
EL Presupuesto de la Comunidad de Madrid en 2014 contemplaba
un gasto consolidado inicial para la Consejería de Sanidad de
6.980 millones de euros. De ese dinero,  el 41,5% (2.989 millones)
se realizó con medios ajenos, es decir, mediante contratos de
suministros (85,8%), de servicios (8,6%), de gestión de servicios
públicos (4,3%), de obras (0,8%) y de administraciones especiales
0,5%). Son las conclusiones del Informe sobre la Contratación
Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
en 2014 elaborado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en
Sanidad [Ver página 5]
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EL 20 de diciembre marcará un antes y un después  en la historia de nuestro  país. Desde las primeras elecciones
democráticas en las que se vivía en las calles un ambiente de cambio, de abrir  las instituciones a la  ciudadanía,
es ahora cuando de nuevo se respira en las calles de nuevo ilusión y esperanza de cambio. Estamos en un
momento histórico que nos permitirá  emprender la segunda transición [Ver editorial, página 2]
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EL 20D, UNA FECHA HISTÓRICA
LA GENTE TIENE LA PALABRA



Teléfonos de interés
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 ayuntamiento ...................91.248.93.33
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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EL 20 de diciembre sin duda alguna  será una
fecha que marcará un antes y un después
en la historia de nuestro  país. Desde las pri-

meras elecciones  democráticas en las que se vivía
en las calles un ambiente de cambio, de abrir  las
instituciones a la  ciudadanía,  es ahora cuando de
nuevo se respira en las calles de nuevo ilusión y espe-
ranza de cambio. Estamos en un momento histórico
que nos permitirá  emprender la segunda transición.
Ya nada va a ser igual  independientemente de los
resultados. Los partidos tradicionales de  la izquierda
y la derecha han llegado a su fin en la alternancia
en el  poder. Ya no es posible mantener el sistema
intacto cambiando  de gobierno para que nada cam-
bie, los acuerdos  entre  diferentes fuerzas  son inevi-
tables. 

El camino del cambio es imparable, ya nadie puede
detenerlo, comenzó  el 24 de  mayo con las elec-
ciones municipales y autonómicas y continuará  ahora
con los cambios  en las generales. Las grandes ciu-
dades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz,
La Coruña, Santiago de Compostela  están gober-
nadas  por candidaturas  de la gente, candidaturas
de unidad popular y en otros se ha llegado  a com-
promisos  de programa para que gobierne la izquier-
da. En lo que respecta a las comunidades autónomas
los acuerdos han sido determinantes también para
frenar a la derecha e impedir que sigan haciendo
de su  capa un sayo,  ahora toca dar un nuevo impul-
so para  cambiar  la composición del parlamento y
el gobierno. 

Desde los barrios y pueblos hemos sufrido esa
brutal política de recortes y pérdida de derechos
sociales que nos  ha afectado a la gran parte de

la población y que hoy tenemos  que recuperar
independientemente de nuestra forma de pensar,
es pues la hora del cambio, de acabar con esas
políticas de hechos consumados que han gene-
rado tanta corrupción política, tantos recortes
en los servicios públicos y tanto robo sin que por
ello estén en la cárcel más que un puñado de
ellos.

Es la hora de la gente, es el momento del inicio
de una nueva etapa llena de ilusión, de posibili-
dades reales de que se gobierne para la gente,
de acabar con esta situación  que ha llevado a
miles y miles de personas a una situación de
pobreza extrema a no  disponer de una vivienda
digna, de un empleo  de calidad, en suma de unas
mínimas condiciones de vida a las todo ser huma-
no tenemos derecho.  El 20D llenemos las urnas
de papeletas que garanticen ese cambio que sólo
de la gente depende. n

EL 20-D LA GENTE TIENE LA PALABRA
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OPINIÓN

QUIZÁS los poetas sociales y los hombres
y mujeres de las AA.VV. de toda España,
les parecemos enfermos, quizás lo somos,

porque intentamos luchar por la dignidad de los
pobres olvidando la nuestra, y nos revolcamos y
hasta buceamos por la ciénaga política por des-
atascar la cloaca o el sumidero que arrastre su
podredumbre.

Nada duele más a un aprendiz de poeta social que
escribir en contra de un partido llamado social y obre-
ro, quien se llama así debe de entender más que
nadie el dolor de los obreros parados con subsidios
de 426 euros al mes, 12 pagas son 5112 euros anua-
les, sus representantes de izquierdas ganan 60.000
euros al año.

A los que somos sólo aficionados a escribir versos,
sin ser socialistas, pero con el corazón a la izquier-
da, debemos de criticar esta diferencia abismal,
que deprime a nuestros parados de larga duración,
y máxime, a aquellos que ni tienen subsidio ni
nada, sólo el sol y la tierra, y con suerte, la caridad
familiar y social.

Un pueblo que se divierte viendo estoquear animales,
y que sigue votando a partidos que le han recortado
en servicios fundamentales como la Sanidad en bene-
ficio de la banca, ese pueblo tiene la dignidad colgada
de la escarpia de un establo.

Es fácil manejar colectivamente las mentes de los
alienados, ha ocurrido siempre y en todos los tiem-
pos, pasando por los nazis, los comunistas y los
franquistas, a veces, es mejor ser un loco de libre
pensamiento, que un cordero de rebaño mal pas-
toreado.

Una de las cosas que debe tener la democracia es la
igualdad de oportunidades, sin ella, no hay demo-
cracia.

La prensa incluso la televisión destruye el principio
de igualdad, para el día 7 de diciembre hay preparado
un debate con PP, PSOE, C´s y Podemos, excluyendo
del mismo la palabra de IU y otros partidos.

Es decir, una televisión que conectará con todas las
cadenas para televisar el debate margina a las mino-
rías, y cuando se hace eso, quien organiza el debate
y quienes participan en él, no son demócratas, sólo
son el producto de un protagonismo y de un afán
de poder, que pisotea todo, cuando se pisa una
minoría no tiene legitimidad la mayoría, pero España
es el producto de un posfranquismo enclaustrado
en unos cerebros inmaduros o interesados.

Los carpinteros en mi infancia hacían lazos de cola
de milano para unir dos maderas, no existe ningún
lazo que pueda unir a un político con un poeta social.
Y si alguien lo creara estaría asesinando para siempre
esa poesía fundamental y necesaria. Desde Quevedo
a Miguel Hernández, todos pasaron por la cárcel por
el delito de escribir lo que pensaban.

Y ahora sólo nos queda este mes votar en conciencia
a la hora de salir nuestra revista, votad a quienes per-
judiquen menos a los trabajadores, a los que refuercen
la dependencia de los seres indefensos por enferme-
dad, porque sólo de ellos podemos esperar el alivio
que necesitamos la clase trabajadora. ¡Suerte y demo-
cracia! n

PRECIPITADOS AL ABISMO

José Manuel García García, JOSMAN

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abordamos
los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo
con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las
18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS
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60.000 euros al año. A los que somos sólo
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EL presupuesto de la Comunidad de Madrid en
2014 contemplaba un gasto consolidado inicial
para la Consejería de Sanidad de 6.980 millo-

nes de euros. De ese dinero,  el 41,5% (2.989 millones)
se realizó con medios ajenos, es decir, mediante con-
tratos de suministros (85,8%), de servicios (8,6%), de
gestión de servicios públicos (4,3%), de obras (0,8%)
y de administraciones especiales 0,5%). Son las con-
clusiones del Informe sobre la Contratación Pública de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
en 2014 elaborado por la Auditoría Ciudadana de la
Deuda en Sanidad que este lunes han presentado en
Madrid. 

Analizando los datos del Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM) y el Perfil del Contratante, este
grupo de trabajo demuestra que las principales empre-
sas adjudicatarias están relacionadas con la industria
farmacéutica (Janssen Cilag SA-Johnson &Johnson
SA, Merck Sharp & Dohme SA, Grífols SA, Abbvie Far-
macéutica SLU y Gilead Sciences SL) y la tecnología
médica (Hewlett-Packard Española SL, Philips Ibérica
SA, el grupo Medtronic Ibérica SA-Covidien Spain SA
y Boston Scientific Ibérica SA). 

Sin embargo, ni el BOCM ni el Perfil del Contratante
reflejan las concesiones administrativas a las empresas
que construyeron los hospitales privatizados de la Comu-
nidad ni el canon de 30 años al que están sometidos.
La mitad del dinero (568 millones de euros) que la Con-
sejería de Sanidad empleó en los 1.414 contratos con
empresas privadas cayó a manos de grupos pertene-
cientes directa o indirectamente a lobbies sanitarios.
Entre ellos, destacan Farmaindustria y la Fundación IDIS
(Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad).
De hecho, recientemente, se ha hecho público que el
Gobierno y Farmaindustria estudian blindar el gasto en
fármacos al PIB y que la Fundación IDIS (que representa
a la mayoría de empresas de la sanidad privada)  ha
pedido al Gobierno que blinde la colaboración públi-

co-privada en sanidad para que no corra peligro si el
Ejecutivo cambia de color.

Estos lobbies se consolidaron, según ha explicado Juan
Luis Ruiz, gracias al desmantelamiento de los servicios
públicos y a la aplicación de políticas neoliberales. «El
control y la restricción de la financiación del sector
público ha fomentado la iniciativa privada, que cada
vez es más potente y que lo seguirá siendo aunque el
Gobierno de la Comunidad diga que se van a parar las
privatizaciones», ha concluido. 

LA DEUDA CRECE A PESAR DE LOS RECORTES

Además, el grupo analiza un estudio publicado por
la Comisión Europea que señala que en 2013 se pro-
dujo un sobrecoste de entre el 10% y el 25% del gasto
de contratación pública para la provisión de tecnologías
sanitarias y productos farmacéuticos debido a prácticas
corruptas. 

Y es que las cuentas, insiste el colectivo, no cuadran.
«De los 2.989 millones de euros de presupuesto inicial
de la consejería destinado a adjudicaciones, hemos
esclarecido cómo se han repartido 568 millones, pero
¿dónde está el resto?», se ha preguntado Vicente Losa-
da, quien ha apuntado que la cantidad que no aflora
puede deberse a contratos fraccionados porque sólo
se publican en el BOCM los que superan los 18.000
euros. 

Losada, que ha explicado que los objetivos del grupo
son el empoderamiento de la ciudadanía, el acceso a
la información y la transparencia, ha destacado, además,
que, a pesar de los recortes, entre 2002 y 2013, la
deuda de la Comunidad de Madrid pasó de poco más
de 2.000 millones de euros a 23.000. «Queremos cuan-
tificar la deuda para identificar qué parte de ella es ile-
gítima y pedir que se suspenda», ha añadido Pilar fer-
nández. n
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LAS CUENTAS NO CUADRAN EN LA SANIDAD MADRILEÑA
Informe de la auditoria ciudadana de la deuda en sanidad



DESPUÉS de la multitudinaria manifesta-
ción del 7 de noviembre contra la violencia
machista, cierto político que se considera

escritor  y fundador de un partido mal llamado nuevo
y que se viste de demócrata sin llegar ni a aparen-
tarlo, no dudó de hacer un artículo denigrando dicha
manifestación y los ¿intereses? de las feministas par-
ticipantes (de los feministas se olvidó)

Todo el artículo en sí es puro disparate y de verdad
que hay cosas que tras sentirme agraviada en un
principio, después de leerlas varias veces terminé
riéndome  de la catadura de tal impresentable y su
apología de la violencia machista, que parece que
las mujeres maltratadas son unas listas que consiguen
privilegios de no sé que clase, y que  van a tener
que dar las gracias por tener la suerte de que sus
parejas (o ex) las peguen  y/o las maten.

No reproduzco aquí el artículo por la extensión, por
su sufienciente difusión y por qué no me da la gana
de hacerle propaganda a dicho individuo

Hace falta ser ignorante para intentar comparar las
muertes por enfermedad, accidentes en la carretera
y laborales, con ASESINATOS. Creo que lo de igno-
rante se queda corto, pero vale.

Además hay un periodista que ya le ha contestado
de forma coherente, clara y concisa. Muy agradecida
a David Bollero por la parte que me toca, y porque
yo jamás habría podido hacerlo como él. Son esos
ciudadanos los que demuestran que el machismo
no es sinónimo de hombres

En cuanto al individuo en cuestión y que ya que la
ley (ni su partido) son capaces de hacerle pagar el

agravio, ni de disculparse aunque sea con la boca
chica, pues yo quiero simplemente mostrar mi des-
precio y decirle a tales elementos que las y los femi-
nistas vamos a seguir haciendo lo que nos parezca
oportuno para denunciar esa lacra

Hay que recordar que machismo y feminismo no
son dos caras de la misma moneda

Según la RAE, el Feminismo es una doctrina social
favorable a la mujer, a quien concede capacidad y
derechos reservados antes a los hombres; es un
movimiento que exige iguales derechos para todos.
Machismo es la actitud de prepotencia de los varones
respecto a las mujeres

Marcuse dice que el movimiento feminista actúa en
dos niveles: uno, la lucha por conseguir la igualdad
completa en los social, lo cultural y lo económico y dos,
"más allá de la igualdad" tiene como objetivo la cons-
trucción de una sociedad en la que quede superada la
dicotomía hombre-mujer. n

Manuela Rodríguez
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A PROPÓSITO DEL 7N

Según la RAE, el Feminismo es una doctrina

social favorable a la mujer, a quien concede

capacidad y derechos reservados antes a

los hombres; es un movimiento que exige

iguales derechos para todos. Machismo es

la actitud de prepotencia de los varones

respecto a las mujeres
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VOTE PP… si lo que quiere es Bárcenas, Rato, Púnica,
Malaya, corrupción generalizada, RECORTES en EDU-
CACIÓN, en SANIDAD, en SERVICIOS SOCIALES. Si
quiere que desaparezca del todo la LEY DE DEPEN-
DENCIA, la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. Si quiere
que la REFORMA LABORAL acabe, de una vez por
todas, con todos los derechos de los trabajadores y
dé a los empresarios manos libres para despedir como
quiera y cuando quiera. Si quiere precariedad laboral.
Si quiere que la LEY del ABORTO sea la más retrógrada
de Europa. Si quiere que LAS MUJERES sean tratadas
cada vez peor, que sigan ganando menos que los
hombres a igual trabajo, si quiere que NO HAYA
IGUALDAD. Si quiere que España sea un país religioso
y NO LAICO. Si quiere que los BANCOS SIGAN CON
BENEFICIOS (para ellos) y si van mal QUE TODOS LES
RESCATEMOS (gratis). ¡Qué gracia me hace que socia-
licen las pérdidas! Si quiere que los grandes capitales
se lleven el dinero a Suiza y a otros paraísos fiscales,
si quieres que BANKIA SIGA ESTAFÁNDONOS CON
LAS PREFERENTES (y SIN DEVOLVER el RESCATE). Si
quiere que no haya REFORMA ELECTORAL, Si quiere
que no podamos hablar, gritar, quejarnos, manifes-
tarnos sin tener que pagar una multa. ¡Abajo la LEY
MORDAZA! Si quiere cuatro años más de emigración
de nuestros jóvenes que se van a trabajar fuera porque,
estando extraordinariamente preparados, tienen que
ir A COTIZAR FUERA. Si quiere que el paro siga cre-
ciendo, si quiere que la televisión española siga siendo
un nido de arbitrariedad. Si quiere que nos metan en
más guerra. SI QUIERE SEGUIR SIENDO SÚBDITO…

VOTE PSOE… si quiere una política muy parecida
a la del PP que suelen maquillar con alguna reforma
social, pero que corren al lado del PP a la hora de
cambiar la Constitución para que prime el pago de
la deuda y la reducción del déficit, que presumen
de tenerla más grande (la bandera), si quieren más
de lo mismo…

VOTE CIUDADANOS si lo que quiere es que no suba
el salario mínimo de los trabajadores, si quiere que
suba el IVA, si quiere que suba su IRPF subvencionando
sueldos bajos, si quiere que sigan facilitando el COPA-
GO en EDUCACIÓN y en SANIDAD, SI QUIERE QUE
SE SUBVENCIONEN LAS ESCUELAS PRIVADAS, si quie-
re ABARATAR EL DESPIDO, si quiere QUE NOS METAN
EN UNA GUERRA, si quiere que  ASCIENDA EL SUEL-
DO DEL PRESIDENTE a 300.000 euros. Si quiere  QUE
NO SE ELIMINEN LOS PRIVILEGIOS FISCALES de gran-
des empresas (SICAV, IBI). Si quiere que no se IGUALEN
LOS DERECHOS SALARIALES de la Guardia Civil, si
quiere que no se cumplan las CUOTAS PARA LA
IGUALDAD LABORAL DE GÉNERO. Si quiere que NO
SE REDUZCAN LOS SALARIOS DE LA CLASE POLÍTICA,
si quiere NO DEROGAR LA REFORMA LABORAL, si
quiere que NO SE APLIQUE NINGUNA MEDIDA PARA
LAS PERSONAS SIN INGRESOS…

VOTE PODEMOS SI NO QUIERE NADA DE LO
ANTERIOR.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

VOTE
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

VOTE PP… si lo que quiere es Bárcenas,
Rato, Púnica, Malaya, corrupción generaliza-

da, RECORTES en EDUCACIÓN, en SANI-
DAD, en SERVICIOS SOCIALES. Si quiere que
desaparezca del todo la LEY DE DEPENDEN-
CIA, la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. Si quie-
re que la REFORMA LABORAL acabe, de una
vez por todas, con todos los derechos de los
trabajadores y dé a los empresarios manos
libres para despedir como quiera y cuando

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



EN cumplimiento del acuerdo alcanzado con
el responsable de Obras y Mantenimiento
de poner en marcha grupos de trabajo en

los distinto barrios entre las Asociaciones de Vecinos
y técnicos municipales, una representación de la
comisión de obras de la Asociación de vecinos de
Zarzaquemada y técnicos municipales se patearon
el barrio para ver sobre el terreno qué soluciones
había a una serie de problemas que habíamos detec-
tado desde la asociación.

Las respuestas encontradas han sido éstas:

Punto 1: Avenida Europa - Juan Carlos I, isletas
de paso de peatones antes de llegar a la Noria direc-
ción Leganés Norte. (Foto 1)

Hay no se puede actuar pues debajo del aglome-
rado se encuentra la losa del aparcamiento subte-
rráneo.

Punto 2: Avenida Europa con avenida de la
Lengua Española, paso de peatones con poca visi-
bilidad. Existe señal de limitación de velocidad a 20
km/h en entrada a curva próxima a paso de pea-
tones así como señales de zona escolar en la zona.
(Foto 2)

Según la foto 2A existen señales de zona escolar y de
limitación de velocidad a 20KM

Punto 3: Trasera C/ Alpujarras 40.  Acera levantada
por raíces de árboles. Existe parte para su reparación.
(Foto 3).

Se ha dado orden de reparación

Punto 4: C/ Alpujarras con C/ Rioja. Señal de metro
mal orientada. Se abre parte para su correcta orien-
tación. (Foto 4)

Se ha dado orden de reparación

Punto 5: Avenida de la Lengua Española con C/
Bárdenas, paso de peatones con poca visibilidad.
Existen señales de advertencia de peatones en entra-
da a curva y señal de paso de peatones luminosa.
(Foto 5)

Según la foto 5 hay una señal de peligro paso de
peatones y arreglaremos la luz del paso de peato-
nes

Punto 6: C/ Roncal con Avenida Europa. Inter-
sección avenida Europa confusa. Se abre parte de
trabajo para repintado de isleta y colocación de señales
auxiliares en semáforos. Foto (6)

Instalaremos en las ópticas del semáforo una fle-
cha de giro obligatorio además de repintar las isle-
tas

Punto7: C/ Pedroches con C/ Monegros. Paño
en mal estado. Se abre parte para su reparación.
(Foto 7)

Se ha pasado el problema a urbanismo para que eva-
lúen el estado del mismo. n
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BUSCANDO SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS   

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

Foto 1
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    EN EL BARRIO

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

Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5

Foto 7Foto 6
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LOS meses de octubre y noviembre han estado
cargados de reuniones con los responsables
municipales y los grupos de la oposición LEGA-

NEMOS y ULEG

Una primera ronda de contactos fue con el propio
alcalde y los grupos de la oposición para explicarles
cuáles eran nuestras prioridades en este primer año
de legislatura. Mostraron su acuerdo en una parte de
las propuestas planteadas pero había un pero en casi
todas ellas: que no tenían presupuesto para abordarlas
y que su gestión se iba a centrar en la puesta a punto
de los colegios y equipamientos deportivos, que el PP
dejó en un estado lamentable, algo que es verdad y
que nosotros compartimos que hay que dar prioridad
a estas dos cuestiones en la inversión. Pero esto no
puede ser el escudo y la justificación para no abordar
otros temas y destinar partidas presupuestarias a ellos. 

Actualizar los mecanismos de participación e infor-
mación era otra de las propuestas que les hicimos, a
lo que se comprometieron alegando que era uno de
los ejes principales de su programa. Acordamos poner
en marcha un grupo de trabajo entre los responsables
municipales y miembros de la Federación Local de
Asociaciones de Vecinos. Bien, pues en ello estamos
trabajando en estos momentos. Hemos presentado
una propuesta de reforma del propio reglamento de
participación que se ha trasladado a los grupos polí-
ticos con representación municipal y a las asociaciones
vecinales que no están federadas. En fechas próximas
se recogerán cuantas aportaciones se hagan y se pro-

cederá a su debate y aprobación. Esperamos que una
vez que se apruebe, se aplique sin contemplaciones
y la participación deje de ser algo para la galería y dé
paso a que las decisiones de la gente sean las que
cuenten.

Los encuentros con la oposición fueron en general
alentadores, se compartía nuestra propuesta y ahora
hay que tomar decisiones y hacerlo realidad, esperando
que su apoyo sirva para dar ese nuevo impulso que
la gente en las calles hemos venido reclamando estos
años.

REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE OBRAS Y
SERVICIOS

El día 23 de noviembre mantuvimos una reunión la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos con los
responsables municipales de mantenimiento de la ciu-
dad y obras. A lo largo de la misma se pusieron sobre
la mesa los problemas que tenemos en los barrios en
lo tocante al mal estado de las calles y el deterioro de
los servicios. Fue una primera toma de contacto para
ver cómo trabajamos en el futuro. Se concretó un
calendario de encuentros con los diferentes barrios
para ver sobre el terreno los problemas y las posibles
soluciones. Esperamos que esto no quede en agua
de borrajas y se acometan las obras urgentes en aque-
llos casos que lo están pidiendo a gritos. Los respon-
sables municipales se han aprendido la lección de que
no hay dinero y de que muy poco se puede hacer y
lo repiten una y mil veces pero se pueden y se deben

TRABAJANDO POR LOS  BARRIOS, AMPLIAN     



11
n

LA
PA

LA
B
R
A
/D

IC
IE
M

B
R
E
20

15

fijar prioridades si hay voluntad política de hacerlo.
Esa cantinela ha llegado a su fin y hay que coger el
toro por los cuernos, porque dinero hay y se invierte
en donde ellos han considerado, por ejemplo, en un
numeroso grupo de cargos de confianza y directores
generales, que en un gran número de casos no saben
ni por dónde se andan y su ubicación corresponde
más a los acuerdos y componendas por arriba de
reparto de puestos entre familias y partidos para garan-
tizar una política de acuerdos que asegure estabilidad
al gobierno para hacer una gestión sin sobre saltos
ni presiones. 

REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA
POLICÍA LOCAL PARA EXPLICARNOS SU
PROYECTO DE POLICÍA DE BARRIO

Muy interesante nos pareció este encuentro, entende-
mos que todos los esfuerzos que se hagan para mejorar
la convivencia entre los vecin@s es bien venido. Este
proyecto pretende poner en marcha una nueva forma
de relacionarse la policía local con la vecindad reco-
giendo las sugerencias, los problemas e intentar dar
soluciones, tratando de que se cumplan las leyes y nor-
mas que nos hemos puesto, desarrollando un trabajo
principalmente de concienciación hacia las personas,
con absoluto respeto hacia ellas en la perspectiva de
cambiar las conductas y comportamientos en muchos
casos individualistas e insolidarias de la población, des-

preciando los servicios públicos que son de tod@s.
Quién no conoce a un vecino que escupe en la calle
cuando sale de su casa, que tira los papeles en el suelo,
que deja la basura tirada en la calle sin tan siquiera
molestarse en meterla en los buzones o papeleras, los
que rompen las bancos, las papeleras, las conducciones
del riego en los parques, los que llevan los perros sueltos
por los parques y no recogen las cacas de los animales,
los que sientan los perros en los bancos para quitarles
los pelos donde más tarde se sentaran personas, en
suma los que no respetan unas mínimas normas de
convivencia ciudadana. Bien pues todo esto pasa por
las posturas insolidarias de cientos de personas, por
nuestra escasa educación cívica, que requiere un cambio
profundo en las conductas. No sirve de nada estar per-
manentemente reponiendo y manteniendo las dota-
ciones que tenemos en los parques y calles si, a la vez,
no estamos atajando el problema de raíz, que es el
cambio de conducta de la ciudadanía, y esto requiere
de una inversión considerable en campañas de denuncia
de estos actos incívicos, levantar campañas de defensa
de los servicios públicos.

En este contexto entendemos se pretende trabajar
desde este grupo de policía local que cuenta con nues-
tro total apoyo. La responsabilidad es de tod@s pero
principalmente de los responsables municipales que
tienen que destinar dinero si en realidad están por
este cambio de conducta ciudadana. n

     DO LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION

HABLAN LAS AA VV

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86 C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURÍA 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

ADMINISTRACIÓN DE fINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

Los encuentros con la oposición fueron en
general alentadores, se compartía nuestra
propuesta. Esperamos que su apoyo sirva

para dar ese nuevo impulso que  en las calles
hemos venido reclamando estos años

Acordamos poner en marcha un grupo de
trabajo entre los responsables municipales y
miembros de la Federación Local de Asocia-
ciones de Vecinos. Bien, pues en ello esta-

mos trabajando en estos momentos



DESDE el 30 de noviembre al 11 de
diciembre, 195 países han negociado en
París un acuerdo contra el cambio climá-

tico causado por la emisión de gases de efecto
invernadero producto de la combustión de gaso-
lina-gasoil, gas y carbón en la agricultura, el trans-
porte y la industria. En esta Cumbre están repre-
sentados los países responsables del 90% del total
de las emisiones.

Esta cumbre se presenta como “la última oportu-
nidad de evitar una catástrofe climática global”
pero, al tiempo, se resigna ante el cambio climático
al limitarse a mitigar las catástrofes. Si se cumplieran
los acuerdos, la temperatura a final de siglo aumen-
taría 3 grados. Para conseguirlo, se propone: a) la
renuncia a explotar la mayoría de las reservas mun-
diales de carbono y de gas y el 30% de las de petró-
leo, b) la valorización de las inversiones en captura
y almacenamiento de carbono y c) un Fondo Verde
aportado por los países más desarrollados (China
no entra) que, a partir de 2020, favorecería la trans-
formación empresarial para conseguir estos obje-
tivos y la ayuda a los países en desarrollo que renun-
ciaran a crecer contaminando. Todo ello sin men-
cionar qué estados van a contribuir a ese fondo,
las energías renovables, ni las sanciones por miedo
al rechazo de los países ricos. 

La izquierda capitalista se emociona ante la impro-
bable posibilidad de reconciliar la economía de mer-
cado global y los límites de la naturaleza. La dura
realidad nos dice lo contrario. Con la economía de
mercado global en el puesto de mando, los gobier-
nos democráticos se adaptan al libre comercio con
la colaboración de las instituciones nacionales (esta-
dos), regionales (UE), internacionales (FMI, BM, OMC,
OCDE, etc) y militares (OTAN). La libertad de movi-
mientos de las grandes corporaciones se fortalece
a costa de recursos naturales, derechos humanos,
libertades democráticas y soberanía nacional. Sin
olvidar que el consumismo de la mayoría de la pobla-

ción legitima a un capitalismo global cada vez más
destructivo. 

Desde el consumo responsable, apoyamos los pos-
tulados de la Via Campesina en defensa de la Agri-
cultura Familiar Agroecólogica, la salida de la ali-
mentación de la OMC y la protección constitucional
del Derecho a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria
de todas las personas y todos los pueblos. La ali-
mentación agroecológica de temporada, cercanía y
circuitos cortos, en ciclo cerrado, respetuosa con la
fertilidad de la tierra, la biodiversidad y las semillas
y especies autóctonas junto a la Estrategia de Resi-
duos Cero, constituyen una verdadera y actual alter-
nativa a las emisiones masivas de gases efecto inver-
nadero, al cambio climático, al hambre, la malnu-
trición y la mediación abusiva de grandes corpora-
ciones multinacionales que imponen sus fines pri-
vados a estados, instituciones, constituciones y ciu-
dadanos. n

La Garbancita Ecológica
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CAMBIO CLIMÁTICO Y REFORMABILIDAD DEL CAPITALISMO

La izquierda capitalista se emociona

ante la improbable posibilidad de reconciliar

la economía de mercado global y los límites

de la naturaleza. La dura realidad nos dice 

lo contrario. Con la economía de mercado glo-

bal en el puesto de mando, los gobiernos

democráticos se adaptan al libre comercio con

la colaboración de las instituciones nacionales

(estados), regionales (UE), internacionales (FMI,

BM, OMC, OCDE, etc) y militares (OTAN).

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)



EL recibo de la luz del usuario medio ha subi-
do un 3,5% en noviembre con respecto al
mes anterior, al elevarse de 73,97 euros en

octubre a 76,59 euros, al tiempo que acumula un
incremento del 5,8% en lo que va de año, según
cálculos de Facua-Consumidores en Acción.

El recibo medio ha pasado en los once primeros meses
de 72,49 a 76,66 euros, impuestos indirectos inclui-
dos, lo que supone un incremento de 4,17 euros
que, ponderado en un año, representa 50,04 euros.

En lo que se refiere al precio del kilovatio hora de
energía consumida, en noviembre ha experimentado
una subida mensual del 4,8%. La media entre el 1
de enero y el 30 de noviembre de 2015 ha estado
un 7,4% por encima de la de los once primeros
meses de 2014. En concreto, el precio de este kilo-
vatio hora ha pasado de 14,52 céntimos, o de 11,42
más impuestos, a 15,60 céntimos, o a 12,26 más
impuestos, explica la asociación de consumidores.

En cuanto a la evolución interanual entre noviembre
de 2014 y noviembre de 2015, la factura de la luz del
usuario medio ha registrado un aumento del 0,8%.
El recibo del usuario medio, con un consumo de 366
kWh al mes y potencia de 4,4 kW, ha pasado de los
76,01 euros mensuales de noviembre de 2014 a los
76,59 euros de este noviembre, una diferencia al alza
de 58 céntimos. El kWh de energía consumida ha subi-
do un 1% con respecto a noviembre de 2014, mientras
que el kW de potencia contratada no ha variado desde
febrero de 2014, fecha en la que subió un 17,9%.

Facua dice que la «injustificada carestía de la luz es
fruto de un mercado mayorista que favorece la espe-
culación con los precios, hinchados por el oligopolio
de las grandes eléctricas».

Califica de «escándalo» que las subidas coincidan
con un incremento en un 30% en el margen de las
comercializadoras del mercado libre, como figura
en un informe reciente de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC). Este incre-
mento, señala, que se ha producido como conse-
cuencia del nuevo sistema de fijación de precios
impuesto por el Ministerio de Industria en marzo
de 2014 tras la eliminación de la tarifa semiregulada
denominada TUR (Tarifa de Último Recurso).

La asociación denuncia además la «injustificada carestía
de la luz en España, fruto de un mercado mayorista
que favorece la especulación con los precios, hinchados
por el oligopolio de las grandes eléctricas».

Junto a esto, lamenta  que el Gobierno «legisle al servicio
de los intereses de las eléctricas en vez de intervenir el
sector con una tarifa totalmente regulada que se fije
periódicamente sobre la base de los costes reales de
la producción energética». La organización demanda
además a los partidos que concurrirán a las Elecciones
Generales que se comprometan a dar «un giro de 180
grados en la política energética» para acabar con los
«desproporcionados precios que sufren los consumi-
dores y los elevadísimos índices de pobreza energética
y cortes por falta de capacidad de pago. n

HABLAN LAS AA VV

13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/D

IC
IE
M

B
R
E
20

15

LA LUZ SIGUE SUBIENDO

El recibo medio ha pasado en los once pri-

meros meses de 72,49 a 76,66 euros,

impuestos indirectos incluidos, lo que supone

un incremento de 4,17 euros que, pondera-

do en un año, representa 50,04 euros
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MILEVA Maric fue una mente privilegiada,
una gran matemática. Se gradúa en 1890,
y prosigue sus estudios en el Colegio Real

de Zagreb, con una dispensa especial, pues el centro
sólo admitía hombres. En 1896 se inscribe en el Ins-
tituto Politécnico de Zúrich, donde comienza sus estu-
dios de física y matemáticas. Dicho Instituto era uno
de los pocos centros europeos de enseñanza superior
que admitía mujeres, siendo Mileva la quinta mujer
en ser admitida en toda su historia y la única que
había en su clase, que contaba con sólo 11 alumnos,
entre los que se encontraba Albert Einstein. Mileva
y Enstein inician pronto una relación sentimental muy
intensa. Ella es cuatro años mayor que él, tiene un
carácter poco sociable y cojea a causa de una artritis
congénita, pero en cambio destaca por su brillante
inteligencia y su gran formación académica. Su pro-
metedor destino se trunca en 1901 al quedarse emba-
razada. El oprobio de la ilegitimidad la lleva a aban-
donar sus estudios a falta tan sólo de superar el exa-
men final.

En 1902 Mileva da a luz una niña, que es dada en adop-
ción un año después. En 1903 Albert y Mileva se casan
en Berna, y al año siguiente tienen un nuevo hijo, y es
entonces cuando Mileva decide sacrificar toda su carrera
para dedicarse al cuidado de su familia, a pesar de tener
una gran preparación académica, habiendo desarrollado
investigaciones sobre la teoría de los números, cálculo
diferencial e integral, funciones elípticas, teoría del calor
y electrodinámica.

Los conocimientos matemáticos de Mileva fueron
indispensables para que Einstein pudiera desarrollar
sus teorías. Los años más creativos del genio fueron
aquellos en los que compartió sus investigaciones
con ella. Diversos investigadores sostienen (y cada
vez hay más evidencias) que Mileva era la que des-
arrollaba las matemáticas de las nuevas teorías y enfo-
ques que hicieron famoso a Einstein. Por lo que se
ha sabido posteriormente, ambos trabajaron ardua-
mente en la teoría de la relatividad. De hecho, la
teoría especial de la relatividad, comienza con la tesis
que   Mileva escribió y   presentó para su supervisión
al profesor Weber, cuando estudiaba en la Escuela
Politécnica de Zurich, cuya memoria desgraciadamen-
te se ha perdido.

En 1910 Mileva tiene su tercer hijo que nace afectado
por una enfermedad mental, y que precisará de unos
cuidados muy especiales. Mileva se dedica en cuerpo
y alma a su cuidado y el matrimonio comienza a dis-
tanciarse, aunque en esos tiempos todavía ella le
ayuda en la preparación de las clases y conferencias
que Albert impartía. En 1913 Einstein inicia una rela-

ción extramatrimonial con su prima Elsa. Al año
siguiente el matrimonio se traslada a vivir a Berlín,
pero ya entonces Einstein no soporta a Mileva y le
impone unas durísimas reglas de convivencia para
quien siempre fue su más fiel y estrecha colaboradora.
Como científico Einstein fue una gran figura, pero
como persona dejaba bastante que desear. Detrás de
su apariencia bonachona, había un tremendo misó-
gino, un machista acérrimo.

A los pocos meses de vivir en Berlín, Mileva regresa
a Zúrich con sus hijos. Para mantener a su familia
comienza a dar clases de música y matemáticas. Con
este trabajo puede alquilar un piso y dar una vida
digna a sus hijos. Finalmente el matrimonio se divor-
cia, pactando un acuerdo en el que se establece que
si Einstein consigue el Nobel una parte será para Mile-
va.  En 1921 Albert Einstein consigue el prestigioso
galardón y cumple lo acordado. El dinero del Nobel
permite a Mileva vivir con cierta holgura y atender a
su hijo enfermo. Con el tiempo los continuos brotes
psicóticos que sufre su hijo Eduard, provocan en Mile-
va una gran crisis nerviosa, por lo que tiene que ser
ingresada, sufriendo varias embolias que le provocan
la muerte.

La Figura de Mileva Maric merece ocupar un justo lugar
en la historia por su aportación en la exposición mate-
mática de los razonamientos de la teoría cuántica de
Planck, y de la teoría de la relatividad. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MILEVA MARIC (SERBIA, 1875-1948)
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Santiago Alba Rico.- Islamofobia, Barcelona, Icaria, 2015,
133 páginas, 13€

AÚN no existe un programa de estudios,
ni en los institutos, ni en los centros cul-
turales ni en otras organizaciones sociales,

pensado realmente para desarrollar temas que nos
permitan conocer y comprender el mundo social
que vivimos. Preocupados por el informe PISA y otras
formas de competencia educativa, hemos abando-
nado lo que realmente debería hacer buena parte
de nuestra enseñanza: ayudarnos a situarnos en el
mundo y relacionarnos con él. 

En este sentido, Islamofobia es una pequeña aula
en forma de libro en el que se piensan diferentes
categorías fundamentales sobre el tema que se cita
como subtítulo: “nosotros, los otros, el miedo”. Es
esencial la cita de Georges Corm con que se inicia:
“Occidente, que controla la producción de imágenes
en el mundo, escoge las que legitiman su visión: un
islam como totalidad globalizante, como hecho social
absoluto, en el que lo temporal y lo espiritual se con-
funden, irracional, irreductible, violento” (p. 7). Un
breve glosario de nombres islámicos que cierra el
libro ya alerta sobre la variedad de ese islam, las dife-
rencias de sentido y las diversidades culturales. La
reducción de esa riqueza del islam a la de una mons-
truosa amenaza que fabrica la mirada única de Occi-
dente, es estudiada en estas páginas desde su ele-
mento inicial: los lugares comunes. Para Alba Rico
hablar en general es manejar tópicos y clichés pues
todas las palabras son comunes, y no sólo proceden
de nuestra experiencia sino que nos vienen de otras
experiencias anteriores y ajenas. Así, no podemos
sino utilizar las palabras y tratar de transformarlas
desde dentro porque sólo de esta forma es posible
intentar comunicarse y entenderse. Yihad, esfuerzo
en árabe, “puede traducirse como la obligación de
los musulmanes de defender su religión”, pero el
uso que de ese término hacen distintos grupos vio-
lentos y el discurso occidental lo reducen a sinónimo
de terrorismo.

A partir de aquí, Alba Rico señala el diferente trato
mediático que tiene un atentado en París con una
bomba en Túnez, o las medidas políticas que se
toman con países en función de su adscripción cul-
tural, a pesar del supuesto humanismo que defien-
den las democracias parlamentarias occidentales.
Usando las ideas del arabista Oliver Roy, Alba Rico
enseña que el islam no es sólo una ideología o una
doctrina sino también un “conjunto de prácticas,
de costumbres, de textos y de discursos que con-
forman un corpus vivo lo suficientemente duradero
y promiscuo como para que la historia concreta de
un lugar, sus relaciones sociales, económicas y cul-

turales internas, penetre fácil-
mente en él y lo esté constan-
temente modificando” (p. 17).
Es decir, no hay un Islam,
como no hay una interpreta-
ción y una práctica de esta
religión. Y, sin embargo,
todo el esfuerzo de periódi-
cos, políticos, instituciones
netamente occidentalistas
tratan de presentarlo así.
Un Islam: una amenaza.
Tal y como lo declaró
Samuel Huntington, uno
de los asesores del pre-
sidente de EE.UU. Johnson
durante la Guerra de Vietnam, el siglo XXI
sería el tiempo en el que los Estados se unificarían

en torno al concepto de civilización. El conflicto
sería así entre civilizaciones, y su discurso legitimaba
la ofensiva occidental contra el Tercer Mundo. En
los capítulos “La conexión esencial: el colonialismo”
y “nosotros y los mapas” nos permiten ver la cons-
trucción del otro “como objeto cómodamente
manipulable y eventualmente exterminable” (p.
28), así como la necesidad de dar cobertura ideo-
lógica a lo que no es más que expolio, explotación,
invasión y violencia. La incursión sociológica en
torno a los barrios marginales y la “comunidad”
islámica y la rebelión también son tratadas amplia-
mente aquí.

Islamofobia va desmenuzando en pequeños elemen-
tos (la racialización, la identidad, el fundamentalismo,
el laicismo, etc.) esta construcción discursiva que es
el odio al Islam, y analizando la manera en que se
articulan esta estructura excluyente hecha de dis-
cursos y prácticas para concluir que “la islamofobia
es el equivalente en el espejo del islamismo yihadista.
Sus discursos esencialista funcionan de la misma
manera, se alimentan recíprocamente y conducen
a los mismos crímenes”. Y nos advierte: “Si quere-
mos vencer al segundo, tenemos que luchar también
contra el primero”. Todas las asignaturas (lengua,
historia, conocimiento del medio, geografía, etc.)
están aquí, y todas puestas para luchar en favor del
conocimiento y la justicia social. CVH

LIBROS

«NOSOTROS, LOS OTROS, EL MIEDO»

la islamofobia es el equivalente en el espejo
del islamismo yihadista. Sus discursos esen-
cialista funcionan de la misma manera, se

alimentan recíprocamente y conducen a los
mismos crímenes
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EN el año 2002, el Departamento de Estado de
EEUU registró oficialmente 199 atentados terroristas,
con un total de 725 muertos. En 2014, el registro

oficial dio cuenta de 13.463 atentados con 32.727 muertos.
El número de atentados se había multiplicado por 70 en
doce años y el número de víctimas mortales por 45. ¿Qué
había pasado en esos doce años que van de 2002 a 2014?
Lo que es de conocimiento público. Las invasiones y des-
trucción de Afganistán e Iraq, la agresión criminal y des-
trucción de Libia y la guerra abierta contra el gobierno de
Siria y la destrucción del país. En medio, intervenciones
armadas francesas en Chad y Costa de Marfil y, las últimas,
en la República Centroafricana y Mali, en 2013. Más lejanas,
la fallida operación de EEUU en Somalia (1992) y el bom-
bardeo gratuito de Sudán por EEUU en 1998, so pretexto
de destruir bases terroristas y lo que destruyó fue la única
fábrica de medicamentos de Sudán. De fondo, más de 60
años de sufrimiento, humillación y muerte del pueblo pales-
tino a manos de Israel, país gendarme de Occidente, con
licencia para todo, desde ocupar territorios hasta asesinar
niños, torturar y bombardear con total impunidad.

Pero hay más, no por olvidado aquí, menos importante.
Entre noviembre y diciembre de 2004, el Ejército esta-
dounidense lanzó una ofensiva brutal para ocupar Faluya,
en manos de la resistencia iraquí. El resultado final fue la
casi total destrucción de la ciudad y más de 5.000 muertos,
la mayoría mujeres y niños. Antes del asalto a Faluya, un
sargento de la Marina declaró a Channel 4 News: “Vamos
a dar rienda suelta a todas las atrocidades del Infierno, a
todas ellas… Ni siquiera saben lo que les espera. ¡El Infier-
no se acerca! Si allí viven civiles se encuentran en el lugar
equivocado en el momento equivocado”. El caso de
Faluya hizo recordar otro similar, la aldea de Ben Tre, en
Vietnam, en 1968. Tras su aniquilación, el oficial esta-
dounidense al mando afirmó: “Tuvimos que destruir la
aldea para salvarla”. En marzo de 1968 fue la matanza
en la aldea de My Lai. 504 civiles fueron asesinados por
soldados de EEUU. “No era difícil encontrar gente para
matar, estaban por todos lados. Les corté la garganta,
las manos, la lengua y el cuero cabelludo. Muchos sol-
dados lo hacían y yo lo hice también”, declaró después
uno de los participantes de la masacre de My Lai.

Viene esto a propósito de uno de los episodios más atroces
de la invasión de Afganistán: en noviembre de 2001, unos
5.000 talibanes se rindieron a tropas de EEUU y de sus
aliados uzbekos en la ciudad de Kunduz. La suerte de los
prisioneros fue terrible. Unos 500 fueron masacrados en
la prisión de Mazar-i-Sharif. Otros 3.000 fueron torturados
y asesinados en los días siguientes. Estos hechos fueron
documentados por el cineasta irlandés Jamie Doran, en
su documental Afghan Massacre – The convoy of Death,
presentado incluso en el Parlamento Europeo, en 2002.
En el documental puede verse el sitio desértico donde
arrojaron los cadáveres, lleno de cráneos, ropa y huesos
humanos. Un soldado afgano, testigo de la matanza, afir-
mó que “cortaron dedos, lenguas, cortaron su pelo y bar-

bas. A veces lo hacían por placer; llevaban a los prisioneros
afuera y los golpeaban y luego los retornaban a la prisión.
Pero a veces nunca volvían y desaparecían, el prisionero
desaparecía. Yo estuve ahí”. No pasó nada. No hubo
investigación, ni sanciones ni, menos aún, juicios para
esclarecer los crímenes. (A propósito, la costumbre de
cortar el cuero cabelludo la inventaron los blancos en el
siglo XIX, que cortaban la cabellera de los indios muertos
para guardarla como trofeo. Los indios, en venganza,
pasaron a hacerle lo mismo a los blancos que mataban).

Deben los europeos quitarse la venda perversa que han
dejado conceptos ideológicos no menos perversos como
“injerencia humanitaria” o “deber de intervención”
para entender lo que han sido y son políticas neo-impe-
rialistas y neocolonialistas, con los derechos humanos
y la democracia convertidos en pretextos para avasallar
a países indefensos (nadie invadiría Corea del Norte,
que tiene armas atómicas), guiados por intereses geo-
políticos. También la idea de que las tropas invasoras
occidentales actúan como hermanitas de la caridad. La
impunidad que caracteriza las operaciones militares de
la OTAN ha impedido –y sigue impidiendo- investigar
a fondo incontables crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad perpetrados en los países invadidos o
intervenidos. Si tal se hiciera, ex jefes de estado, mandos
militares y miles de oficiales atlantistas habrían tenido
que comparecer ante el Tribunal Penal Internacional.

El terrorismo es abominable. Nadie, con un poco de sentido
moral y de justicia podría justificar tal crimen. Dicho esto,
debe reconocerse, por una parte, que el terrorismo es
fenómeno de geometría variable y que el que más daño
causa es el terrorismo de estado. Por otra, que organiza-
ciones indefendibles como el Estado Islámico beben de
fuentes llenas de humillaciones, atropellos, matanzas e
invasiones producidas por manos occidentales. No es gente
que cae, sin más, en la locura y se pone a matar inocentes
porque sí (ese fenómeno es casi patrimonio de EEUU). El
terrorismo islamista tiene orígenes claros y también claros
responsables, por más que quiera negarse lo evidente.

El terrorismo ha pasado, en escasas dos décadas, de
ser problema residual en general (salvo países concretos,
como España con ETA), a ser uno de los grandes pro-
blemas mundiales, aunque este término sea excesivo.
La verdad es que la práctica totalidad del problema
terrorista se concentra en el área que va de Afganistán
al Magreb y en un grupo de países occidentales impli-
cados en agresiones armadas en esta extensa región.
En el resto del mundo (Latinoamérica, Oceanía, sur de
África, Canadá) es inexistente.

El presidente Hollande ha dicho que los atentados de
París son actos de guerra. Puede que sí; pero hay que
recordar que fue el presidente George Bush Jr. quien
declaró esa guerra. La inició con la invasión de Afga-
nistán, continuó con la de Iraq, siguió en Libia y ahora

EL OTRO TERRORISMO DEL QUE NO HABLAN
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se encuentra en Siria. Y no puede decir la OTAN que
haya ganado esas guerras. Salieron por piernas de Afga-
nistán e Iraq, Libia es semillero de caos y terrorismo y
en Siria toparon con un muro, que la acción de Rusia
ha inclinado a favor del gobierno.

Europa se siente bajo amenaza terrorista y lo está. La
cuestión es cómo enfrentar el problema, olvidando de
una vez las fallidas políticas belicistas, que más bien lo
han potenciado a niveles extremos. Como todo pro-
blema, resulta imprescindible ir a sus raíces, porque
sólo atacando sus causas pueden hallarse soluciones
de largo plazo. No obstante, atacar el problema en su
raíz implica un cambio drástico de políticas y una nueva
conducta hacia una serie de países y situaciones. Sin
nuevos enfoques políticos se estaría no sólo abocándose
a nuevos fracasos, sino que podrían darse nuevos pre-
textos a los movimientos terroristas. De entrada, debe
aceptarse el fracaso de las políticas de fuerza, como se
ha demostrado en Afganistán e Iraq. Y la profundidad
en el cambio de políticas sería la medida de si, efecti-
vamente, se quiere acabar con el terrorismo.

El primer problema a resolver es el palestino, que es el
origen último de los conflictos en Oriente Próximo y
Medio. Debe imponerse a Israel la creación del Estado
Palestino, obligándole a cumplir las resoluciones de
NNUU, desocupar Cisjordania, demoler el muro ilegal
y a poner fin al asesinato, la tortura y la cárcel con que
castiga diariamente al pueblo palestino. ¿Cómo se
hace? Imponiendo sanciones, prohibiendo el comercio,
cerrando rutas aéreas… Israel sólo entiende de fuerza
y sin una aplicación firme de sanciones no pondrá fin
al estado de terror instaurado. Pero… ¿quién se atreverá
con el todopoderoso lobby judío en EEUU? ¿Quién le
va a poner el cascabel a ese gato?

Otra medida es obligar a Turquía, Arabia Saudí y Qatar,
principalmente, a que pongan fin al apoyo a grupos terro-
ristas como el Estado Islámico y Al Qaeda. Terminar con la
hipocresía de decir que se combate el terrorismo, al tiempo
que se mantienen amplias y generosas relaciones con los

países que lo financian y fomentan, EEUU incluido. La
acción rusa en Siria ha sido demoledora al desnudar el
doble rasero atlantista. En menos de dos meses de opera-
ciones, la aviación rusa ha causado más daño a grupos
terroristas en Siria que dos años de falsas acciones de la coa-
lición encabezada por EEUU. La única explicación posible
a los exitosos resultados de Rusia es que la cacareada coa-
lición no hacía nada y por eso el Estado Islámico y otros
grupos campaban a sus anchas. Ahora bien, ¡qué problema
para Occidente! Los países árabes del golfo, además de
ser los principales surtidores de petróleo de Europa, son
los principales compradores de armas y de clubes de fútbol,
además de joyas, vehículos, perfumes y etc., de las más
lujosas marcas europeas. Turquía, por su parte, es el muro
de contención, la barrera que separa a Occidente de Oriente
¿Quién sancionará a Arabia Saudita? ¿Quién a Turquía?

Hay que promover auténticos sistemas democráticos, que
permitan a los pueblos musulmanes canalizar pacífica-
mente sus opciones políticas. Suena muy bien, pero…
¿Qué se hace cuando ganan las elecciones partidos isla-
mistas? En 1992, en Argelia, ganó limpiamente el Frente
Islámico de Salvación. La respuesta fue un golpe de estado
(aplaudido por Occidente) y una guerra brutal que dejó
250.000 muertos. En Egipto, en 2012, ganaron los Her-
manos Musulmanes. El ensayo democrático terminó en
2013, con otro golpe de estado y con el presidente electo
preso y condenado a muerte. ¿No eran las primaveras
árabes el triunfo de la democracia? Entonces, ¿por qué
los atlantistas aplaudieron el golpe militar en Egipto? ¿No
huele Europa a algo sumamente podrido?

El terrorismo en un gravísimo problema, pero, dada la
falta real de voluntad para combatirlo, cabría pensar
que cumple una función. Da, por ejemplo, sentido a
la enorme maquinaria militar occidental. Justifica la
existencia de la OTAN, la invasión de países, el bom-
bardeo de ciudades. Hagamos una penúltima pregunta:
¿Le interesa realmente a Occidente acabar con el terro-
rismo internacional? ¿Realmente le interesa? n

Augusto Zamora R., profesor de Relaciones Internacionales



EN Diciembre de 2015 se ha publicado el nuevo
Informe sobre Tortura en el Estado español,
correspondiente al año 2014, elaborado por

la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la
Tortura (CPDT), entidad de la que forman parte cua-
renta y siete organizaciones que trabajan en pro de
los Derechos Humanos en el Estado español.

Un mínimo de 961 personas denunciaron haber
sufrido torturas y/o malos tratos, tratos inhumanos
o degradantes en el año 2014, en al menos 194
situaciones ocurridas durante ese año. 

Las organizaciones consideran, como en años ante-
riores, que no se han tenido en cuenta todas las
denuncias de torturas y/o malos tratos, inhumanos
o degradantes de las que se tuvo conocimiento duran-
te el año 2014, algunas han sido excluidas del Informe
por petición expresa de las personas afectadas, otras
porque la información recibida era insuficiente o no
estaba totalmente contrastada. También hay que
tener en cuenta que un importante número de casos
de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de
Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian
nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante nin-
guna otra instancia, pública o privada, especialmente
por parte de colectivos más vulnerables como son el
de las personas migrantes y/o presas. 

La Coordinadora creada en 2004 ha publicado Infor-
mes anuales, en estos diez años, respecto de 7.582
personas afectadas en 2.931 casos conocidos.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido denun-
ciados por torturas y/o malos tratos, inhumanos o
degradantes a lo largo del año 2014, desglosados
por cuerpo y situaciones son: Cuerpo Nacional de
Policía aglutina el mayor número de denuncias (89),
seguido de funcionarios de prisiones (34), le sigue
la Policía Local (29), Guardia Civil (18) policía auto-
nómica como son los Mossos (15) y por último en
los Centros de Menores y Ejército (1). 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuer-
zas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta
el momento, se han recopilado 50 casos de personas
que han perdido la vida en estas circunstancias, la
mayor parte, producida bajo custodia de la Guardia
Civil (19 personas) le sigue prisiones (18 personas).

Según los datos que nos constan en la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT),
desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2014 (14 años), hemos tenido constancia directa
de 586 fallecimientos en estas circunstancias y si

bien somos conscientes de que muchas de ellas no
merecen reproche penal e incluso que algunas de
ellas responden a accidentes “inevitables”, creemos
que otras responden a negligencias, a fallos en la
salvaguarda del derecho a la salud y la integridad
física de las personas bajo custodia o a las propias
condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos
que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se
pondrá fin a esta situación.

Del total de 961 personas denunciantes se eleva a
1 persona que han sufrido torturas o malos tratos
en situación de aislamiento, a 450 personas les ha
sucedido en movilizaciones sociales, a 83 personas
en eventos festivos/deportivos e incidentes de tráfico,
a 355 migrantes, a 64 personas presas y 14 personas
en centros de menores.

En el resumen del Informe se ve que el número de
personas agredidas por participar de las distintas
movilizaciones sociales casi se ha triplicado en los
tres últimos años. 

El informe termina recordando las “Recomenda-
ciones de Sevilla: Hay que seguir previniendo
y denunciando la tortura”, hechas por las CPDT
en 2010 y que seguimos considerando de total nece-
sidad y actualidad. n

Podéis leer el Informe en la página Web de la Coordinadora para la Pre-
vención de la Tortura en http://www.prevenciontortura.org/ 

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la mujer en la Asocia-
ción de Vecinos de Zarza.
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LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL: INFORME 2014
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LA presidenta de la Comunidad de Madrid
se tiro el pisto con esta medida pretendiendo
con ello  hacer campaña pero los hechos son

muy distintos.

Para entender con claridad quienes van a ser los
beneficiarios de este nuevo abono hay que prestar
atención a los requisitos solicitados:

En primer lugar hay que ser parado de larga dura-
ción, es decir, como indica el INEM “parados que
llevan doce meses como mínimo buscando empleo
y no han trabajado en ese período”.

En segundo lugar, hay que estar apuntado al Pro-
grama de Activación para el Empleo (PAE), en vigor
desde enero 2015 hasta abril 2016 (solo 15 meses),
para lo cual se necesita:

Haber agotado los subsidios extraordinarios  o ayudas
y prestaciones sociales existentes, como por ejemplo
el RMI, desde hace por lo menos seis meses (es decir,
vivir del aire)

No tener derecho a otras ayudas, prestaciones o
subsidios por desempleo

Ingresar menos de 486,45 € y acreditar responsa-
bilidades familiares (es decir, no tener ni para dar
de comer a tu familia)

Y después de cumplir lo anterior ya si se podrá soli-
citar el nuevo abono especial por el precio de 10
euros. Eso sí, dado que el PAE tiene una duración
máxima de seis meses habrá que darse prisa para
subirse al transporte público madrileño porque no
va a ser mucho el tiempo a disposición para disfru-
tarlo (al igual que el subsidio).

Pero si se miran detenidamente las cifras oficiales
del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) la rea-
lidad sale a la luz: el fabuloso abono especial para
parados de larga duración de Cristina Cifuentes solo
estaría al alcance de menos del 1% del total de des-
emplead@s existentes en la Comunidad de Madrid.
¡Absolutamente vergonzoso! n

LA FARSA DE CIFUENTES SOBRE
EL ABONO TRANSPORTE PARA DESEMPLEAD@S

Si se miran detenidamente las cifras oficia-

les del Servicio Público de Empleo Estatal,

la realidad sale a la luz: el fabuloso abono

especial para parados de larga duración de

Cristina Cifuentes solo estaría al alcance de

menos del 1% del total de desemplead@s

existentes en la Comunidad de Madrid
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EL 20 de diciembre tendremos la oportunidad de
elegir un buen gobierno en unas Elecciones Gene-
rales que conformarán el parlamento español. Quie-

nes no voten (entre el 30 y 40 % del censo electoral) no
podrán quejarse. Pero, quienes votan una y otra vez a par-
tidos que incumplen la Constitución y no garantizan empleo,
vivienda y seguridad alimentaria, ¿qué pueden hacer –ade-
más de quejarse- ante la precariedad, las hipotecas abusivas,
la emigración forzosa de nuestros jóvenes y la asociación
para delinquir de especuladores y políticos?

Necesitamos aclarar que significa buen gobierno. Desde
las elecciones de junio de 1977, los gobiernos han sido
elegidos por sufragio universal. Pero, después, han vio-
lado el contrato con sus electores gobernando para la
estabilidad de una economía de mercado insostenible
en vez de para la integración material y civil de traba-
jadores, jóvenes, mujeres, discapacitados e inmigrantes. 

Un buen gobierno debe ser elegido, pero también garan-
tizar empleo, vivienda, educación, sanidad, igualdad entre
mujeres y hombres y respeto a la naturaleza. Todos los
gobiernos del régimen fundado por la Constitución de
1978 han considerado derechos y libertades como una
variable dependiente del beneficio del capital privado,
contrayendo compromisos internacionales que impiden
los mandatos constitucionales en materia social y ambien-
tal. El resultado es una sucesión de crisis, cada vez más
severas, por la aplicación pertinaz de las políticas que las
causan. El bipartidismo no gobierna para erradicar la pre-
cariedad, el paro, la desigualdad y la exclusión. No somete
los bancos a la economía nacional sino el bien común a

los bancos. Cuando la mitad de l@s trabajador@s carecen
de empleo digno y fecha previsible para conseguirlo, y
alimentación, salud, educación y vivienda dependen de
la rentabilidad de inversionistas privados, no cabe hablar,
ni de buen gobierno ni de gobierno democrático.

Un buen gobierno que garantice los derechos humanos y
la igualdad de tod@s ante la ley empezando por políticos
y grandes corporaciones, no depende sólo de los votos
porque el poder constituido, sin la participación y la movi-
lización ciudadana, se convierte en una trama de compli-
cidades que subordina el bien común al interés privado.
Un buen gobierno es imposible sin derogar los compromisos
anticonstitucionales que someten la economía nacional a
la disciplina de la Europa del Euro y sin salir de la OTAN
que, hegemonizada por el imperialismo más agresivo,
garantiza la injusticia armada a escala global y las guerras
coloniales contra los estados y pueblos desobedientes.

La Constitución debe dar cauce a derechos y aspira-
ciones de las personas y los pueblos del Estado Español,
lo que implica reformas en la definición de pueblo (art.
2), la forma política del estado (art. 3), el imperio de la
ley para los de arriba (art. 9), la garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales (desarrollo del art.
53.3) y el reconocimiento expreso del derecho a una
alimentación sana y suficiente para tod@s. 

Estos cambios no los va a realizar ningún gobierno hege-
monizado por los partidos que, desde hace 38 años, han
demostrado su incapacidad para un “buen gobierno”. n

Agustín Morán, CAES

ELECCIONES Y BUEN GOBIERNO

DANZARTE, NUEVA TIENDA DE ROPA

Estimados Señores/as:
Somos dos mujeres emprendedoras de Leganés y

nos ponemos en contacto con ustedes para
presentarles  DANZARTE, una nueva tienda de ropa de
baile, danza, complementos y disfraces que ha abierto sus
puertas en el pasado mes en Leganés, C/ Rioja, 31 – Pos-
terior (entrada por calle La Serena, junto a la ferretería).

La idea de abrir este tipo de negocio ha venido moti-
vada porque una de nosotras, Rosa, tiene dos hijas que
aman la danza, estudian en el conservatorio, y cada vez
que necesitan adquirir algún tipo de artículo, relacionado
con esta actividad, tienen que desplazarse fuera de nuestra
localidad, lo que conlleva una pérdida de tiempo y de
dinero por culpa del desplazamiento. En Leganés no hay
nada que nos ofrezca este servicio. Por esta razón
surgió DANZARTE, porque pensó que el mismo problema
lo debían tener muchos padres de Leganés. Además,
queremos apostar por el comercio de barrio, sinónimo
de proximidad, confianza y trato personalizado.

En nuestra tienda les podemos ofrecer todo tipo de
artículos relacionados con actividades como la danza,
el flamenco, el ballet, la gimnasia rítmica, el patinaje,

etc., así como todo tipo de complementos para las mis-
mas (zapatos, castañuelas, abanicos, flores, pendientes,
mantones…). Trabajamos con las mejores marcas del mer-
cado: Aires de Feria, Begoña Cervera, Bloch, Capezio,
Castañuelas del Sur, Happydance, Intermezzo, Yebra, etc.

Tenemos una gran variedad de DISfRACES, ide-
ales para todo tipo de eventos: Navidad, Carnaval,
Halloween,  etc. y muy recomendables para grupos
que participan en cabalgatas porque hay familias de
disfraces para todas las edades.

También disponemos de un servicio de confección
de todo tipo de prendas para festivales, fin de curso,
trajes de flamenca y batas de cola, etc.

Nos gustaría contar con su apoyo y colaboración
para llevar a cabo este proyecto que hemos iniciado
con mucha ilusión.

Esperamos su visita. Agradecidas de antemano
por su atención, reciban un cordial saludo. n

En el siguiente enlace pueden ver el mapa de situación de la tienda:
https://www.google.es/maps/@40.3312596,-3.7557449,19z
DANZARTE, C.B. Rosa Sánchez-Collado / Presen Sarro

C/ La Rioja, 31 - Local B (Posterior).Telf. 91 002 64 95 / Móvil: 672 409 177
danzartecb@gmail.com
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