Atletismo Leganés y la Asociación
de Vecinos de San Nicasio queremos agradecer
a los atletas su asistencia, así como a Policía Muni-
cipal y Protección Civil de Leganés su valiosa cola-
boración y en especial a los patrocinadores, sin

cuya presencia no sería posible este evento.

Las clasificaciones completas y miles de fotos del
evento están disponibles en la página web
www.clubatletismoleganes.com n

XXXV CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO
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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
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