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Memoria sin huella [ Pág. 11]

OTRA VUELTA DE TUERCA. En nuestro país el gobierno ha dado otra vuelta de tuerca a los
derechos sociales y a las políticas privatizadoras, dando así respuesta a las peticiones de los
empresarios y los mercados que de nuevo han vuelto a la carga.... [Ver editorial]

[Pág. 2] 

Crisis e inmigración a debate [ Pág. 13]
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro 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 ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ..................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO ...............................................................................91.680.23.74
UGT....................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: 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

ESTAS NAVIDADES ¡GRATIS!
UN CALENDARIO + TARJETÓN DIGITAL

CON LAS FOTOS DE TU PEQUE

¡EMPEZAMOS EL 2 DE  NOVIEMBRE!
TRÁETELOS QUE TENEMOS

UN  MONTÓN DE DISFRACES

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

CON ESTE NÚMERO cerramos el año 2010
al que hemos ido tomando el pulso de lo que
acontecía mes a mes. Hoy se hace necesario

destacar algunos de los rasgos de los acontecimientos
más destacados. 

Uno de ellos es el retroceso de los derechos y liber-
tades a los que se ha visto sometida la sociedad civil.
Prueba de que decimos son las revelaciones informa-
tivas de Wikileaks a las que estos días estamos asis-
tiendo, en los que se pone de manifiesto el verdadero
rostro de los países formalmente democráticos que se
esconde tras los parlamentos, los discursos y las sonri-
sas cínicas que no son más que la careta democrática
de los poderes reales del capital, de los mercados, de
los bancos, de las multinacionales y el FMI.

En nuestro país el gobierno ha dado otra vuelta
de tuerca a los derechos sociales y a las políticas pri-
vatizadoras, dando así respuesta a las peticiones de los
empresarios y los mercados que de nuevo han vuelto
a la carga.

El gobierno Zapatero muestra con ello una apti-
tud políticamente impresentable, cargando de nuevo
la crisis sobre los trabajadores y sectores populares,
dejando a miles de ciudadanos en la mas absoluta mise-
ria, sin trabajo, sin prestaciones sociales y a la vez dar
respuestas a lo planteado por los empresarios, privati-
zando los aeropuertos.

Ante una situación así no hay otra alternativa que
no sea la movilización social y el fortalecimiento de
nuestras estructuras organizativas en el conjunto del
tejido social para hacer frente al capital. No hay otra
salida aunque fuerzas políticas como el PP pretendan
hacer populismo engañando a la ciudadanía. 

Debemos prepararnos para afrontar tiempos aun
mas adversos en los que gobierne quien gobierne van
a continuar golpeando a los mas débiles si no somos
capaces de impedirlo. Las movilizaciones anunciadas

por los sindicatos para diciembre han de ser contun-
dentes, necesitan el apoyo social y organizativo del
conjunto de la sociedad si en realidad queremos hacer
frente a la presión de los mercados.

En otro orden de cosas es preocupante el aumen-
to de mujeres asesinadas de manos de sus parejas, la
violencia de género es una lacra a la que tenemos que
destinar una gran parte de nuestros esfuerzos, inten-
sificando el trabajo que venimos desarrollando. ¿Alguien
se puede imaginar por un momento que fueran mas
de 70 hombres muertos de manos de sus parejas en
un año?. La Ley integral contra la violencia hacia las
mujeres, seguro que en ese supuesto se hubiera pues-
to en marchar con todas las partidas presupuestarias
necesarias para que fuese efectiva. 

Cerramos el año aprobando definitivamente una
normativa contra la contaminación electromagnética
modelo para el conjunto del estado que esperemos se
extienda y generalice en los municipios y C. Autóno-
mas. Ahora resta que en lo que a Leganés respecta,
que en los primeros meses de año pongamos en mar-
cha la comisión de seguimiento que garantice el des-
pliegue del plan y que este se realice en las condicio-
nes fijadas en la ordenanza y que a la vez se proceda
a la instalación del sistema que va a garantizar ese con-
trol de la contaminación que el conjunto de la pobla-
ción va a conocer. 

En otro orden de cosas, el año en el que entra-
mos es un año electoral, se van a renovar los repre-
sentantes en los municipios y la población inmigrante
como ciudadanos de pleno derecho van a votar y ser
votados. Desde las asociaciones de vecinos vamos a
contribuir con nuestras políticas de inmigración a que
el conjunto de la ciudadanía tenga los mismos dere-
chos combatiendo los discursos excluyentes y racistas
que ya están apareciendo en la sociedad de manos de
la derecha mas liberal y excluyente. n

MANTENER LA RESISTENCIA, FORTALECER LA MOVILIZACIÓN

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

CARTA ABIERTA DE A.I. A LA MINISTRA
DE  EXTERIORES SOBRE LA SITUACIÓN
EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

Estimada Doña Trinidad Jiménez:

Me pongo en contacto con usted para reiterarle las
preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la
situación de derechos humanos en el Sáhara Occi-
dental tras los últimos acontecimientos que han pro-
vocado la muerte de varias personas y  heridas en
muchas otras, durante el desmantelamiento del cam-
pamento de protesta situado cerca de El Aaiún. Le
pido, como representante del Gobierno español,
una mayor implicación por parte de su Gobierno en
esta grave situación. 

Le insto a que comparta estas preocupaciones
con los representantes de la comunidad interna-
cional, especialmente de la Unión Europea, con
quien tendría previsto reunirse en los próximos
días, y con los representantes del llamado Grupo
de Amigos del Sáhara Occidental (compuesto por
Francia, Rusia, España, Reino Unido y los Estados
Unidos), para que la situación de los derechos
humanos en esta región se convierta realmente
en una prioridad internacional. 

Amnistía Internacional muestra su enorme preocu-
pación por las limitaciones que tanto medios de
comunicación como representantes de organiza-
ciones no gubernamentales (ONG), están teniendo
para acceder a la zona e informar libremente sobre
lo que realmente ha sucedido y está sucediendo en
El Aaiún. El Gobierno español ha confirmado en los
medios de comunicación que ha entablado conver-
saciones de alto nivel con Marruecos sobre esta cues-
tión. Confío en que estas conversaciones den sus
frutos lo antes posible y tanto periodistas como
representantes de las ONG puedan acceder a la zona
sin restricciones.  

El Gobierno español también ha hecho referencia
en los medios de comunicación al compromiso
adquirido por parte del Gobierno marroquí de inves-

tigar cualquier denuncia presentada por el Gobier-
no español y de poner a disposición de las autori-
dades españolas toda la información sobre estas
investigaciones. Le solicito  que transmita a las
autoridades marroquíes las denuncias que están
presentando testigos de la zona para que éstas se
investiguen. También esperamos que estas inves-
tigaciones se lleven a cabo de forma inmediata,
que sean totalmente imparciales e independientes
para que, en el caso de que se hubieran cometido
violaciones de derechos humanos, los responsa-
bles sean llevados ante la justicia. La participación
de las Naciones Unidas en estas investigaciones
serviría para aumentar sustancialmente la garan-
tía de imparcialidad de éstas. 

Finalmente, la magnitud de los hechos y las sospe-
chas de que se podrían haber cometido violaciones
de derechos humanos pone de relieve más que
nunca la importancia de que la Misión de las Nacio-
nes Unidas para el Sáhara Occidental (MINURSO)
incluya sin lugar a dudas un componente de dere-
chos humanos en su mandato. Espero que el Gobier-
no español comparta estas preocupaciones y haga
ver a la comunidad internacional que realmente son
necesarios todos los esfuerzos para que este com-
ponente de derechos humanos sea incluido. 

La organización lleva varios años alertando del dete-
rioro de la situación de derechos humanos en la
zona. El año pasado se produjo la expulsión arbi-
traria de la activista saharaui Aminatou Haidar, y
antes las autoridades marroquíes pusieron en mar-
cha medidas contra los defensores y defensoras
saharauis de los derechos humanos y las personas
que abogan por la libre determinación del pueblo
de Sáhara Occidental. Actualmente, Amnistía Inter-
nacional también mantiene su preocupación por el
encarcelamiento de varios presos de conciencia saha-
rauis, detenidos únicamente por ejercer su derecho
a expresarse pacíficamente. 

Reciba un cordial saludo, n

Esteban Beltrán, director Amnistía Internacional España

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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LO PRIMERO, agradeceros en nombre de
Las Lavanderas por vuestra calurosa acogi-
da y cariño. Nos sentimos muy a gusto en

Leganés, con un público entusiasta, entregado y
atento que ha sabido valorar con especial sensibili-
dad nuestro trabajo. ¡Así da gusto! Muchas gracias
a todas las vecinas y vecinos de Leganés que estu-
vieron en nuestro concierto. Deseamos de todo cora-
zón volver pronto.

Haití, ese pequeño país que comparte tierra con
Sto. Domingo, lleva sufriendo mucho tiempo. Su
historia es muy peculiar y os animo a tod@s a
que la conozcáis. Se liberó de la esclavitud 100
años antes que el resto de los países en régimen
de esclavitud, y lo hizo por sí misma, sin ayudas
externas, salvo las ideas revolucionarias que tra-
ían los colonizadores franceses. Después fue cas-
tigada por su atrevimiento a pagar una gran
deuda, hasta nuestros días... Lo que si puedo
deciros que ese orgullo de libertad late en la isla
desde siempre. 

Este año, el mundo quedó conmocionado y sobre-
cogido tras la inconmensurable tragedia del terre-
moto y las muestras de solidaridad se propagaron
rápidamente, pero el dolor continúa y se incrementa
con la epidemia del cólera. Qué más podemos decir,
sobran ya las palabras, creo que solo podemos con-
tar con los gestos, las intenciones llevadas a cabo y
las acciones. 

Cada una de nosotras y nosotros puede contribuir
a que esta dramática experiencia no sea tan triste
y poner en práctica el término que se está usando
mucho últimamente, la resilencia, haciendo que este
drama se convierta en una experiencia transfor-
madora , a través de múltiples pequeñas acciones .

En mi opinión, en una catástrofe de tal magnitud,
son de vital importancia organizaciones sólidas y
expertas en materia de salud como MEDICOS SIN
FRONTERAS. Esta ONG lleva trabajando en Haití
desde hace 19 años y conoce los problemas y nece-
sidades perfectamente. Así pues, os animo a que
depositéis con total confianza vuestros donativos
en esta organización.

Toda ayuda es mucha y poca a la vez, Haití necesi-
ta mucho amor, apoyo y ayuda incondicionales.

Por mi parte estoy ayudando con un pequeño orfa-
nato, iniciativa privada de una mujer Haitiana en el
que los niños están fabricando pulseritas para ven-
der a un Euro. Os mantendré informada a través de
la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada  cuán-
do reciba las pulseras para quien quiera colaborar.

Una vez más gracias por todo, creo que si el mundo
contara con más gente como vosotros, seguro que
sería un lugar mucho más alegre y libre.

Un fuerte abrazo de parte de LAS LAVANDERAS. n

AYUDA PARA HAITÍ, ESE PEQUEÑO PAÍS
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OPINIÓN

ESTE MES PASADO hemos asistido en
Leganés y seguiremos asistiendo a una gran
tensión entre el Ayuntamiento y profesores,

padres y alumnos, incluso se ha atacado con mayor
o menor gravedad el domicilio del Director de dicha
Escuela.

Posiblemente haya que acercar posturas para salvar
la Escuela, en cuanto a lo del profesorado, debe de
haber los mejores, pero no debemos de olvidar que
en algunas profesiones existe la dedicación plena y
la imposibilidad por ley “incompatibilidades” de
tener dos puestos de trabajo, especialmente en los
servidores públicos.

Ningún medico de la S.S. debería por ética y solida-
ridad pasar consulta en una privada, ni ningún poli-
cía o guardia civil en activo ser taxista por ejemplo.

Existe un régimen de incompatibilidad y debe de ser
cumplido y perseguido por la administración, y más
en época de crisis, pero éste no afecta a la ense-
ñanza la ciencia y a las artes, pero repito, no debe-
ría de ser ético.

Yo estoy a favor de los manifestantes, pero también
lo estoy de la solidaridad en el empleo.

Y máxime si se es empleado público, de igual modo
ocurre en el Parlamento español, algunos diputa-
dos atienden bufetes y empresas suyas o ajenas.,
esto debe de acabarse por solidaridad con los millo-
nes de parados que tenemos.

Si esto se diera. Presuntamente, como se comenta,
que lo desconozco, en algunos profesores, también
es algo que deberá cambiarse.

También se ha culpado estos días en los foros de
comentarios a J. A. Castaño, y sin que trate yo de
defender su gestión como técnico de Cultura, tengo
la seguridad de que es un hombre honrado, siem-
pre lo ha sido, puede equivocarse como nos equi-
vocamos todos, pero en relación con la Escuela de
Música se equivocan quienes lanzan sus dardos hacia
este técnico. Pero la gente es libre de opinar, siem-
pre que no se injurie ni calumnie

El técnico propone tras un estudio del asunto que nos
ocupa, pero la responsabilidad es de los políticos que
después lo debaten y aprueban en pleno, es por ello
que el Sr. Castaño propone, pero los políticos disponen.

Yo creo que a Castaño, no hay que lanzarle los dar-
dos, es un buen profesional, y su pasado o presen-
te político no influye en la política local, la respon-
sabilidad, si la hubiera, es de la gestión política, y
no, de la técnica en este u otro proyecto.

Por todo lo expuesto, tanto ayuntamiento como los
denominados afectados por lo que se llama priva-
tización de la misma, se debe de abrir un dialogo
en profundidad y acercar posturas, proponer y no
imponer es lo más razonable. n

ESCUELA DE MÚSICA DE LEGANÉS

José Manuel García García, JOSMAN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

Yo creo que a Castaño, no hay que lanzarle

los dardos, es un buen profesional, y su

pasado o presente político no influye en la

política local, la responsabilidad, si la

hubiera, es de la gestión política
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HABLAN LAS AA VV

[Texto del  comunicado leído en la concentración, contra
la violencia de género, celebrada el 25 de noviembre a
las 18 horas en la casa del Reloj]

Un 25 de noviembre más. Cada año, esta fecha nos
recuerda lo que queda por hacer: seguir trabajan-
do y aunar fuerzas para combatir y acabar contra
este terrible fenómeno.

Desde que la violencia contra las mujeres dejó de
considerarse un problema privado y pasó a definir-
se como un problema social, han sido muchas las
medidas activadas para hacer frente a esta realidad.
Así, se han aprobado leyes innovadoras y de gran
importancia en materia de igualdad y de preven-
ción de violencia machista, se han activado recur-
sos de atención, apoyo y orientación para las muje-
res víctimas de la violencia de género y día a día se
ponen en marcha medidas y programas que, impul-
sados por las asociaciones de mujeres y promovi-
dos por instituciones públicas pretenden erradicar
estas conductas discriminatorias y violentas.

Pese a todos los avances, en lo cotidiano se siguen
vulnerando derechos fundamentales de las muje-
res, viéndose afectada su dignidad y su libertad
mediante las prácticas violentas que las mujeres
sufren cada día sólo por el hecho de serlo.

La violencia de género desaparecerá cuando
las mujeres dejen de ser ciudadanas de segun-
da y participen de forma igualitaria en esta
sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la
cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de des-
empleo, de sufrir la infravaloración de sus trabajos
y los problemas de conciliación de la vida personal,

familiar y pública. Desaparecerá cuando se deje de
usar su imagen como un objeto de consumo, cuan-
do sus palabras se oigan con el mismo volumen que
se escuchan las de los hombres y cuando se las nom-
bre y visibilice en todos los espacios sociales.

Por todo esto, cada persona o institución tiene un
compromiso en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres. Porque la violencia no es cosa de ellas, por-
que la violencia no es cosa de otras, porque la vio-
lencia es cosa de todas y cada una de las personas
que conformamos esta sociedad. Tan sólo asum-
iendo una responsabilidad compartida podre-
mos hacer desaparecer la mayor lacra que sufre
nuestra sociedad: la violencia de género. Tan sólo
asumiendo una responsabilidad individual
podremos forzar su desaparición y, por ende, con-
tribuir al progreso social.

Con el deseo de que en el futuro no haya ningún
motivo para conmemorar el día 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Con el convenci-
miento de que no existen barreras ideológicas ni
políticas que pongan freno a una lucha común
contra la violencia machista, nos manifestamos
en el día de hoy, con el firme compromiso de
luchar contra todas las manifestaciones de vio-
lencia que sufren las mujeres en esta sociedad,
mostrar rechazo a todos aquellos que la ejercen,
promover el cambio social mediante una posición
de tolerancia cero frente al machismo y no ser
cómplices con el silencio. n

Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada y

Asociación de Mujeres Inmigrantes de Leganés (AMI).

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Manifiesto concentración 25 de noviembre
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APRINCIPIOS DEL CURSO 1891-1892, una
mañana se presentaron en la puerta de la uni-
versidad madrileña en la calle Ancha de San

Bernardo, dos jóvenes del brazo de un caballero, que
las acompañaba a modo de “carabina”. Las dos mucha-
chas eran Maria Goyri y Carmen Gallardo, y el acom-
pañante Mariano Gallardo, padre de Carmen; así
“acompañadas” pudieron asistir a clase, pero la muer-
te del Sr. Garrido las dejó fuera de las aulas.

En su deseo de continuar asistiendo a la Universidad,
Maria inicia en la Dirección General de Instrucción Públi-
ca los trámites para poder asistir a clase de manera ofi-
cial y es autorizada a matricularse, pero previamente
las autoridades consultan al Claustro de profesores
para asegurarse de que la presencia de la futura uni-
versitaria no perturbará el orden en las aulas.

La primera universitaria del curso 1892-1893 estará
separada de sus compañeros; tampoco podrá hablar
con ellos en los pasillos, habrá de entrar en clase acom-
pañada por un catedrático y en el aula ocupará una
mesa supletoria, cerca del profesor.

Fue la primera estudiante oficial de Filosofía y Letras
de la Universidad española. En el curso 1895-1896
María hizo el doctorado y ya asistía a clase como una
alumna mas.

María Goyri nació en Madrid en 1875, hija natural de
Amalia Goyri, costurera librepensadora, con mucho
carácter y muy culta, que educó a su hija sin tener en
cuenta las convenciones sociales de la época.

A los 12 años se matriculó en la Escuela de Comercio
de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, y dos
años antes de entrar en la Universidad (en 1890) empe-
zó a relacionarse con la Institución Libre de Enseñan-
za, fundada en 1876 por Ginés de los Ríos. Al acabar
sus estudios, la Institución le pidió a María su colabo-
ración como maestra y para poder ejercer como tal
tuvo que realizar estudios de Magisterio a pesar de la
licenciatura. Colaboró en la Revista Popular con una
sección propia titulada “Crónica Femenina”. En un
artículo hablaba de la aptitud de la mujer para culti-
var la Ciencia y decía que se debía hacer cotizar el valor
intelectual y práctico de la mujer, porque aportaría una
valiosa colaboración a la sociedad. Trabajó en la Insti-
tución hasta el inicio de la Guerra Civil.

Como gran pedagoga que era, le preocupó especial-
mente la formación del niño desde su más tierna edad.
Participó en las tareas docentes del Instituto Escuela
desde su fundación en 1918 y se ocupó especialmen-
te de la enseñanza de la lengua en Primaria o Prepa-

ratoria y redactando los programas de enseñanza del
español para niños de 8 a 10 años.  

Conoció a Ramón Menéndez Pidal en unos cursos
que explicaba Marcelino Menéndez Pelayo e inicia-
ron juntos una tarea que ocuparía toda su vida como
investigadores. Pasearon por montes, sierras y valles,
solos o en compañía de otras personas recogiendo
de boca de los naturales de la zona romances y can-
ciones a veces perdidas en el recuerdo y por algu-
nos tenidas por antiguallas. Se casaron en 1900 y
su viaje de novios consistió en un recorrido por los
pueblos de la ruta del Cid recogiendo y grabando
romances de tradición oral.

En los primeros años del siglo XX inició la larga serie
de sus estudios y publicaciones filológicas. Gran cono-
cedora de la Literatura y la Historia del Siglo de Oro,
realizó diversos estudios acerca de la obra de Lope de
Vega, redactados en un bello castellano. Entre los
manuscritos inéditos dejados por M. Goyri se encuen-
tra una biografía de los años jóvenes de Lope de Vega,
con datos extraídos, en su mayor parte, de la obra del
mismo.

Al acabar la Guerra Civil fue apartada de la docencia
y se dedicó hasta el fin de sus días a investigar, reco-
pilar y sistematizar las diferentes versiones de roman-
ces de la tradición oral para el Archivo del Romance-
ro, que aún hoy está a disposición de los investigado-
res en la Fundación Menéndez Pidal.

Muy disciplinada y crítica en las investigaciones, llegó
a elaborar una gran cantidad de fichas que constitui-
rían la biblioteca-archivo que su marido consultaba
para sus trabajos. Esta colaboración duró medio siglo,
y a su fallecimiento en 1955, se llevó las llaves del archi-
vo de su marido. n

HABLAN LAS AA VV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA GOYRI
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LIBROS

VV.AA.- Materiales para una crítica de la democracia, Madrid,
Klinamen, 2010, 130 páginas, 5€

LOS MITOS, aquellos relatos sin ori-
gen aparentemente conocido que
cuentan acontecimientos prodigiosos

o fundacionales de algo importante para la his-
toria, no son solamente parte de la estructura
antropológica de nuestras sociedades. Funcio-
nan en la cultura, en las costumbres, en la polí-
tica como formas de evitar afrontar lo que es su
condición, aquello que determina su aparición,
lo que los constituyó, por lo que se elaboraron.
Probablemente el gran mito de nuestros sistemas
sociales sea el de la democracia. No hay día en que
esta palabra, y una cadena de elementos vincula-
dos (la responsabilidad, el Estado de Derecho, la
constitucionalidad, el voto, etc.), no sea pronuncia-
da solemnemente o con gran seriedad. Este mito
funciona justamente porque no admite discusión,
ni su confrontación con las condiciones sociales de
su origen ni, mucho menos, su crítica respecto de
la realidad. La “democracia” sirve, además, como
manera de segregación social de quien la critica al
mismo tiempo que asegura la legitimidad de quien
la defiende. Sin embargo, las cosas no son como
parecen.

Este libro compuesto por cinco textos ofrece, como
señala su título, una serie de materiales para
repensar la democracia como concepto político y
social, tratando de abarcar todas sus dimensio-
nes. El primero es un relectura de las distintas
maneras en que se ha concebido el poder popu-
lar y la libertad colectiva desde la Revolución Fran-
cesa hasta nuestros días. La presentación abrup-
ta y simplificada de algunas cuestiones no impi-
de que el artículo muestre las distintas vertientes

del concepto y de sus críticas,
y ayude a entender los delica-
dos mecanismos que conflu-
yen en esta idea. La exposi-
ción deshace el mito y con-
vierte a la democracia en una
maquinaria sobre la que se
puede discutir y a que se
puede analizar, que tiene
un origen social y una fun-
cionalidad política para el
capitalismo. Junto con el
haz también está el
envés. Y así, los argu-
mentos a favor de la
democracia son lleva-
dos a sus últimas con-

secuencias presentando sus
límites tanto como los argumentos críticos

que son igualmente puestos en cuestión, lo que
deja un campo favorable para la reflexión en
común. Los otros artículos perfilan una caracte-
rización de la democracia como una forma polí-
tica más, en este caso, la forma política propia
del capitalismo, lo que socava igualmente el mito:
“la Democracia es una forma enajenada de estruc-
turar la sociabilidad humana. Es el modelo mejor
acabado, hasta ahora, de que se ha dotado el
Capital”; o como una ideología basada en la idea
de que “en toda circunstancia la forma moral-
mente superior para la toma de decisiones es
algún tipo de participación electoral de la mayo-
ría” y que “el método de toma de decisiones es
lo que distingue a los diferentes tipos de sistemas
sociales”. Una propuesta, la de este libro, que se
atreve a interrogar el mito más importante que
queda en pie. CVH

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

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

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 DEMOCRACIA A EXAMEN
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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

ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES,

EXIJAMOS DERECHOS IGUALES
PARA TODOS /AS
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EN MAYO ESCRIBÍ sobre este tema, vuelvo

a él porque el activísimo, incansable, traba-
jador y diligente Grupo de Mujeres de la Aso-

ciación  ha convocado y realizado, con notabilísimo
éxito, unas jornadas contra la violencia de género y
han traído a Rosa Isela Pérez Torres, reportera de
varios periódicos como El Norte de Ciudad Juárez y
El Diario de Ciudad Juárez, reportera premiada por
varios trabajos como el premio José Vasconcelos al
mejor reportaje sobre crímenes contra mujeres (2001)
y por “La vigilia de las luces” (2002) o el premio Isis
Internacional de 2003 por “Mujeres desaparecidas:
el drama de nuestras familias” como el mejor tra-
bajo publicado en América Latina sobre violencia de
género.

El día diez de diciembre el Consejo General de la
Abogacía de España le otorga el premio de los Dere-
chos Humanos en la categoría de los Medios de
Comunicación por su investigación de los crímenes
contra mujeres en Ciudad Juárez.

Está exiliada en España porque está amenazada de
muerte por decir la verdad, por decir lo que las auto-
ridades, los dueños de las maquilas, los narcos, los
militares y la policía no quieren oír. Desde aquí mi
homenaje a esta mujer frágil, pero la más fuerte a
la vez, que con una voz suave, pero firme, nos contó
los horrores por los que tienen que pasar las muje-
res, las mujeres trabajadoras, de todas las edades,
pero sobre todo jóvenes de entre 15 y 24 años (el
65% de las mujeres asesinadas tenían esta edad),
que son secuestradas, vejadas, violadas, tortu-
radas y asesinadas con la más absoluta impu-
nidad.

Por denunciar estos horrores es ella la que tiene que
huir, esconderse, exiliarse. Mientras que las autori-
dades mejicanas hacen la vista gorda. Mientras que
los dueños de las maquiladoras, empresas fronteri-
zas que no pagan aranceles ni IVA, dicen que ellos
no tienen nada que ver, quedando impunes también.
Mientras la policía no detiene a nadie y, cuando detie-
ne, no se investiga y, cuando se investiga, no se con-
dena y, cuando se condena, se condena poco. Mien-
tras la prensa calla, cómplice y canalla, (en Méjico la
mayoría del país desconoce la realidad de este femi-
nicidio, que no otra cosa es, de Ciudad Juárez). Lo
poco que se conoce es a costa de exilios, de amena-
zas, de asesinatos de periodistas, y, cuando se amor-
daza a la prensa se calla la libertad, se apaga la razón
y triunfa la IMPUNIDAD más salvaje.

Es imprescindible que se aireen a los cuatro vientos
y se esparzan por todos los oídos estos crímenes
que, si no se conocen, no existen.

Es imprescindible que puedan sindicarse libremen-
te las trabajadoras de las maquilas, que puedan alzar
la voz y reivindicar una paga más justa, un  trabajo
más digno, unas condiciones más favorables… y
que ello no les cueste la vida.

Hay que borrar la invisibilidad de estas mujeres a
las que nadie las valora en el término literal de la
palabra valor, no valen nada ni cuando aportan
la paga, a veces el único salario, de la familia,
cuando las matan “es que eran prostitutas. ¿Qué
hacían por la puerta de un bar? Algo se andan
buscando”.

“En Ciudad Juárez, estas cantinelas que culpan a
las mujeres tanto de haber sido asesinadas como de
su desechabilidad ante la empresa actúan en con-
junción como narraciones exculpatorias para evitar
el análisis de la responsabilidad de la maquiladora
en relación con la seguridad de los trabajadores, su
formación y la construcción de infraestructuras”
escribe Melissa W. Wright autora del Manifiesto con-
tra el feminicidio.

Esta autora defiende proyectos como los de Casa
Amiga que representan espacios favorables para for-
jar alianzas cuyo objetivo sea invertir la depreciación
de trabajadores y trabajadoras.    

Amigos lectores: les deseo unas republicanas y
felices navidades y que  acabemos con la crisis
de una vez, porque si no la crisis acaba con nos-
otros. n

EL RAYO QUE NO CESA

FEMINICIDIO EN CIUDAD JUÁREZ [II]
(A Isela)

Ángel Rejas

Hay que borrar la invisibilidad de estas

mujeres a las que nadie las valora en el

término literal de la palabra valor, no valen

nada ni cuando aportan la paga, a veces el

único salario, de la familia, cuando las

matan “es que eran prostitutas. ¿Qué

hacían por la puerta de un bar? Algo se

andan buscando”.

OPINIÓN
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TEATRO

EN EL MARCO DE LAS Jornadas contra
la violencia de género convocadas por el
hiperactivo grupo de Mujeres de la Asocia-

ción de Vecinos de Zarzaquemada (al que animo a
que se apunten más mujeres del barrio), el grupo
Konkret nos ha representado esta obra que trata
sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Con una actuación estelar de María del Mar Gómez
Aragón y de nuestro César de Vicente  han repasa-
do los crímenes desde una perspectiva periodística-
policial. La periodista sabe, pero no publica porque
publicó y tiene miedo, el policía no sabe, y cree que
sabe hasta que la periodista le hace ver la luz.

Emplea el materialismo dialéctico, sobre todo en los
interrogatorios a las mujeres que va llamando, del
público asistente, haciendo una excelente improvi-
sación. Y digo que emplean el materialismo dialéc-
tico marxista porque plantea la tesis el policía y él
mismo pone en un brete a las mujeres, (“¿pero usted
qué hace  para evitar esto? ¿Pertenece a algún grupo
feminista?”) Si decían que no, les planteaba la antí-
tesis: “Si no hace nada ¿Por qué protesta?” Si decí-
an que sí, “¡Claro! ¡Está condicionada por sus ideas!
¡No es objetiva!”

La síntesis la saca fácilmente el público. Aunque
imagino que no todos sacan la misma conclusión,
la mayoría pensamos que no hay que callar, que hay
que luchar, que hay que crear la base de la igual-

dad, que hay que limpiar la corrupción, que tene-
mos que acabar con la IMPUNIDAD.

Quiero destacar la creíble actuación de Mª Mar
Gómez Aragón, me ha encantado cómo le saca las
contradicciones al policía, hasta con el silencio le
pone en un brete. ¡Muy bien Mari Mar!

¿Y qué decir de César? Pues lo de siempre, que genial,
que nos gusta su teatro de intervención, que hace falta
teatro comprometido y social, eso, de intervención.

Gracias a las editoras y productoras de esta obra:
Puri, Piedad, Susana, Amalia, Juana, Lina, Merce-
des, Carolina y Carmen. n

Ángel Rejas

MEMORIA SIN HUELLA
[Pieza de intervención del grupo Konkret]

Con una actuación estelar de María del Mar

Gómez Aragón y de nuestro César de

Vicente  han repasado los crímenes desde

una perspectiva periodística-policial. La

periodista sabe, pero no publica porque

publicó y tiene miedo, el policía no sabe, y

cree que sabe hasta que la periodista le

hace ver la luz
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OPINIÓN

Ahora que estoy estudiando la enésima reforma del
Código Penal, me planteo una vez más si realmen-
te el legislador ha pensado en algún momento que
este aumento en la criminalización de las conduc-
tas va a resolver el actual panorama de violencia que
se presenta en nuestra sociedad.

Porque lo cierto es que, a pesar de que no paran de
construir nuevas cárceles (sólo en la Comunidad de
Madrid hay siete), y que cada vez están mas haci-
nadas como denuncian los propios funcionarios de
prisiones, la delincuencia no cesa. La tirita sólo tapa
la herida, ni la cura, ni evita que se produzcan otras.

Si invirtiéramos mucho mas en educación y mucho
menos en represión otro gallo cantaría. Lo que no
tiene sentido es que por un lado se sancione la vio-
lencia de género y la trata de personas y por otro,
desde la publicidad y los medios de comunicación,
las políticas de empleo e incluso, en ocasiones, desde
la propia escuela, se esté fomentando la segrega-
ción, el reparto machista de papeles entre ambos
géneros y el sexo como pura mercadería, plantean-
do normalmente al hombre como consumidor y a
la mujer como objeto consumible.

De igual modo resulta paradójico que se persiga el
delito ecológico, cuando son los propios gobiernos
los que llevan a cabo políticas totalmente contami-
nantes y especulativas, no hay mas que ver como
están nuestros montes y nuestras costas, cómo la
mitad sur de España se ha plagado de campos de
golf cual paisaje británico, obviando que se trata de
un espacio semidesértico con acuciantes problemas
de sequía.

Y así podríamos seguir con casi todos los tipos delic-
tivos, como el acoso laboral, que ahora se recoge
como delito y a la par se nos impone un reforma
laboral en la que por toser corremos el riesgo de ser
despedidos y además sin indemnización o con una
cantidad irrisoria, ¿de que sirve que el nuevo Códi-
go Penal castigue ahora esa conducta, si realmen-
te no voy a poder denunciar a mi jefe sin verme
mañana en la calle sin un euro?. Más valdría que
controlaran las barbaridades que se están haciendo
en las empresas abusando de la crisis, dónde se está
obligando a muchos trabajadores a asumir uno solo
el trabajo de dos o tres, ¿dónde están en estos casos
los inspectores de trabajo?, parece que aquí no inte-
resa meter mano, vale más maquillar la protección
de los trabajadores y trabajadoras sancionando sobre
el papel en materia penal para que luego, en la rea-
lidad del día a día, no haya condenas significativas
en este sentido.

Sinceramente, creo que sería más positivo para nues-
tra sociedad y a la larga, ¡hasta más rentable!, que se
invirtiera en educación pública, en una política real de
empleo y de protección de las trabajadoras y trabaja-
dores y en una verdadera política de protección del
medio ambiente, en lugar de aumentar la penalización
de las conductas e incrementar el gasto en prisiones,
policía y todo lo que conlleva las medidas represivas.

Si desde la educación se previniera la violencia, las
conductas discriminatorias, el consumo cómo única
alternativa de ocio (incluido el de alcohol, drogas y
sexo), estaríamos ahorrando mucho dinero en medi-
das policiales, judiciales y carcelarias. Pero parece
ser que en este país (y por desgracia yo creo que en
casi todos) interesa más invertir en “vendas y tiri-
tas” que en prevenir y curar de verdad la herida,
puesto que ha disminuido el gasto por cada plaza
escolar, se ha recortado en instalaciones deportivas
y lo de que se está reduciendo en derechos labora-
les podríamos escribir otro artículo. n

Silvia Hervás Heras (Abogada de la Asociación de

Vecinos de Zarzaquemada)

PREVENCIÓN VERSUS REPRESIÓN

Si desde la educación se previniera la
violencia, las conductas discriminatorias, el

consumo cómo única alternativa de ocio
(incluido el de alcohol, drogas y sexo),

estaríamos ahorrando mucho dinero en
medidas policiales, judiciales y carcelarias
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EL DÍA 30  DE NOVIEMBRE se celebró el
acto sobre  crisis e inmigración en que  par-
ticiparon  Inmaculada  Muñoz directora del

plan de ciudadanía e  inmigración  del ayuntamiento
de Leganes y el profesor de economía de la  Uni-
versidad Autónoma de Madrid Ramón Mahia Casa-
do,  presentando el acto Gustavo  Guzmán Castillo
miembro de la comisión de inmigración de la aso-
ciación de vecinos de Zarza.  Abrió el acto el porta-
voz de la asociación  pidiendo un minuto de silen-
cio por las mujeres  asesinadas por  violencia de
género. Hizo referencia a la muerte de Lucrecia Pérez
Matos en Aravaca asesinada por un guardia civil  por
el hecho de se  mujer pobre, inmigrante y negra

Inmaculada intervino a  continuación  dando una
amplia información  del  estado  de la  población
inmigrante en nuestro pueblo que sin perdernos  en
cifras  situaba en una población  inmigrante en torno
a  28000 personas lo que representa un 13 %  sobre
el total.  Ciudadanos  Rumanos, Marroquíes, Colom-
bianos, Ecuatorianos y Peruanos  son  el núcleo
mayoritario aunque  dice, hay ciudadanos de 127
nacionalidades.

Leganés  ha sido una ciudad acogedora desde sus
comienzos y continuaremos  trabajando para que en
el futuro lo siga siendo. En ese sentido  el tejido aso-
ciativo   formamos parte activa de ese marco   común
en el que venimos desarrollando  una actividad coor-
dinada dentro del Foro por la Convivencia  y desde los
barrios, desde nuestro propio espacio social  para  hacer
posible  esa convivencia ciudadana  entre vecinos y
vecinas venidas de diferentes partes del planeta que
entendemos tenemos los mismos derechos  como per-
sonas. 

Ramón Mahía comenzó su intervención salu-
dando iniciativas como  la nuestra  por  enten-
der (decía) que solo con el trabajo desde la socie-
dad, desde las organizaciones sociales  se avan-
zara en las políticas migratorias en la dirección
correcta. Entro de lleno a desmontar ese falso
discurso que la derecha y los sectores más  reac-
cionarios y xenófobos   han  llevado a la socie-
dad causando de  nuestros males a la población
inmigrante y más si cabe  hoy, en una situación
de crisis económica. 

Para los que de alguna forma  estuvieran conta-
minados  por ese discurso los  argumentos y razo-
nes dados por  el profesor de economía respec-
to a lo que  significó  la etapa de crecimiento
desmesurado de la economía española mostran-
do la imposibilidad de este  desarrollo desmesu-
rado contando exclusivamente con nuestra pobla-
ción. Criticó así mismo la actual  Ley de Extran-
jería, las políticas del gobierno en materia  migra-
toria y la  actitud de los políticos en general con
el problema de la inmigración. 

Saludaba el trabajo desarrollado desde  la institu-
ción municipal pero  critico que desde las institu-
ciones no se prestara más atención a este proble-
ma.

De muy clara y sencilla  calificamos la interven-
ción de Ramón en un tema tan delicado que en
los momentos que vivimos.  Consideramos  que
es vital que el conjunto de los hombres y muje-
res que trabajamos por una sociedad de iguales
tengamos  un discurso claro para hacer frente a
este reto. n

CRISIS E INMIGRACION A DEBATE
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OPINIÓN

LA PUBLICIDAD NOS EMPUJA a consu-
mir más, sobre todo en navidades. Los avan-
ces en consumo responsable y hábitos ali-

mentarios saludables que conseguimos durante el
año, se desvanecen en estas fechas. Pedir a los reyes
montones de regalos carísimos y permitir que nues-
tros hij@s se atiborren de dulces y bebidas
carbonatadas, pasa por demostrar lo que
les queremos. Pero es al contrario.

Para las reuniones familiares presididas por
comida y bebida, podemos hacer menús
especiales con imaginación, procurando
no abandonar totalmente la dieta saluda-
ble. Incluir verdura y fruta de temporada,
elaboradas de forma sugerente; preparar
platos con carnes ecológicas limitando el
tamaño de las raciones; probar la “carne
vegetariana” (hamburguesas, croquetas,
rollitos, etc. elaborados con vegetales y
soja) sin colesterol; seleccionar los dulces
tradicionales, escogiendo los que tienen
menos azúcar, o directamente sin azúcar;
hacer partícipes de esta tarea a nuestros niños y
niñas -de vacaciones en estos días- para que, pre-
parando los alimentos, disfruten y aprendan a reco-
nocer texturas, olores, sabores y buenos hábitos ali-
mentarios.

Podemos regalar a las personas queridas alimentos
ecológicos, ricos y llenos de vitalidad. Explicarles su
importancia para la propia salud, el medio ambien-
te y la vida digna de las personas que los cultivan o
elaboran. Una caja de naranjas ecológicas de zumo
o de mesa es un regalo estético, saludable y bara-
to. Una serie de alimentos no perecederos en una
caja de cartón o en una bolsa de tela reutilizable y
decorada a mano por una artesana. Regalar cos-
mética ecológica, “para ellos”, “para ellas”, “para
bebes y sus mamás”, “para adolescentes”, “para

toda la familia”, “para viaje”, “botiquín”, presen-
tada en una bolsa de papel celofán. Para quienes
tengan poco tiempo, La Garbancita Ecológica ha
preparado diversas cestas de alimentos y bebidas
de distintos precios, en caja o en bolsa reutilizable. 

Regalar estos alimentos o productos ecológicos sos-
tiene esforzados proyectos de campesinos y elabo-
radores ecológicos, comprometidos con la defensa
del medio rural, la naturaleza y nos proporciona una
ocasión para unir la práctica del regalo con la cul-
tura alimentaria y la lucha contra las multinaciona-
les y la globalización económica. Para más infor-
mación www.nodo50.org/lagarbancitaecologica y
lacestabasica@nodo50.org. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

EN ESTAS NAVIDADES...
SALUD Y CONSUMO RESPONSABLE

Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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 y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

Podemos regalar a las personas queridas
alimentos ecológicos, ricos y llenos de

vitalidad. 
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HABLAN LAS AAVV

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO de
Leganés ha aprobado con los votos a favor
de PSOE, IU y ‘Unión por Leganés‘ (ULEG) y

la oposición del PP,  la ordenanza reguladora para la
instalación y emisión de las antenas de telefonía móvil
en la localidad, que reducirá 4.000 veces por deba-
jo del mínimo permitido actualmente la potencia de
las emisiones y que podría entrar en vigor antes de
que finalice el año para las nuevas instalaciones.

La nueva ordenanza limitará el nivel máximo de emi-
sión de estas instalaciones en los núcleos urbanos
a 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, en una
normativa que, según el concejal de Urbanismo y
primer teniente de alcalde, Raúl Calle, “es innova-
dora y pionera en el país”.

La limitación estará acompañada de un mecanismo
de “control informativo” de las antenas para que los
ciudadanos puedan consultar, mediante un sistema
que estudia la Universidad Politécnica, datos a ‘tiem-
po real’ de la ubicación de las infraestructuras radioe-
léctricas y su potencia. Para ello, se instalarán unos
medidores en enclaves “estratégicos” de la ciudad.

La nueva normativa —que endurecerá el régimen
“sancionador” para las operadoras que incum-
plan estos parámetros— incluirá, además, una
comisión consultiva para potenciar la “participa-
ción ciudadana” y la obligación de las empresas
de telefonía a presentar anualmente en el Ayun-
tamiento leganense sus futuros “planes de des-
arrollo”, según Calle.

La ordenanza, que se aprobó hace un año de
manera inicial tras consensuarla con la federa-
ción Local de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nes, podría comenzar a aplicarse quince días des-
pués de su publicación, lo que ha llevado al res-
ponsable de Urbanismo a situar la fecha de entra-
da en funcionamiento posiblemente “antes de
que acabe el año” para las nuevas infraestruc-
turas.

“El objetivo no es limitar la actividad comercial de
las empresas, porque está demostrado que es sufi-
ciente con la potencia que fija la normativa, sino
garantizar que el nivel de potencia se controla en
zonas sensibles”. n

LUZ VERDE A LA PUESTA EN MARCHA DE LA
ORDENANZA REGULADORA PARA LA INSTALACIÓN
Y EMISIÓN DE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

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

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45
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OPINIÓN

EL PRODUCTO POR EXCELENCIA de
la economía de mercado no es el bienestar
social sino la reproducción ampliada del capi-

tal. La competitividad persigue de forma exclusiva
y excluyente el aumento de beneficios y supone una
forma extrema de violencia social. 

Una banda integrada por inversores, especuladores
y delincuentes conocida con el apodo de “los mer-
cados”, obliga a los gobiernos a salvar con recur-
sos públicos los “pufos” de sus empresas,
mediante maniobras financieras internaciona-
les y tomando a la población como rehén. Los
representantes de estos mercados, gerentes de
las 37 mayores empresas españolas acaban de
exigir al  gobierno socialista que radicalice inme-
diatamente la reforma del mercado de traba-
jo, las pensiones, el seguro de paro, la nego-
ciación colectiva, además de nuevas privatiza-
ciones. En caso negativo, amenazan con man-
tener la huelga de inversiones que puede pro-
ducir el hundimiento de la economía. Su coartada
es la defensa de la competitividad y la estabilidad de
sus negocios.

Para salir de una crisis tan grave como  la actual
hacen falta medidas excepcionales. Pero esas medi-
das no pueden ser las mismas que han creado la cri-
sis ni dar más poder a los responsables y beneficia-
rios de la misma. El capital financiero y multinacio-
nal, grande y libre, es tan incorregible como impla-
cable. Las políticas de apaciguamiento de “los mer-
cados” son inútiles porque sólo sirven para hacer-
les más fuertes. 

A l@s trabajador@s se les exige buena fe contrac-
tual con las empresas. Pero al capital se le consien-
ten la precariedad de masas, las condiciones de tra-
bajo inhumanas, el desmontaje de la protección
social y el incumplimiento de las leyes laborares y
sindicales.

Parte de l@s trabajador@s de los países ricos (pre-
cisamente l@s más sindicalizad@s y politizad@s)
hemos participado de la fiesta del consumismo, los
fondos de pensiones y las nuevas tecnologías, gra-

cias a una globalización que descansa en el despo-
jo de los pueblos empobrecidos y la destrucción de
la naturaleza. Ahora el capitalismo global nos colo-
ca en vías de desarrollo hacia las condiciones de
terror que padece la mitad de la humanidad.

Necesitamos plantearnos porqué la explotación, la
violencia y las mentiras no producen rebelión sino
sumisión. Esto nos obliga a redefinir qué es bienes-
tar y qué es consumismo; qué es democracia y qué
es totalitarismo; quién es el enemigo principal y
quién es el enemigo interior, qué es la izquierda y
qué es la derecha. n

Agustín Morán, CAES

LA DICTADURA PARLAMENTARIA DE LOS MERCADOS

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

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

Tfno./Fax: 91 478 01 57. E-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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DEPORTES

EL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE de
2010 se desarrolló, en las pistas del Polide-
portivo El Carrascal y en el interior del Par-

que de los Cipreses, la IV edición del Cross de Atle-
tismo Escuela Maratonianos de Leganés, organiza-
do por el Club de Atletas Maratonianos de Lega-
nés, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento
de Leganés, Delegación de Deportes, Fundación
Leganés para el Deporte, Junta de Distrito de Zar-
zaquemada, Policía Local y Protección Civil.

Además de las entidades municipales, gracias a
patrocinadores como Verdecora Parque Sur, Res-
taurante Flunch Parque Sur, Coca Cola y Unidad
Militar de Emergencias, que a través de su extraor-
dinaria aportación con muchísimos regalos para
todos los niños hicieron posible la alegría de
pequeños y mayores.

En esta edición del 2010, ha habido un record de
participación sin precedentes en un evento depor-

tivo de estas características en la Comunidad de
Madrid, superando la excelente participación del
pasado año que se llegó a los 800 niños.

En esta edición  han sido más de 900 niños entre
las diferentes categorías, llegados de toda la Comu-
nidad y de otras provincias cercanas como Toledo,
Segovia y Cuenca. 

El club que recibió el trofeo de máxima participa-
ción fue el Club Deportivo Alcorcón, por gentileza
del Club Organizador, Los Maratonianos de Lega-
nés, que fue el Club con más participantes finaliza-
dos.

Un año más, los atletas de la Escuela Infantil del
Club Maratonianos de Leganés han copado desta-
cadas posiciones en el podium de las diferentes cate-
gorías en las que han competido, viéndose el extraor-
dinario trabajo que se viene realizando por parte de
este Club con el atletismo de base. n

IV CROSS INFANTIL MARATONIANOS DE LEGANÉS

Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali s/n 28912

Restaurante Solagua les ofrece menús todos los días
SERVICIO DE CARPA - TERRAZA DE VERANO

CASTILLO INCHABLE PARA LOS NIÑOS
CELEBRACIÓN DE COMUNIONES,

BAUTIZOS Y REUNIONES FAMILIARES

Reservar llamando al tlf.: 654525428
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DEPORTES

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

El domingo 14 de noviembre del 2010, se celebró
en la localidad castellano-manchega de Quintanar
de la Orden su XXX Cross Internacional, “Cross del
Vino, el Queso y el Chocolate “, en el que partici-
paron atletas de las escuelas del Club de Atletismo
Zarzaquemada, que obtuvieron unos excelentes
resultados individuales y colectivos, siendo el más
relevante el conseguido por el equipo Infantil Feme-
nino compuesto por:

Ana Patricia Campos Moreno, 3ª  clasificada indi-
vidual
Virginia Torres Soria, 5ª  clasificada individual
Lucia Carmona Merino, 30ª  clasificada individual
Aroa Pérez Casas, 35ª  clasificada individual
Mayte Serrano Sánchez que se proclamó vencedor
de la prueba, subiendo a lo más alto del cajón

A nivel individual también brillo en Alevín Feme-
nino: María Nieves Campos Moreno, 8ª  clasifi-
cada   

También participaron en la prueba: Alicia Pérez Casas,
Ariadna Ramos Cruz (Alevín Femenino) y Magdale-
na Anita Edjo Nchama que terminaron en puestos
intermedios.

En el mismo evento igualmente participaron la
atleta leganense Ana Pérez Parra (ex Zarzaque-
mada) enrolada esta temporada en el Club de
Atletismo Colegio Base que logró la 7ª  posición
en Cadete Femenino y su compañera de equipo
(ex Zarzaquemada)  Claudia Rodríguez Vela que
consiguió una meritoria 5ª plaza en la misma cate-
goría. n

CROSS DEL VINO, EL QUESO Y EL CHOCOLATE
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HABLAN LAS AAVV

Después de una intensa campaña de denuncia en la
calle realizando  asambleas en todos los barrios de Lega-
nés, acompañado de una masiva recogida de   firmas
denunciando el  incumplimiento y los retrasos en la
puesta en marcha de la Ley de Dependencia  por el
Gobierno de la CAM,  así como la necesidad de crear
residencias  de Gestión publica  en nuestro Municipio,
y aumentar el número de   Centros de día.

El  día 28 de octubre, una delegación de la Federación de
AAVV de Leganés nos desplazábamos hasta la Conserje-
ría de Familia y Asuntos Sociales de la CAM  para entre-
garlas e intentar reunirnos con algún representante de la
Conserjería, lo que nos fue imposible ya que se negaron
a recibirnos, realizando la entrega de las firmas por el regis-
tro de entrada de dicha Conserjería.

Posteriormente el día 25 de noviembre nos reuníamos
con representantes de los grupos parlamentarios de
PSOE y IU en la Asamblea de Madrid, a las que igual-
mente hacíamos entrega de  las 13.356 firmas recogi-
das y les mostrábamos nuestra preocupacio0n por la
falta de desarrollo que en nuestro municipio esta tenien-
do la ley de dependencia así como el que todas las resi-
dencias en Leganés sean de gestión privada con unas
tarifas entre 1600 y 2000 •,   lo que las hacen inacce-
sibles para la mayoría de  vecins@s de Leganés . Res-
pecto a los  centros de DIA consideramos que  son esca-
sos y se necesitarían construir algunos más, indicán-
doles que uno de ellos podría ubicarse en los solares
del Santa Isabel). Los representantes de PSOE e IU se
comprometieron a realizar una pregunta en la Asam-
blea. n

ÉXITO EN EL FESTIVAL

El pasado día 9 de noviembre se celebró el festival
popular que esta asociación organiza todos los
años.

Con gran afluencia de vecinos/as que llenaron el
C.C Julián Besteiro, gozamos como en otras oca-
siones de las actuaciones de Alex y Rocío, Sole,
Andrés y Mª del Carmen y de Raquel y Alberto, que
esta vez nos trajeron al grupo de alumnas de danza
flamenca Cedance a las que Raquel imparte clases.

Todo un éxito y una tarde para no olvidar, donde
no faltó la nota emotiva de Alex a su madre que
ese día cumplía años. Por nuestra parte, agradecer
a todos sus actuaciones desinteresadas y su cola-
boración con este festival que año tras año nos

muestra la parte mas artística de nuestros veci-
nos/as, a todos/as GRACIAS. n

MÁS DE TRECE MIL FIRMAS DENUNCIAN LOS
INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA
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