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“El paro sigue creciendo, sin que a corto plazo se vea un repunte, los planes pri-
vatizadores en nuestra Comunidad continúan sin que hayamos sido capaces de
frenarlos hasta el momento.”
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LA SOLIDARIDAD,  Y LA SALUD
MARCARON EL 2009
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: 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

CRISMAS 22010
Pásate yy ddisfraza aa ttus ppeques

y tte rregalamos ttotalmente ggratis
UN CCALENDARIO ++ UUN CCRISMA

+FOTOS EESTUDIO
COMENZAMOS YYA

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
!!!24 FFOTOS CCARNET AA 77 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

EL movimiento vecinal terminaba el 2009 con
una campaña de solidaridad y apoyo a los
refugiados palestinos e iraquíes, organizan-

do eventos deportivos que han sido un éxito total
como se informa en páginas interiores. 

Pasadas las fiestas navideñas renovamos nuestra
actividad, afrontando el 2010, que sin duda tiene
toda la pinta de ser un año más en los que miles de
personas van a seguir sufriendo los estragos de la
crisis, mientras otros viven a cuerpo de rey, como
muestra, también, la información de paginas inte-
riores. El 2010 comienza con grandes recortes en
los presupuestos municipales, autonómicos y del
gobierno central en las partidas destinadas a servi-
cios sociales, mientras se mantienen gastos de cien-
tos de millones, innecesarios, para garantizar esos
miles de puestos de confianza en las administracio-
nes públicas nombrados a dedo con el beneplácito
de la mayor parte de los grupos políticos. 

Se recorta el poder adquisitivo de la inmensa mayoría
de los ciudadanos al subir los salarios y las pensiones
en porcentajes muy bajos, mientras se disparan los cos-
tes en algunos de los servicios como el trasporte (subi-
da por tercera vez en un año en nuestra comunidad)
o la luz. El paro sigue creciendo, sin que a corto plazo
se vea un repunte, los planes privatizadores en nues-
tra Comunidad continúan sin que hayamos sido capa-
ces de frenarlos hasta el momento. 

La puesta en marcha de la Ley de Dependencia es otra
de las asignaturas pendientes, que está generando gra-
ves problemas a miles de familias en Madrid, comuni-
dad esta, que alcanza el penúltimo puesto, es decir, el
16º de 17 comunidades  a la hora de prestar los servi-

cios que la ley garantiza a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas. Ésta va a ser una de las reivindicaciones que,
desde el movimiento vecinal, vamos a exigir se cum-
pla sin demoras y para lo que ya estamos informando
a la ciudadanía de cuáles son sus derechos y pidiendo
su apoyo en la recogida masiva de firmas para conti-
nuar con movilizaciones en la calle.

La aprobación de la nueva ordenanza de antenas a
finales del 2009 ha representado un paso impor-
tante en nuestra lucha, poniendo límites a las emi-
siones electromagnéticas emitidas que, sin duda,
son perjudiciales para nuestra salud. Ahora tene-
mos por delante un nuevo reto: la instalación del
sistema de control para el que existe un compro-
miso firmado entre la Federación Local y el Equipo
de Gobierno para su puesta en práctica en el pri-
mer semestre del 2010, como garantía para la salud
de la población.

Para el cumplimiento de estos acuerdos, la comisión
de seguimiento creada ha de jugar un papel fun-
damental, por lo que se hace necesario empezar a
aplicar lo acordado en la ordenanza relativo a la
puesta en marcha de esta comisión a la mayor bre-
vedad posible para evaluar el estado de la actual
instalación, el despliegue de los planes futuros ajus-
tados a la nueva ordenanza, así como la instalación
del sistema de control y medición. 

Es el momento también de iniciar la constitución de
una comisión encargada de elaborar una nueva nor-
mativa que regule la instalación y el control de las
emisiones electromagnéticas producidas por las esta-
ciones eléctricas existentes en nuestro pueblo, que
igualmente inciden sobre nuestra salud. 

PREPARADOS PARA AFRONTAR EL 2010

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

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FRAVM 

Estimados  compañeros,

Las compañeras que habitualmente  participan en
la  Comisión de Sanidad nos hacen saber que en la
última reunión se planteó qué postura debe adop-
tar la Federación respecto al tema de la unidad con
los diferentes grupos, sindicatos y plataformas diver-
sas, que se están moviendo en pro de la Sanidad
Pública para frenar el desmantelamiento al que sis-
temáticamente está siendo abocada.

Desde la A.VV. de Lucero, aun reconociendo que lle-
gar a acuerdos y consenso con algunos grupos puede
ser difícil y desalentador, la crítica situación en  que se
encuentra la Sanidad y  los escasos avances que  hemos
conseguido en estos últimos tiempos, requiere que por
parte de todos hagamos un esfuerzo por la unidad,
dejemos aparte rencillas que nos separan y  busque-
mos lo que nos une y en lo que podemos encontrar-
nos, buscando  acuerdos mínimos.

Por consiguiente, instamos a esa Junta Directiva de
la FRAVM, como representante de  las Asociaciones
de Vecinos federadas,  para que  haga el esfuerzo
necesario cara a esta unidad.

Es más, nos atreveríamos a proponer un acto uni-
tario con todo grupo sensibilizado en torno a la
DEFENSA DE  LO PÚBLICO en especial la  Sanidad y
la Educación.

A la espera de vuestra respuesta, recibid un cordial
saludo, 

Remedios Vega, presidenta de la AV del Lucero

PARTICIPAR

A los gobiernos que están gobernando, sea en ayun-
tamientos, comunidades, o gobierno central, hay
que, criticarles, exigirles demandándoles todo lo que
prometieron en sus campaña de electoral,  y a los
partidos políticos que les apoyaron también, pero
creo que sería bueno hacerlo desde un punto de
organización,  donde se puedan dar buenas razo-
nes para la crítica y, si es posible, alternativas.

Hago este planteamiento porque desde muchos
puntos del Estado y desde muchas personas se están

haciendo muchas críticas y muy fundadas sobre fallos
en distintas administraciones, y sobre todo en lo que
respecta a la corrupción de algunos políticos. En el
tema corrupción las críticas tienen que arreciar, que
lleguen a dichos corruptos, y que las oigan todos
aquellos que con el argumento de que "todos los
políticos  son iguales",  unos: los que votan, (no les
importa votar a cualquiera por lo  dicho todos son
iguales) y  votan a corruptos porque han hecho algo.
Otros los que no votan por que "todos son iguales"
y pasan de todo y quieren con su abstención casti-
gar a todos los políticos.

Los que votan  a los corruptos, a sabiendas de que
lo son, yo le diría que  cualquiera que roba debe de
ser castigado, pero el que roba de los impuestos de
los ciudadanos, debe  tener doble castigo, porque
está robando a los vecinos y traicionándolos a la vez,
por- que en ellos se ha puesto la confianza para que
ejerzan el gobierno, los cuales merecerían además
de la cárcel  nuestro desprecio.  A los que no votan,
por que entienden que "todos son iguales",  yo les
diría que con su NO voto, a quien están beneficiando
es a los corruptos que sí son votados, porque de la
abstención se habla los primeros momentos des-
pués de las elecciones, pero luego nos olvidamos, y
como alguien tiene que gobernar los corruptos
gobiernan y gestionan nuestros impuestos a su aire.

A los que votan aunque sea a corruptos o a apro-
vechados,  poco se les puede decir,  habrá que insis-
tir en información, intentar abriles los ojos. A los
que No votan por castigar a los políticos, por enten-
der que "todos son iguales"  (me atrevo a aventu-
rar,  que estos últimos, son gente inconformista,
progresista y mucha gente de izquierdas), yo les pro-
pongo participar, ¿cómo?  No hace mucho se ha lle-
vado a cabo una manifestación en Valencia en con-
tra de la corrupción. ¡Manifestémonos!,  Allá donde
se dé la corrupción, organicémonos en asociacio-
nes, sindicatos  etc. Y desde estos organismos inves-
tiguemos y denunciemos la corrupción, y por últi-
mo, yo estoy convencido de que el dicho, de que
"todos los políticos son iguales" no es cierto, al mar-
gen de su acierto en la gestión, creo en la honra-
dez de la mayoría, y con relación a  los partidos polí-
ticos han sido, y son clave en el funcionamiento de
la democracia y alternativas no se conocen salvo las
dictaduras,  participemos en ellos, y VOTAR a los
que más nos convenzan. 

Wenceslao  Fortuoso  González  

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86
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CUANDO leo en "Gente" -pág. 7, de fecha
del 18 al 23 del mes de diciembre- el sala-
rio del líder del PP de Leganés, el Sr. Gómez,

D. Jesús - como dice mi admirado Neptuno- que
alcanza un salario de 90.000 euros anuales.

Cuando leo que el Alcalde Sr. Montoya, D. Rafael,
cobra 81.000 euros más gastos de representación
a su disposición.

Pienso y opino que, ni uno ni otro pueden repre-
sentar a los mileuristas de Leganés, a los parados
de la ciudad, a los hipotecados y a los sin techo.

A mí, no me pueden representar, no pertenecen a
mi clase social, ni populares ni los etiquetados como
socialistas.

¿Y éstos hablan de crisis? Será la de sus convecinos,
éstos no tendrán crisis jamás, pues pertenecen a
una casta tan repleta de privilegios dinerarios y judi-
ciales si llegan a concejales o diputados, que nos
hacen sentir vergüenza ajena.

¡Vergona, vergoña! Decía un político italiano,
y unos instantes después, un presunto perturba-
do le partió la cara con una réplica del Duomo de
Milán.

En Leganés hay un manicomio, pero los perturba-
dos están sosegados con drogas como el Orfidal
5mg, y por ello, no van a agredir a nadie.

Pero la política y los políticos empiezan a despedir
un hedor a capitalismo, y cuando el Capital entra
en política, o los políticos en el Capital, les aborre-
cemos cuando vemos que sus vecinos, a los que
dicen representar, acuden al Comedor de Doña
Paquita, o a Cáritas, que tuvo que sacar los colores
al alcalde para alcanzar 50.000 euros.

¡Vergoña, vergoña! Que es vergüenza en ita-
liano.

D. Jesús, -dice la prensa- que cobra, solo por asistir
a las Asambleas Generales de Caja Madrid, con mos-
trador de ricos y ventanilla de clientes pobres y mal
atendidos.

Sr. Gómez, don Jesús, váyase, ya no confiamos en
usted, pertenece al Capital, no confiamos aunque
se bajase su salario al 50%.

A Montoya empezó a desacreditarlo su coche ofi-
cial, su opulencia, a usted, sus salarios elevados, pro-
cedentes de dinero público.

Y por si fuera poco, en el Pleno Municipal, celebra-
do el día 18 del pasado diciembre, su grupo muni-
cipal no apoyó la nueva Ordenanza sobre Antenas
de Telefonía Móvil, y, mire usted, don. Jesús, si los
vecinos ven que ésta es la solución, el PP, comete el
error de alejarse de los vecinos, y cuando un parti-
do se aleja de los vecinos, éstos terminan por ale-
jarse de él.

Entrados en el año 2010, en un año preelectoral,
y ésta mácula antenista va a perjudicarle seria-
mente, y se lo digo yo, que siendo torpe, tengo
la experiencia de conocer el tejido social de esta
ciudad. Y en Leganés, en un Pleno, se puede per-
der la cosecha de 3 años. Y aunque el PSL tam-
bién la tenga perdida, existen partidos -hoy mino-
ritarios- que sacarán  tajada de sus torpezas y de
las del PSL, en otras circunstancia. Por lo tanto,
van a la par, el pueblo está harto de ustedes, son
el tercer problema de España, y siguen sin apren-
der, en fin, es fácil tomar el pulso al pueblo, pero
ustedes no saben contar, ni los latidos de su cora-
zón.

¡Vergoña, vergoña, D. Jesús! Y los Santos Inocen-
tes de Delibes, con el hambre y la hipoteca rondando
las esquinas…

Yo, que aún conservo mi voz de tenor, subiré
un día de estos a un Pleno para gritarles y can-
tarles a socialistas y populares: ¡Vergoña, ver-
goña! Y después, "La Canción del Olvido". 

¡VERGOÑA, VERGOÑA! D. JESÚS DEL PP

José Manuel García García, JOSMAN

Lo legal no siempre es ético. El Capital o los capitalistas, jamás podrán
representan a los obreros, y Leganés, es una ciudad de trabajadores

La política y los políticos empiezan a

despedir un hedor a capitalismo, y cuando el

Capital entra en política, o los políticos en el

Capital, les aborrecemos cuando vemos que

sus vecinos, a los que dicen representar,

acuden al Comedor de Doña Paquita, o a

Cáritas, que tuvo que sacar los colores al

alcalde para alcanzar 50.000 euros
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EL Comité Contra la Tortura (CAT), dependien-
te del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Uni-

das (ONU), insta al Gobierno a cumplir con las reco-
mendaciones del Informe respecto del seguimiento de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Convención rea-
lizada por la ONU en 1984 y ratificada por nuestro Esta-
do en 1987. 

La Convención busca impedir absolutamente el
uso de las torturas por parte de los Estados, sin admi-
tir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la
guerra o cualquier otra emergencia.

La Convención crea un Comité contra la Tortura
integrado por 10 expertos que son elegidos por los
Estados-partes de reconocido prestigio en materia de
Derechos Humanos en el mundo, y es el organismo
internacional para preservar los derechos de las per-
sonas bajo custodia policial o tutela del Estado, así
como es el órgano de control de la Convención con-
tra la Tortura. El Estado-parte debe someterse a esta
evaluación cada cinco años. El Comité examinó el quin-
to Informe periódico del Gobierno español, el cual inclu-
ía el período de 2003 a 2008.

El día 19 de Noviembre de 2009 el Comité hizo
publicó el Informe de este proceso de evaluación, sien-
do contundente y conciso en cuanto al examen del
Estado español.

Este Informe alerta del incumplimiento de la Con-
vención contra la Tortura e insta al Gobierno español
a tomar medidas concretas. 

En cuanto a la Ley de Amnistía y a la prescripción
de la tortura, el Comité recomienda al Estado español
que debería asegurar que los actos de tortura, que tam-
bién incluyen las desapariciones forzadas, no sean crí-
menes sujetos a amnistía. Al respecto, el Comité alien-
ta al Estado-parte a continuar e incrementar sus esfuer-
zos para ayudar las familias de las víctimas a esclare-
cer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obte-
ner las exhumaciones de sus restos, siempre que sea
posible. Asimismo, el Comité reitera que, de acuerdo
al artículo 14 de la Convención, el Estado parte debe
asegurar la reparación y el derecho a una indemniza-
ción a toda víctima de actos de tortura. 

También y en cuestión de la persistencia de la vio-
lencia contra la mujer, el Comité insta al Estado-parte
a que intensifique sus esfuerzos para poner la lucha
contra la violencia contra la mujer entre las priorida-
des en su agenda política. El Comité también reco-
mienda que se amplíen las campañas de conciencia-
ción pública sobre todas las formas de violencia con-
tra la mujer.

El Estado-parte debería acelerar la aprobación del
proyecto de reforma de la Ley Orgánica Nº 4/2000 (Ley
de Extranjería), al fin de facilitar que la mujer extran-
jera en situación irregular que sea reconocida como
víctima de violencia de género pueda solicitar y obte-
ner una autorización de residencia y trabajo por cir-

cunstancias excepcionales. 
En relación con el fenómeno de la tortura y los

malos tratos, el Comité detecta varios puntos proble-
máticos, entre otros: 

El Estado-parte debería asegurar el respeto del
principio según el cual, en todos los casos, el momen-
to fundamental, a efectos de la práctica de prueba sus-
ceptible de valoración, tiene que ser el del juicio oral.
Este principio general es aun más valido como salva-
guarda del principio contenido en el artículo 15 de la
Convención - que prohíbe la invocación como prueba
de las declaraciones hechas como resultado de tortu-
ra - en los casos en los cuales, lamentablemente, se
permiten interrogatorios en sede policial de los dete-
nidos sin abogado de elección o donde se impide al
abogado entrevistarse de forma privada con el dete-
nido (como es el caso del régimen de incomunicación). 

El Estado-parte debe revisar el régimen de inco-
municación, con el fin de su abolición, y asegurar que
todas las personas privadas de su libertad tengan acce-
so a los siguientes derechos fundamentales del dete-
nido como son los siguientes: escoger un abogado de
elección; ser visitado por un médico de elección; que
se ponga en conocimiento de un familiar o persona
que el detenido desee, el hecho de la detención y el
lugar de custodia en que se halle en cada momento y
a entrevistarse reservadamente con un abogado (dere-
cho que actualmente viene restringido aún cuando éste
sea un abogado de oficio). 

El Estado-parte también debería implementar y
fortalecer las medidas programáticas previstas en el
Plan de Derechos Humanos en la Medida 97; a este
respecto, es especialmente importante que el previsto
sistema de grabación cubra todas dependencias poli-
ciales del país y que se instale en las celdas y sala de
interrogación y no se limite a las áreas comunes. 

Por ello, la Coordinadora para la Prevención de
la Tortura remitió un Informe al Comité Contra la Tor-
tura, para contrastar las respuestas del Estado español
al Comité referido, personas pertenecientes a la Coor-
dinadora acudieron a Ginebra a primeros de Noviem-
bre para intervenir en el breve espacio de tiempo de
15 minutos, donde denunciaban la pasividad de las
autoridades españolas, entre otras cuestiones, para
desarrollar las reformas estructurales que hagan des-
parecer los espacios de impunidad que permiten la exis-
tencia de más de 145.000 personas desparecidas y
enterradas en fosas comunes, la cuestión de la violen-
cia contra la mujer cuando se maquillan las cifras anua-
les de muertas y no existe una plan preventivo en las
áreas de educación, sanidad, periodístico en cuanto a
la publicidad discriminatoria hacia la mujer y en cuan-
to a la tortura, se manejan estadísticas oficiales casi
inexistentes todos los años, cuando la Coordinadora
maneja cifras de más de 600 casos anuales en el Esta-
do español. 

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la mujer en la AV de Zarza

LA PARTE INVISIBLE DEL ESTADO ESPAÑOL
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El legado de Hipatia -historia de las mujeres en la ciencia
desde la Antigüedad hasta finales del siglo XIX.
Margaret Alic. Ed. Siglo XXI. 2005. 246
págs. 13,50 €.

PODRÍAMOS titular esta
obra también como "a pro-
pósito de Hipatia", pues versa,

como el subtítulo indica, sobre las
mujeres de ciencia  desde la antigüe-
dad hasta Mme. Curie, pasando, por
supuesto, por Hipatia de Alejandría.

Casi todas ellas tienen en común lo que
ya sabemos: para hacer que sus trabajos
se divulgaran se vieron en la necesidad de
publicarlos bajo seudónimos masculinos o
bajo el nombre de sus editores o sencilla-
mente se ocultaban sus logros. Otras, para
seguir en la aventura del conocimiento más
allá de lo que predicaban las reglas de las men-
tes bienpensantes, se sintieron en la obliga-
ción de acudir a sus clases disfrazadas de varones. 

Gran curiosidad , pero no extrañeza, despierta el
caso del estudio y ejercicio de la medicina, al prin-
cipio patrimonio de las mujeres, cuando no era una
profesión reconocida socialmente, sin embargo,

cuando aquélla empezó a revalorizar-
se, los hombres se sintieron impelidos
a poner cada vez más trabas forma-
les e informales a su ejercicio por parte
de aquéllas. Este ejemplo, nos indi-
ca de un modo gráfico, la angus-
tiante dominación del poder mas-
culino sobre  "las reglas del juego"
científico, cultural, social, político
y económico. 

No vamos a relatar aquí ni las
épocas  ni la lista de mujeres
insignes de ciencia que se tra-
bajan en el libro -eso le toca a
la lectora o/y al lector-, pero sí
indicar lo que entre líneas nos
ofrece: que a pesar del ocul-
tamiento de sus identidades,

sus obras se integraron en el cami-
no progresivo de la ciencia ora como paso, ora

como salto cualitativo, y los hombres hubieron y han
de reconocer que sus propias investigaciones y tra-
bajos están basadas o/e integradas dentro del cúmu-
lo de sabiduría de mujeres y hombres. 

EL LIBRO RESEÑADO LO PUEDEN ENCONTRAR EN
LA LIBRERÍA CAES, C/ Atocha, 91. 2º. Madrid.

No nos extraña que el gobierno les eche una mano,
están hechos polvo.

Alfredo Sáenz, el directivo del Banco de Santander
recientemente condenado a seis meses de cárcel -
aún no firme-, se embolsa cada día más de 23.000
euros

Con sus 8,44 millones de euros anuales, Alfredo
Sáenz encabezó en 2008 la lista de los hombres
mejor pagados del país. En un solo día, el conseje-
ro delegado del Santander, acumuló el equivalente
al salario anual medio de un trabajador español, que
apenas llega a los 20.400 euros, según el Instituto
Nacional de Estadística.

En  segundo lugar figura Ignacio Sánchez-Galán, el
presidente y consejero delegado de Iberdrola   se embol-
sa 6,51 millones cada año -según las cuentas de la enti-
dad de 2008-  a lo que hay que  sumarle  el bonus que
el directivo cobró por cumplir los objetivos estratégi-
cos de la eléctrica, y que ascendió a 10,236 millones
adicionales. En total, 16,7 millones de euros.

En cuestión de pensiones, el ex consejero delegado
de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, acaparó titula-
res hace unos meses cuando se supo el importe de
su pensión al abandonar el banco a la edad de 55
años, y que asciende a más de 3 millones de euros
anuales.

Sobran  comentarios. 

LA CRISIS Y LOS  BANQUEROS

LIBRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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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)

Con gran acogida por parte del público más pequeño,
la AVV Zarzaquemada celebró el pasado 17 de diciem-
bre el festival infantil de final de año, tan esperado por
los niños de nuestro barrio.

Este año nos acompañó por primera vez SANTY EL
MAGO, acompañado por las marionetas y la pare-
ja de payasos que hicieron las delicias del público.

La participación de los niños en el escenario fue de lo más
divertida, los niños pudieron intervenir en el escenario
acompañando a el mago y a los payasos, entre risas y
aplausos pasamos la tarde con nuestros pequeños que
agradecieron después la bolsa de "chuches" con que les
obsequiamos al finalizar el acto.

Gracias a todos por la asistencia y ¡FELIZ AÑO NUEVO!. 

Carlos Aznárez

Como nadie, como nunca, como siempre, nos duele
Haití. Sus calles hoy llenas de escombros, de muertos,
de terror, en esta ocasión "por culpa de un terremo-
to", o mejor dicho por culpa de las causas -no clima-
tológicas- que provocaron cientos de años de iniqui-
dad e indolencia imperial en un país arrasado por la
voracidad de los sucesivos invasores. Nos duele el Haití
de hoy, golpeado por un sismo de 7 grados, pero que
no es distinto al que durante años fue maltratado, vio-
lentado, masacrado, torturado, humillado, por otras
tantas catástrofes provocadas por gobernantes dés-
potas, militares asesinos, civiles cómplices, ejércitos de
ocupación extranjera, como el que ahora está alli, de
la mano de la ONU y que incluye, para vergüenza de
la Patria Grande de Bolivar y Pettion, a tropas merce-
narias latinoamericanas.

Nos duele este Haiti con olor a muerte, las que provo-
có este resquebrajamiento de la tierra, pero también
esas otras, tan cotidianas, como las del compañero Jn.
ANIL LOUIS-JUSTE, intelectual asesinado ayer mismo
al salir de su querida Universidad, donde tantas veces
había peleado por la dignidad haitiana.

Ahora vendrán las condolencias, las ayudas (las
mejores y más efectivas son las que siempre han
dado Cuba y Venezuela, solidaridad pueblo a pue-
blo y no caridad de ocasión), y los lamentos por
todo lo que no hicimos por ese país que en estos
años de bicentenario deberíamos reverenciar por
ser el primero en liberarse, lanzando el primer grito
antiesclavista del continente.

Sí, Haití nos duele en las entrañas, en la piel, en las
palabras. Pero no es suficiente. No vale recordar a
ese hermoso pueblo, empobrecido por los mismos
que hoy desde Washington, Paris o la ONU, derra-
marán lágrimas de cocodrilo, si no le ayudamos
revolucionariamente a expulsar a sus ocupantes, a
sacudirse de una vez y para siempre a quienes tanto
mal le ha causado.

No le echemos la culpa a los sismos, sino a quienes
provocan estos y todos los males de una tierra ultra-
jada a golpe de trasnacionales y crueldad capitalis-
ta. Lo demás, es pura hipocresía, como tan bien lo
explica ese otro rebelde planetario llamado Evo
Morales. 

FESTIVAL INFANTIL 2009

NOS DUELE HAITÍ
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Bonie Anderson y Judith Zinsser. Historias de las mujeres,
Crítica, Barcelona, 2009, 1271 páginas, 29,90€

LA mujer es objeto, en nuestro
tiempo, de numerosos estudios;
asunto de una gran cantidad de

proyectos institucionales (en ministerios,
consejerías, áreas, etc.) y protagonista
de múltiples luchas por la igualdad. Su
historia, sin embargo, se ha limitado gene-
ralmente a la recuperación de una serie
de nombres y obras, y a señalar sus apor-
taciones a la sociedad. El libro de Ander-
son y Zinsser, cuyo título original, Una his-
toria propia, y su referente, la obra de Vir-
ginia Woolf, son suficientemente relevantes,
es el resultado de un proyecto fundado en
un conjunto de cuestiones esenciales organizadas
a partir de tres ejes: primero, el eje de los aconteci-
mientos que determina la pregunta "¿qué había
hecho la mujer corriente mientras se desarrollaba la
<historia> que la excluía?"; segundo, el eje de la
diferencia, que se concreta en el análisis de los "abru-
madores contrastes entre la vida de los hombres y
la de las mujeres en las mismas épocas"; y tercero,
el eje de la identidad de género, que trata de res-
ponder a la pregunta "¿unió el sexo a todas las muje-
res?". Se trata de un programa de trabajo que el
libro cumple ejemplarmente. Además, fruto de esta
investigación es una tesis central: que "el sexo ha
sido el factor más importante que ha configurado

la vida de las mujeres europeas". Las
autoras del libro encuentran que las
mujeres, antes que por su condición de
clase, su pertenencia a una nación o a
una etnia, son distinguidas desde su
nacimiento, se definen por sus rela-
ciones con los hombres y son ubica-
das en determinados lugares de la
estructura social (lo que no les hace
negar las otras condiciones). Esto
les impulsa a organizar el intere-
sante material del libro, abando-
nando las clásicas periodizaciones
y la cronología conocida, a partir
de las categorías de "lugar" y
"función", para comprender esta

historia desde la posición de las mismas mujeres.
Este cambio de método es necesario dado que, por
ejemplo, el impulso creativo y filosófico que el Rena-
cimiento fue para el hombre, significó para la mujer
un periodo de oscuridad y represión. Por ello, el libro
se divide en nueve partes que narran la vida de las
mujeres en las ciudades, en las cortes, en los casti-
llos, en las iglesias o en el campo. La agudeza de los
análisis y la amplitud de muchos aspectos se com-
binan con una escritura amena y sugerente. Esta
Historia de las mujeres, recientemente reeditada,
estudia solamente las mujeres europeas y ofrece un
apéndice final sobre las mujeres en España. Pero,
tal vez, lo fundamental de este libro es que nos ense-
ña que esta historia es también nuestra historia. 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

LA HISTORIA DE LAS MUJERES, NUESTRA HISTORIA

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

CUBA LOGRA UNA TASA DE 4,8 DE MORTALI-
DAD INFANTIL EN 2009. Cuba concluyó el año
2009 con una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por
mil nacidos vivos, similar a la del 2008 (4,7), las más
bajas de su historia. El Gobierno de la isla hizo públi-
cos ayer los datos de mortalidad infantil en Cuba
durante 2009. Según estas estadísticas, la mortali-
dad en niños menores de un año por cada mil naci-
mientos es de 4'8. 

Estos datos se contraponen a los registrados en
Canadá y Estados Unidos por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, que son del 6 y el 7 por cada
mil respectivamente.

El ministro de Salud Pública, José Ramón Balaguer,
felicitó a los profesionales, técnicos y trabajadores
de apoyo vinculados al Programa Nacional de Aten-
ción Materno-Infantil de la Salud. 
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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

COMO estaba previsto se aprobó la ordenan-
za municipal de antenas de telefonía móvil
que a partir de su aprobación definitiva regu-

lará la instalación y despliegue de los planes, así como
el control de la contaminación electromagnética.

La Federación de Asociaciones de Vecinos habíamos habla-
do con los dos grupos de la oposición para explicarles
nuestra valoración de la misma y, a la vez, pedirles su voto
favorable por entender que en temas como este sobran
todo tipo de estrategias encaminadas a ganar votos, algo
a lo que nos tienen acostumbrados los representantes del
PP en la CAM. La impresión que nos dio en la reunión
mantenida con ellos fue que, en principio, nuestras expli-
caciones les resultaron convincentes pero la realidad a la
hora de emitir su voto fue la de siempre: votar en contra,
sea lo que sea con tal de intentar desgastar al equipo de
gobierno, como vienen haciendo de forma sistemática,
algo sobre lo que tienen que reflexionar los ciudadanos.
Los argumentos dados fueron de lo más vergonzantes,
utilizando una serie de sandeces que intentaban llegar a
un determinado grupo de personas que, según ellos, veían
mermadas sus posibilidades de disponer de servicios de

urgencias en casos de necesidad por la mala calidad de
los servicios de telefonía móvil de aprobarse la ordenan-
za. 

Sinceramente penoso, les vale cualquier cosa para jus-
tificar lo injustificable; lo que viene a demostrar que les
importa un bledo que lo que se apruebe vaya encami-
nado a rebajar la contaminación electromagnética y,
con ello, a preservar la salud del conjunto de la pobla-
ción, que es, en definitiva, por lo que miles de perso-
nas apoyaron nuestra campaña.

ULEG ha sido coherente con su apoyo a la campaña
desarrollada por las asociaciones, compartiendo el texto
de la ordenanza aprobada.

Ahora se abre una nueva etapa encaminada a poner
en marcha el mandato de la ordenanza: los planes de
despliegue y el control de la contaminación, donde la
comisión de seguimiento ha de jugar un papel rele-
vante. Esperamos que el talante mostrado en este largo
proceso de elaboración se mantenga ahora en la apli-
cación de la misma. 

APROBADA LA ORDENANZA DE ANTENAS
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TROFEO EN SOLIDARIDAD CON
LOS REFUGIADOS PALESTINOS

ÉXITO total en las jornadas del sábado y
domingo del  Primer torneo deportivo lega-
nense de Navidad, en solidaridad con los refu-

giados palestinos, celebrado en las instalaciones depor-
tivas Julián Montero (Mercacentro).

Participantes tanto masculinos como femeninos, y
de todas las edades desde Pre-benjamines a Afi-
cionados, pasando por todas las categorías inter-
medias fueron los auténticos protagonistas del cita-
do torneo.

Los alevines también estuvieron muy presentes.

Toda la jornada deportiva se desarrolló con mucho
entusiasmo por parte de todos los participantes, entre-
nadores, monitores y aficionados al torneo. Ha sido
una buena jornada deportiva para salir de la rutina
de las Fiestas Navideñas y disfrutar viendo jugar a
todos los participantes.

En la pista de Atletismo de el Polideportivo de El
Carrascal se hizo la entrega de premios a todos
los participantes, la afluencia de público fue abru-
madora y necesaria en la fría mañana del domin-
go.

A continuación reseñamos el listado de premiados y
agradecimientos.

CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN, Fútbol Sala
CAMPEÓN: C.D. AV. Zarzaquemada
SUBCAMPEÓN: C.D. Rocío Leganés

CATEGORÍA BENJAMÍN, Fútbol 7
CAMPEÓN: A.D. Pérez Galdós
SUBCAMPEÓN: C.D. Lugo - Fuenlabrada
3er CLASIFICADO: C.D. Rocío Leganés

CATEGORÍA ALEVÍN, Fútbol 7
CAMPEÓN: C.D. Rocío Leganés
SUBCAMPEÓN: E.F. Sports Leganés
3º CLASIFICADO: C.D. AV. Zarzaquemada "B"
4º CLASIFICADO: C.D. AV. Zarzaquemada "A"

CATEGORÍA INFANTIL, Fútbol 11
CAMPEÓN: A.D. San Pascual Montpellier
SUBCAMPEÓN: E.F. Sports Leganés
3º CLASIFICADO: A.D. Pérez Galdós
4º CLASIFICADO: C.D. Rocío Leganés

CATEGORÍA CADETE, Fútbol 11
CAMPEÓN: E.F. Sports Leganés
SUBCAMPEÓN: C.D. AV. Zarzaquemada
3º CLASIFICADO: C.D. Rocío Leganés

CATEGORÍA JUVENIL, Fútbol 11
CAMPEÓN: C.D. Aries Lega
SUBCAMPEÓN: C.D. Lugo Fuenlabrada
3º CLASIFICADO: Atlético París
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CATEGORÍA AFICIONADO, Fútbol 11
CAMPEÓN: C.D. Rocío Leganés
SUBCAMPEÓN: C.D. Los Titanes
3º CLASIFICADO: C.D. AV. San Nicasio

CATEGORÍA FÚTBOL FEMENINO - Fútbol 11
CAMPEÓN: C.D. AV. San Nicasio
SUBCAMPEÓN: C.D. Torrijeña/Giner
3er CLASIFICADO: C.D. Rocío Leganés

CATEGORÍA BALONCESTO MASCULINO
CAMPEÓN: La Grada Chapo
SUBCAMPEÓN: C.P. - P.4.
3º CLASIFICADO: Espuñiga
4º CLASIFICADO: C.D. AV. Zarzaquemada
Hicieron entrega de premios las siguientes persona-
lidades:
Manuel Espinar Pte. Asociación Cultura, Paz y Soli-

daridad - Haydee Santamaría
Miguel Dibsi Vicepte. Asociación Cultura, Paz y

Solidaridad -  Hispano Palestina
Mussa Odeh Embajador de Palestina en España
Alarico Rubio Concejal de Educación y Festejos

del Ayuntamiento de Leganés
Álvaro Casado Miembro de la Junta Directiva del

C.D. AV. San Nicasio
Inmaculada Muñoz Directora de Cooperación del Ayun-

tamiento de Leganés
Adolfo Hernández Presidente del C.D. AV. Zarzaque-

mada

Desde las entidades organizadoras, agradecemos a
todos los equipos y clubes  su participación y buen
hacer tanto dentro como fuera del campo de juego.
Donde el comportamiento de sus miembros fue ejem-
plar.

Esperamos encontrarnos en la segunda edición de
este torneo novedoso y que lleva la causa del Pueblo
palestino muy dentro, y esperar que no se olvide entre
los participantes y aficionados que presenciaron este
torneo.

Podéis informaros de todas las actividades dentro del
VI Festival Interpueblos en su pagina web:
(www.festivalinterpueblos.org). 

Toda la jornada deportiva se desarrolló con

mucho entusiasmo por parte de todos los

participantes, entrenadores, monitores y

aficionados al torneo. Ha sido una buena

jornada deportiva para salir de la rutina de

las Fiestas Navideñas y disfrutar viendo

jugar a todos los participantes

la afluencia de público fue abrumadora y

necesaria en la fría mañana del domingo

Participantes tanto masculinos como

femeninos, y de todas las edades
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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)

OPINIÓN

LOS intelectuales del régimen contraponen
la identidad democrática, basada en la igual-
dad de derechos y libertades constituciona-

les, a otras identidades inferiores como nación, clase
social o género. Al hacerlo olvidan que, en las socie-
dades modernas, los derechos y libertades están
subordinados a la rentabilidad que impone la eco-
nomía de mercado. 

La identidad "democrática" asume el sometimien-
to de las instituciones políticas a la libertad de movi-
mientos del capital. La constitución española lega-
liza la libertad de empresa frente a los derechos de
los de abajo, la indisoluble unidad de España fren-
te a la autodeterminación de los pueblos, un rey
impuesto por Franco frente a una democracia repre-
sentativa y la participación en la OTAN y en aven-
turas imperialistas frente a los deseos de paz de la
población. La ausencia de justicia y cauces demo-
cráticos para reparar las necesidades insatisfechas,
explica las expresiones violentas que sirven al poder
para ocultar la falsedad de sus propuestas y justifi-
car su propia violencia constitutiva.

No hay identidad más fundamentalista que la que
confunde un régimen parlamentario de mercado
con la democracia. Los movimientos sociales "cons-
titucionales" cumplen una doble función. Por un
lado sirven de expresión a ciertas demandas socia-
les insatisfechas y por otro, cuidan que las protes-
tas no interfieran con las necesidades del capital.

La identidad democrática sólo surge del enfrenta-
miento de las distintas identidades sociales contra
la violencia antidemocrática del capitalismo global
y del estado parlamentario que le sirve. En esa expe-
riencia, las identidades particulares pueden superar
sus límites cultivando virtudes como el valor, la auto-
nomía, la prudencia, el apoyo mutuo y la voluntad
constituyente. 

Juan Carlos de Borbón, en su discurso del día de
nochebuena y del día de la pascua militar nos marca
el camino de la identidad democrática: lucha con-

tra el terrorismo internacional, defensa de nuestra

seguridad, salida de la crisis y mayor integración
europea. Inmediatamente pensé en los abusos de
las multinacionales, el estado israelí y estadouni-
dense, la OTAN, el derecho de autodeterminación
para el pueblo vasco, restablecimiento de la Repú-
blica, expulsión de las fuerzas militares norteameri-
canas; empleo digno para tod@s, procesamiento de
banqueros, especuladores y políticos corruptos, comi-
da, empleo, sanidad, educación y pensiones fuera
del mercado. No sé si se refería a eso. 

Agustín Morán, CAES

IDENTIDADES DEMOCRÁTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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EL domingo 27 de diciembre, a las 10:30 horas
de la mañana y sobre una distancia de 6 Kiló-
metros y 100 mts., cerca de 800 atletas toma-

ban la salida desde la puerta del Pabellón Europa de
Leganés, en la I carrera popular San Silvestre Leganense
en solidaridad con los refugiados palestinos.

La carrera transcurrió por la Avda. de Alemania, cru-
zando el barrio del Carrascal para continuar por Lega-
nés Norte y el emblemático Parque de Palestina, entran-
do de nuevo a Zarzaquemada por la Avda. de Europa,
y terminar en el polideportivo Europa.

Esta carrera se ha desarrollado dentro de los actos que
se han venido celebrando durante el mes de diciem-
bre con motivo del VI FESTIVAL INTERPUEBLOS, orga-
nizados por la Asociación CULTURA PAZ Y SOLIDARI-
DAD HAYDEE SANTAMARÍA.

La salida fue dada por el concejal de deportes Sebas-
tián Ortega y un representante palestino.

La meta estuvo instalada dentro de las pistas de atle-
tismo del Polideportivo Europa, y los vencedores de la
prueba fueron el subcampeón del mundo de carreras
de montaña y varias veces campeón de España VICEN-
TE CAPITÁN PEÑA, y el fenomenal atleta rumano MIR-
CEA MARIAN SECARA, ganador del Circuito Diputa-
ción de Cuenca, que en un acto solidario entraron jun-
tos de la mano. En tercer lugar entraba el atleta lega-
nense ANGEL SÁNCHEZ CESTEROS.

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcal-
de de Leganés D. Rafael Gómez Montoya, concejal de
deportes D. Sebastián Ortega, concejal de educación
Alarico Rubio, acompañados del embajador de Pales-
tina MOUSA ANDEH.

Excelente participación de atletas cuyo límite de 750
inscripciones se agotaron una semana antes de la prue-
ba, y gran presencia de público en las gradas, que asis-
tió entusiasmado a la actuación del grupo de baile acro-
bático TIGER ROCK de la academia de baile ÁGORA,
antes de hacer la entrega de premios. 

LA CLASIFICACIÓN QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

GENERAL MASCULINO: 
1º VICENTE CAPITÁN PEÑA tiempo 19´30´
2º MIRCEA MARIAN SECARA mismo tiempo 
3º ÁNGEL SÁNCHEZ CESTEROS 19´39¨

GENERAL FEMENINA
1ª YOLANDA RODRÍGUEZ LÓPEZ
2ª SOL HARO RIVAS
3ª ALICIA FERNÁNDEZ HOYA

VETERANOS A (MASCULINO) 40- 49 AÑOS
1º ÁNGEL MADRIGAL SEGOVIA
2º JULIO LINIO DURÁN
3º JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ RAMÍREZ

VETERANAS A ( FEMENINA) 40- 49 AÑOS
1ª MARIA DEL CARMEN ARIAS SÁEZ
2ª CHELO RETAMAL SUÁREZ
3ª MAITE ROSA CARRASCOSA

VETERANOS B ( MASCULINO) 50 AÑOS EN ADELANTE
1ª JULIO VILLAPLANA GONZÁLEZ
2º JAVIER ODRIOZOLA LINO
3º JOSÉ MARÍA SALOM PIQUERES

VETERANAS B (FEMENINO) 50 AÑOS EN ADELANTE
1ª ANA DROZDOSWKY PALACIOS
2ª Mª SOLEDAD MARTÍNEZ BALLESTERO
3ª MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ

MAS VETERANO DE LA CARRERA GERMÁN FERNÁNDEZ GON-
ZÁLEZ

MAS VETERANA DE LA CARRERA JULIA JURADO SEGURA 

HABLAN LAS AA VV
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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

LA inseguridad alimentaria por falta o por
exceso y nocividad de la comida en manos
del mercado, afecta especialmente al traba-

jo de cuidados, oculto en el interior del espacio
doméstico y realizado por mujeres. Las mujeres
somos las primeras en sufrir los daños del medio
ambiente sobre nuestro cuerpo y el de niñ@s y enfer-
mos.

El mercado global es capitalista y masculino. Dis-
minuye el trabajo de cuidados mediante electro-
domésticos que reducen el tiempo de cocinado y
limpieza a costa de un gran consumo de mate-
riales y energía no generalizable a toda la pobla-
ción mundial. Un enorme negocio para la indus-
tria que daña nuestra salud por ondas electro-
magnéticas, productos químicos y emisiones de
CO2. Los alimentos procesados y precocinados
nos alimentan mal, nos enferman y son más caros.
El ahorro de tiempo, lo pagamos en cuidados a
los enfermos. 

La desigualdad de las mujeres respecto a los hom-
bres, aunque previa al capitalismo, le es funcional.
Ninguna mujer puede reclamar a la sociedad el tra-
bajo realizado en el ámbito doméstico. Tampoco
puede abandonar esas tareas sin que caiga sobre
ella la culpa, aunque la mayoría de los hombres lo
hacen y no pasa nada.

La alianza entre capitalismo y patriarcado favore-
ce la explotación de los trabajadores, las mujeres
y la naturaleza. Por eso la lucha de las mujeres
para liberarnos de la subordinación masculina no
puede obviar las crisis económicas, los desastres
ecológicos, la desnutrición y las enfermedades ali-
mentarias de la economía global. Olvidar esta alian-
za implica una grave pérdida para la lucha de las
mujeres, reducida a feminismo institucional y capi-
talista, al igual que, para el movimiento obrero,

supone  perseguir un socialismo consumista, con-
taminante y machista.

No debemos intentar superar a la naturaleza sino
trabajar a su favor. Poner en primer plano las nece-
sidades fundamentales: alimento, cuidados, afecto,
cooperación, cultura y participación. Aprender de
las mujeres campesinas una concepción de la super-
vivencia más austera en el consumo y más rica en
las necesidades básicas de tipo social y afectivo. Atra-

vesar la lucha feminista con la lucha por la seguri-
dad y la soberanía alimentaria, la defensa de un con-
sumo responsable agroecológico y el fin de la sub-
ordinación de las mujeres respecto a los hombres.
Denunciar los abusos de las multinacionales y edu-
carnos en una cultura alimentaria que nos defien-
da de la publicidad engañosa tomando la seguridad
alimentaria en nuestras propias manos. 

Extracto de la ponencia presentada en las Jornadas Esta-

tales Feministas de Granada, dic 2009, junto a mujeres

del SOC y del Sindicato Labrego Galego.

www.nodo50.org/lagarbancitaecologica. 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

MUJERES, COMIDA Y CUIDADOS.
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y GÉNERO

Ninguna mujer puede reclamar a la

sociedad el trabajo realizado en el ámbito

doméstico. Tampoco puede abandonar esas

tareas sin que caiga sobre ella la culpa,

aunque la mayoría de los hombres lo hacen

y no pasa nada
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HABLAN LAS AA VV

Tras este breve paréntesis navideño de nuevo tomamos la
calle para  informar a la población sobre este tema a tra-
vés de la recogida de firmas  en todo Leganés. Desde aquí
llamamos a la población  a incorporarse a la  campaña,
para que, entre todos, hagamos realidad  este derecho,
reconocido en La Ley pero que su ritmo de aplicación, exce-
sivamente lento, está  ocasionando que miles de  perso-
nas dependientes en nuestra comunidad no tengan  acce-
so al mismo. Hay que denunciar que nuestra  comunidad
es la última en la aplicación de la Ley, por lo que  tenemos
que obligar al gobierno de la CAM y a los  servicios  muni-
cipales a  que  agilicen los trámites para el reconocimien-
to de los diferentes grados de dependencia y se habiliten
los servicios públicos con gestión directa que permitan a
miles de personas  hacer uso de este derecho.

En estos momentos la campaña la tenemos dirigida a
informar a la ciudadanía  de lo que  es, en sí, esta ley para
que  las personas dependientes y sus  familiares sepan a
quién dirigirse a la hora de tramitar las solicitudes.

VECINA/VECINO: ¿CONOCES LA LEY DE DEPENDENCIA?
La  Federación  Local de  Asociaciones de Vecinos de
Leganés está desarrollando una campaña para que esta
Ley, aprobada en diciembre  del 2006,  que reconoce
un nuevo derecho universal: el derecho a la promoción
y atención a las personas en situación de dependen-
cia, se aplique  a todas las personas dependientes en
sus diferentes grados de dependencia.

LO QUE TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS
TENEMOS QUE SABER
Cuáles son los requisitos básicos para ser titular de los
derechos establecidos en la Ley. 

- Ser español (o tener residencia legal en Espa-
ña), encontrarse en situación de dependencia
en alguno de los grados establecidos por la ley
y residir en territorio español. 

Los  grados de dependencia que contempla la Ley. 
- Grado I de dependencia moderada: cuando la

persona necesita ayuda una vez al día.
- Grado II de dependencia severa: cuando la per-

sona necesita ayuda dos o tres veces al día. 
- Grado III de gran dependencia: cuando la per-

sona necesita ayuda varias veces al día y nece-
sita el apoyo indispensable y continuo de otra
persona. 

Qué prestaciones y servicios  regula: 
- Ayuda a domicilio, tele asistencia, centros de

día y de noche, plazas residenciales y ayudas
técnicas. 

Qué documentación tenemos que presentar para  la
valoración:

- Un certificado de empadronamiento, una foto-
copia del DNI, un informe de salud que nos
darán en  los centros de  salud.

Dónde dirigirnos para tramitar esta documentación:
- A los  servicios sociales municipales  de Lega-

nés, o en el  distrito correspondiente, en el caso
de Madrid capital.

Qué plazo hay para presentar la documentación:
- No existe plazo para su solicitud, se puede hacer

en cualquier momento.

Cómo y quién  reconoce la situación de dependencia
y el derecho a las prestaciones del Sistema 

- Una vez tramitada la documentación, un téc-
nico de la CAM nos visitará y realizará el infor-
me sobre el que se basarán para  determinar
el grado de dependencia. Realizada esta valo-
ración, la CAM  emitirá resolución en la que se
determinará el grado y nivel de dependencia
y los servicios o prestaciones económicas que
correspondan. El reconocimiento de la situa-
ción de dependencia tendrá validez en todo el
territorio del Estado.

Cómo se financia este servicio 
- A partes iguales  entre la Administración Central

(el gobierno) y las Comunidades Autónomas.

Cuándo se hacen efectivos los derechos a las presta-
ciones de dependencia previstas en la Ley: 
La ley prevé una puesta en marcha gradual,  priori-
zando los casos  más dependientes en este orden: 

- En el 2007: personas valoradas con Grado III,
gran dependencia, niveles 2 y 1.

- En el 2008-2009: personas valoradas con Grado
II, dependencia severa, nivel 2.

- En el 2009-2010: personas valoradas con Grado
II,  dependencia severa, nivel 1.

- En el 2011-2012: personas valoradas con Grado
I, dependencia moderada, nivel 2.

- En el 2013-2014: personas valoradas con Grado
I, dependencia moderada, nivel 1.

Si tienes dudas  pásate por la asociación de tu barrio.

Incorpórate a luchar con nosotros apoyando la cam-
paña de recogida de firmas.

Denuncia los retrasos en la tramitación de las solicitudes a
través de las AA VV o  los servicios sociales municipales.

¡Construcción de residencias con gestión pública en Leganés ya! 

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés

PASADAS  LAS FIESTAS, RETOMAMOS LA CAMPAÑA EN
DEFENSA DE LA  APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
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ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

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

EL RAYO QUE NO CESA

SONETO ACRÓSTICO Y GUERRAS VORACES
Ángel Rejas

OPINIÓN

SONETO ACRÓSTICO

A Aminetu Haidar, que está dispuesta a morir por
la dignidad, por su tierra, por los derechos huma-
nos y por la libertad.

Aunque te ataquen demonios airados,
Aunque te veas preñada de ausencia
Mira de frente al futuro, presencia,
Ígnea dama de silencios gritados.
No te abandones. Cerebros atados
Entran rondando la pura demencia.
Tú eres SÁHARA LIBRE y esencia,
Una mujer que derriba vallados.
Hay en tu vida prisión y tortura,
Alba y aurora de negra prisión,
Iris de luz y fulgor, DIGNIDAD,
Dice tu acto total hermosura,
Amas al Sáhara con corazón,
Ruge tu voz la canción LIBERTAD.

Ángel Rejas

GUERRAS VORACES

En 1975, el rey de Marruecos invadió la patria saha-
raui y expulsó a la mayoría de la población.

El Sáhara es, ahora, la última colonia de África.

Marruecos le niega el derecho de elegir su destino,
y así confiesa que ha robado un país y que no tiene
la menor intención de devolverlo.

Los saharauis, los hijos de las nubes, los persegui-
dores de la lluvia, están condenados a pena de
angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Las Nacio-
nes Unidas les han dado la razón, mil y una veces,
pero la independencia es más esquiva que el agua
en el desierto.

Mil y una veces, también, las Naciones Unidas se

han pronunciado contra la usurpación israelí de la
patria palestina.

En 1948, la fundación del estado de Israel implicó
la expulsión de ochocientos mil palestinos.

Los palestinos desalojados se llevaron las llaves de
sus casas, como habían hecho, siglos antes, los judí-
os que España echó. Los judíos nunca pudieron vol-
ver a España. Los palestinos nunca pudieron regre-
sar a Palestina.

Los que se quedaron fueron condenados a vivir humi-
llados en territorios que las continuas invasiones van
encogiendo cada día.

Susan Abdallah, palestina, conoce la receta para
fabricar un terrorista:

Despójelo de agua y de comida.
Rodee su casa con armas de guerra.
Atáquelo por todos los medios y a todas las horas,
especialmente en las noches.
Demuela su casa, arrase su tierra cultivada, mate a
sus seres queridos, especialmente a los niños, o déje-
los mutilados.

Felicitaciones: ha creado usted un ejército de hom-
bres-bomba.

Guerras voraces es un relato de Eduardo Galeano,

de su libro Espejos, editorial Siglo XXI.

Libro de relatos breves sobre la Historia de los des-
favorecidos del mundo: esclavos, mujeres, negros,
indios, homosexuales… Siempre en su favor y, casi
siempre, con un punto de ironía. Es uno de los auto-
res más comprometidos con la izquierda, la justicia
y la libertad que conozco.

Recomiendo vivamente su lectura. 
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

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

HABLAN LAS AA VV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

SOLEDAD REAL
G. Mujeres de AV Zarzaquemada

SOLEDAD Real nace en 1917  en el seno de
una familia obrera del  barrio  de la  Barcelone-
ta. Su padre, calderero de profesión. Ella,  la

mayor de tres hermanos, se ve obligada a dejar la escue-
la a los siete años, poniéndose a trabajar. 

Tenía catorce años cuando se proclama la II Republica
empezando entonces a tener inquietudes, ingresa en
el club cultural de su barrio y en las juventudes comu-
nistas, en el 1934 comienza su formación en la escue-
la de cuadros Lina Odena.

En julio del 1936 participó en la movilización con-
tra la rebelión militar, ayudando a organizar la resis-
tencia en Barcelona, en retaguardia participa inten-
samente, en su barrio organizó el suministro del
pan, colaboró en la reconstrucción del transporte
público, en el tema sanitario y acogiendo a los niños
huérfanos.

Con la caída de Cataluña se refugia en Francia, vién-
dose obligada a separarse de su familia.  En Francia
permanece durante cerca de nueve meses, internada
en diversos campos de refugiados.

A primeros de noviembre de 1936 las autoridades
francesas la devolvieron a la fuerza a España por la
frontera de Hendaya, junto a otras tres compañeras.
En 1940 se establece nuevamente en la Barceloneta
y participa en la reconstrucción del  partido Socialis-
ta Unificado de CATALUÑA. Un año más tarde es
detenida y, tras veintiocho días de torturas, es ingre-
sada en la cárcel de Les Corts. En  1944 un tribunal
militar la juzga y es condenada a treinta años de cár-
cel por un delito contra la seguridad del Estado, su
pecado era haber pertenecido a las Juventudes Comu-
nistas.

Después de pasar dieciséis años de su vida en diferen-
tes cárceles, queda en libertad condicional pero des-
terrada, con la prohibición de volver a Barcelona y pro-
vincia. Se establece en Madrid, en el barrio del Luce-
ro, compartiendo  su vida con su compañero Francis-
co Rebato,  empezando a participar en los movimien-
tos vecinales como la Asociación de Amas de casa,
donde desarrolla un gran trabajo creando el Centro
Cultural de Mujeres del Lucero.

Tuvo una participación activa en los movimientos veci-
nales y asociativos a través del Movimiento Democrá-
tico de Mujeres y de la Asociación de las Mujeres del
barrio del Lucero. Durante esta etapa se consolidaron
sus convicciones feministas, manteniendo una estre-
cha relación con la historia de la Librería de Mujeres de
Madrid.

A principio de los ochenta sus vivencias vieron la luz
en un libro "Las cárceles de Soledad Real" en el que
refleja su historia y la de muchas mujeres que defen-
dieron sus ideales en la retaguardia de una guerra injus-
ta y cruel  (como todas).

Sole como la llamaban los amigos fue tomando con-
ciencia de la situación de la mujer y decía" yo soy comu-
nista feminista o feminista comunista".

En sus últimos años de vida  no cesó de transmitir el rela-
to de su vida y de su lucha, volvió a Barcelona donde murió
a los 89 años el seis de febrero del dos mil siete. 

Sole como la llamaban los amigos fue

tomando conciencia de la situación de la mujer

y decía" yo soy comunista feminista o feminista

comunista".
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E L pasado 17 de diciembre el Director de Gre-
enpeace de España, Juan López de Uralde,
junto con Nora Christiansen y Christian

Schmutz fueron detenidos por desplegar dos pan-
cartas en la recepción oficial de la Reina de Dina-
marca a los Jefes de Estado durante la Cumbre del
Clima en Copenhague. Tras declarar ante el juez,
los activistas fueron recluidos en la cárcel danesa de
Vestre Faengsel, en régimen de aislamiento y sin jui-
cio previo. El delito cometido, desplegar unas pan-
cartas con el lema: Los políticos hablan, los líderes
actúan en la entrada del Salón de los Caballeros del
Palacio de Christiansborg. La Cumbre del Clima de

Copenhague representaba una oportunidad única
para lograr un acuerdo justo, ambicioso y vinculan-
te para salvar el clima. Sin embargo, los líderes mun-
diales no han querido comprometerse y han trai-
cionado al futuro del planeta y de las próximas gene-
raciones. Una vez más se persigue a los ecologistas
y todos los que luchan por defender el medio
ambiente, metiéndoles en prisión, mientras los jefes
de Estado vuelven tranquilamente a sus casas en sus
aviones privados, sin que sean encarcelados, ellos
si, por cometer este crimen al conjunto de la huma-
nidad, pero esa es la democracia de la que nos
hablan. 

SALEN DE  PRISIÓN LOS MIEMBROS DE
GREENPEACE ENCARCELADOS  EN COPENHAGUE

LA asociación de vecinos 'Nueva Fortuna',
de Leganés, lleva recogidas ya 2.000 fir-
mas ciudadanas que presentará próxima-

mente en la consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid para reclamar la construcción
de un nuevo instituto en la barriada de La Fortu-
na y la conversión del actual inmueble de este
ciclo educativo en colegio.

Los vecinos, que esperan alcanzar las 4.000 rúbri-
cas, comenzaron a colocar en las ventanas y terra-
zas de los inmuebles pancartas reivindicativas.

En este sentido, una portavoz de la asociación, Ange-
lines Micó, manifestó que los vecinos "no pararán
hasta conseguir" la dotación educativa, que se ubi-
cará en unos terrenos cedidos por el Ayuntamien-
to leganense hace cinco años.

Además, la asociación de vecinos prevé realizar una
marcha a pie hasta la dirección del Área Madrid-Sur
de Educación, ubicada en Leganés, para entregar a sus
responsables las "respectivas reivindicaciones educati-
vas". Si esta movilización no da resultado, los vecinos
acudirán a la consejería de Educación. 

FIRMAS EN DEFENSA DE UN NUEVO
INSTITUTO EN LA FORTUNA
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EL viaje  "turístico" de Luís Yánez  no era
conocido, al menos de forma oficial, ni por
el Gobierno español ni por el Parlamento

Europeo.

El eurodiputado socialista y su mujer  Carmen Her-
mosín, expulsados de La Habana, viajaban con visa-
do de turista y una agenda oculta.

Yáñez-Barnuevo es presidente de la Delegación del
Parlamento Europeo para las relaciones con MER-
COSUR y portavoz socialdemócrata de la Asamblea
Parlamentaria Euro Latinoamericana.

Sin embargo, Yáñez-Barnuevo es algo más, es un
destacado activista contra la revolución Cubana, y
copresidente de la  denominada Asociación Inter-
nacional Cuba-Europa en Progreso. No estaba en la
isla de visita privada. Yáñez y Hermosín llegaron a
Cuba con varias reuniones programadas. Una de
ellas iba a producirse con los máximos dirigentes de
la Corriente Socialista Democrática Cubana, el par-
tido al que la Internacional Socialista reconoce como
su verdadero interlocutor en la isla y pieza clave de
la oposición a la revolución. En la agenda también
figuraba un encuentro con las Damas de Blanco.

Un simple vistazo a la Web de dicha asociación per-
mite observar los vínculos de ésta con la Web anti-
castrista CUBAENCUENTRO, dedicada a la propa-
ganda contra la revolución Cubana y el socialismo,
y a la difusión de los valores neoliberales y antico-
munistas, denigrando, no sólo a los líderes cuba-

nos, sino también a los líderes latinoamericanos de
la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).

El eurodiputado socialdemócrata y anticomunista
Luís Yáñez-Barnuevo, además de ser un destacado
activista contra Cuba, ha dedicado reiteradamente
insultos contra el país socialista, a través de sus artí-
culos en diversos medios latinoamericanos y espa-
ñoles, entre otros, EL PAIS. En uno de ellos, titula-
do "Cuba y el socialismo europeo", hace un llama-
miento a la socialdemocracia europea, a la que él
denomina "Socialismo Europeo", a unirse para apo-
yar a los elementos anticomunistas de Cuba.

En otros artículos, publicado en 2007 y titulado "¿Qué
vendrá después de Castro?" Luís Yáñez-Barnuevo des-
califica a la Revolución cubana y a sus líderes.

Cuando el PSOE pedía explicaciones al embajador
cubano y se echaba las manos a la cabeza por la
expulsión del eurodiputado anticastrista, omitían el
apoyo que éste presta a quienes durante 50 años
han intentando destruir la Revolución Cubana, alián-
dose si es necesario, con la ultraderecha anticuba-
na, ya que en, última instancia, persiguen el mismo
objetivo: la destrucción del socialismo y la reim-
plantación del capitalismo en la isla.

Qué hipocresía la de estos  supuestos demócratas.
Y luego nos hablan de  democracia y se echan las
manos a la cabeza porque se les impida la entrada
a su país para preparar la vuelta al capitalismo, qué
cinismo el de estos voceros del capital. 

LO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO DICEN DEL
VIAJE DE LUIS YÁÑEZ Y CARMEN HERMOSÍN  A CUBA

NO pudimos empezar mejor el año, el día
31 a las 11 de la noche ocurrió el mila-
gro, afortunadamente todos ya cenaban

con sus familias cuando 150 m2 de techo encima
de los portales  2 y 3 se vinieron abajo, una hora
antes cuando todos pasaban por ahí para reu-
nirse con sus familias hubiera producido la tra-
gedia.

Es el segundo accidente que ocurre en menos de
un año anteriormente cayó al paso de cebra de la
calle Aragón un metraquilato, por el mismo paso
de cebra donde cruzan los niños para ir al colegio
Miguel de Cervantes.

Con las lluvias de estos días el garaje se está con-
virtiendo en una piscina cubierta, en algunas casas
aparecen goteras, en los portales, en los trasteros,

los sistemas de protección de incendio no funcio-
nan

Nos preguntamos como es posible que un edificio
que nos entregaron sin acometidas de la luz, sin
agua,  en obras y cuya construcción después de año
y medio  muestra un peligro evidente para sus mora-
dores  obtuviera la calificación definitiva por parte
de la Comunidad de Madrid y las licencias por parte
del ayuntamiento.

Esperamos que la Comunidad de Madrid, y el ayun-
tamiento de Leganés  tomen cartas en el asunto y
exijan a ALSAN, que acometan las obras necesarias
de una vez por todas, asuman sus costes y devuel-
van el dinero a las personas que han pagado de más.

Esto  es una vergüenza. 

MAL COMIENZAN EL AÑO  LOS VECINOS DE CENTRO
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AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86

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

Tere Sáez/Rebelión

ES lo que parece que ha dado el arzobispo de Gra-
nada, Javier Martínez, con sus declaraciones:
"Matar a un niño indefenso, y que lo haga su pro-

pia madre, da a los varones la licencia absoluta, sin lími-
tes, de abusar del cuerpo de la mujer". O sea, como expli-
có el gabinete de prensa del obispado: "Si una mujer abor-
ta, pierde la legitimidad para negarse a que el hombre
abuse de ella como si fuera un objeto". Y esto, lo suelta
en un contexto, donde han sido asesinadas 62 mujeres
en el 2009 (55 según ministerio de igualdad, pero en esa
estadística no está Mª Puy Pérez, entre otras). Con miles
de denuncias por malos tratos y agresiones sexuales y qué
cada 18 segundos una mujer es maltratada. 

En una sociedad donde sigue habiendo bastante abuso,
aparece este arzobispo dando licencia para matar, por
lo menos a las más de 1.200.000 mujeres que han
abortado legalmente desde 1985 en el Estado. 

Por bastante menos ingreso en prisión el imán de Fuengi-
rola, condenado en el 2004 a un año y tres meses de cár-
cel por incitar a pegar a las mujeres en un libro titulado 'La
mujer en el Islam'. O el imán de Tàrrega por animar a las
niñas a dejar el colegio para casarse, en Julio 2008.

¿Es que se penalizan o toleran de una manera u otra
las declaraciones de los representantes de las dife-
rentes religiones? Es evidente que sí. Si viene del Islam,
leña al mono. Machistas, cavernícolas y además se
generaliza: Estos, ya se sabe, todos piensan lo mismo.
Pero si viene de la religión católica, miradas para otro
lado. Ha sido un desliz, no se rasgan las vestiduras,
no se piden responsabilidades… Por no insistir en el
diferente trato según que apología del terrorismo se
haga. Ese que asesina mujeres, sigue siendo mirado
con ojos benevolentes.

Pues bien, el arzobispo de Granada, parece tener bula
diplomática. Suelta esta declaraciones y no pasa nada
oficialmente. Nadie las desmiente. Nadie se retracta
y pide disculpas. Nadie pide su cabeza. La fiscalía no
actúa con rapidez. ¿Dónde están Garzón o Marlaska
ante semejante apología del terrorismo machista? ¿A
qué espera Rouco Varela y el Papa para desautori-
zarle? Menos mal que tenemos la red social Facebo-
ok, que ha desplegado la campaña "Que la justicie
actúe contra el Arzobispo de Granada", para solici-
tar a la Fiscalía general del estado que no mire par
otro lado, que investigue estas declaraciones, sus
repercusiones y actúe.

LICENCIA PARA MATAR
El arzobispo de Granada parece tener bula diplomática

[Continúa en la página siguiente]



De seguir así, no le va a faltar
trabajo a la Fiscalía con algunos miembros de la Jerarquía
de la iglesia católica empezando por su representante Rouco
Varela. (Por cierto, ellos se libran de la polémica de miem-
bras muy fácilmente: No se deja estar a las mujeres y punto).
El nuevo obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ya
ha sido denunciado por ser un apologeta del odio a las
personas que aman a otras del mismo sexo y de las muje-
res que abortan.

Pero el arzobispo de Granada, no es la primera vez que la
hace. Su historial grande y variado lo hace reincidente: En
Marzo 2009 la organizó contra la decisión de las her-
mandades de no portar lazos blancos contra el aborto en
los pasos de palio y misterio de la Semana Santa. En enero
2009, ofició una misa cargada de racismo e intolerancia,
rememorando la toma de granada contra los infieles del
Islam. En el 2006 hizo campaña a favor de la insumisión
ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Lo que tengo claro es que sus predicaciones en materia de
mujeres, no son el pensamiento de toda la iglesia. Sólo de
la Jerarquía y no de toda. Pero cierto es que sus declara-
ciones no están lejos de las de sus antecesores y de su doc-
trina. Y en el 2010, como que ya toca una revisión de sus
tesis desde la perspectiva de la igualdad y la visión de géne-
ro. Nos deleitan con misoginias como estas:

"San Pablo: La cabeza de la mujer es el varón. San Agus-
tín: Mi madre obedecía ciegamente al que le designaron
por esposo. Y cuando iban mujeres a casa con señales de

la cólera marital, les decía: Vosotras tenéis la culpa. San
Gerónimo: Todas las mujeres son malignas. San Bernardo:
las mujeres silban como serpientes. San Juan Crisóstomo:
Cuando la primera mujer habló, provocó el pecado origi-
nal. San Ambrosio: si a la mujer se le permite hablar de
nuevo, volverá a traer la ruina al hombre….."

Así que una vez más, el arzobispo de Granada y todos
los demás, deberían dejar en paz a las mujeres y limpiar
su casa, como lo denunciado por el 'Informe O'Dono-
hue', en el 2001, sobre las monjas, novicias violadas por
sacerdotes. Médicos de hospitales católicos presionados
por sacerdotes para obligar a monjas y otras jóvenes a
abortar. Un escándalo que se produjo en 23 países, aun-
que la mayoría de los casos tuvieron lugar en África. O
los miles de abusos sexuales a menores de curas en Irlan-
da y otros lugares.

Han empezado a pedir perdón por algunas cosas. Con los
años, tendrán que hacerlo por muchas más, entre otras
por su no implicación contra la violencia de género y los
asesinatos de mujeres. Y sobre todo por el acoso y crimi-
nalización a toda mujer que en un momento de su vida ha
decidió abortar.

Por de pronto, Que la justicia actúe. Y para eso, entra y
pon tu firma en Facebook 

Tere Sáez: Técnica de Igualdad.

Rebelión ha publicado este artículo con permiso de la autora,

respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

OPINIÓN

[Viene de la página anterior]

MANIPULACIÓN SANITARIA
Alberto Moncada/Rebelión
Algunos lo presumíamos pero ahora ya ha saltado a la actua-
lidad. El parlamentario europeo Wolfgan Wodarg cree que
desde que la OMS cambió la definición de pandemia comen-
zó el negocio para las farmacéuticas con la gripe A.

Se trata del europarlamentario que ha instado al Consejo
de la Comunidad europea a iniciar una investigación que
esclarezca, por ejemplo, por qué la Organización Mundial
de la Salud cambió, justo con el inicio de la gripe, la defi-
nición de pandemia. En ese momento, asegura, comenzó
el negocio para las compañías farmacéuticas. Este euro-
parlamentario insiste en que la OMS tiene que hacer algo
para que volvamos a confiar en ella y recuerda que la de
la gripe es la segunda pandemia falsa que anuncia la orga-
nización después de la de gripe aviar.

No hay nada como el miedo para propiciar los buenos
negocios, desde los armamentos hasta la seguridad. Y el
miedo a enfermar es sustancial. Cuando empezaron las
noticias sobre la gripe A, los gobiernos se apresuraron a
ordenar vacunaciones masivas aun sin el consenso de las
asociaciones médicas y a decretar aislamientos forzosos y
prohibiciones de viajar que llevaron a algunos países como
México a sufrir cuantiosas pérdidas.

Los Gobiernos competían en comprar vacunas y así han
ido pasando los meses hasta que se ha comprobado que
la gripe A no es más mortal que la gripe estacional y la
gente ha rehusado vacunarse. También se ha sabido que,
al igual que la gripe aviar y las vacas locas, todo comien-
za con una explotación abusiva de criaderos de animales
realizados por empresas multinacionales en zonas donde
no existe control al efecto.

Los gobiernos intentan salir del gigantesco stock de vacu-
nas que se apresuraron a adquirir pero las multinaciona-
les farmaceúticas no se dan por aludidas. Han hecho pin-
gües beneficios con la credulidad ajena y están encanta-
das y esperando la siguiente ocasión.

La Organización Mundial de la Salud ha sufrido un grave
quebranto en su prestigio. Y no es que tenga mucho. Las
hambrunas y las graves enfermedades fruto de la pobre-
za no son atendidas con la suficiente eficiencia y, de hecho,
la OMS se ha convertido en una organización al servicio
de los países ricos y, como vemos ahora, de las multina-
cionales farmaceúticas.

A los gobiernos paganos parece que no les queda más
remedio que regalar su abultado inventario de vacunas sin
usar a países pobres. Menos mal. Pero a los contribuyen-
tes nos han hecho un flaco servicio. 




