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EL GOBIERNO DE RAJOy quiere dar un nuevo impulso a las políticas de recortes y de privatizaciones
congelando los salarios, sometiendo a la población a más sacrificios para seguir haciendo frente
a la situación. Para realizar estos nuevos ajustes que la Troika les indica, ponen en marcha su
maquinaria propagandística [Leer Editorial en página 2]

[Pág. 2] 

ESTE  RÉGIMEN ESTÁ  ACABADO
LA  CIUDADANÍA TIENE LA PALABRA

LA PEÑA FLAMENCA DE TRABENCO HACE UN
HOMENAJE A LA REVISTA «PEDIMOS LA PALABRA»

Para «Pedimos la palabra» es un orgullo que desde  colectivos
como La Peña Flamenca se valore el  papel que ha desarrollado
nuestra revista desde sus comienzos  en mayo del 84, en el que
con gran ilusión  y compromiso asumimos el reto de poner a
disposición de la gente una herramienta modesta, pero necesaria,
que ha hecho de portavoz de la ciudadanía a lo largo de estos
30 años de  vida [ágina 4].



Teléfonos de interés

EXAMEN VISUAL: fondo de ojo, cristalino, cornea, etc.. (evaluado por un oftalmólogo)
CONTACTOLOGÍA AVANZADA: lentillas para queratocono, post-lasik, progresivas etc...
CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA (terapia refractiva)

Centralita del Ayuntamiento ...............................................91.248.90.00
Información municipal .......................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .....................................91.248.90.90
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) ..................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos...............................................................092
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
ITV......................................................................................91.688.50.46
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
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
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 ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
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
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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
Asociación 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 firma-
das

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

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

PASADAS las vacaciones, el Gobierno de
Rajoy quiere dar un nuevo impulso a las
políticas de recortes y de privatizaciones

congelando los salarios, sometiendo a la población
a más sacrificios para seguir haciendo frente a la
situación. Para realizar estos nuevos ajustes que
la Troika les indica, ponen en marcha su maqui-
naria propagandística para enviar mensajes a la
ciudadanía de que estamos saliendo de la crisis,
de que la economía crece, de que las cifras del
paro tienden a bajar y un sinfín de mentiras más
que chocan con la realidad que nos toca vivir. El
nuevo plan consiste en preparar las pocas empresas
públicas que quedan y que están dando beneficios
para pasarlas a la iniciativa privada para garantizar
el negocio. 

Paralelamente a esto se congelan los salarios, las
pensiones, como estamos en año electoral no es
aconsejable congelarlas y hacen el paripé de que
suben un poquito, nada en realidad, a los funcio-
narios se les anuncia que cobraran parte de la paga
del ejercicio anterior y cuatro sandeces más.

Junto a estas pésimas noticias tenemos que soportar
escándalos como los de Jordi Pujol que ha hecho
unas fortunas millonarias, escandalosas, robando el
dinero público durante más de 30 años sin que levan-
tara sospechas, sin que nadie se percatara. Las tar-
jetas  ‘black de Bankia, a la que primero rescatamos
con 22200 millones de euros y que ahora, esos 86
ladrones de guante blanco, los de la casta, esa gen-
tuza, por utilizar una forma educada de llamarlos,
no han dudado en usar el dinero de tod@s para sus
gastos personales, sin que nadie haya puesto coto

a ello hasta que no se ha realizado una auditoria y
han quedado al descubierto. 

Eso sí, ahora todos los partidos y organizaciones
implicadas claman al cielo y se deciden a echarlos
o cesarlos de sus puestos, faltaría más. Pero el pro-
blema no se resuelve echando a estos 86, ni metien-
do en la cárcel a Pujol, la corrupción en las institu-
ciones está tan arraigada que la solución a este pro-
blema ha de venir de la mano de la gente, de la
sociedad civil que ha de poner manos a la obra.
Vemos a los tertulianos del régimen, “defensores
de los mecanismo democráticos” como Eduardo
Inda, y Francisco Marhuenda, que piden a coro que
vayan a la cárcel porque ven que se les acaba el cho-
llo, que este régimen está llegando a su fin. ¡Qué
hipocresía la de unos y otros, qué falta de ética la
de todos los que viven del sistema!

Pero la gente ha dicho basta y está dispuesta a par-
ticipar en la política, se respiran aires frescos, se
pulsa en las calles un ambiente de cambio, se ha
recuperado la ilusión, la confianza en la gente y se
está dispuesto a acabar con este régimen de barniz
democrático que esconde en su interior la llave para
acceder a estas prácticas corruptas con las que hay
que acabar.

Las elecciones municipales y autonómicas son la pri-
mera prueba de fuego que tenemos para echar a la
casta, a los que roban, situándonos en un escenario
de ilusión y confianza que nos permita llegar a las elec-
ciones generales con fuerza para echar de las institu-
ciones a esta panda de ladrones, podemos y vamos a
conseguirlo. Nosotros tenemos la palabra. n

ESTE RÉGIMEN ESTÁ ACABADO

EDITORIAL
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HABLAN LAS AA VV

LAS aociaciones de vecinos hemos recibido
una  carta de “La Libre de barrio” ofrecién-
donos un descuento para nuestros soci@s

en la compra de libros. 

Desde aquí  os animamos  a participar solidariamente
con este lugar de encuentro tan acogedor  del que
disponemos y que no podemos perder.

TEXTO DE LA CARTA

“Tras la propuesta de algunas AMPAS de publicitar
nuestras actividades en sus medios disponibles y,
tras el acuerdo adoptado en nuestra asamblea;
desde La LIBRE de Barrio nos dirigimos a las AMPAS
y las AAVV de Leganés para informaros de que, La
Libre adquiere  el compromiso de aplicar un 5% de
descuento a sus socios y socias en la compra
de libros.

Para obtener este descuento los socios tan solo ten-
drán que presentar su carnet de pertenencia a una
de estas asociaciones.  

Confiamos que La LIBRE del Barrio siga consoli-
dándose como un lugar lleno de actividades, dis-
cusión e intercambio.  Un espacio de arte, música
y teatro. Un espacio para los/as más peques y, por
ello, agradecemos el interés y el apoyo para que
los actos que todos y todas realizamos en este
espacio sean conocidos por el mayor número de
gente posible. 

Difundiendo las actividades y los actos en blogs,
webs, tablones de anuncios, revistas o redes sociales
podremos seguir fomentando la cultura, la coope-
ración, la acción social y la garantía, en nuestro pue-
blo, de un espacio de reflexión y aprendizaje
mutuo”.Tú eres Libre, Yo soy Libre.

La Libre del Barrio, un proyecto cultural para
los vecinos de Leganés. n

https://www.facebook.com/lalibredebarrio
http://lalibredebarrio.com/ 
C/ Villaverde, 4 Leganés teléfono 91 227 29 52 
E-mail  lalibredebarrio@gmail.com

DESCUENTOS EN LA COMPRA DE LIBROS PARA LOS SOCIOS DE LAS AA VV

«LA LIBRE DEL BARRIO, UN ESPACIO DE REFLEXIÓN»

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
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HABLAN LAS AA VV

LA PEÑA Flamenca de Trabenco ha orga-
nizado un homenaje a nuestra revista, que
desde aquí les agradecemos.  Gracias com-

pañer@s por este homenaje, para nosotros es un
orgullo que desde  colectivos como el vuestro se
valore el  papel que ha desarrollado nuestra revista
desde sus comienzos  en mayo del 84, en el que
con gran ilusión  y compromiso asumimos el reto
de poner a disposición de la gente una herramienta
modesta, pero necesaria, que ha hecho de portavoz
de la ciudadanía a lo largo de estos 30 años de  vida.

Nuestra  revista  ha dado voz a los sin voz, hemos
denunciado cuantas cosas hemos considerado que
eran   perjudiciales para la población, hemos levantado
la voz  frente a la gestión desarrollada por  todos los
gobiernos municipales fueran del color que fueran,
cuando entendíamos que   había que hacerlo.

Hemos contribuido a abrir cauces de participación
ciudadana  en el municipio, a denunciar los planes
de privatización hechos por unos y por otros,  a
defender las libertades de expresión y manifestación
sin dejarnos pisar por nadie como lo pretendió el
ejército  con el secuestro y encarcelamiento de los
dirigentes vecinales a poco de estar en la calle, el
20 de   octubre de 1984 con motivo de la publicación
de una carta criticando el abuso que los jefes militares
hacían  de  los soldados como criados   a su servicio. 

Hemos dado entrada  a todas las voces que lo han
pedido y que  el espacio limitado de la revista nos
ha permitido. Los resultados son que hoy  dispo-
nemos de  seis  corrientes de opinión que  hacen
de la revista un medio informativo plural en lo polí-
tico e ideológico.

30 años son muchos años. No es fácil mantener una
prensa  así sin recursos económicos. Gracias  también
a los comerciantes que son  los que han sustentado

la revista con su publicidad, gracias a la gente que ha
participado en la sección de cartas   exponiendo  sus
criticas y opiniones  hacia las instituciones en general,
gracias a los compañer@s que  a través de sus colum-
nas de opinión han dado calidad, contenido y plura-
lidad  a la revista, gracias  también  a   esos compa-
ñer@s invisibles  que  han venido trabajando a lo largo
de estos 30 años en el reparto de la revista, en la pre-
paración de sus contenidos,  en la búsqueda de  publi-
cidad y en cuantas iniciativas hemos puesto en marcha
para su continuidad, sin ellos  habría sido imposible
llegar a este  punto. Es una experiencia única en el
movimiento ciudadano, 30 años son muchos años
pero claro que  PODEMOS. n

LA PEÑA FLAMENCA DE TRABENCO HACE UN
HOMENAJE A LA REVISTA «PEDIMOS LA PALABRA»

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

Nuestra  revista  ha dado voz a los sin voz,
hemos  denunciado cuantas cosas hemos
considerado que eran   perjudiciales para la
población, hemos levantado la voz  frente a

la gestión desarrollada por  todos los
gobiernos municipales fueran del color que
fueran,  cuando entendíamos que   había

que hacerlo



EL MONTAJE de la Unidad de Producción
Alcores, La caja de Nora, pieza hecha a partir
de textos de Henrik Ibsen, Bertolt Brecht, Lilliam

Hellman y Howard Zinn, inició la X Muestra de Teatro
de Asociaciones que organiza la vocalía de cultura de
la A.V. de Zarzaquemada. Se trata de un montaje rea-
lista que presenta las transformaciones sociales impul-
sadas por la mujer a lo largo de la historia del último
siglo: desde la emancipación del hombre, con la escena
final de Casa de muñecas en la que Nora opta por mar-
charse de su casa para constituirse como un ser autó-
nomo; hasta la manifestación valiente del lesbianismo
como forma legítima de amar, en el último acto de la
pieza de Lilliam Hellman La hora de los niños (conocida
en España por el título que tuvo su versión cinemato-
gráfica: La calumnia); pasando por su manera de des-
cubrir, a través del conocimiento, la realidad de la explo-
tación capitalista, al mismo tiempo que se libera de los
límites que esa misma sociedad les ha dado por ser
mujeres (dedicarse a la caridad, a la propaganda reli-
giosa. en este caso, y haciéndolas incapaces de la lucha
política), en las escenas de Santa Juana de los mataderos
de Brecht, o estableciendo un programa vital libre en
oposición al que los hombre le había establecido, en
las escenas de Emma Goldman de Zinn. Una obra inten-
sa que evidencia el peso que las significaciones sociales
tienen en nuestras vidas, pero una obra que, pese a la
tragedia que se muestra, señala cada uno de los triunfos
de la lucha de la mujer. Un escenario simple, desnudo
prácticamente de utilerías y decorados, y varias pro-
yecciones acompañaban una obra que se sostiene en
el trabajo de un actor y dos actrices.

El próximo 8 de octubre continuará la Muestra con
el montaje de La Pluma Galáztica Cabaret íntimo
que, según aparece en su dosier representan “Un

universo de fantasía lleno de ironía y reflexión acerca
de la programación a la que estamos sometidos
desde el momento en el que somos concebidos. Un
cabaret con color de circo de Fellini, con sonido a
metal y donde lo hipnótico nos devuelve a los
momentos más crudos de la vida real con los que
nos podemos sentir identificados. La programación
humana contada con sarcasmo y de manera positiva
para despertar a una nueva realidad que nos tiene
atrapados y donde sólo somos inquilinos de este
mundo. El circo humano al que pertenecemos pasa-
do por la cómica, a un ritmo trepidante de acción”.
La función será en el Centro Cultural Julián Besteiro,
a las 18:30 horas. Entrada Libre.

Las reuniones de cultura serán los días 15 y 30
de octubre, a las 17.00 horas. n
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TEATRO

CONTINÚA LA X MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO

La caja de Nora es una obra intensa que

evidencia el peso que las significaciones

sociales tienen en nuestras vidas, pero una

obra que, pese a la tragedia que se mues-

tra, señala cada uno de los triunfos de la

lucha de la mujer



HEMOS pasado el verano asustados de la
fortuna de la familia Pujol, que se une a
esta cloaca infinita de España, la corrupción

alcanza límites insospechados para una democracia
en precario como la nuestra.

En Leganés, seguimos con los mismo errores guber-
namentales, con una oposición incapaz, que es como
el acueducto de Segovia, vistosa, pero con cimientos
de barro, ahora se preparan para las elecciones de
Mayo-15, cuando han sido incapaces de respaldar,
aquellas 16.000 firmas vecinales para realizar una
Moción de Censura, a veces los culpables no son sólo
quienes hacen las cosas mal, son aquellos también
que lo consienten esperando tiempos mejores.

Ésta, y no otra, es la necesidad de Podemos, Ganemos
o Sí se puede. Éstos de hoy, no nos sirven, no nos
han servido, han sido como lebreles detrás de una
liebre, donde sólo se han escuchado ladridos del
Butarque a Polvoranca.

Los Plenos son ya como los álamos de la vega, un
canto de gorriones, que no aportan nada a la cosecha
de los ciudadanos salvo recortes e impuestos abusi-
vos.

Nos presenta el PSOE su precandidatura a las muni-
cipales, no he podido asistir, de todos modos vivo
inapetente de política, todos los partidos han impul-
sado la sinrazón de mi razón, si algún día la tuve, el
interés de las formaciones todas, por el pesebre, el
amiguismo ese de votar a 27 y mantener a 40, a golpe
de decreto, no me convence, el que no esté preparado
para administrar una ciudad* mejor que se quede en
casa, porque ni de lo suyo entiende, como pasa en
Zamora que su alcaldesa, doctora en medicina, llama
aborto a la menstruación. 

El bipartidismo en Leganés, es el reflejo de lo nacional,
critica verbal, y acuerdo gasolinar, es decir, esos que
se unen para modificar la Constitución al antojo de
los mercados, votar en las cortes la continuación eter-
na de los Borbones, así son en todo, no se pregunta
al pueblo, la Participación Ciudadana no existe, los
Consejos Sectoriales son papel mojado.

Es la hora de aspirar a una política distinta, la que
tenemos está viciada, como una madera con alabeo,
retorcida, éstos, ninguno cambiará, no pueden cam-
biar, viven de esto, no hay profesión que dé tanto
por tan poco, porque algunos entran al pesebre bar-
bilampiños y salen con canas hasta en el ombligo, y

si ya no se vale para diputado o concejal, ya te aco-
plará el partido, como a Gallardón en un Consejo
Consultivo en la CAM.

Éstas entre otras, son las aguas turbias de la cloaca
de España, la mamandurria, la empresa o institución
pública al servicio de ellos y para ellos, esa es la Casta,
el chupete político, donde como el universo, no tiene
fin, no hay que generalizar, pero es un uso excesivo
de puerta giratoria, es la noria de la miel política. Pri-
vatizamos para acoplarnos.

a una menstruación la llaman ABORTO.De la baraja
para cargos electos no me gusta ninguno, y al parecer
yo no les gusto a ellos, he convivido con los movi-
mientos asociativos y la participación ciudadana ha
sido un canto de sirenas, en los oídos de estos Ulises
sin Odisea, yo me jugaba el pan de mis hijos en las
AA.VV. teñidas de rojo, y solo hallaba el desprecio,
será justo mi desprecio a todos ellos y ellas. Como
en la antigua Grecia un individuo maltrataba a su
padre, al recriminarle, contestó, «solo le devuelvo lo
que me dio de niño» Hay que devolver lo que uno
debe, por ello, hoy toca devolvérsela al colesterol,
con bicicleta y ajo.ue a una menstruación la llaman
ABORTO.De la baraja para cargos electos no me gusta
ninguno, y al parecer yo no les gusto a ellos, he con-
vivido con los movimientos asociativos y la participa-
ción ciudadana ha sido un canto de sirenas, en los
oídos de estos Ulises sin Odisea, yo me jugaba el pan
de mis hijos en las AA.VV. teñidas de rojo, y solo
hallaba el desprecio, será justo mi desprecio a todos
ellos y ellas. Como en la antigua Grecia un individuo
maltrataba a su padre, al recriminarle, contestó, «solo
le devuelvo lo que me dio de niño» Hay que devolver
lo que uno debe, por ello, hoy toca devolvérsela al
colesterol, con bicicleta y ajo. n

LA CLOACA DE ESPAÑA
José Manuel García García, JOSMAN
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ESTA ES una muestra de que la recuperación
económica va por el buen camino, para que
luego nos quejemos de que los parad@s no

encuentran empleo, los datos están ahí, pero no
solo se coloca la gente, lo hace con salarios dignos
(100.556 euros brutos anuales, no salarios de mise-
ria), empleo estable y contratos indefinidos no con-
tratos de horas, de días o meses y con unas condi-
ciones de trabajo dignas, que les garantizan una
vida sin sobresaltos. El ejemplo es Gallardón, un tra-
bajador del grupo de la casta, de esa casta con la
que hay que acabar.

Ahora bien, hay que aclarar que a esa oferta de empleo
no puede concurrir cualquiera, en su currículo ha de
constar su experiencia, al menos de 10 años como juris-
ta, algo que no cumplen la mayor parte de los apun-
tados a las listas del paro. Además tienes que pertenecer
a la casta a esos centenares de “trabajadores” que han
vivido a costa de la gente muchos años.

En el conjunto del Estado se cuentan por decenas los
que integran esa pandilla de políticos que corresponden
al grupo de consejeros, ente los que se encuentran
diez expresidentes autonómicos que están en ese puesto
por su anterior cargo. En Madrid, además de Gallardón
(PP), está Joaquín Leguina (PSOE); en Valencia, Francisco
Camps (PP); en Andalucía, Rafael Escuredo (PSOE); en
La Rioja, Joaquín Espert (PP); en Galicia, Gerardo Fer-
nández Albor (PP), Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Fer-
nando Ignacio González Laxe (PSOE); en Castilla y León,
José Constantino Nalda (PSOE); en Asturias, José Rodrí-
guez-Vigil. Los que tienen el salario más bajo son el

valenciano (57.586) y los gallegos (58.659). En La Rioja,
no hay un fijo, sino dietas.

En el caso de Madrid, además de expresidentes y
juristas, se contempla la entrada de exalcaldes de la
capital, expresidentes de la Asamblea, exconsejeros
y exviceconsejeros, y ex altos cargos de la Adminis-
tración General del Estado. 

Como vemos, Madrid firmó un buen convenio a
pesar de las diversas reformas laborales y con su
lucha logró ampliar las cláusulas para posibilitar el
acceso de toda la casta. 

Uno de los logros de este convenio ha sido sin duda
que trabajadores y empresarios se han unido en
esa lucha, y juntos han legislado sin que ello haya
hecho necesario levantar en la calle movilizaciones
de protesta como sí ocurre cuando los trabajadores
con dignidad pretenden conseguir un convenio
con unos sueldos decentes o unas condiciones de
trabajo dignas. n

GALLARDÓN ENCONTRÓ TRABAJO
AL DÍA SIGUIENTE DE DEJAR EL GOBIERNO

Para que luego nos quejemos de que  los

parad@s no  encuentran  empleo, los datos

están  ahí, pero no solo   se coloca la gente,

lo hace con salarios dignos  (100.556

euros brutos anuales, no  salarios de mise-

ria),  empleo estable y contratos indefinidos



ME PREGUNTO si no estaremos viviendo
un momento histórico y no nos estamos
dando cuenta.

Yo creo que en un momento como el que estamos es
difícil ir a peor. La corrupción ha llegado a tal grado
que una parte de la sociedad no se asombra ya, ni se
indigna siquiera, cuando sale una nueva corruptela.
Pongo por ejemplo el último caso (por ahora) de Bankia,
antigua Cajamadrid, en esta ocasión nos sorprenden
con un desfalco de unos 15 millones de euros, es decir,
dos mil quinientos millones de las antiguas pesetas.
¿Cómo lo han hecho esta vez? Con unas tarjetas de
crédito “negras”, negras porque era dinero en negro
que, por supuesto, no declaraba ni dios, y que utilizaban
para gastos personales: comidas, viajes… Hay desfalco
desde 100  hasta de 240.000 euros. Como yo no  soy
economista ni abogado llamo desfalco a lo que a lo
mejor se llama de otra manera: (Uso indebido, oculta-
ción al fisco…) pero de todas formas es algo ilegal,
amoral y han robado dinero. Es también doloroso des-
cubrir que han cometido este delito desde consejeros
delegados de todos los partidos hasta representantes
de los sindicatos en Cajamadrid. No se salva un partido,
un sindicato… ¡Qué pena! ¡Cuánta corrupción! Pero
también ¡Cuánta indiferencia por parte de algunos sec-
tores de la sociedad!

Cajamadrid, ahora Bankia, tiene antecedentes fastuosos:
Las preferentes. Esto sí que creo que se puede llamar
ESTAFA ORGANIZADA, aprovechándose de personas
mayores, de personas con poco saber económico, a las
que han engañado haciéndoles invertir  en esas acciones
que han resultado ser un fiasco.

Creo que los de abajo estamos empezando  a darnos
cuenta de que no podemos consentir que elementos con
poder, aunque no sea mucho, se aprovechen de nosotros
para enriquecerse mientras nos empobrecen. Hace falta
un CAMBIO. Y ese cambio tiene que venir desde abajo,
con algo diferente, con personas éticas que alcancen el
poder y ese poder no sea lo que hasta ahora, “quítate
tú para ponerme yo”, “para de robar que ahora tengo
que robar yo y me vas a dejar sin nada”.

Tienen que entrar personas democráticas en el más
amplio sentido de la palabra. La democracia no es ir a
votar, que también, sino controlar a nuestros repre-
sentantes para que cumplan su programa, para que,
si no lo cumplen, se les pueda echar a la calle y susti-
tuirlos por otros; para que el programa sea democrático,
igualitario y  socialmente justo.

Estoy bastante harto yo, y me imagino que muchas
personas como yo, de la HIPOCRESÍA de los poderes

actuales que dicen que no se puede implantar la Renta
Básica porque supondría 25.000 millones de euros,
cuando han salvado, rescatado o como lo quieras decir,
a la banca con 600.000 millones de euros. ¿No era que
no había dinero? 

Estamos hartos de que recorten en Educación, Sanidad,
Dependencia, Justicia, y no recorten en los sueldos y
prebendas de los políticos.

Estamos hartos de la REFORMA LABORAL en la que
han recortado los derechos de los trabajadores hasta
tal extremo de que los empresarios pueden echarte
cuando les dé la gana y sin indemnización alguna o
con una miseria, que más se parece a una limosna que
a una auténtica  indemnización digna.

Estamos hartos del machismo de los empresarios y
hasta de las empresarias, como la presidenta del Círculo
Empresarial que dice, ¡SIENDO MUJER! Que no se puede
contratar a mujeres de entre 25 y 45 años por si se
quedan embarazadas.

Estamos hartos de leyes regresivas como las del aborto,
educación, reforma laboral.

Y creo que estamos en un momento histórico porque
cada vez somos más los que pensamos que PODEMOS
cambiar esto. 

2015 va a ser un año histórico en la historia de España,
y, puede, que en la historia de la humanidad. Que sea
un punto de inflexión y se limpie de corrupción el
mundo.

¡Que soy un utópico? ¿Qué somos utópicos? Pues si
lo somos es porque ¡PODEMOS! n

EL HOMBRE ACECHA

¿MOMENTO HISTÓRICO?
ÁNGEL REJAS
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NADIE se escapa: todo el espectro político
y sindical con representación institucional
está involucrado en el escándalo de las

tarjetas black (B) de Caja Madrid. 

La auditoría encargada por José Ignacio Goirigolzarri,
enviada a la Fiscalía revela que 86 personas recibieron
esas tarjetas. El importe total gastado desde 1999
a 2012 asciende a 15,2 millones de euros.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde
mayo de 2012 en sustitución de Rodrigo Rato, encar-
gó una auditoría de la entidad que reveló el uso de
tarjetas de créditos entregadas a los directivos de
Caja Madrid entre 2003 y 2012 “fuera de los cir-
cuitos ordinarios”. 

El presidente de la entidad rescatada, que ha recibido
ayudas públicas por un total de 22.200 millones
para evitar la quiebra, eliminó la retribución a través
de esas tarjetas en cuanto tuvo conocimiento de ella
y entregó la auditoría al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), el máximo accionista de
Bankia con el 60,9%. El fondo de rescate de la banca
española se lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, que
ahora estudia qué acciones tomar.

La Fiscalía, en las diligencias de investigación, señala
que 245.200 euros fueron cargados a Bankia en
2011 y 2012 y 15,2 millones, a Caja Madrid entre
2003. Es más, apunta que “la utilización de esas
tarjetas según los datos del informe no aparece
conectada con los gastos de representación o rela-
cionados con actividades profesionales de los dis-
ponentes, como ejemplos los cargos elevados por
compras de alimentación, grandes superficies, ropa
o retiradas de efectivo”.

LOS CUATRO QUE NO LAS USARON

La auditoría muestra que cuatro beneficiarios no uti-
lizaron la tarjeta en ningún momento: Félix Manuel
Sánchez, de UGT, Íñigo María Aldaz Barrera (directivo
de Caja Madrid), Esteban Tejera Montalvo (presidente
de Caja Madrid Seguros Generales) y Francisco Verdú
(consejero delegado de Bankia en la etapa de Rodrigo
Rato).

LOS QUE SABIENDO LO QUE IBA A PASAR
DEVOLVIERON EL DINERO GASTADO

Bankia explica que ha contactado con cuatro personas
implicadas, que devolvieron a comienzos de julio el
gasto derivado de las tarjetas, eso sí, solo en la época
de Bankia. Son el expresidente de Caja Madrid y de
Bankia Rodrigo Rato (54.837 euros),  José Manuel Fer-

nández Norniella, adjunto a la presidencia de Bankia
y vicepresidente de Caja Madrid (9.700 euros), Matías
Amat, director general de Caja Madrid (42.043 euros)
e Idelfonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de
Bankia ocupó varios puestos directivos en Caja
Madrid (90.879 euros).

OTROS DISPONEN DE LA  TARJETA, PESE A NO
ESTAR EN PLANTILLA

Bankia señala que según la información disponible, 28
consejeros han realizado movimientos con posterioridad
al cese en el cargo. El periodo durante el que se han
realizado movimientos varía entre uno y ocho meses.

Así, el documento revela también que hubo cinco per-
sonas que usaron las tarjetas entre enero de 2011 y
mayo de 2012 y que Bankia abonó su facturación sin
que nunca fueran plantilla de la entidad. Entre ellas,
Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches,
Ricardo Morado Iglesias (directivos de Caja Madrid
que nunca fueron plantilla de Bankia), Rafael Spottorno
Diaz Caro (directivo empleado de Fundación Caja
Madrid que nunca fue plantilla de Bankia) y Carlos
María Martínez Martínez (directivo que causó baja en
Caja Madrid Cibeles  en noviembre de 2010 y que en
ese momento pasó a Caja Madrid como jubilado par-
cial). Estos cinco gastaron en total 43.900 euros.

RELACIÓN DE  NOMBRES

De los directivos y consejeros de Caja Madrid que
utilizaron presuntamente tarjetas «B» para gastos
privados valorados en más de 15 millones de euros
entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron
nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del
PSOE, cuatro por IU, seis por CC.OO. y otros cuatro
por UGT. En la lista hay dos exministros: el popular
Rodrigo Rato y el socialista Virgilio Zapatero.

La lista de representantes del PP está liderada por los
expresidentes de Caja Madrid y de Bankia, Miguel Blesa
y Rodrigo Rato, respectivamente, ambos pertenecientes
a la dirección de las entidades y que supuestamente
movieron 436.700 euros el primero y 44.200 euros el
segundo. Y así hasta los 28 implicados.

Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE
son Antonio Romero (252.000), José María de la
Riva (208.900) y Ramón Espinar (178.400), entre
otros. Hasta 15. Y en cuanto a los representantes
de IU, José Antonio Moral Santín (456.500), Rubén
Cruz (233.700), Juan Gómez Castañeda (128.100)
y Ángel Rizaldos (20.100) son los que aparecen en
la documentación entregada al magistrado de la
Audiencia Nacional. n

LA  CASTA  VIVE A CUERPO DE REY
GASTÁNDOSE EL DINERO PÚBLICO
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EL GOBIERNO ha gastado más de 16
millones en obras de rehabilitación y mobi-
liario en seis ministerios y no ha escatimado

en gastos a la hora de acometer numerosas refor-
mas de acondicionamiento en las instalaciones de
varios ministerios, ni tampoco en la compra de
nuevo mobiliario para redecorar sus despachos.
Mientras esto  ocurre,  Rajoy decidía en 2012 con-
gelar el sueldo de los funcionarios, suprimirles la
paga extra de Navidad  y paralizar la convocatoria
de empleo público. 

El Ministerio de Economía lo encabeza  con
8.417.131 euros. Al frente del mismo está Luis de
Guindos, el que pide austeridad a todos los españoles.
Le sigue el Ministerio de Asuntos Exteriores cuyo
titular es José Manuel García Margallo, que ha reali-
zado numerosas obras para «modernizar» su sede
del Palacio de Santa Cruz. Para estos menesteres, en
estos tres últimos  años, ha destinado 2.779.746
euros.

El Ministerio de Agricultura tampoco se quedó
corto. Sus casi dos millones de euros gastados lo
coloca en el tercer puesto, muy igualada con el Minis-
terio de Fomento que preside  Ana Pastor que, desde
que asumió esta  cartera, ha invertido dos millones
de euros, de los cuales más de la mitad, 1.322.607
euros,  se utilizaron para la “sustitución de seis ascen-
sores y ampliación de paradas en otros tres. A conti-
nuación va el Ministerio de Defensa  con 622.857
euros y el Ministerio de Educación  con 658.818
euros.

MÁS GASTOS EN ARMAMENTO

Pero no solo  se gasta el dinero público en acondicionar
los despachos. El gobierno destina 883 millones de
euros  para armamento. El viernes 1 de agosto el Con-
sejo de Ministros aprobó un  crédito extraordinario
de 883 millones de euros para «atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales
de armamento». Esta cantidad supone un 15% del
presupuesto destinado al Ministerio de Defensa en
los Presupuestos Generales del Estado. La mayoría de
los 883 millones se destinarán a la compra de aviones
EF-2000, que supondrán un gasto de 430 millones.
El resto se repartirá entre aviones A-400M, vehículos
Pizarro, helicópteros Tigre, misiles C/C SPYKE, heli-
cópteros NH-90, y helicópteros EC-135. 

Desde que gobierna Rajoy, el Ejecutivo ha dado luz
verde a otros tantos créditos similares que suman un
total de 3.542 millones de euros.

En 2012 se destinaron 1.800 millones, un 65% de
ellos para pagar facturas pendientes del avión de com-
bate europeo Eurofighter. 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Mientras esto ocurre, en el año  2013, por ejemplo,
2.306 000 millones de niños vivían bajo el umbral de
la pobreza en España, 

Según datos de Unicef, España  invierte  en políti-
cas de protección a la infancia y la familia casi la

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS DE ABAJO



mitad que la media europea : un 1,4% del
PIB frente a un 2,2%

Las subvenciones para material escolar se han redu-
cido un 45% desde 2008 y también se han visto
afectadas las ayudas a las familias para el comedor
escolar

EN MADRID SE DISPARAN LAS TASAS ESCOLARES

Miles de familias en la Comunidad de Madrid no pue-
den escolarizar a sus hijos más pequeños en una Escue-
la Infantil Pública, por no poder pagar las abusivas
tasas impuestas por el Gobierno de la Comunidad.

Desde el curso 2008/09 el aumento de precio que
se ha producido en algunos tramos de edad es
superior al 180% para los menores de 1 año y del
100% para los que se encuentran entre 1 y 2 años. 

Esta brutal subida  se produce a la vez que aumenta
el número de familias que pierden su empleo o
que ven mermados sus ingresos por la precariedad
del mercado laboral.

La combinación de estos dos aspectos, es  la reduc-
ción  en este ejercicio, de la demanda de escola-
rización de niños y niñas de 0 a 3 años en casi un
60% con respecto al curso 2010/11.

En la Comunidad de Madrid la demanda insatis-
fecha para el ciclo 0 – 3 años hasta el curso
2010/11 era de más de  20.000 niños en lista de
espera  para la red pública. En este ejercicio se pro-
duce el aumento de tasas y la demanda desciende
en un 20%.

El problema se agrava en los cursos siguientes
cifrándose el descenso de la demanda en los dos
últimos años en más del 50% y la caída de matrí-
cula en los centros en el mismo porcentaje.

En octubre del 2013 había desaparecido la lista de
espera en la Comunidad excepto en algunos barrios
puntuales. Se cierran ese curso más de 200 aulas, con
los consiguientes despidos de personal, y muchas
escuelas entran en dificultades para continuar.

La escolarización para el curso 2014/15 sigue la
misma tónica, baja demanda, agotadas las listas
de espera se abren procesos extraordinarios (algo
nunca visto en la Comunidad de Madrid), se prevén
cierres de aulas (que es lo que pretende la Comu-
nidad) porque miles de plazas no se han cubierto
ni se van a cubrir. n
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ESPAÑA MULTIPLICÓ POR DIEZ LA
VENTA DE ARMAS A ISRAEL EN 2013

El Gobierno acaba de congelar la venta de armamento
a Israel por el escándalo internacional, justo después
de llevarla a su récord histórico. Operaciones militares
israelíes como Plomo Fundido en 2008 o la actual
Margen Protector fueron precedidas de repuntes auto-
rizados por los gobiernos españoles. Tras el estallido
de la violencia y el escándalo internacional, las ventas
siempre han bajado temporalmente.

La venta de armas autorizadas por España al Estado de
Israel ha ido in crescendo desde principios de los años 90.
A pesar de que ni Israel es origen preferente de los fabri-
cantes españoles ni tampoco el ejército israelí elige a
España como uno de sus proveedores principales, las rela-
ciones comerciales con Israel siempre se miran con lupa
ya que es lo que las organizaciones internacionales llaman
«destino preocupante» por las continuas denuncias de
violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

Según los informes oficiales, en los años 2000 y 2013  la
cantidad de material de defensa exportado desde España
a Israel se acerca a los cuatro millones de euros. Si a esta
cifra le sumamos los ingresos provenientes de la venta de
armamento de doble uso (material civil con posibles apli-
caciones militares), las cantidades se elevan hasta seis y
siete millones respectivamente. El año 2013 (récord en el
histórico de ventas, si sumamos material de defensa y de
doble uso) fue clave para la evolución del negocio militar
con Israel. La cifra de ventas registrada en ese ejercicio
multiplicó por diez a la del año inmediatamente anterior. 

En 1998 también se supera la cifra de cuatro millones
de euros ingresados, y hasta en otras dos ocasiones la
cifra se eleva por encima de los tres millones de euros,
1997 y 2008. En los cuatro años anteriores al comienzo
de la Segunda Intifada palestina, España vendió armas
a Israel por valor de más de ocho millones de euros. Los
ingresos por estas transacciones bajaron drásticamente
en 2001 (no superaron los 600.000 euros), pero volvió
a ascender durante el conflicto. En los años 2002 y 2003,
en pleno apogeo de la violencia, Israel gastó en armas
españolas más de dos millones y medio de euros.

El comienzo de la guerra del Líbano (2006) supuso de
nuevo un incremento del gasto por parte de Israel y del
negocio para las empresas armamentísticas españolas.
Entre 2006 y 2010, Israel gastaba en productos arma-
mentísticos españoles por encima de un millón de euros
anual. Eran años convulsos, en los que además de la citada
Guerra del Líbano se produjo la llamada Operación Plomo
Fundido, que Israel llevó a cabo en Gaza entre diciembre
de 2008 y enero de 2009 entre una protesta global de
las organizaciones humanitarias, refrendada luego por
los datos recopilados en un informe de la ONU , por la
violación de derechos humanos y crímenes de guerra. n



Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

KATHRINE SWITZER «KATHY»

Kathrine Switzer «Kathy» (Amberg, 5 de enero de 1947)
es una escritora, comentarista de televisión y maratonista
estadounidense, más conocida por ser la primera mujer
en correr una maratón (la maratón de Boston) con un
dorsal. En 1967, el evento más largo en los Juegos Olímpicos
para las mujeres era los 800 metros en pista, y las carreras
permitidas a mujeres eran de 1 milla y media (algo más de
3 kilómetros). Entonces era una estudiante de Periodismo
de la Universidad de Syracuse (Nueva York), tenía 20 años
y llevaba desde los 12 practicando atletismo.

«Mi entrenador no creía que una mujer pudiese hacer
una maratón, pero prometió llevarme a Boston si le
mostraba en la práctica que podía hacerlo. Entrenamos
duro y un día corrimos 31 millas (casi 50 kilómetros),
y se quedó sorprendido y orgulloso En abril de ese
mismo año, decidió acudir a la carrera de Boston, emble-
mática prueba de larga distancia (26 millas, 42,2 kiló-
metros) y su entrenador, Arnie Briggs, fiel a su palabra,
le ayudó a entrar en la carrera. Hasta esa fecha la fecha,
solo los hombres la podían disputar. Se trataba más de
una convención social y cultural que reglamentaria. Como
recuerda la propia Kathrine Switzer en su weblog Marathon
Woman, «no había reglas reales en 1967 que indicasen
que la maratón era solo para hombres. Tampoco había un
espacio para indicar el género en el formulario de inscripción.
Pero casi todos los deportes eran para los hombres, rara
vez participaban mujeres».

En efecto, tras inscribirse bajo el seudónimo de KW Switzer
aquella mañana se puso su equipación y se pintó los labios
y los ojos, como era habitual en ella. Comenzó a correr y
cuando llevaba dos millas trataron de expulsarla. Los perio-
distas le hacían fotos y le preguntaban qué quería demostrar
con aquello. El forcejeo, en el que participó también su

novio, fue captado por el fotógrafo Harry Trask de la publi-
cación Boston Traveler y las imágenes se han convertido
en un símbolo de la lucha por la igualdad desde entonces
y están incluidas en el libro “Las 100 fotos que cambiaron
la historia” de la revista Time. Pero a pesar de la confusión
del momento, Switzer sacó más fuerzas que nunca y decidió
acabar la carrera, alentada por su entrenador. Y esa deter-
minación es la que la ha convertido en una de las mujeres
más importantes en su disciplina, en la que posee la sexta
mejor marca mundial.

Fue la primera mujer que cruzó la línea de meta, con el
dorsal 261. La atleta recorrió la distancia en 4 horas y 20
minutos y acabó siendo escoltada por compañeros de
carrera para cruzar la línea de llegada. Su marca fue el inicio
de una fulgurante carrera deportiva. Pero, por encima de
todo, cruzó una meta de enorme importancia en la historia
de la mujer: demostrar que la capacidad física y atlética de
las mujeres tenía como único límite el machismo y los este-
reotipos sociales. «Fue un mal tiempo para la clasificación
oficial, pero un muy buen tiempo para los derechos de las
mujeres», relata la deportista, que sigue en activo, parti-
cipando en carreras benéficas e impartiendo conferencias
sobre feminismo e igualdad. Entre sus victorias destaca el
primer puesto en la Maratón de Nueva York, siete años
más tarde, en 1974. Ese mismo año, fue segunda en Bos-
ton, en la carrera por la que ha pasado a la historia.

Kathrine continúa luchando por los derechos de la mujer
a tener espacio en el deporte de élite y señala: «Mi mayor
victoria en atletismo ha sido ganar la maratón de 1974 de
Nueva York. Pero mi mayor victoria en la vida es haber
contribuido de forma importante a conseguir que la mara-
tón femenina fuese aceptada oficialmente en los Juegos
Olímpicos de 1984». n
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LA LUCHA POR LA SANIDAD PÚBLICA CONTINÚA

CADA AÑO el sistema público de sanidad va
menguando. Los datos, a priori fríos, sobre
inversión, camas, profesionales, se acumulan

y dibujan una curva descendente que se aprecia al
ponerlos en perspectiva. A pesar de repuntar un poco
el esfuerzo económico sanitario, este año todavía hay
un gasto medio que roza el centenar de euros menos
que el de 2008. Además, no todas las administraciones
siguen el mismo camino y crean unas diferencias acu-
sadas entre la asistencia en unas comunidades autó-
nomas y otras.

El descenso de recursos se traduce a la hora de la aten-
ción que se presta al ciudadano: las listas de espera,
las citas demoradas, el colapso en urgencias. La Fede-
ración en Defensa de la Sanidad Pública recopila cada
año datos sobre el sistema. Los últimos, de 2014, com-
pletan un ciclo de seis años de caídas desde 2008,
donde los Gobiernos autonómicos han elegido recortar
sus presupuestos sanitarios per cápita un 10% de media
por comunidades entre 2008 y 2013 (para añadirle un
4% en la previsión de gasto de 2014).

La caída global de personal sanitario está en unos
52.000 profesionales. Ahora hay menos camas a dis-
posición de la ciudadanía, 3,2 por 3,6. La variación por
territorios provoca que haya zonas donde apenas se
sobrepasen las dos camas, como Andalucía, frente a
otras donde rozan las cuatro como en Cataluña. En
ambos casos, los Ejecutivos han menguado los recursos.
Y eso sin contar con los cierres estivales de alas hospi-
talarias que han arreciado este curso y que en algunos
casos amenazan con ser definitivos.

Vistos en conjunto, los datos dibujan una panorámica
de deterioro sostenido, al menos, en este periodo. De
hecho, la peor puntuación durante el ciclo –obtenida
al ponderar los presupuestos, las infraestructuras sani-
tarias, los recursos humanos, la calidad del servicio y
la percepción de los ciudadanos– siempre coloca a la
Comunidad Valenciana y Canarias en los dos últimos
puestos. Y en el quinteto de peores sistemas se inter-
cambian el resto de posiciones Madrid, Murcia y las
Islas Baleares (con apariciones de Cataluña, Castilla-La
Mancha y La Rioja). Son tendencias confirmadas.

PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES
SANITARIOS EN MADRID

Quizá no sea casualidad que la Comunidad Valenciana
fuera la primera que cayó por debajo de los 1.000 euros
por ciudadano de gasto en sanidad en 2012. O que su
número de camas por cada 1.000 personas sea el
segundo más bajo de España: 2,39, bastante por debajo
de los 3,20 de media nacional en 2014. También anda
por abajo en cuestiones de número de profesionales:

el tercero por la cola en especialistas y enfermeras de
hospital.

En esos últimos puestos que se repiten año tras año,
se han instalado las dos comunidades autónomas que
están marcando el ritmo a la hora de privatizar la ges-
tión de sus sistemas sanitarios. Además de la Comuni-
dad Valenciana, Madrid también asoma a la cola del
ranking de puntuaciones. Esta elección de modelo, pro-
movida en aras de la eficiencia, «crea altos sobrecostes»,
analiza la FADSP.

Lo cierto es que a Madrid le cuesta cada alta hospitalaria
8.669 euros, 300 más que la media española (aunque
la Región de Murcia rompe ese campo al costarle
11.387 euros). Otro de los criterios utilizados por el
Ministerio de Sanidad para certificar la eficiencia sanitaria
es el número de cesáreas por millar de mujeres: Valencia
encabeza la lista negativa con 30,34. Dobla el baremo
más bajo (más eficaz) que tiene el País Vasco en 14,8.

Aunque cada comunidad tiene su propia idiosincrasia,
«al estar colocadas en comparación con el resto, en
una mejor posición no supone que no se hayan pro-
ducido recortes y retrocesos en esos sistemas», pun-
tualizan los autores de la recopilación estadística. Las
que mejor nota se llevan también se repiten: Navarra,
Asturias, País Vasco y Aragón. Si se miran sus valores
en detalle, se ve que su inversión anual está por encima
de la media. Pero también el número de camas de hos-
pital a disposición de sus ciudadanos. Navarra casi dobla
a Valencia en su ratio de especialistas y de enfermeras.
En el caso del criterio de las cesáreas, Navarra no llega
al 17% y Asturias está en el 17,5%. n

RECORTES EN EL ESTADO DE BIENESTAR
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OPINIÓN

EN 2014 se combina con el Año Internacional de la
Agricultura Familiar para “erradicar el hambre y la
pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, proteger
el medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible en
las zonas rurales”. 

La agricultura familiar es necesaria pero no suficiente.
La lógica productivista y competitiva, agrotóxicos y trans-
génicos que contaminan la tierra y enferman a los seres
vivos también atraviesan la agricultura familiar. La agro-
ecología es la condición para la seguridad y la soberanía
alimentaria de todas las personas y todos los pueblos. 

El azúcar causa obesidad, diabetes, hipertensión,
rotura de huesos y es un factor de riesgo en enfermedades
autoinmunes y cáncer. Su consumo en España (111 gra-
mos diarios) supera las recomendaciones de la OMS (25
gramos diarios). El 60% de la energía ingerida por persona
en España procede de alimentos cargados de azúcar, sal
y conservantes, a costa de alimentos frescos sin agrotó-
xicos, locales y de temporada. Esta mala alimentación
provoca enfermedades cardiovasculares, síndrome meta-
bólico, trastornos del aparato locomotor, inmunodefi-
ciencias y alteraciones psicosociales. 

Las multinacionales alimentarias controlan la ofer-
ta, modifican los hábitos de consumo y condicionan la
regulación de la producción, circulación y consumo de
alimentos. Los gobiernos, en lugar de proteger a la
población, permiten una publicidad indiscriminada de
alimentos cargados de azúcar. 

Tras muchos años difundiendo estos contenidos
en la población y especialmente entre niños y niñas,
nos sumamos a la campaña “25 gramos”. El consumo
agroecológico es un aliado necesario de la agroecología
campesina al apostar por una dieta abundante en frutas
y hortalizas de temporada, pan integral con levadura
madre, legumbres, reducción de ingesta de carne, sal,
azúcar, alimentos procesados y bebidas carbonatadas. 

Educación alimentaria empezando por la escuela
y distribución alimentaria de cercanía son tareas del
consumo agroecológico y del trabajo de cuidados. Tam-
bién, garantizar que la alimentación y los cuidados sean
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres,
visibilizando el trabajo de ambos en la producción, dis-
tribución y consumo.

En octubre, La Garbancita Ecológica y los GAKs, con
agricultor@s, consumidor@s, nutricionistas, padres y madres,
maestr@s, grupos de consumo agroecológico, cooperativas
y otros actores del consumo responsable agroecológico
autogestionado, popular, cooperativo y ecofeminista, rea-
lizamos la campaña por el Día internacional de la Alimen-
tación Ecológica, difundida en web y fb. n

Alimentar al mundo, cuidar el planeta
Defender la Agricultura Fa,miliar Agroecológica
Garantizar una Alimentación sin Transgénicos ni Agro-
tóxicos

Adhesiones: lacestabasica@lagarbancitaecologica.org.
Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

A FAVOR DE LA DEMOCRACIA
y EL POPULISMO

EL CONCEPTO de “democracia” (gobierno del pueblo)
se usa para fines contradictorios. Hoy muchos definen
la dictadura de Franco (1939-1975) como una “demo-
cracia orgánica autoritaria” y la actual dictadura de los
bancos y las multinacionales sobre la economía y la
política en España, como “monarquía parlamentaria
de mercado”. 

El término “populismo” (defender las necesidades
del pueblo) se usa para la mutua descalificación del PP
y el PSOE por alagar las bajas pasiones del pueblo-popu-
lacho con promesas electorales que luego se incumplen
desde el gobierno (Lo que Pedro dice de Juan, dice
tanto de Pedro como de Juan). Pero, sobre todo, PP y
PSOE de común acuerdo, llaman populismo a la defensa
de cualquier movimiento social o expresión política de
trabajador@s, mujeres o pueblos que no están bajo su
control.

La Constitución Española, con todas sus imper-
fecciones, declara al pueblo como sujeto de la sobe-
ranía nacional y establece como valores fundamen-
tales del ordenamiento jurídico –incluida la propia
Constitución- la participación, el pluralismo y la liber-
tad de sufragio. PP y PSOE condenan estos valores
cuando, desde ellos, se denuncia la monarquía espa-
ñolista de mercado que siembra inestabilidad, des-
empleo, aumento de las diferencias sociales y de
género, contaminación y guerras, a mayor gloria de
la casta económica y política de la que estos partidos
forman parte. El voto, para ellos, solo es bueno si
legitima el uso de las instituciones y los recursos
públicos para su beneficio privado y revalidar nuestra
esclavitud voluntaria.

Los intelectuales del régimen consideran al pueblo
un ente ilusorio y pasivo que, cuando se manifiesta
libremente, representa una amenaza para su poder
constituido. Sin embargo, la autodeterminación popular
de la que surge el poder constituyente está en el origen
mismo de la democracia. ¿Qué autoridad tiene un
gobierno de España que incumple los principios fun-
damentales de la Constitución para impedir la votación
consultiva de un pueblo sobre su pertenencia o no al
estado español? 

La libertad de expresión y el derecho de voto
no pueden estar en manos de un Estado de Deshe-
cho. Quienes impugnamos desde los movimientos
sociales el orden económico, político y social del
capitalismo global, debemos pasar la prueba de la
construcción de un orden social justo, seguro, demo-
crático y sostenible. Pero, quienes administran para
su provecho las catástrofes económicas, sociales, ali-
mentarias, ecológicas y bélicas, ya han suspendido
esa prueba porque sus soluciones productivistas,
competitivas, consumistas, machistas y derrochado-
ras, precarizan, aíslan, desamparan, enferman, depri-
men y corrompen a tod@s. n

Agustín Morán, CAES

16 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE
LA ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA
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LIBROS

Rafael Huertas.- La locura, Madrid, Los Libros de la Catarata,
2014, 111 páginas, 12€

La visión que tenemos de las cosas está mediada
por una gran cantidad de operaciones intelectuales.
Sabemos que esta visión no es nuestra sino que
vemos en la medida en que las cosas que se perciben
han sido nombradas o definidas. Por otra parte,
nuestra visión puede tener diferentes distancias
respecto al objeto: en la más lejana (macro) el objeto
se contempla en una cierta relación con muchos
otros objetos, puede observarse su posición entre
las cosas, pero él mismo posee poca nitidez. En cam-
bio, en la más cercana (micro) el objeto se presenta
como algo único, repleto de elementos que parecen
internos, propios, y se muestra con toda nitidez.
Pero este mismo procedimiento puede volver a apli-
carse sobre cualquiera de estas posiciones focales y
lo que antes aparecía como grande (por ejemplo, el
mapa geográfico de la tierra) se muestra ahora como
pequeño (si observamos el objeto, la tierra, siguiendo
el ejemplo) en la lejanía; y viceversa.

Sin advertirlo, esto nos sucede con la locura. Además
del conjunto de afirmaciones que han tratado de
definirla (populares, científicas, artísticas, etc.), tiene
una dimensión histórica que nos habla de aquello
que no es nuestra visión y que, sin embargo, acep-
tamos como personas que constituimos una sociedad
en un momento concreto del tiempo. Así, mientras
que en la Edad Media la concepción de la locura
estaba determinada en la cultura occidental por las
creencias dominantes del cristianismo, en la época
de la Ilustración (siglo XVIII) vendrá marcada por
el carácter de oposición a la Razón. La cultura se
caracteriza por fijar un conjunto de elementos
visuales, emocionales, y de enunciados a un objeto,
o hecho, o conducta. Por ello, en la Edad Media la
locura estaba fijada a la posesión demoníaca, a las
brujas, a la licantropía, en la Edad Moderna (siglos
XVI y XVII) con las actitudes lunáticas y melancólicas,
y en la Ilustración con las conductas que se colocan
del lado de la sinrazón. En todas las épocas esta
fijación ha tenido consecuencias en el trato que se
ha dispensado a los locos: durante la Edad Media
estas “enfermedades del alma” eran tratadas me -
diante la medicina escolástica que intentaba sanar
espiritualmente (mediante exorcismos, por ejemplo)
o con fórmulas físicas que tuvieran relación con la
caracterización del cuerpo que hace la ideología cris-
tiana. Durante la Edad Moderna, una nueva medicina
“humanista” intentó controlar los humores y los
nervios mediante diferentes técnicas. Con la Ilus-
tración el tratamiento fue el encierro, el hacinamiento
en instituciones que los apartasen de la sociedad,
como si los locos no lo fueran. Conforme cada nueva

sociedad definía la locura, así
hacía sus tratamientos. El libro
de Rafael Huertas es un
panorama significativo que
nos permiten comprender
que nuestra relación con las
cosas, los hechos y las con-
ductas está determinada,
entre otras cosas, por el
tipo de foco que pong-
amos sobre ellas. La locu-
ra, desde una visión
macroscópica, parece un
contenedor en el que se
pueden meter cientos
de conductas que previa-
mente hemos denominado “extrañas”,
“raras”, “difíciles”, “ilógicas”, “irracionales”,
“esquizofrénicas”, etc., pero cuando cambiamos a
una visión microscópica, la locura empieza a tener
otros sentidos.

La perspectiva sociocultural desde la que Huertas
presenta la locura supone comprender este principio
básico: que las sociedades definen las cosas, los
hechos, las conductas. Por eso, es imprescindible la
lucha cultural hasta en las más aparentemente
pequeñas batallas: no solamente para enunciar
(exponer una idea), sino también para denunciar
(afirmar de una idea que es falsa). Es en buena medi-
da lo que hace este libro con el asunto de la locura:
parte de una definición común a todas las épocas:
“el loco es el que delira, que literalmente significa
(del latín de-lirare) <el que se sale del surco al labrar
la tierra> (…) el que se sale del recto camino, de la
norma establecida, o impuesta, por el grupo social
o cultural al que pertenece” (p. 10). 

El Quijote se recupera de su supuesta locura, que
todos contemplan con una visión macroscópica,
poco antes de morir y después de haber pasado por
el mundo y haberlo sufrido, pero algunos han visto
en el fin de su estado (desde una visión microscópica)
la finalización de su rebeldía. CVH

SOCIEDAD Y LOCURA

La perspectiva sociocultural desde la que

Huertas presenta la locura supone com-

prender este principio básico: que las socie-

dades definen las cosas, los hechos,

las conductas
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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

ESTAMOS a un paso de las  elecciones municipales
y autonómicas de 2015. La situación  a nivel general
es desoladora, la gestión está empañada de  casos

de corrupción  en un gran número de  ayuntamientos, raro
es el día  en el que  la corrupción no es noticia. La   época
del ladrillo fue una  etapa de  ensueño para un gran número
de cargos públicos que  hicieron de ella un medio de enri-
quecimiento fácil, sin límites.  Podemos asegurar que se
cuentan con los dedos de la mano los ayuntamientos que
están limpios de algún caso de corrupción en una u otra
medida. Unos han ido a la cárcel, los menos, y otros siguen
robando  sin despeinarse y lo más grave de esto es que ha
salpicado a todas las fuerzas institucionales, derecha e
izquierda. Han  entrado en los ayuntamientos como el que
entra en una cacharrería, como si fuera su cortijo, impor-
tándoles un bledo la gente, la ciudadanía.

Con esto tenemos que acabar y la población tenemos que
participar de forma colectiva para hacerlo realidad, no
importa  la forma de pensar que tengamos, nos han de
unir varias cosas de sentido común, la defensa de los dere-
chos humanos, la defensa de los servicios públicos, el dere-
cho a participar y tomar decisiones vinculantes, la trans-
parencia, unos principios éticos en donde los cargos públi-
cos sean gente del pueblo y no casta, la limitación de man-
datos, la garantía de elegirlos  desde abajo en listas abiertas
como forma de acabar con los grupos de poder  de los
partidos que imponen sus  listas. Tenemos que  acabar
con esa cuadrilla de cargos de confianza, de clientelas
políticas, que  viven del dinero público y se deben a quienes
les ponen y les pagan con  nuestro dinero, terminar con
esa mediocridad en la política, con ese servilismo de los
que se deben  a sus amos. Terminar también  con ese
modelo de gestión que  pone por delante a esos grupos
de poder  a la hora de tomar decisiones y  desarrollar la
gestión municipal, dejando en un segundo plano a los
técnicos municipales  competentes en sus materias y que
no olvidemos,  les pagamos con nuestro dinero. Ese modelo
de gestión  es el causante de la corrupción a la que tenemos
que poner fin.

Ha llegado el momento  de  que la gente sea la prota-
gonista, la que haga la política, porque si no la hacemos
nosotr@s, la gente, nos la van hacer  los de siempre.

Nuestra experiencia en Leganés es  clara, hemos man-
tenido una lucha permanente contra los últimos gobier-
nos  municipales, han hecho oídos sordos a las reivin-
dicaciones que en la calle hemos  exigido (unos y otros),
su preocupación no eran los problemas de la gente, su
preocupación estaba en cómo continuar viviendo cómo-
damente con sueldos  que nada tienen que ver  con
los de la ciudadanía, con una  garantía en  sus salarios,
distinta a esos 20000 parad@s  que  disponen de  sub-
sidios de miseria en unos casos o, en otros, sin recursos
de ningún  tipo y que cuando les ofrecen algún trabajo
es  con contratos de horas, de fines de semana,  o
meses,  con salarios de miseria. Ésa es la diferencia de
la gente con los  políticos que nos gobiernan, vivimos
en  mundos diferentes. Tenemos que limitar esos suel-
dos a la media de los salarios de la gente que dicen
defender, que en cualquier caso no puede ser superior
a tres veces el salario  mínimo interprofesional.   

A esta situación tenemos  que  añadir la  incomprensión
de la oposición de nuestro municipio que teniendo mayoría
para  desalojar al PP  del  gobierno ha hecho oídos sordos
al clamor popular, y ha permitido que  cientos de  ciuda-
dan@s  sufran los efectos de  la crisis en sus carnes de
forma brutal cuando en sus manos estaba el evitar ciertos
sufrimientos  poniendo en marcha  la moción de censura
con un programa de mínimos que el movimiento  vecinal
les planteamos en su día  y que  más tarde trasladamos
a la moción de censura. Cada  día que pasa nos levan-
tamos con un nuevo atraco a las políticas sociales  del
gobierno municipal  y la oposición salva su cara    en unos
casos votando en contra en bloque  en otros dejando
cómodamente que el PP gobierne con la abstención de
alguno de ellos  y en otros ladrando pero sin morder.  Ya
está bien, es  un momento histórico donde la gente tiene
ilusión, quiere participar, y en ese barco tenemos que
estar la gente de sentido común que  tenemos dignidad.
A eso llamamos  a la ciudadanía a  abrir ese proceso de
unidad popular desde abajo, a formar esas candidaturas
populares, en la que no sobran más que los que han esta-
do robando tantos años.

¡Claro que PODEMOS! n

Ángel Sánchez, activista vecinal 

ELECCIONES MUNICIPALES A LA VUELTA DE LA ESQUINA

OPINIÓN
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EL 25 de Septiembre de 2014 Alberto Ruiz-
Gallardón, Ministro de Justicia anunciaba su
dimisión como Ministro y diputado y el aban-

dono de la política, pero no su militancia en el PP.
Gallardón en su comparecencia ha argumentado

que:”No he tenido la capacidad de convertir en proyecto
de ley el anteproyecto de ley que aprobamos en Consejo
de Ministros, tal y como fue el compromiso que adquirió
este Gobierno”.

El ministro se ha justificado diciendo que “la nueva
fórmula que se articule por parte del Gobierno” respecto
a la normativa sobre la interrupción del embarazo no
debe hacerla quien desde un primer momento había
adquirido un compromiso “firme y rotundo” con lo
que entendía era la voluntad del Gobierno, del PP y de
sus votantes.

Gallardón ha defendido que el anteproyecto que
elaboró su departamento estaba en línea con la doctrina
del PP, con el criterio que adoptó el propio partido en
el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional
contra la ley del PSOE y conforme a la doctrina del pro-
pio TC.

Rajoy había confirmado el mismo día 24 de Sep-
tiembre la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica
de Protección del Concebido y los Derechos de la Emba-
razada que había redactado el Ministerio de Justicia.

Rajoy ha justificado la retirada en que no se
ha encontrado el consenso suficiente para sacar
adelante la reforma. En su lugar, ha anunciado que
el Ejecutivo reformará la actual normativa para ase-
gurar que las menores de 16 y 17 años necesitarán
del consentimiento de los progenitores para inte-
rrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Pro-
tección de la Familia que verá la luz antes de finales
de año.

Alberto Ruiz-Gallardón no solo abandona su cargo
ministerial, sino que dejará la actividad política, después
de 30 años en los que también ha tenido responsabi-
lidades a nivel local y autonómico, siendo alcalde de
Madrid y presidente de la Comunidad.

Así, ha precisado que en los próximos días renun-
ciará formalmente al escaño que obtuvo en las elec-
ciones generales de 2011 y también dejará de perte-

necer al Comité Ejecutivo Nacional del PP, aunque segui-
rá siendo militante.

Gallardón en su afán de reformarlo todo, véase
Código Penal  se introducía la cadena perpetúa, entre
otras novedades ; Ley de Enjuiciamiento Criminal  se tra-
taría de que se impulse por un Fiscal la investigación judi-
cial, en vez de un Juez instructor; Ley Orgánica del Poder
Judicial; Ley de Servicios Profesionales; Ley del aborto
donde se pretendía eliminar la posibilidad de que la mujer
aborte por malformación del feto, sólo existiría el aborto
legal para casos de violación y grave riesgo para la vida
de la madre (ley de dos supuestos) por ello se suprimirían
los plazos establecidos en la actual Ley, Ley de Justicia
Gratuita donde se trataba que el ciudadano necesite más
requisitos y más restrictivos para poder acceder al Turno
de Oficio, Registro Civil donde se atribuye la competencia
a los Registradores Mercantiles y Notarios (privatizar los
Registros) y las Tasas Judiciales  donde se abre el abanico
de que el ciudadano debe abonar dinero para poder plei-
tear en determinados asuntos y especialidades, con esta
recaudación decía Gallardón se sufragarán los gastos que
genera la asistencia jurídica gratuita (abogados, procu-
radores, peritos…) para que los ciudadanos puedan acce-
der a los Tribunales de forma gratuita.

Desconocemos el rumbo de todos estos antepro-
yectos de ley, cuál será su deriva, quedan doce meses
para las elecciones generales y esto supone que existen
otras prioridades para el Gobierno del Partido Popular.

No sólo el movimiento feminista se felicita por
esta dimisión de Gallardón, sino también Jueces, Fiscales,
Procuradores y Abogados que en menos de tres años
había puesto patas arriba el Ministerio de Justicia, con
su ideología ultra conservadora, privatizadora y recau-
dadora en detrimento de las poblaciones más desfa-
vorecidas

No se puede tocar lo que funciona, y menos de
forma unilateral, sin acuerdos con las partes destinatarias
de las reformas, la verdad es que la prepotencia como
Ministro de Gallardón ha quedado al descubierto para
millones de ciudadanos en este país. n

Amalia Alejandre Casado (abogada en temas de la mujer en

la Asociación de Vecinos de Zarza)

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)

GALLARDÓN: DIMISIÓN



LA Federación Local de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés, ante la problemática que tene-
mos en nuestro pueblo, con un  desempleo supe-

rior a 17000 parad@s, una situación dramática en la
infancia que venimos denunciando y para la que recla-
mamos  partidas presupuestarias que hagan frente a
esta situación, en la que más de 1000 niñ@s no hacen
las tres comidas diarias, la reducción de  aulas en escuelas
infantiles, como Jeromín y el Rincón,  el cierre de escuelas
infantiles  como Verbena y Valle Inclán, la eliminación
del 2º Ciclo de la Escuela “Lope de Vega”; la sustitución
del actual equipo de la Escuela Infantil  “Dulcinea”, la
ofensiva  privatizadora  de los servicios  municipales como
pretenden ahora con parques y jardines, el mirar para
otro lado en los procesos de desahucios que se siguen
produciendo y un largo etc. al gobierno municipal no se
le ocurre otra cosa  que organizar  un acto  al mejor
estilo franquista de jura de  bandera para la ciudadanía
en el marco de las fiestas de  San Nicasio, y la fiesta
nacional del 12 de octubre con la intención de que  la
población manifieste su apoyo a la defensa nacional.

El acto, que estará presidido por el Almirante Cristóbal
González-Aller, acompañado por el alcalde de Lega-
nés, Jesús Gómez, consistirá en Izado de Bandera,
Homenaje a los Caídos, Toma de Juramento a los
civiles participantes por parte del Coronel de la Agru-
pación, Fernando Cayetano Garrido, Desfile de los
civiles para besar la Bandera, Arriado de la misma ter-
minando con un desfile al mejor estilo franquista.

Es lamentable que estas cosas  ocurran en nuestro pue-
blo con motivo de  tener al frente de la gestión a un
alcalde y un grupo de Gobierno que  sólo representa
sus intereses personales y su ideología franquista frente

a una población que, al margen de su forma de pensar,
nada tiene que ver con estas cacicadas.

¿Cómo es posible que  se nos  denieguen permanen-
temente  recursos para dar  solución a problemáticas
como las  descritas  y se permitan  organizar actos de
estas características que indudablemente suponen un
coste económico que saldrá de las arcas municipales?

Todo ello  se habría evitado si la oposición hubiese lle-
vado a cabo la moción de censura que  16000 ciuda-
dan@s de todas las formas de pensar, les pidieron y
ellos miraron para otro lado, algo que no olvidaremos
ni perdonaremos.  

Llamamos al conjunto de la población a  no participar
en eventos  franquistas de esta naturaleza que nada
tienen que ver  con los intereses de la ciudadanía y
secundar cuantas iniciativas de protesta se  pongan en
pie denunciando estos hechos. n

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés
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Un alcalde y un grupo de Gobierno que  sólo

representa sus intereses personales y su ideo-

logía franquista frente a una población que, al

margen de su forma de pensar, nada tiene

que ver con estas cacicadas
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POR TERCER año consecutivo, la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) organiza un encuentro en el que aspi-

ra a darse cita con las organizaciones, asambleas, colec-
tivos y agentes sociales con los que compartimos el
objetivo de construir un Madrid más habitable, parti-
cipativo, democrático y sostenible. Será el sábado 25
de octubre en la Nave 16 de Matadero Madrid.

NAVE 16: AQUÍ NOS ENCONTRARÁS
En los últimos años el movimiento vecinal ha venido cele-
brando una serie de encuentros anuales en los que, junto
con las organizaciones y movimientos sociales con los que
compartimos espacios de movilización y de trabajo, hemos
reflexionado de forma conjunta sobre ese camino en
común. En algunos casos, el resultado ha sido la puesta
en marcha de nuevas iniciativas; en otras, la inspiración
mutua para futuros desarrollos. En todo caso, siempre ha
servido para mejorar un conocimiento mutuo que ha con-
tribuido a facilitar también el necesario trabajo en común. 

Este año, dadas las elecciones municipales y autonó-
micas, la FRAVM aspira a que el encuentro sirva para
plantear públicamente y de manera conjunta a las fuer-
zas políticas que concurrirán a los comicios las líneas
generales de lo que consideramos que debería ser el
buen gobierno de nuestra región y de nuestros muni-
cipios. También a comprometernos conjuntamente en
la lucha por la defensa de esas propuestas, poniendo
sobre la mesa desde ya una serie de iniciativas concretas
a desarrollar en los próximos meses. 

Para la federación vecinal es fundamental que tanto
las propuestas como las iniciativas sean comunes a las
organizaciones, colectivos y movimientos que, día a
día, plantamos cara en nuestro territorio a quienes han
pretendido acabar con nuestros derechos ciudadanos.

El III Encuentro Vecinal se celebrará el próximo 25 de
octubre en la Nave 16 de Matadero Madrid.

El borrador del documento que se someterá a evalua-
ción se estructura en torno a cinco ejes:

1) MUNICIPIOS DE TOD@S Y PARA TOD@S:
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En este bloque se incluirán propuestas dirigidas a garantizar
una sanidad y una educación 100% públicas y de calidad;

el desarrollo de la ley de Dependencia; una prestación sol-
vente de los servicios públicos (limpieza viaria, manteni-
miento de mobiliario y arbolado, recogida de basuras...)

2) CRISIS Y JUSTICIA SOCIAL
Se incluirán en este bloque la lucha contra el paro, el
impulso de las iniciativas de economía social y el coo-
perativismo; garantía del REMI y de las prestaciones
que garanticen un mínimo bienestar social a las familias
más golpeadas por la crisis; fomento de las iniciativas
de solidaridad comunitaria y de la lucha contra el racis-
cmo (CIE...); lucha contra la violencia de género...

3) DERECHO A LA CIUDAD Y A LA VIVIENDA
Exigencia de elaboración de planes generales de orde-
nación urbana participativos; fomento de una ley de
barrios que reequilibre la ciudad de forma participada;
defensa de los puntos contenidos en la ILP de la PAH;
la lucha contra la venta de vivienda pública a fondos
buitre; impulso de las políticas de rehabilitación y rege-
neración urbana integral; defensa del patrimonio públi-
co...

4) SI NO ESTÁS EN LA MESA, ERES PARTE DEL MENÚ:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

Entre otras cuestiones, se plantean como objetivos la
conquista para la ciudadanía de un mayor reparto del
poder político y del control sobre los asuntos comunes
mediante espacios de participación directa que demo-
craticen la democracia; fomento del  asociacionismo
ciudadano independiente y democrático;  actualización
de mecanismos de participación ciudadana; uso y defen-
sa de los espacios públicos vinculados a actividades cul-
turales, informativas y reivindicativas...

5) EN TRANSICIÓN: HACIA UN MODELO TERRITORIAL
QUE SE RECONCILIE CON EL MEDIO AMBIENTE Y LAS
PERSONAS

Hacia un Plan de Ordenación del Territorio para la
Comunidad de Madrid participativo y bajo premisas de
sostenibilidad y equidad social; diseño de un plan de
movilidad sostenible; promoción de la ciudad compacta
; creación de nuevos espacios y conservación y man-
tenimiento de las zonas verdes existentes; impulso de
la reutilización en la gestión de Residuos Sólidos Urba-
nos; lucha contra la contaminación atmosférica, acús-
tica, lumínica, odorífera, y electromagnética; avanzar
hacia la soberanía alimentaria...

25 DE OCTUBRE: III ENCUENTRO VECINAL EN MADRID
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Howard Zinn.- La Bomba, Hondarribia, Editorial
Hiru, 2014, 94 páginas, 10€

Howard Zinn (1922-2010) fue un historiador,
escritor, dramaturgo y activista social. Creció
en las barriadas de emigrantes de Brooklyn,
donde trabajó en unos astilleros al final de
su adolescencia. Participó en misiones de
combate como piloto de bombardero de
las fuerzas aéreas durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Al acabar la guerra se doctoró

en Historia por la Universidad de Columbia y fue pro-
fesor de posgrado en el departamento de Estudios
Asiáticos de la Universidad de Harvard.

Zinn es autor de una veintena de libros, incluido
su clásico, del que se han vendido millones de
ejemplares, La otra historia de los Estados Uni-
dos (Hiru 2005). 

La Bomba es el último libro de Howard Zinn antes de
su muerte en 2010. Fue publicado en el 65 aniversario
del bombardeo de Hiroshima, y en muchos aspectos,
es su libro más relevante. Con apenas 95 páginas, es
una mirada breve y poderosa sobre la guerra y sus res-
ponsables. Es también el trabajo más personal de Zinn,
pues examina su propia participación en el bombardeo

aéreo de Royan (Francia) durante la Segunda Guerra
Mundial, así como su experiencia al visitar Hiroshima
y conocer a algunos supervivientes del ataque atómico.
Aquellos acontecimientos, que impactaron al mundo,
también transformaron a Zinn en uno de los historia-
dores anti-autoritarios y antibélicos más importantes
de nuestro tiempo.

Con este libro Zinn quería alertarnos del hecho de
que los ataques indiscriminados a civiles –estrategia
militar con una larga historia y que ha incrementado
su capacidad destructiva debido a la tecnología mili-
tar–, son el pan de cada día para las poblaciones de
países como Afganistán, Pakistán y Palestina. Y no
sólo lo denuncia, sino que reclama que seamos nos-
otros, también civiles, quienes luchemos contra esas
masacres y esos horrores.

“ Sus escritos han cambiado la conciencia de una gene-
ración norteamericana y han ayudado a abrir nuevos
caminos para el entendimiento del auténtico significado
de nuestras vidas. Cuando él nos llama a la acción,
uno se lo imagina siempre en primera línea, como un
ejemplo de honestidad.” (Noam Chomsky).

Traducido Beatriz Morales Bastos, miembro del colectivo de traductores
de Rebelión.

HOWARD ZINN, «UN EJEMPLO DE HONESTIDAD»
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