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Campaña y promoción del atletismo infantil [ Pág. 17] 

[Pág. 2] 

2ª JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
18 y 19 de noviembre a las 18 horas. Centro Cívico Julián Besteiro (Avda Juan Carlos I,  Leganés).
Organiza: Grupo de mujeres de AV Zarzaquemada. [ Pág. 10] 

Para el ejercicio 2010 no sabemos que política fiscal  se va a aplicar, un año más
el diálogo con los movimientos sociales y los sindicatos brilla por su ausencia. 

Puente a la otra orilla [ Pág. 6]

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
O MÁS DE LOS MISMO

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES



Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................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 Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: C/ Rio Lozoya 17,.......................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. .............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de  Vecinos de  Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

¡COMUNIONES 22009!
Comenzamos lla TTEMPORADA

ÁLBUNES DDIGITALES DDESDE 1100 €
ANÁLOGICOS DDESDE 550 €

RECORDATORIOS, MMARCOS, RREGALITOS, DDETALLES…
TODO AA TTU DDISPOSICIÓN

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

PARA el ejercicio 2010 no sabemos que polí-
tica fiscal  se va a aplicar, un año más  el diá-
logo con los movimientos sociales y los sin-

dicatos brilla por su ausencia.  No sabemos  si este
marco de diálogo  lo consideran  innecesario tras  la
"consulta popular" realizada los días 15,16 y 17 de
octubre a los que estábamos convocados  para  deci-
dir sobre  10 propuestas prioritarias, que  en el
supuesto de que  la participación hubiese sido masi-
va,   no podríamos hablar  de que esta  decisión
popular cambiara  el signo de la política presu-
puestaria por la simple razón de que la consulta  era
limitada  a unas preguntas  cuyo importe económi-
co  no cambiaría el rumbo  institucional del repar-
to presupuestario. 

Nada  se ha hablado ni discutido con los interlo-
cutores sociales ni con  la población sobre la polí-
tica  fiscal que van a  poner en marcha en una situa-
ción de crisis económica, algo que  consideramos
obligado para una corporación que se reclama de
izquierdas.  Temas como la redistribución de las
partidas presupuestarias que  piensan  destinar a
servicios sociales,  que sin duda será una  delega-
ción  con gran demanda  para un gran nº de per-
sonas que  no tienen recursos , que  están en paro,
que se le acaben las prestaciones por desempleo,
que en los casos  en los que  estén pagando una
hipoteca será un autentico drama con la amena-
za permanente  de los bancos de quedarse  con
sus casas y mil problemas más. No sabemos si tie-
nen pensado destinar mas inversiones para mejo-
rar  el servicio de  información  y asesoramiento
en estos servicios que hoy están dando cita  con
mas de un   mes de antelación, con lo que mucho
nos tememos que a este colectivo que realmente

es el que esta sufriendo los efectos de la crisis  de
poco les va a servir este servicio cuando le toque
el turno. 

No sabemos que  criterios  fiscales van a manejar
a la hora de  ajustar los impuestos y tasas,  que
modelo de gestión van a  impulsar, si  van a con-
tinuar por la senda de las privatizaciones de lo poco
que queda, o  piensan dar un giro  y abrir un  pro-
ceso de  vuelta a la municipalizacion de los servi-
cios que han entregado a la iniciativa privada duran-
te  varias legislaturas bajo la bandera de que  ese
modelo de gestión privada resulta más económi-
co que  el publico , argumentos  idénticos a los
que viene defendiendo Esperanza Aguirre en la
CAM  para privatizar los servicios  mas rentables
para el capital. 

No sabemos que piensan  sobre  todo esto y  la
población y los movimientos sociales  tenemos dere-
cho a  saberlo porque se hará con  el dinero de los
ciudadanos. No sabemos tampoco como se pien-
san aplicar las ayudas  económicas  que el gobier-
no central  va  a destinar a los ayuntamientos como
medida  para paliar el paro, algo que  requiere un
dialogo con los sindicatos y los movimientos socia-
les para que ese dinero no sea  pan para hoy ham-
bre para mañana. No sabemos nada y el tiempo se
acaba. Por lo que  nos da la impresión que es más
de lo mismo a lo que ya  nos tienen acostumbra-
dos. Desde aquí  llamamos al actual equipo de
gobierno a que salga a la calle a explicar  sus pro-
puestas a los cuidadnos, a que recoja  del debate
sus opiniones  y sobre  ellas   confeccione una pro-
puesta  mas pegada a la realidad y al  sentir de la
población. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS O MÁS DE LO MISMO

FISCAL
Contabilidad  Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid    
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

COMISARÍA DE LEGANÉS
Quisiera hacer público lo que pasaron mi marido y mi
hijo en la comisaría de Leganes:

A mi hijo le rompieron durante la noche los dos
espejos retrovisores de su vehículo, para poder dar
parte al seguro tenía que poner una denuncia por
vandalismo en la comisaría, le informaron en el segu-
ro que lo podía hacer a través de Internet o por telé-
fono recogiéndolo al día siguiente y que no tenía
que esperar ya que estas denuncias tienen prioridad,
y así lo hizo.

Al día siguiente se presentaron padre e hijo a
recoger la denuncia, entraron a las 17,20H y salie-
ron a las 20,30H. Sólo hay un policía para atender
las denuncias y algunas tardaban mas de cuarenta
minutos en tramitarla, al finalizar tardaban más de
veinte minutos en llamar al siguiente, cuando por
fin les toco pasar, resulta que le pidieron ver el coche
para valorar lo denunciado, de nuevo a esperar en
el aparcamiento a que el mismo policía valorara el
vehículo.

La sala de espera tenía las paredes muy sucias y
tan solo contaba con seis u ocho sillas, lo que hizo que
mi hijo y mi marido tuvieran que sentarse en las esca-
leras de acceso a dicha sala, cosa que no gustó al poli-
cía que les advirtió que daban mala imagen y que no
le hicieran enfadarse. 

¿ Por que ante la desesperación de tanta espera
no tratan de ser un poco más amables y no contestar
a las personas que les preguntan por la demora: ¡¡que
tienen que esperar!!, con un autoritarismo propio de
otros tiempos.

Me pregunto: ¿Por que hay sólo un policía para
poner las denuncias y además revisar los daños en los
vehículos?

¿Será que falta personal y no hay policías dispo-
nibles para ocupar las otras mesas vacías que había en
la sala de denuncias?

Espero no tener que pasar lo mismo si necesito
volver a comisaría, y que esta falta de personal se sub-
sane lo antes posible para el bien de todos. 

M.Q

CARTA ABIERTA A ALBERTO RUIZ
GALLARDÓN

Señor Alcalde:
Como vecino/a de Madrid, quiero transmitirle mi

más rotundo rechazo a la instauración de la tasa de
basuras, que fue incorporada al IBI hace unos años,
con el consiguiente incremento de este impuesto.

En un nuevo ejercicio de voracidad recaudato-
ria, el Ayuntamiento de Madrid se saca de la manga
otro impuesto indirecto que, lejos de ser proporcio-
nal a la renta, a los ingresos, a la calidad del servicio
prestado y a la cantidad de basura generada, se recau-
dará únicamente en base al cálculo del valor catas-
tral de la vivienda.

La imposición de una nueva tasa en un momen-
to de grave recesión económica y de recortes de ayu-
das y prestaciones sociales supondrá una carga aña-
dida que, sumada a los incrementos en el coste del
transporte y de las tarifas eléctricas, obligará a las fami-
lias trabajadoras realizar un esfuerzo extraordinario.

Le pido, por tanto, que ordene la revocación de
la nueva Tasa de Basura, por ser injusta, despropor-
cionada y carecer de justificación alguna. 

TRAJES
Últimamente algunos trajes le están creando ciertos
dolores de cabeza algunos políticos. Al Sr Camps, (Pre-
sidente de la Comunidad Valenciana) el haberse deja-
do hacer unos trajes y no aclarar si los ha pagado o
no, (parece que no, que fue un regalo y que detrás de
estos regalos hay otras cosas), le trae como digo de
cabeza. En Leganés, también unos trajes están crean-
do problemas algunos políticos. 

El tema de los trajes en Leganés es: En uno de
los plenos habidos últimamente, los concejales del PP,
descubrieron que el Ayuntamiento había pagado 1200
euros, por la compra de tres trajes en el Corte Ingles,
para tres escoltas del Alcalde, tomándolo como des-
pilfarro, estos señores montaron en cólera, solicitaban
que los escoltas se personaran en el pleno con los tra-
jes comprados, a la vez que solicitaban la dimisión de
la concejala de Recursos Humanos Julia Martín Nave-
so, tachándola de sinvergüenza y otras lindezas. Cual
fue la sorpresa de estos ediles del PP, cuando el con-
cejal de Hacienda, Antonio García Blázquez, leyó un
fax de fecha Julio 2007 enviado al Corte Ingles, por la
entonces alcaldesa Dª Guadalupe Bragado, PP, para
que pusieran a disposición de los escoltas dichos tra-
jes, parece que esta señora, nunca pensó que su man-
dato iba a ser efímero y quería ir acompañada de escol-
tas bien vestidos. Tales concejales, no sabiendo como
reaccionar, y desde el grupo de gobierno, hacerles una
petición de que se retractaran de lo dicho, no lo hicie-
ron, y se quedaron en que el pago de los trajes había
que hacerlo pero que el cargo se había hecho a la Bes-
can (policía autónoma) y no a la policía local, (estos
señores barriendo para el campo de su Jefa Dñª Espe).
Que yo sepa, el Ayuntamiento esta llevando a cabo un
muchos servicios a ciudadanos, servicios que deberí-
an de pagarlos la Comunidad de Madrid y lo paga el
Consistorio, ¿Lo sabrán estos señores, lo revierte dicha
Comunidad en las arcas del municipio?

En una democracia, deben de gobernar los gru-
pos políticos que conformen una mayoría, y los gru-
pos sociales que estén presentes en el pueblo, y los
grupos políticos que no obtengan la representación
para gobernar (pero que estén presente en el Consis-
torio) tienen mucha importancia y su obligación es
pedir cuentas y controlar a los que gobiernan, pero
con verdad, y con seriedad. 

Wenceslao Fortuoso González
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PRIVATIZACIONES EN EL
PSIQUIÁTRICO DE LEGANÉS
"Los que dicen que la sanidad se está privatizando lo
tendrán que demostrar", con esas palabras se defen-
día el Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Sr Gúemes, cuando le reprochaban distintos
medios y organizaciones sociales y sindicales el aumen-
to desmesurado de las privatizaciones en su Conser-
jería.

Pues bien, aquí tenemos un nuevo caso, de los
cientos que hay, para demostrar al señor Gúemes que
lo suyo es la privatización de servicios, el negocio para
sus clientes. El Instituto Psiquiátrico José Germain de
Leganes ha sacado a licitación pública los servicios de
limpieza de diversas unidades del centro hospitalario.

El servicio de limpieza del I.P. José Germain se ha
realizado siempre por empleados públicos, pero de un
tiempo a esta parte, la Conserjería ha ido amortizan-
do poco a poco algunos de estos puestos de trabajo,
por lo que desde el 1 de Enero de 2.010 y por el módi-
co precio de 226.000 euros, será una empresa priva-
da la que realice estos servicios.

CCOO ha denunciado ante la opinión pública la pri-
vatización de éste servicio. 

Una trabajadora del centro

VIAJE A LA OTRA ORILLA
A la hora de valorar este viaje no quiero entrar en resú-
menes por días ni en valoraciones políticas, pues el que
me conoce sabe que no es lo mío.

Quiero valorar el lado humano, el divino….
Todos sabíamos lo que íbamos a encontrar en

este viaje, en prensa y televisión habíamos visto mil
imágenes del desastre: edificios derruidos, gente entre
miseria.

En este viaje pasamos del horror a la paz, hay
sensaciones difíciles de describir y una fue en Sabra y
Shatila. El segundo día de nuestro viaje, nos llevaron
al lugar donde tuvo lugar la masacre de Sabra y Sha-

tila en la que murieron entre 700 y 3000 palestinos,
mientras el mundo miraba hacia otro lado sin hacer
nada ese 16 de Septiembre del 82. En ese lugar hace
tan solo unos años que hay una placa que recuerda la
matanza, donde descansan los que allí murieron. En
aquel lugar, testigo de tanto sufrimiento pude sentir
el horror, y llore por el. Nunca antes sentí algo tan fuer-
te, nunca antes había sentido a la muerte.

Pero hasta la muerte puede ser dulce, en la cama
de una anciana rodeada de amor, pero esta muerte
era distinta, solo sentí horror, y después de este dolo-
roso día me costaba creer que fuera a encontrar algo
hermoso en este viaje, pero lo encontré.

Las calles de un campo cualquiera nos mostra-
ban los testimonios de los ancianos del 48, de los que
salieron de su casa con la promesa de volver, ellos te
contaban sin que les entendiéramos, pero no hacían
falta las palabras, hablábamos el mismo idioma….

Y aun cuando sus palabras solo transmitían deso-
lación, yo encontré la paz, la mirada limpia del que
no teme nada, del que no oculta nada y de nada se
avergüenza.

La misma paz de los ojos de los niños que busca-
ban con su sonrisa encontrar la tuya, solo un gesto, paz.,
y sentí una paz tan fuerte como el horror anterior.

Y también sentí esperanza, y también era tan
fuerte como la paz o como el horror. y fue fácil encon-
trarla, rebosaba en los ojos de los que trabajan cada
día por un futuro y aunque piensan que trabajan para
ellos lo hacen para todos, lo hacen para el mundo,
nos sirven de ejemplo, ejemplo de trabajar para un
mundo mejor.

Si me quedo con algo de este viaje es con esto:
"Te pueden echar de tu casa, destruir tu pueblo, a tu
familia, obligarte a vivir en una cárcel, pero nunca te
podrán quitar el orgullo de ser palestino y aun cuan-
do has vivido el horror, rebosas paz y esperanza". 

Patricia Diez.

Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamarçia

Gracias por este tiempo, por todos estos años en
los que mes a mes nos hemos ido encontrando. Gra-
cias, muchas, por habérmelo dicho: te leo. Gracias,
muchas, a los que lo han hecho sin decirlo.

Cada vez que he faltado a la cita, me ha pesado
como quien deja de acudir donde le espera la gente
que le importa. En los últimos tiempos, he sentido
el temor -o la certeza- de estarme repitiendo. Dema-
siados años escribiendo la misma columna es lo que
tiene. 

Me despido, al menos por un tiempo, y quiero
dar las gracias, además , a quienes año tras año
han sostenido esta revista y me han acogido en
ella.

Seguramente aquí o allá, nos seguiremos encon-
trando. Y puede que pasado un tiempo pruden-
cial, volvamos a hacerlo aquí, donde pedimos la
palabra.

Hasta entonces. 

DESPEDIDA
EL NORTE ES EL QUE ORDENA. Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com (http://www.infusionados.net)
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

ESTE mes pasado ha saltado la noticia
denuncia que muchos deportistas de base
esperaban, el abandono de las áreas depor-

tivas municipales, así como la tasa o impuesto por
su utilización, calificadas de excesivas por muchos
usuarios.

No solamente el deportista, Ángel Sánchez, sino la
propia Federación de Asociaciones de Vecinos de
Leganés, han sacado sendos comunicados, sobre
este clamor colectivo, que se ha recogido en pren-
sa y diversos blogs de la ciudad.

Hasta algunas personas han escrito coincidiendo, lo
que ha continuación resalto en cursiva.

"Pues sepan que nuestra lucha va a continuar hasta
tanto se normalice la situación y se acabe con esta
caza de brujas, que quiere decir que se acaba con
esas políticas caciquiles, corporativistas y discrimi-
natorias que pretenden que en Leganés haya ciu-
dadanos de dos clases, los que por estar en alguno
de los club tienen por derecho unos privilegios y los
que no lo están, que al entrar en las instalaciones
se nos para y se nos pregunta si somos de alguno
de los club y si así es, tenemos paso libre, de lo con-
trario se nos indica que no podemos hacer uso de
algunas de las instalaciones, a no ser que, saque-
mos un bono por el importe de 1,1 € por hora. Basta
ya de discriminaciones, todos somos iguales todos
pagamos impuestos por igual"

Ante este hecho, debemos de sumarnos muchos
ciudadanos, para plantar cara al concejal responsa-
ble de deportes don Sebastián Ortega, para que,
desde su concejalía se estudien las mejoras y defi-
ciencias de las instalaciones, así como una revisión
consensuada con los clubes de atletismo y el movi-
miento vecinal, para que de una vez por todas, no
tengamos que repetir: ¡impuestos sí, abusos no!

Este lema, se acuñó en los tiempos de la Tasa de
Basuras, y no quiero recordar las consecuencias en
los tribunales, dando la razón a los vecinos.

Hable el concejal de deportes con el de obras y aprue-
ben un presupuesto, y ponga en estado óptimo las
instalaciones, en especial las del Polideportivo Euro-
pa exterior, ya que, de otro modo, no es aconseja-
ble un enfrentamiento dialéctico entre el equipo de
gobierno y la sociedad.

Déjese D. Sebastián, de Fundación, queremos
mejor gestión.

Recuerde usted, todos las campañas institucionales
sobre salud y deporte, y como el deporte aleja a los
jóvenes del alcohol, tabaquismo y otras drogas, dedi-
que más tiempo al deporte base, y déjese de tanto
famoseo con deportistas de élite, eso está bien para
la vida privada, que es, la que no nos importa a
nadie, ¡menos Callejo, Etoo y Valdano, y más aten-
ción al atleta, leganense, marroquí o rumano!
¡Menos elitistas, y mejor cuidado de las pistas!

¡Menos gasto fundacional y menos tasa en reali-
dad!, lo que se va en el famoseo, que retorne al
pueblo, que es del pueblo.

No nos sirve Sr. Ortega, los botiquines y becas de la
Fundación, es pecata minuta, eso está bien para "La
Plaza y Legacom. Porque a día de hoy, la Fundación
genera más gastos que beneficios a los vecinos.

Mejore las instalaciones, consensuando las tasas y
menos fotos en La Plaza.

Usted sabe, y no vamos a entrar en ello hoy, que, el
equipo de gobierno no está para tirar cohetes, aun-
que alguno de ellos ha viajado a China - tierra de la
pólvora… 

EL DEPORTE DE BASE A DEBATE

José Manuel García García, JOSMAN
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ENTRE el 1 y el 6 de Octubre, un
grupo de personas pertenecien-
tes a la vida social, política y cul-

tural del estado español, participaron en
la iniciativa denominada "Puente a la
otra Orilla" que pretendía explorar la
situación de los refugiados palestinos
residentes en Líbano. Esta iniciativa nace
avalada por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional que financia el
proyecto del cual forma parte, del Ayun-
tamiento de Saida en Líbano y de dife-
rentes ONG´s palestinas y libanesas como
Human Call Association y Al Quds Cul-
tural Association.

La iniciativa surge por la necesidad de
encontrar soluciones a problemas que
nos preocupan y especialmente, con
una finalidad clara; establecer vínculos
con aquellos países árabes de la otra
orilla del mediterráneo. Estos vínculos
se proponían no solo culturales sino
también basados en una solidaridad
necesaria; de sociedad civil a sociedad
civil, facilitados por el Festival Inter-
pueblos.

Visita a los campos de refugiados
palestinos

A lo largo de estos días, visitaron los campos de refu-
giados de Ein El Hilweh, Chatila, Badawi y Narh El Bared
para tomar el pulso a la realidad de los refugiados y
recoger diferentes testimonios con los que poder com-
pletar un Informe y cumplir así con nuestro compro-
miso de dar a conocer su realidad a la ciudadanía euro-
pea.

En Líbano existen doce campos de refugiados recono-
cidos por la ONU y alrededor de diez campos "ilega-
les" en terrenos ocupados. 

No todos los campos se manifiestan de la misma
manera aunque si existe un mismo patrón organi-
zativo que se suele respetar en todos. La gestión del
campo en materias de seguridad y ejercicios comu-
nes recae sobre un Comité Popular en el que están
representados los partidos pertenecientes a la OLP
excluyendo de estos órganos de decisión a grupos
como Yihad Islámica, Hamas u otras organizaciones
del mismo carácter. Esta exclusión hace que no todos
los comités populares sean realmente representati-
vos de la pluralidad de los campos en donde se pue-
den encontrar en más de uno hasta quince organi-
zaciones diferentes viéndose hasta trece de ellas
excluidas.

La lejanía de los territorios ocupados y la decidida volun-
tad expresada por todos los grupos de mantener la
unidad, hace que la tensión que se puede vivir en Gaza
o en Cisjordania no se refleje en los campos mante-
niendo una tónica general de sosiego y convivencia
entre las diferentes organizaciones.

Los campos de refugiados de Narh El Bared y Ein El
Hilweh se encuentran rodeados por un muro de mas
de dos metros de altura con alambre de espino en
su parte superior que hace que el transito hacia o
desde el se deba de hacer a través de controles mili-
tares gestionados por el ejercito libanés. El hostiga-
miento cotidiano que suponen estos controles unido
a las restricciones en los derechos laborales y civiles
que sufren los refugiados palestinos en Líbano hacen
que la mayoría de ellos viva una situación de total
aislamiento en el interior de los campos sin pers-
pectivas de futuro en el campo profesional, social y
sencillamente humano. 

En estos campos fuimos testigos de la insuficiencia de
la ayuda humanitaria que la UNRWA representa, ya
que año tras año viene sufriendo recortes económicos
en las donaciones que mantienen a la agencia. Aún
así la vitalidad de la sociedad Palestina enraizada en
una firme voluntad de "resistir" se hace patente en la
actividad de diversas Ong´s [Continúa en la página siguiente]

PUENTE A LA OTRA ORILLA
Una propuesta de acercamiento a los refugiados palestinos en Líbano
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75  28915 - Leganés  Tno - Fax 91 686 62 03

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

palestinas que vienen surgien-
do en los campos como una alternativa laboral para
los más jóvenes y que de paso sirven, como entidades
canalizadoras de inquietudes que solo a través de ellas
se pueden ver cubiertas; valores culturales, artísticos,
sociales, etc. 

Algunas de las conclusiones que esta
representación ha sacado

1- Una de ellas es que la situación de los refugiados
palestinos en Líbano es responsabili-
dad no sólo del país de acogida sino,
primordialmente, de la Comunidad
Internacional. 

2- Que recogiendo los testimonios de
los refugiados la solución al conflic-
to palestino no es humanitaria sino
política y que el logro de una paz
duradera en la zona pasa por el fin
de la ocupación israelí y la creación
de un estado palestino soberano en
las fronteras del 67. 

3- Que es responsabilidad de la Comu-
nidad Internacional, y en especial de
los países miembros del Consejo de
Seguridad, imponer el respeto de la
legalidad internacional y por tanto
exigir a Israel el cumplimiento de todas las resolu-
ciones de la ONU referentes al conflicto palestino
israelí, incluida la 194 que establece el derecho de
los refugiados palestinos al retorno y a la indemni-
zación por sus propiedades destruidas. 

4- Llamamiento al Presidente del Gobierno, José Luís
Rodríguez Zapatero, que en breve gozará de la pre-
sidencia europea, a que su mandato se signifique por
una política clara de apoyo a la justicia que el pueblo
palestino se merece y que los acuerdos preferencia-
les que la UE mantiene con Israel, en cualquiera de

sus materias, queden condicionados al respeto a los
derechos humanos del pueblo palestino.

Desde los movimientos sociales de Leganés queremos
también aportar nuestro granito de arena a esta dra-
mática situación en la que viven miles de personas,
organizando unas actividades deportivas solidarias. En
concreto, las asociaciones de vecinos de San Nicasio y
Zarzaquemada tenemos en marcha un torneo de fút-
bol, baloncesto y fútbol sala, para desarrollar los días
25 y 26 de diciembre. En este mismo sentido,  el club

de atletismo Maratonianos de Leganés está colabo-
rando  en la organización y asesoramiento  técnico de
la carrera popular que tendrá lugar  el 27 de diciem-
bre, organizada por la Asociación Haydée Santamaría,
y el Ayuntamiento de Leganés. Dadas las proximida-
des de fin de año, esta carrera se denomina San Sil-
vestre de Leganés, en solidaridad con los refugiados
palestinos.

Llamamos a la población de Leganés a mostrar nues-
tra solidaridad con el pueblo Palestino participando en
estos eventos deportivos. 

[Viene de la página anterior]

Fuimos testigos de la insuficiencia de la ayuda

humanitaria que la UNRWA representa, ya que

año tras año viene sufriendo recortes

En Líbano existen doce campos de refugiados

reconocidos por la ONU y alrededor de diez

campos "ilegales" en terrenos ocupados.
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ConsumeHastaMorir.- Contrapublicidad, Ecologistas en Acción,
Madrid, 2009, 112 páginas, 12€

LA competencia entre marcas y
productos ha hecho que la socie-
dad de consumo haya entrado

en un nuevo ciclo de acumulación capi-
talista. A comienzos del siglo XX se trató
de hacer y de vender el mayor número
posible de unidades de un producto. Para
ello, la publicidad desarrolló técnicas y
modos de presentar los beneficios de los
mismos, aunque la mayoría fuesen falsos o
medias verdades. A mediados del siglo se
trataba de mantener esta lógica y conseguir
introducir otra de más calado: se intentaba
ahora obtener del mismo producto mil más.
La publicidad se convirtió, en este punto, en
fundamental. Del champú para lavar el pelo salieron
los específicos para cabellos grasos, suaves, norma-
les, semigrasos, lisos, etc. Con la supuesta variedad
se asentaba también uno de los ideales políticos del
liberalismo: elegir es el derecho fundamental. Final-
mente, una vuelta de tuerca más llevó esa diferencia
entre productos a materializar una diferencia entre
consumidores: los que consumen productos blancos
y los que pagan las marcas, los que compran imita-
ción y los que adquieren mercancías distinguidas
socialmente. Desde entonces, la publicidad constitu-

ye el discurso preferente en nuestras
sociedades, haciendo comunes los
intereses particulares, pasando el
interés mercantil por el beneficio
colectivo, etc. En definitiva, como
nos recuerdan los responsables del
libro, vendiendo ideología. Con-
sumimos a través de la televisión,
en las visitas al supermercado,
mediante pedidos formalizados
electrónicamente, lo que pare-
ce normal. Este libro, que debe
mucho a John Heartfield y su
continuador en España Josep
Renau, contiene dos tipos de
materiales: por una parte

fotomontajes y, por la otra, textos que se inter-
pretan conjuntamente. Los fotomontajes parten de
los modelos publicitarios al uso, copian su estructu-
ra gráfica y argumental, para destruirlos y mostrar las
trampas en que se funda nuestro orden social. La apa-
rente "exageración" de los fotomontajes es precisa-
mente, como enseñó Anders, lo que permite que rea-
parezca una visión crítica de nuestro tiempo, favore-
ce una reacción de la consciencia de los lectores. La
variedad de temas y la precisión de ideas convierten
este libro en un manifiesto anticapitalista en imáge-
nes, al mismo tiempo que en un informe sobre la bar-
barie cotidiana. CVH

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ MMOORRAA,, SS..LL..

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

UN MANIFIESTO ANTICAPITALISTA EN IMÁGENES

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

Once de las consejerías del Gobierno madrileño de
Esperanza Aguirre pagaron 3.028.049 de euros a la
trama Gürtel por 342 actos. Se daban contratos a
dedo a empresas corruptas, con partición de los con-
tratos para evitar el concurso. Los eventos, pagados
con los impuestos de todos, y todas, eran despilfa-
rradores en  actos de culto a la personalidad de Agui-
rre y de auto bombo de su gestión.

Nadie se cree ya que Aguirre, que lo controla siem-
pre todo, no supiera nada de lo que pasaba en
sus consejerías. Es obvio que Esperanza Aguirre
no es un "ejemplo de actuación" contra la corrup-
ción. Madrid es el corazón de la trama Gürtel y
Aguirre, además de encubridora, es la máxima
responsable de la financiación ilegal de PP de
Madrid. 

EL GOBIERNO DE ESPERANZA PRINGADO EN LA CORRUPPCIÓN
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19  

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

Encimeras

Listones

Molduras

Muebles

Cocina

Interiores 

Frentes de armario

Rodapiés

Celosías

Balaustres

etc...

BRICOLAJE
DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra revista o quieres 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

EN las próximas semanas arrancará la
campaña que desde la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos tratará de

recoger miles de firmas de todos los vecinos de
Leganés. Arranca la campaña con diversos actos
informativos que tendrán lugar en los diferen-
tes barrios de nuestro pueblo.

Con ella pretendemos sensibilizar a los
vecinos sobre la necesidad de disponer de resi-
dencias públicas, con gestión publica, así como
dotar al municipio de mas centros de Día y exi-
gir a la CAM, que es la que tiene competencias
en esta materia, la urgente actualización y pues-
ta en marcha de la Ley de Dependencia; que
por cierto, es una de las comunidades más retra-
sadas en la puesta al día de esta Ley.

La realidad en nuestro pueblo
En Leganés tenemos una población mayor de más

de 40.000 personas y según las estadísticas, para el
año 2.050 esta cifra puede triplicarse. Las residencias
que la CAM ofrece son en su inmensa mayoría de ges-
tión privada y con un precio que oscila entre los 1.600
y 2.000 €, una cantidad que no se pueden permitir
pagar la mayor parte de las personas que lo solicitan. 

De igual manera mientras se espera la concesión
de alguna plaza en residencias, los centros de día van
ayudando a las personas que lo necesitan, por ello soli-
citamos que en nuestro pueblo se amplíen estos cen-
tros que de alguna manera palian temporalmente la
falta de residencias públicas.

La Ley de Dependencia es la que mayor estra-
go está causando en las personas mayores, actualmente
hay un gran número de solicitudes que llevan mas de
un año esperando tanto la valoración como la conce-
sión de esta ayuda, ya sea en residencias, económica-
mente o en la atención domiciliaria, por lo tanto exi-
gimos la inmediata puesta en marcha y actualización
de esta ley por parte de la CAM.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Leganés, hacemos un llamamiento a todas las per-
sonas mayores y no mayores, para que asistan a las
asambleas y actos informativos que se convoquen en
los diferentes barrios de nuestro pueblo, donde se infor-
mará de todo lo referente a estos temas y donde podrán
preguntar cualquier duda al respecto, así como acer-
carse a firmar en las mesas que se instalaran en los
barrios. Una vez terminada la campaña se entregarán
las firmas recogidas a la Comunidad de Madrid para
que la presidenta Esperanza Aguirre tome nota de las
carencias que en materia de mayores tenemos en Lega-
nés. 

Os esperamos a todos y a todas para disponer en
nuestro pueblo de residencias suficientes de carácter
público y con gestión pública, así como Centros de
Día, y la puesta en marcha de la Ley de Dependencia,
cuya responsabilidad recae exclusivamente en la
Comunidad de Madrid, que es la que tiene compe-
tencias en esta materia. 

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

REGOGIDA DE FIRMAS PARA RESIDENCIAS DE MAYORES
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LA violencia contra las Mujeres constituye un
grave problema con profundas raíces socia-
les y culturales, como consecuencia  de las

relaciones de desigualdad y dominación del hom-
bre sobre la mujer. 

El poder de los medios de comunicación
en nuestra sociedad es extraordinario
no solo en la transmisión  y elabora-
ción de noticias y programas de entre-
tenimiento, sino también en la capa-
cidad que tienen en crear opinión, y
como consecuencia, fomentar posi-
ciones éticas e ideológicas en la audien-
cia.

Conscientes de esta realidad  el grupo de
mujeres de la asociación de vecinos de Zar-
zaquemada, hemos organizado las segun-
das jornadas con la intención de aportar nues-
tro granito de arena a la lucha contra esta lacra
social. 

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
2ª Jornadas contra la violencia de género

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

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
CENTRO CÍVICO JULIAN BESTEIRO (Avda Juan Carlos I,  Leganés)

Miércoles 18 de noviembre a las 18 horas
Mesa redonda  sobre violencia contra las mujeres y  medios de comunicación
PONENTAS: 
Marta  Castaño López: Coordinadora del  Área de la  Mujer de Eco Leganés.
Susana Romero: Socióloga experta en violencia, del   Grupo de  Mujeres  de AV Zarzaquemada.
Belén Cano López:   Psicóloga  y experta en violencia 
Modera: Carmen Santoro, del   Grupo mujeres AV Zarzaquemada.
Jueves  19 de noviembre a las 18 horas
Clausura de jornadas con la obra de teatro:  "La muerte en las manos del esclavo",
producida por  el Grupo de mujeres de AV Zarzaquemada y el colectivo KONKRET
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ARTEMISIA Gentileschi nació en Roma, el 8
de julio de 1593. Fue la hija mayor del pintor
Orazio Gentileschi, uno de los grandes repre-

sentantes de la escuela romana de Caravaggio. Arte-
misia fue introducida a la pintura en el taller de su
padre, mostrando más talento que sus hermanos, que
trabajaron junto a ella. Aprendió dibujo, cómo empas-

tar los colores y dar brillantez a los cuadros. Dado que
el estilo de su padre, en aquellos tiempos, se remitía
explícitamente al arte de Caravaggio (con el que Ora-
zio tenía relaciones de familiaridad), también los pri-
meros pasos artísticos de Artemisia se situaron en la
misma línea. Pero su aproximación a los temas era dife-
rente de la de su padre.

A los diecisiete años firmó su primera obra, (aunque
muchos sospecharan entonces que fue ayudada por
su padre): la primera Susanna e i Vecchioni (Susana y
los viejos, 1610, colección Schönborn en Pommersfel-
den).

A los diecinueve años, dado que el acceso a la ense-
ñanza de las academias profesionales de Bellas Artes
era exclusivamente masculino, y por tanto le estaba
prohibido, su padre le dio un preceptor privado, Agos-
tino Tassi. Su padre, que creía estar ayudándola, igno-
raba que comenzaría una pesadilla para su hija. 

Tassi la violó en 1612. Al principio, él prometió sal-
var su reputación casándose con ella, pero más tarde

renegó de su promesa, pues ya estaba casado, y Ora-
zio lo denunció ante el tribunal papal. La instrucción,
que duró siete meses, permitió descubrir que Tassi
había planeado asesinar a su esposa y que también
había querido robar ciertas pinturas de Orazio Gen-
tileschi. Del proceso que siguió se conserva docu-
mentación exhaustiva, que impresiona por la crude-
za del relato de Artemisia y por los métodos inquisi-
toriales del tribunal. No sólo había sido violada sino
que el juicio pareció más contra ella que a su favor:
Artemisia fue sometida a un humillante examen gine-
cológico y torturada usando un instrumento que apre-

taba progresivamente cuerdas en torno a los dedos
- una tortura particularmente cruel para un pintor.
De esta manera se pretendía verificar la veracidad de
sus acusaciones, pues se creía que si una persona
dice lo mismo bajo tortura que sin ella, la historia
debe ser cierta. 

La pintura Judith decapitando a Holofernes (1612 -
1613), que se exhibe en la Galleria degli Uffizi de Flo-
rencia impresiona por la violencia de la escena que
representa, y ha sido interpretada en clave psicológica
y psicoanalítica, como un recuerdo de la violencia que
ella había sufrido. Tassi fue condenado a un año de pri-
sión y al exilio de los Estados Pontificios.

Un mes después del juicio, Artemisia se casó, en un
matrimonio arreglado por su padre, con un pintor flo-
rentino, Pierantonio Stiattesi, un modesto artista, lo
que sirvió (en los términos morales de esa época) para
restituirle a Artemisia, violada, engañada y denigrada
por Tassi, un estatus de suficiente honorabilidad.

Artemisia y su marido se instalaron en Florencia en
1614. Allí, Artemisia disfrutó de un gran éxito. Fue la
primera mujer en ingresar en la Academia del Dibujo
de Florencia.

Sus pinturas y sus retratos son muy conocidos y se
encuentran en todas las galerías del mundo en el Museo
del Prado y en el Escorial hay obras suyas. El más cele-
bre critico de arte de la época exclamó al contemplar
su obra "si esto ha sido capaz de pintarlo una mujer
líbrenos el cielo". Después de su muerte en 1653 Arte-
misa fue prácticamente olvidada. 

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ARTEMISIA GENTILESCHI

El más celebre critico de arte de la época

exclamó al contemplar su obra "si esto ha

sido capaz de pintarlo una mujer  líbrenos el

cielo"

G. Mujeres de AV Zarzaquemada
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EL pasado mes de Octubre realizamos nues-
tra salida programada a la Comunidad Can-
tabra. Disfrutamos de los bellos paisajes que

nos ofrecían los diferentes pueblos que visitamos,
así como sus monumentos y gastronomía.

De regreso a Madrid, se nos averió el autocar, retra-
sando la llegada a nuestro destino entre 3 y 4 horas.

La Comisión de Excursiones quiere agradecer a todos
y a todas  su comportamiento ejemplar y su paciencia
ante las adversidades con las que nos encontramos

Gracias amigos, es un placer viajar con vosotros.

También os comunicamos, que finalizamos nuestro
programa de excursiones del año 2009 con el viaje
a Granada.

Para el año 2010, elaboraremos un calendario con
varias salidas a los diferentes lugares de la Península
Ibérica. Os tendremos informados periódicamente. 

La Comisión

DE EXCURSIÓN EN SANTANDER

OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

EL enriquecimiento privado se presenta
como una actividad decente y benefacto-
ra porque crea prosperidad y puestos de

trabajo que permiten a millones de ciudadanos
un nivel de vida impensable para nuestros abue-
los. En los países ricos, muchos tenemos más de
lo que necesitamos. Pero, la mayoría de la huma-
nidad no se enriquece. 

Para ser ricos hay que eliminar los obstáculos que
impiden prosperar a los empresarios. Por eso,
éstos no se detienen ante los homicidios en serie
del mercado laboral, la contaminación y toxici-
dad de la industria y el transporte, o los des-
ahucios de quienes no pueden atender sus hipo-
tecas triplicadas. Hacerse rico consiste en vender
más caro lo que se compra (libre comercio). Esto
supone aumentar los precios de la luz, la vivien-
da y los créditos. Pero también, disminuir los cos-
tes, despidiendo trabajadores, deslocalizando
empresas y violando las leyes sociales y ecológi-
cas. No podrían hacerlo sin la colaboración de
los políticos. El viejo Lenin definía en 1916 la
corrupción de la política y la economía en el capi-
talismo: "de ministro a banquero y de banque-
ro a ministro".

Pregunta (P): ¿Cómo se explica que todos defenda-
mos una forma de vida corrupta y corruptora con
nuestros votos y nuestros deseos?
Respuesta (R): porque no hay alternativa. 

(P): ¿Por qué?
(R): Porque la izquierda real -anticapitalista- ha des-
aparecido. 

(P): ¿Por qué no se reconstruye?
(R): Porque su entrega al capitalismo ha generaliza-
do la desmoralización y el individualismo. La apues-
ta para una izquierda firme, inteligente y valerosa
es, cada día, más difícil. 

(P): ¿Por qué no se dan procesos de convergencia
entre la gente perjudicada pero también indigna-
da?
(R): Porque una cosa es quejarse y otra acopiar la
fuerza política, teórica y física sin la cual, los atajos
de la "izquierda plural" suponen trabajar, no con la
izquierda capitalista, sino para ella. 

Hoy, la corrupción es democrática. Lo que critica-
mos, también nos habita. Sin una regeneración pro-
funda de la izquierda, no está asegurado que el des-
orden que nos amenaza conduzca a una transfor-
mación social, en lugar de al fascismo parlamenta-
rio que ya tenemos en las puertas. Nadie está en
posesión de la verdad. La única y clamorosa verdad
es la pegajosa corrupción de la izquierda capitalis-
ta. Se trata de un problema complejo que debemos
elaborar con respeto pero también con firmeza desde
los diversos lugares de resistencia. 

Agustín Morán, CAES

ECONOMÍA, POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

En los países ricos, muchos tenemos más

de lo que necesitamos. Pero, la mayoría de

la humanidad no se enriquece
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Persianas Sur

VVeennttaa,, iinnssttaallaacciióónn
yy rreeppaarraacciióónn

ddee ttooddoo ttiippoo ddee ppeerrssiiaannaass

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 LLeganés ((Madrid)

EN los últimos años no hemos parado de cono-
cer casos de "pelotazos inmobiliarios"  a lo largo
y ancho de nuestro país, y ahora también en

nuestro pueblo, Leganés. Y utilizo la palabra "pueblo"
aunque quizá debiera utilizar "feudo" porque a pesar
del tiempo que ha pasado desde la época feudal, nues-
tro pueblo parece seguir siendo eso: un feudo. 

Incluso en plena democracia, la que nos da la libertad
para elegir cada cuatro años un alcalde, este pueblo
no se ha librado aún del caciquismo vigente en el siglo
XIX. Otrora con yelmo y a caballo, ahora con corbata
y berlina de lujo, los terratenientes se pasean por el
centro vanagloriándose de sus posesiones. Antes explo-
taban los latifundios, hoy construyen pisos de protec-
ción pública.

Véase, por ejemplo, la gestora Alsán, que opera desde
hace más de un decenio en la C/Madrid Nº 2, en la
misma planta en que se hallan las cooperativas de pro-
moción de  viviendas, llamadas "Ecológicas del Sur",
al lado de la constructora LM5. Tan cerquita unos de
otros de forma que algunos cargos de las tres entida-
des se entremezclan cómodamente a lo largo de los
años.

Y es que el "negocio" no tiene riesgos: Alsan se bene-
ficia gestionando las cooperativas, cuyos socios apor-
tan el capital, la constructora LM5 ejecuta las obras, y
Gestorías Montero,  realiza todas las gestiones (escri-
turas, etc.) . Y para asegurar el control, los cooperati-
vistas no participan de las principales  decisiones de la
cooperativa. En su lugar, una junta directiva y un pre-
sidente "recomendados por la gestora" toman las deci-
siones, sin que éstas sean ratificadas por una asam-
blea. Si hay crisis, y con ello peligro para el negocio
inmobiliario, el cooperativista enjuagará las pérdidas. 

Sirva como muestra de ello que entre abril y junio de
2008 se entregaron unas 500 viviendas que, después
de acumular 7 años de retraso, fueron encarecidas un
25% y se entregaron sin terminar: faltaba luz, agua,
los ascensores no funcionaban, algunas casas estaban
sin puertas, o tenían boquetes en el techo. 

Nuestras  viviendas se entregaron en una reunión ple-
naria en la que las escrituras se firmaban en cola, esa
cola que hacía el siervo para aportar el diezmo al señor
feudal.  En esa larguísima y calurosa cola no se nos
informó de que las viviendas estaban sin terminar; algu-
nas familias tuvieron que ocupar esas viviendas inme-
diatamente ante la insoportable alternativa de tener
que pagar un alquiler y una hipoteca. 

Por supuesto, Alsán echó la culpa a la constructora y
arrojó la responsabilidad a los cooperativistas, esos que
en diez años no fueron consultados para las gestiones
más relevantes, tales como la supuesta solicitud de un
préstamo que Alsán le hizo a la cooperativa. Tales como
no retener el 5% del capital, sino dárselo a la cons-
tructora para que nos entregara los pisos a cambio de
unos pagarés que nunca cobramos. Y luego vino la res-
ponsabilidad en forma solicitud a algunos vecinos,  de
más dinero  para saldar  deudas.  Dinero  no fiscaliza-
ble, del que no hay posibilidad de desgravar; sin pre-
sentar a los cooperativistas ni cuentas, ni facturas. Y
para evitar las acciones de los propietarios, juegan a
dividirlos y enfrentarlos, a aterrorizarlos con amenazas
de denuncias. 

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid firmó la cali-
ficación definitiva de un edificio todavía en obras, sin
luz, con agujeros en el garaje, viviendas inhabitables…
El ayuntamiento mira hacia otro lado mientras 500
familias viven sin licencia de habitabilidad, en lugar de
señalar a la Comunidad de Madrid y las falsas gesto-
ras. Tampoco nadie señala al cacique.

Para tomar contacto con nosotros  dirígete a:
damnificadoscoopleganes@hotmail.es. 

Damnificados Ecológicas del Sur

HABLAN LAS AA VV

ESPECULACIÓN EN LAS VIVIENDAS DE VPO

SI ESTÁS INDIGNADO, CON EL "NEGOCIO DE LA VIVIEN-

DA" ACUDE CON NOSOTROS A LA MANIFESTACIÓN

QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 12 DESDE PLAZA MAYOR A

PLAZA DE ES PAÑA A LAS 19 HORAS. TE ESPERAMOS
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OPINIÓN

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

L A República de Irlanda se ha proclama-
do "Zona Libre de Transgénicos" y va a
introducir un logo "libre de transgénicos"

para todo tipo de alimentos incluidos carne, aves,
huevos, pescado, crustáceos y productos lácte-
os, para evitar el vacío legal del etiquetado de
los alimentos transgénicos reducido a los vege-
tales.

Irlanda es el noveno país de la UE "Libre de Trans-
génicos". La legalidad europea no permite estas
declaraciones aunque 14 Estados quieren cam-
biar esto. Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo,
Hungría, Italia, Polonia y Alema-
nia han prohibido total o parcial-
mente los cultivos transgénicos.
En unos casos se trata de mora-
toria (aplazamiento de autoriza-
ción). En otros de prohibición
reducida a los transgénicos
comerciales (maíz de Monsanto
MON-810) o ampliada a los expe-
rimentales (caso de Irlanda).

Irlanda siempre ha impedido los cul-
tivos transgénicos comerciales. El
único cultivo experimental fue para-
lizado por una protesta en 1998,
primer año de autorización euro-
pea. El carácter insular de Irlanda y
los vientos del atlántico occidental
constituyen una ventajosa barrera a los desplaza-
mientos de polen transgénico procedente de países
cercanos. 

La Plataforma por una Irlanda Libre de transgénicos
considera clara la decisión del gobierno, aunque
espera a su desarrollo legislativo. Pide que las pro-
ducciones ganaderas que han incluido alimentación
transgénica en algún periodo de la vida del animal
no tengan derecho a la certificación "libre de trans-
génicos", como pasa en Alemania. Las asociaciones

ganaderas afirman que estas medidas facilitarán la
eliminación de los piensos transgénicos en la dieta
del vacuno y ovino irlandés, teniendo en cuenta que
la abundancia de pastos requiere de poco pienso.

Debemos felicitarnos por la decisión de Irlanda,
pero estar prevenidos ante el doble carácter de
las Zonas Libres de Transgénicos. Buscan prote-
ger a su territorio, sus consumidores y sus pro-
ductos. Pero al no cuestionan la producción trans-
génica fuera de su territorio, facilitan la coexis-
tencia pacífica de países transgénicos y no trans-
génicos en el mercado global.  La simple defen-

sa de "una alimentación sin transgénicos", lejos
de frenar el avance mundial de los transgénicos,
estimula su implantación en algunos países. El
miedo a los transgénicos potencia un mercado
exclusivo "libre de transgénicos". El gobierno
irlandés y la plataforma "Irlanda Libre de Trans-
génicos" valoran la prohibición en Irlanda como
una ventaja competitiva para sus exportaciones
de carne de calidad libre de transgénicos. 

Pilar Galindo, Grupos Autogestionados de Konsumo

ZONAS LIBRES DE TRANSGÉNICOS: LUCES Y SOMBRAS
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HABLAN LAS AA VV

EL alcalde de Madrid,  entrampado hasta las cejas
con motivo de las grandes obras faraónicas que
puso en marcha y que no sabemos cuando ter-

minará,  pretende recaudar fondos como sea. 
Quiere poner la tasa de basura  en función del

valor catastral del inmueble y no en base al  uso del
servicio que presta.

A modo de ejemplo: una vivienda que tenga valor
catastral de 85.000 euros, pagará este año unos 480
euros de IBI+112 euros de tasa de basura.   En total
pagará 592 euros. 

Que tomen nota los que a menudo  dicen que
nuestro ayuntamiento es el que más impuestos  cobra,
que  comparen. 

Es sorprendente el silencio que guarda el PP de
Leganes  ante el   abuso  en la tasa. Que   cambio más
extraño en relación a su postura  con la subida en Lega-
nes que desde el primer momento se subieron al carro
para  arañar votos como fuera. Que cara la de estos
políticos, que callan cuando las subidas vienen de su
partido y ladran  cuando  la subida viene de la mano
de la izquierda. Que lección están dando de su doble
moral y de su hipocresía a los ciudadanos de Madrid y
de Leganes en  particular, sean votantes o no del PP. 

¿Por qué ahora no llaman a la movilización con-
tra este abuso de Gallardon?

En coherencia  deberían dar una explicación de
este  silencio a los ciudadanos de Leganés, a los que
mintieron  durante varios años  agitando   la tasa de
basura como bandera electoral.

Que diferencia  la de estos políticos con la  pos-
tura que mantuvimos las asociaciones de vecinos   de
Leganes, contra los  responsables de aquella subida  en
nuestro pueblo y la que ahora defendemos contra otros
abusos,  este gobernando quien este gobernando. Que
razón teníamos cuando acuñamos aquella  consigna
en nuestra larga lucha de "IMPUESTOS SI ABUSOS
NO", ahora seguimos diciendo lo mismo contra otro
nuevo abuso en  el cobro de tasas en  determinadas
instalaciones deportivas,  de carácter abierto que nada
justifica el cobro de una tasa, frente a los mismos ges-
tores.  

Esperemos que ahora, por respeto  y un poco de
coherencia, guarden silencio y nos dejen trabajar a los
que estamos siempre defendiendo  los interese veci-
nales,  gobierne quien gobierne.

Como dice  el refrán a un mentiroso se la coge
antes que a un cojo y que verdad es. 

QUE las instalaciones deportivas están  aban-
donadas, que  no se realiza un mantenimiento
adecuado, parece que es algo que esta en la

mente de cuantas personas  pisan en ellas. 
El ejemplo de las instalaciones  del Polideportivo

Europa así lo  confirma, no hay más que entrar en ellas,
eso si, bien vestido, como si fuéramos de paseo para
que no nos  identifiquen como peligrosos o sospe-
chosos de ir a jugar al baloncesto,  campo de fútbol  o
a  correr a las pistas   de atletismo, porque  de ser así
nos darán el alto y nos indicaran que hay que  sacar
un bono de 1,1 € por hora de uso para  tener dere-
cho a darnos ese "capricho" de hacer algo de depor-
te, que  ahora parece ser un lujo y los lujos se pagan
según las  normas que la delegación de deporte ha
sacado porque le ha dado la gana.

Considero que ese celo puesto en la persecución
de los que  quieren hacer deporte en las instalaciones
abiertas como se ha hecho siempre, gratis; y ese  afán
por controlar  quien entra,  se podía trasladar a man-
tener  en buen estado las instalaciones: vateres sin puer-
tas,  escaleras  deterioradas durante meses, dotacio-
nes como la red de las pistas de atletismo más de un
año en el suelo esperando ser  instaladas,   hasta que
han sido denunciadas públicamente. 

Pues bien a los  cuatro días  de hacerse publica
esta denuncia  se han puesto  manos a la obra  y se ha
instalado la red   y reparado la escalera. Ahora  habrá
que seguir  denunciando el estado de  los carriles de
calle nº 1 de las pistas, los baches en la  zona central

de hierba con graves riesgos de  que se  produzcan
lesiones, los baches  entre las dos pistas de balonces-
to, el  foso de arena con los marcos sueltos. Es la denun-
cia pública  lo que les mueve a  cambiar  las cosas, lo
que ya  dice mucho de la seriedad y compromiso de
los responsables municipales.  

Pues sepan que  nuestra lucha  va a continuar
hasta tanto   se normalice la situación y se haga una
gestión como los ciudadanos y ciudadanas se mere-
cen. Basta ya de  discriminaciones, todos somos igua-
les todos pagamos  impuestos por igual. 

Ángel Sánchez, presidente de AV Zarza

GALLARDÓN Y LA TASA  DE BASURA

DEPORTE: ¿DE QUÉ MODELO DE GESTIÓN HABLAMOS?

Tras la denuncia, en cuatro dias se instalo la red
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MANUEL de la Peña Piñeiro nació en Mar-
tos (Jaén) en 1912, pero se crió entre Madrid
y Larache, donde su padre ejercía como sani-

tario militar. Participó en pequeñas compañías de tea-
tro amateur y escribía versos  sin ánimo de lucro.
Durante el servicio militar fue condenado a varios años
de reclusión por negarse a participar en la represión
minera de Asturias. Al poco de salir de su encierro
estalló el golpe de estado y fue condenado a muer-
te junto con su padre por negarse a apoyar a los suble-
vados en Larache.  Su madre fue también encarcela-
da y se les confiscaron los bienes. Mientras su padre
era fusilado, él consiguió que se le conmutara la pena
de muerte por reclusión y fue trasladado al Penal de
Santa maría donde pasó los tres años de la contien-
da. Al terminar la guerra es trasladado a Ocaña (donde
coincide brevemente con Miguel Hernández), de allí
a Burgos  (donde conoce a Buero Vallejo) y después
es puesto en libertad en el año 44. Forma parte de la
resistencia clandestina y de la ayuda a los familiares
de presos políticos, lo que  le lleva a ser detenido de
nuevo en 1945 y pasa diez años en distintos penales:
Alcalá de Henares, y Cuelgamuros. Es utilizado como
mano de obra para la construcción del valle de los
caídos y de la presa de Buitrago. Su salud empieza a
resentirse y cae enfermo de tuberculosis. Es ingresa-
do en el hospital de tuberculosos presos y le conmu-
tan la pena para que en 1957 vuelva a morir a su
hogar. Consigue sobrevivir, ya muy deteriorado, unos
años más y muere, en 1963. Sus poemas están publi-
cados bajo el título Poemario a dos voces en la edi-
torial la factoría de ediciones.

La voz amurallada. Poetas en las cárceles
franquistas. Mi abuelo, como tantos otros presos polí-
ticos represaliados por las dictaduras, no sólo se vio pri-
vado de la libertad y de la palabra, sino también de la
alegría y el consuelo de ver crecer a su hijo. Gracias a la
palabra poética, el hijo se hace presente a pesar de su
ausencia.

La "larga noche de piedra" en que se convirtió
la vida de mi abuelo siempre tuvo un consuelo: el amor
que profesó a los que él llamaba sus "dos luceros", mi
abuela y mi padre. 

Nanas del hijo ausente
Canta niño mío/canta, que aunque lejos/yo me pongo
alegre/si tú estás contento.
Canta, juega y ríe/como pajarillo/con ansias de vuelo,
por jardines llenos/de flores y luces,/de hechizo y mis-
terio.
Y que los jazmines,/y que los romeros,/y que las mag-
nolias,/y que los claveles/de color de fuego/sientan tu
alegría/como yo la siento.
Cántale a la luna,/canta a las estrellas,/cántale a los
vientos.
Cántale a tu madre/mientras que yo canto
a mis dos luceros…

Canta niño mío,/que tu voz de plata/me traigan los
vientos,/y alegre las horas/de mi cautiverio.
MANUEL DE LA PEÑA PIÑEIRO.Prisión Central de Alcalá de
Henares. 29 de noviembre de 1945. Poemario a dos
voces, ed. La factoría de ediciones.

En el manuscrito original, ya amarillo y ajado por el
tiempo, hay borrones de tinta que dejaron las lágrimas.
Nunca pregunté si eran de mi abuelo al escribirlo o de mi
abuela al recibirlo… Nunca pregunté, porque no hacía
falta. ("Hay golpes en la vida tan fuertes…yo no sé").

Fuego es último poema que nos queda de mi
abuelo. Lo escribió estando muy enfermo, y represen-
ta el profundo sentimiento de naufragio y desolación
que ya por aquellas fechas le embargaba. Las utopías
se desmoronaban, no quedaba espacio para los idea-
les, y la vida no era ya sino una sucesión de desventu-
ras. Aún así, en todas las imágenes que nos quedan
de él, siempre nos regala su sonrisa de luna morena.

Sus poemas son poemas de la voz robada, del
silencio impuesto y la condena injusta. Emanan de la
experiencia directa del DOLOR con mayúsculas, de la
pérdida, de la desesperanza. Cuando los leo siento que
rescato su voz, que la libero y que estoy junto a él, sen-
tada donde nunca pude estarlo, a la orilla de un mundo
más humano y más justo. Y él agarra mi mano, y me
canta canciones, y me lee bellos cuentos, y me llena
de besos. Y entre las cenizas de los desiertos calcina-
dos, vemos como renacen los cerezos en flor…

¡Fuego…!
Él es mi ídolo, sí, y al contemplarle/mi alma se extasía
en su incremento,/entabla ruda lucha con el viento/y
vence más cuanto más quiere apagarle.
Majestuoso la gestión comienza,/destruye, purifica e
ilumina;/ahora en el llano, luego en la colina,/por doquier
se le ve con gentileza.
Arrastra los palacios y las chozas,/todo lo mide equi-
tativamente,/no respeta la hacienda del pudiente/que-
mando al par las zarzas que las rosas.
Postrado, como a rey te acojo/de lo existente y de lo
ya existido;/y puesto que lo viejo es consumido,/prosi-
gue tu labor, sea todo rojo.
Nubla del sol la grande semejanza/con las sombras de tu
humo desprendido,/y véase entre espirales confundido/el
espacio y la tierra sin tardanza;/no descanses, no duermas,
purifica/lo creado de este lodazal inmundo,/y surja del solar
desinfectado,/con otra humanidad, un nuevo mundo.
MANUEL DE LA PEÑA PIÑEIRO. 14 de Mayo del 56, Poe-
mario a dos voces. Ed. La factoría de ediciones

Han pasado los años y las penas. Ellos ya no están
pero estamos nosotros: el fruto de su sangre y de sus
lágrimas. Y tal vez eso sea lo más parecido a la vida
eterna, dejar harto consuelo en la memoria de los que
nos aman, para siempre. 

Nota de Ángel Rejas: En esta ocasión cedo mi colum-
na a mi compañera Marisa Peña.

UNA SONRISA DE LUZ MORENA

OPINIÓN
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L A campaña de promoción y captación infan-
til que durante la 1ª quincena del mes de
septiembre ha venido realizando a pié de

pista el Club de Atlletas Maratonianos de Leganés,
ha tenido una excelente acogida por los ciudada-
nos de Leganés.

Un gran número de personas se han acercado con
sus hijos a la carpa instalada por el Club Atletas
Maratonianos de Leganés en la misma entrada del
Polideportivo Europa, interesándose por las dife-
rentes modalidades dentro de la actividad del atle-
tismo que el Club Maratonianos realiza.

Se les explicaba que a pesar de que el nombre del
Club Maratonianos   puede asustar, las actividades
para los pequeños eran  a través del juego: como
correr, lanzar, saltar, etc. y que la filosofía de Las
Escuelas Infantiles Maratonianos de Leganés para
con los niños, es siempre disfrutar desde la base,
sabedores que muy pocos ganadores de categorías
juveniles se convierten en adultos con éxito.  Muchí-
simos jóvenes abandonan sus actividades deporti-
vas demasiado pronto porque no disfrutan con ellas.

Entendemos que entre los 7 a 9 años el entrena-
miento es muy variado y divertido, donde predo-
mina el elemento de juego. A partir de los 10 a 11
años, es un excelente momento para mejorar los
reflejos y la técnica de movilidad mediante el entre-
no, incluyendo ejercicios de técnica y coordinación,
siendo muy importantes los elementos de juego en
el entreno. Ya en las categorías de la pubertad y
adolescentes se les deberá ajustar a la madurez del

joven, así como formar su capacidad física básica y
por lo tanto el entreno de capacidad regular debe-
rá convertirse en un hábito.    

El martes día 15 de septiembre fue la presentación,
el primer día de escuela, a las 5 de la tarde en las
pistas del Polideportivo El Carrascal.

Más del medio centenar de niños de todas las edades
se daban cita ese día, 28 nuevos futuros atletas atra-
ídos por la promoción que el Club Maratonianos hacía,
consistiendo en el entreno de una quincena total-
mente gratuita ( del 15 al 30 de setiembre)

Para los niños más rezagados y que todavía no hayan
decidido realizar alguna actividad deportiva, El Club
Maratonianos de Leganés amplía su campaña duran-
te el mes de octubre, quince días totalmente gratui-
tos, animándolos a pasarse por las pistas del polide-
portivo El Carrascal de lunes a jueves ( de 5 a 6 de la
tarde) Preguntar por Los Maratonianos de Leganés
(Manuel Martín) o llamando al tfno. 663 81 54 12.

También a través de la Web www.maratonianosde-
leganes.com apartado escuelas infantiles. 

HABLAN LAS AA VV

CAMPAÑA Y  PROMOCIÓN DEL ATLETISMO INFANTIL

Para los niños más rezagados y que todavía
no hayan decidido realizar alguna actividad

deportiva, El Club Maratonianos de Leganés
amplía su campaña durante el mes de

octubre, quince días totalmente gratuitos
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DEPORTES

Pequeño homenaje de los miem-
bros del CD AV San Nicasio y CD
Aries Lega a Miguel Ángel Esteban
Grande entrenador del Benjamín
"A" del Club Deportivo Leganés y
colaborador de nuestra entidad.
En la tarde noche del domingo 18
de octubre de 2009, nos dejó un

gran compañero y mejor amigo que jamás olvidaremos
en su faceta de educador deportivo.

Muchos son los equipos donde él colaboró y donde su
faceta como educador de niños/as y mayores dejó una
gran huella que todavía hoy y por siempre la seguire-
mos recordando. Algunos de los equipos que tuvieron
la suerte de contar con él son: CD Leganés, Pozuelo
Femenino, CD AV Zarza, El Candil, La Cafeteca F-7,
Céltiga Rayo, La Amistad y en especial con la colabo-
ración con esta Sección Deportiva.

Desde el CD AV San Nicasio, Club Deportiva AV Zar-
zaquemada, AV de ZARZAQUEMADA y CD Aries Lega
queremos recordar su gran y complicada labor en la
educación del Fútbol Base en Leganés, para que todos
aquellos jugadores/as que estuvieron a su lado y que
aprendieron su forma de ver la vida dentro del Depor-
te, le sigan recordando durante toda su vida y que
transmitan esos valores que el mismo transmitió.

Desde el CD AV San Nicasio, Club Deportiva AV Zarza-
quemada, AV de ZARZAQUEMADA y CD Aries Lega y
todos  los club en los que militó, queremos honrarle con
un torneo Memorial a su persona y a sus valores.

¡Hasta Siempre Miguel! y como siempre él decía "Tocar
y Marchar". 

CD AV San Nicasio, Club Deportiva AV Zarzaquemada, AV

de ZARZAQUEMADA y CD Aries Lega

TOCAR Y MARCHAR

EL domingo 11 de octubre se ha celebrado
en Leganés la XXXII edición de la Carrera
Popular de San Nicasio, coincidiendo con las

fiestas del Patrón de la Localidad.

La Asociación de Vecinos de ese barrio y el Club Atle-
tismo Leganés, capitaneados por Demetrio Segura
y apoyados por el Ayuntamiento de Leganés y los
patrocinadores que año tras año siguen al lado de
los deportistas han organizado una nueva edición
de la carrera que ha vuelto a ser una vez más una
fiesta del atletismo popular, en torno al Centro
Comercial Leganés Uno y donde se han dado cita
más de 800 atletas de todas las edades, vecinos de
Leganés y de otros muchos lugares de la Comuni-
dad de Madrid, para disfrutar de una soleada maña-
na corriendo por las calles y los parqués de Leganés.

Oscar Sánchez Pérez e Irene Martín Álvarez han
sido los vencedores absolutos en la prueba de 10
km., destacando a nivel local el joven atleta del Club
Atletismo Leganés Mohamed Ali Jelloul Bujan,
quien con tan sólo 15 años ha conseguido meterse
en el puesto nº 12 de la general en esta prueba.

Los vencedores en las restantes pruebas han sido
los siguientes:

1000 m; 8 y 9 años: Santiago Moreni y Nuria Caba
Vicente
1500 m; 10 y 11 años: Pedro Morales Deady y Vir-
ginia Torres Soria
2000 m; 12 a 14 años: Akalay Mouad y Ana Pérez
Parra.

Las clasificaciones completas y las fotos de la
prueba están disponibles en la página web del
Club Atletismo Leganés www.clubatletismole-
ganes.com

La Asociación de Vecinos de San Nicasio y el Club
Atletismo Leganés agradecen a todos los atletas su
participación un año más y al Ayuntamiento de Lega-
nés y a todos los patrocinadores su apoyo y cola-
boración en el éxito de este evento deportivo. 

XXXII CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO
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EL momento que estamos viviendo en lo que
a derechos laborales se refiere es lamenta-
blemente histórico. Ya no es sólo el retroce-

so que paulatinamente se ha ido produciendo en
las normativas, lo peor es el recorte que se van apli-
cando los propios trabajadores y trabajadoras, agra-
vado aun más con la crisis económica y el desem-
pleo, que hacen pasar por el aro de casi todo por
miedo a la pérdida del puesto de trabajo. Ese miedo
ha logrado que se incumplan nuestros derechos
laborales con total impunidad.

Así las cosas, observo perpleja cómo en pleno tele-
diario de la televisión pública, junto con los graves
casos de corrupción que aparecen por doquier, es
noticia la contratación, por parte de algunas empre-
sas, de detectives para "pillar" al trabajador que
está de baja laboral realizando en su vida privada
algún esfuerzo impropio de su baja. Ahora resulta
que los empresarios no tienen dinero para mante-
ner puestos de trabajo en condiciones dignas ni para
abonar dignamente las indemnizaciones por despi-
do, pero sí para espiar a sus trabajadores.

Con el mismo asombro y estremecimiento vengo
siguiendo una noticia en prensa, que casi se me
escapa, pues se esconde en las páginas de econo-
mía, tan antipáticas para casi todos (pero cuyos pro-
tagonistas son la minoría que mueve el mundo).Es
el terrible caso de los trabajadores de la multina-
cional francesa "France Telecom", entre los que se
han producido nada menos que veinticinco suici-
dios desde principios del año pasado. Esta situación
ha obligado a la empresa a negociar con los sindi-
catos las condiciones de trabajo para reducir el nivel
de estrés de los trabajadores. Al parecer se negocia
un plan sobre "riesgos psicológicos" en el que se
van a revisar las condiciones y el entorno de traba-
jo, la conciliación de la vida personal y laboral y la
mejora de la comunicación interna, así como un
plan de prejubilaciones y trabajo a tiempo parcial.

En definitiva, que aquélla famosa frase de "me matan
si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me
matan me matan...", que desde pequeña escucha-

ba en cierta canción, está ahora mas vigente que
nunca, puesto que sin un trabajo no se puede comer
ni por tanto vivir, pero con un trabajo en las condi-
ciones en que se vienen realizando algunos, se incre-
menta el riesgo de sufrir un accidente laboral físico
o psíquico.

Por ello, también está en nuestra mano cambiar esta
situación, aunque nos parezca imposible y nos sin-
tamos impotentes ante la alargada sombra del des-
empleo. Aún quedan normas que amparan nues-
tros derechos laborales mas elementales y cuyo cum-
plimiento hay que exigir al empleador, pero claro
está, para dicha exigencia es necesario utilizar el
arma que desde el siglo XIX ha servido a la clase tra-
bajadora para avanzar en sus derechos y poner lími-
te a los abusos, la unidad, sin la cual estamos solos,
debilitados y perdidos. 

Silvia Hervás Heras: Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada 

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

"RIESGOS PSICOLÓGICOS" EN EL TRABAJO
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Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali S/N 28912

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 654525428




