
DESPEDIMOS EL MES DE ENERO con la importante noticia de los tribunales de justicia anulando la privati-
zación de los seis hospitales de Madrid y la dimisión del consejero de sanidad Javier Fernández-Lasquetty. Sin
duda una gran victoria en este pulso que venimos manteniendo con la Comunidad de Madrid para acabar con
sus planes privatizadores. Pero la lucha debe continuar... [Ver editorial]
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Teléfonos de interés

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

Centralita del Ayuntamiento ...............................................91.248.90.00
Información municipal .......................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .....................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ..................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos...............................................................092
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados............ 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
ITV......................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez ...........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1.................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .......................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ..................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.......91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 .....................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha .....................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. .................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .........91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ........................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.........................................................................................91.248.91.40
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
IU ...............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ....................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .................................................................................91.680.23.74
UGT......................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,...........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior............91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .......................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ...............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 .............................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .............................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.........................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .................................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ............................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ................................................................91.547.82.00
Juzgados .............................................................................91.330.75.24
Registro Civil ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1............................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2............................................91.693.88.37
Universidad Carlos III. ........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés..........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ........................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio........................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ....................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ........................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .........................91.581.18.11
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DESPEDIMOS EL MES de enero con la impor-
tante noticia de los tribunales de justicia anu-
lando la privatización de los seis hospitales de

Madrid y la dimisión del consejero de sanidad Javier Fer-
nández-Lasquetty. Sin duda una gran victoria en este pulso
que venimos manteniendo con la Comunidad de Madrid
para acabar con sus planes privatizadores. Pero la lucha
debe continuar hasta recuperar todos los servicios que
han privatizado y los que tienen en mente, porque lo que
los tribunales han cuestionado son las formas y procedi-
mientos por los que se pretendía privatizarlos, no ese plan
privatizador de la sanidad pública hecho al amparo de la
ley 15/97 que tenemos que derogar.

La ley del aborto presentada por el gobierno, con Gallar-
dón a la cabeza, está teniendo una gran contestación den-
tro y fuera de nuestro país. En el propio PP se han alzado
cientos de voces pidiendo la retirada de la misma. El ejem-
plo de Gamonal debe servirnos para levantar un movi-
miento de rechazo que acabe  retirando el proyecto y la
dimisión del ministro Gallardón, gran representante de los
sectores más reaccionarios de la sociedad.

En nuestro pueblo la noticia más destacada es la entre-
ga de 15590 firmas pidiendo la moción de censura que
la propia ley nos permite. Han sido meses de trabajo en
las calles con un apoyo vecinal ejemplar que el gobier-
no y la oposición no pueden ignorar. Ya no vale la vieja
cantinela de los grupos de la oposición que les permitía
nadar y guardar la ropa manifestando su apoyo y echan-
do la culpa a los demás. Ese discurso está acabado, hoy
la realidad es que 15590 ciudadanos piden ese cambio
de gobierno y no pueden mirar para otro lado e igno-
rar lo que se reclama en las calles. Los políticos han de
escuchar al pueblo y gobernar para los vecinos aban-
donando los intereses partidistas, que por cierto, tanto
critican cuando del PP se trata.

La oposición no puede mantener por un día más esta
ambigüedad si de verdad pretenden gobernar con-
tando con la participación vecinal. Si así lo hicieran
(esperemos que no) que sepan que nos van a tener
enfrente lo que queda de legislatura y se lo recor-
daremos cuando nos vengan a pedir el voto de
nuevo.

Les pedimos que den el paso, que no sólo entiendan
que estemos descontentos con la gestión del alcalde,
sino que se apliquen el cuento y pongan en primer
plano los intereses de la población y se pongan de
acuerdo de una vez, mostrando voluntad de diálogo y
de escuchar a los vecinos. No hacerlo es ser cómplices
de lo que ocurre,  porque la ley les permite acabar con
este caos.

Las declaraciones del alcalde, acusando de pobres el
número de firmas recogidas, lo entendemos, es a lo
que nos tiene acostumbrados, a despreciar, con decla-
raciones como éstas, lo que opina la población. Pero
esperamos que cumpla la Ley y convoque un pleno
extraordinario ya y se deje de hacer interpretaciones
interesadas y partidistas. 

Lo que en realidad es pobre e impresentable es su
modelo de gestión haciendo oídos sordos a todo lo
que pasa, su falta de apoyo a sectores como el de la
infancia y su negativa a que otras entidades ponga-
mos en pie medidas de apoyo, negando su autori-
zación para desarrollarlas, su incapacidad para llegar
a acuerdos con la oposición para aprobar los presu-
puestos del 2014, sin que a fecha de hoy la pobla-
ción conozca tales presupuestos. Esa es la mejor mues-
tra de su incapacidad y mediocridad como político,
que le desautoriza para estar, ni un día más, al fren-
te del ayuntamiento. n

CUANDO SE LUCHA SE CONSIGUEN VICTORIAS
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HABLAN LAS AA VV

NOS LLAMA LA atención que usted, como
responsable público, haga dejación de sus
obligaciones y a la vez mienta de la forma

que lo hace.

Sus declaraciones a la prensa en relación con la soli-
citud que en septiembre hizo la asociación de veci-
nos de Zarzaquemada, mandatada por la Comisión
del Menor, de la que formamos parte, para realizar
las gestiones oportunas para organizar una carrera
solidaria y de apoyo a la infancia muestran quien es
usted.

La mentira y la calumnia son los argumentos que usted
tiene para defenderse de lo indefendible, veámoslo:

Desde septiembre a noviembre nos vienen dando lar-
gas a nuestra petición sin decirnos nada en concreto.

Al parecer en noviembre le pasan a usted la pelota,
según nos dicen después, por considerar que el even-
to no es una carrera como tal, sino un acto solidario y
es a su delegación y a patrimonio a quien correspon-
de dar el visto bueno. 

Deducimos que ese fue el motivo para convocarnos a
una reunión el día 8 de noviembre a la que acudimos
sin saber qué era lo que pretendían, pero cuál fue nues-
tra sorpresa al escuchar de usted que le contáramos
qué queríamos, cuando nosotros no habíamos pedido
ninguna reunión con el concejal de hacienda, recono-
ciendo usted que debía haber un mal entendido por
su parte y trataría de informarse para contestarnos.
Hasta la fecha, el silencio ha sido la respuesta.

El 15 de noviembre recibimos un escrito de patrimo-
nio solicitándonos una serie de documentación para la
carrera. El 27 de este mismo mes le enviamos a patri-
monio escrito de contestación acompañado de la docu-
mentación solicitada, con nº de registro de entrada
54629.

A partir de aquí no hemos obtenido contestación algu-
na por lo que decidimos presentarnos de nuevo a patri-
monio a ver qué pasaba y se nos contesta que los infor-
mes están hechos y que dependen de la firma del con-
cejal de hacienda. No entendiendo nada de lo que esta-
ba ocurriendo insistimos y se nos dice que esto es una
decisión política. 

Ante la falta de una respuesta clara, la Comisión
del Menor acuerda sacar una nota de prensa que
usted, a preguntas de la cadena Ser, contesta con
sandeces y mentiras, pretendiendo confundir y echar
la culpa a los demás alegando que se nos ha comu-
nicado una modificación del recorrido y que no
hemos aceptado, cuando hasta la fecha no hemos
recibido escrito alguno y señalando a la vez, que
detrás de esta carrera no sólo hay un interés soli-
dario, sino reivindicativo y político debido a que la
federación de vecinos se ha constituido en partido
político. 

Ante esta cadena de acusaciones infundadas le exigi-
mos.

Que usted demuestre la fecha del escrito y el nº de
registro de salida en el que supuestamente se nos comu-
nican los cambios del recorrido y a quien fue entrega-
do.

Que retire públicamente la acusación de que la Fede-
ración se ha convertido en un partido político por con-
siderar que usted está mintiendo con el fin de justifi-
car su absoluta incapacidad para desempeñar el cargo
que ocupa y confundir a la población. 

Que por respeto a la infancia, por la que estamos tra-
bajando y a la que usted y su gobierno son insensibles,
presente su dimisión inmediata. n

Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de

Zarzaquemada

«LA MENTIRA Y LA CALUMNIA SON SUS ARGUMENTOS, SEÑOR CONCEJAL»
CARTA ABIERTA AL CONCEJAL DE HACIENDA JOSÉ JAVIER DE DIEGO

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
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EL PASADO SÁBADO 25 de enero se pre-
sentó Sí Se Puede-Alternativa de Izquierdas de
Leganés (SSP), nuevo movimiento socio-políti-

co promovido por vecinos y vecinas, trabajadores/as,
militantes y activistas de la ciudad. La puesta en mar-
cha de SSP superó todas las expectativas posibles con
un auditorio “Rigoberta Menchú” que tuvo que col-
gar el cartel de aforo completo, demostrando que la
reclamación por parte de un amplio sector de la pobla-
ción de otra forma de hacer política, no es ninguna
utopía.

En nuestra presentación ante los vecinos, SSP reiteró
su voluntad de construir una alternativa nacida por y
desde la base, que aspire a llevar la voz de la calle al
Ayuntamiento, describiendo los puntos básicos e irre-
nunciables en torno a los que girará nuestro proyecto,
tales como la introducción de mecanismos de demo-
cracia directa, la recuperación y ampliación de ayudas
sociales con un especial enfoque en la infancia, con-
tra la violencia de género, la defensa de la sanidad y
la educación públicas, la remunicipalización de los ser-
vicios privatizados, la reorientación de la política pre-
supuestaria y la aplicación de una política fiscal pro-
gresiva, la generación de empleo e inversión pública
desde el Ayuntamiento, medidas para acabar con los
desahucios y fomentar la vivienda pública en alquiler. 

Contamos con las experiencias de otros proyectos, algu-
nos ya consolidados como Movimiento de Izquierda
Alternativa de Pinto o Izquierda Ecologista de Alco-
bendas-Sanse, y otros en pleno proceso de construc-
ción como la Asamblea Ciudadana de Getafe y Unión

Vecinal Asamblearia de Móstoles. Todos coincidieron
en la necesidad y urgencia de consolidar otras formas
de hacer política, desde abajo y a la izquierda. Apro-
vechamos para darles las gracias por su apoyo. Por últi-
mo se transmitió un apoyo explícito a los vecinos del
barrio burgalés del Gamonal, que en éstas últimas sema-
nas nos han enseñado que con organización y lucha,

sí se puede; y a los trabajadores y trabajadoras de Coca-
Cola, multinacional que factura miles de millones de
euros y que sin embargo tiene previsto la destrucción
de cientos de puestos de trabajo en localidades veci-
nas como Fuenlabrada. n

OPINIÓN
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SE PRESENTA EN LEGANES «SÍ SE PUEDE»

Sí Se Puede reiteró su voluntad de construir una

alternativa nacida por y desde la base, que aspi-

re a llevar la voz de la calle al Ayuntamiento, des-

cribiendo los puntos básicos e irrenunciables en

torno a los que girará nuestro proyecto, tales

como la introducción de mecanismos de demo-

cracia directa, la recuperación y ampliación de

ayudas sociales con un especial enfoque en la

infancia, contra la violencia de género, la defensa

de la sanidad y la educación públicas, la remuni-

cipalización de los servicios privatizados...
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OPINIÓN

No soy pesimista, ni ciego, pero veo la democracia
secuestrada.

Mientras hacía la presentación “Sí Se Puede” –
Alternativa de Izquierdas de Leganés- con un
Rigoberta Menchú abarrotado; en Valladolid, María
Dolores de Cospedal decía que: “La única alterna-
tiva al PP, es la nada”

Es decir, ante el PP, ellos creen que no existe nada,
que España es un cortijo...

Esta señora, tras perder su querella con Luis Bárce-
nas, esta creadora del despido en diferido y simu-
lado ha conseguido que, bajo su cargo como secre-
taria general del PP, se hayan destruido o desapa-
recido discos duros de ordenadores de su partido
solicitados por la justicia, se haya perdido o des-
aparecido el libro de visitas a la Sede de Génova y
se investiguen los famosos sobres en dinero B.

También hemos vivido ese cambalache de El Gamo-
nal –Burgos- y todos sabemos el cómo y el cuándo.

En Leganés algunos luchamos con la palabra escrita y
la fotografía reivindicativa contra la posible instalación
de un cable de esquí acuático, que es un empeño de
la CAM, la oposición en el último pleno ha votado en
contra y el PP se ha abstenido, ante la privatización y
el negocio en nuestro mejor parque natural, que ya
cité el pasado mes en esta nuestra revista vecinal.

El director del Diario el Mundo, Pedro J. Ramírez,
abandona el barco por sus “4 horas con Bárcenas…”

Al tiempo que una plataforma ciudadana ha reco-
gido 15.600 firmas para presentar una iniciativa
popular al Pleno del Ayuntamiento solicitando una
moción de censura, ignorando a esta fecha la opi-
nión de los partidos políticos, porque los políticos
ante asuntos de envergadura son como las cangu-
ras, que, ante saltos peligrosos y desplazamientos,
guardan a su cría en la bolsa del vientre.

Y es cuando me pregunto a mí mismo: ¿Cuándo
van a entender nuestros representantes a nivel gene-
ral, que la democracia no se limita para el ciudada-
no a votar cada cuatro año? Creo que era Marceli-
no Camacho, quien, como otros muchos, decía “que
la democracia es un ejercicio diario”.

Hoy más que nunca es necesario un cambio en el
modo de hacer política los políticos y la sociedad

civil, hasta la militar y la tan anticuada clerical. Que
la nación es de todos y para todos.

A los políticos, sin perseguirlos, hay que controlar-
los a diario, aunque nada más que sea porque unos
pocos han caído en la perversión y los viejos vicios
de la prevaricación y la malversación en casos ya juz-
gados, en nuestra aún joven democracia.

La democracia no nació para ser hija de poderes
absolutos, aunque las urnas den a unos y otros mayo-
rías absolutas que respaldan una u otra ideología,
la democracia debe ser tomar el pulso a diario a la
sociedad, escucharla y debatir con ella, por ello,
siempre he sido un defensor de la democracia real
y participativa.

Es por eso que, una vez más desde esta tribuna de
la palabra, repito que* cada ser humano en el área
que quiera o pueda, o en todas a la vez, participe
en sus partidos, asociaciones y agrupaciones de todo
tipo, no violentas, defendiendo sus ideas, porque
hay días que, cuando me voy a dormir, me quedo
pensando ante las noticias que nos llegan, ante la
penuria que vemos a nuestro alrededor, que tene-
mos una democracia secuestrada.

Y acabo con mayúsculas, no puedo hacerlo de otro
modo:

LA DEMOCRACIA NO ES VOTAR CADA CUATRO
AÑOS A GENTES QUE NI REPRESENTAN, NI CUM-
PLEN LOS CONTRATOS, LAS GENTES, UNOS Y
OTROS, QUE PROTEGEN AL PODEROSO Y MERMAN
“COMO UNA PASTILLA DE JABÓN - QUE SE USA- A
LOS MÁS POBRES”. MIREMOS LAS LEYES FISCALES
DE LOS UNOS Y LOS OTROS, LOS PARAÍSOS FISCA-
LES DE NUESTRO ENTORNO, VEAMOS LA SANGRE
DE CAÍN DE UN MODO MODERNO: ¡NO HAY QUE
MATARLOS, HAY QUE DEJARLOS MORIR DE MISE-
RIA! QUE ES UN MODO MENOS CRIMINAL.. n

DEMOCRACIA SECUESTRADA
José Manuel García García, JOSMAN

La democracia no nació para ser hija de

poderes absolutos, aunque las urnas den a

unos y otros mayorías absolutas que

respaldan una u otra ideología,

la democracia debe ser tomar el pulso

a diario a la sociedad
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TENEMOS QUE felicitarnos, nuestra lucha
ha dado sus frutos y la Comunidad de
Madrid ha sufrido el mayor revolcón y recha-

zo a sus planes privatizadores que jamás podían ima-
ginar. Han sido necesarias muchas movilizaciones
en la calle, muchas asambleas y concentraciones a
las puertas de los hospitales y Centros de Atención
Primaria para desbaratar los planes de negocio que
la Comunidad ya había garantizado a las empresas
privadas.

Esto nos demuestra que cuando se lucha, tarde o
temprano se consiguen las cosas y cuando se aban-
dona la calle, el fracaso está asegurado.

Las diferentes sentencias de los tribunales de justi-
cia han sido claves frente a un Gobierno que no
escucha, que no dialoga, que cree que la mayoría
absoluta que le dieron las urnas es patente de corso
para hacer lo que le viene en gana. Pero valorando
como muy importantes la sentencias, lo que ha
hecho posible que los propios tribunales tomaran
cartas en el asunto, sin duda ha sido esa constante
de movilización e indignación que el conjunto de la
ciudadanía hemos mantenido a lo largo de año y
medio.

No debemos sobrevalorar los resultados de las sen-
tencias porque ninguna de las resoluciones del TSJM
ha cuestionado la legalidad de la privatización –úni-
camente ha puesto en cuestión las irregularidades
del proceso en relación con la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas-. La privatización, tris-
temente, seguirá siendo legal mientras no se dero-
gue la Ley 15/97. 

Por tanto, la lucha sigue porque el daño causado a
la sanidad pública por estos especuladores ha sido
enorme y no podemos olvidar que una gran parte
de las privatizaciones previstas se han realizado. 

Se mantienen abiertos los tres hospitales 100% pri-
vados: Valdemoro, Torrejón y Móstoles, Villalta; los
ambulatorios públicos de Pontones y Quintana se
han entregado a la Fundación “privada” Jiménez
Díaz; las pruebas analíticas de más de un millón de
madrileños se realizan en el laboratorio privado de
San Sebastián de los Reyes, los servicios de lavan-
dería, limpieza, banco de sangre...

Los planes de privatización de los Centros de Aten-
ción Primaria no se han retirado. Ahí está la pro-
puesta de las Unidades de Gestión Clínica que hay
que combatir.

Tenemos que seguir exigiendo la derogación de la
Ley 15/97, verdadera causante de estos estragos en
la sanidad, porque a partir de ella se legalizan los
procesos de privatización. n
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LA NO PRIVATIZACIÓN DE LOS SEIS HOSPITALES, UNA
GRAN VICTORA EN LA DEFENSADE LA SANIDAD PÚBLICA

La lucha sigue porque el daño causado a la

sanidad pública por estos especuladores ha

sido enorme y no podemos olvidar que una

gran parte de las privatizaciones previstas

se han realizado
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ESTE mes de enero de 2014 han pasado cosas bue-
nas y cosas malas. Entre las buenas están, sin duda,
la paralización de la privatización de la Sanidad

Pública en Madrid, con la dimisión incluida de Lasquetty
(Asqueti para los amigos de lo público); la presentación del
Libro de poesía comprometida Tiempo de ceguera de mi
querida compañera y, sin embargo, amiga, Marisa Peña
en la LIBRE DEL BARRIO (que será objeto de estudio en
otro número de la revista); la presentación en el Ayunta-
miento de Leganés de 15590 firmas (hacían falta 13760)
para promover la moción de censura al alcalde de Lega-
nés y la presentación en el José Saramago (en una sala
donde sólo cabíamos 65 personas) del documental, nomi-
nado para los premios Goya Las maestras de la República.

Entre las malas la guadaña se ha cebado con los poe-
tas y ha segado la vida del poeta argentino Juan Gel-
man, del poeta mejicano José Emilio Pacheco, (ambos
premio Cervantes de las Letras) y la que más me ha
conmovido, porque le conocía, le admiraba y le leía: el
poeta extremeño-manchego Félix Grande.

Félix Grande es un autor literario atípico y, por ello, clá-
sico, es poeta, grandísimo poeta con obras como Taran-
to, homenaje a César Vallejo; Las piedras; Música ame-
nazada; Blanco Spirituals; Puedo escribir los versos más
tristes esta noche; Las rubáiyátas de Horacio Martín;
La noria, todos ellos de poesía. Tiene uno de los mejo-
res estudios, si no el mejor, sobre poesía y flamenco,
es un gran flamencólogo…

Pero yo, hoy, le quiero recordar por las dos conferen-
cias que le oí (y escuché) en los cursos de verano de la
Complutense, celebrados en San Lorenzo de El Esco-
rial y por su libro, conmovedor, que me llegó a las entra-
ñas, La balada del abuelo Palancas.

Sobre sus dos conferencias recuerdo, como si fuera ahora
mismo, la primera sobre Antonio Machado y la poesía del
flamenco. Empezó contando cómo se conocieron los padres
de Antonio Machado: Acudiendo a la orilla del río Gua-
dalquivir porque habían subido desde el mar hasta la mis-
mísima Sevilla unos delfines. Acontecimiento nunca visto
antes y, creo, que nunca visto después. Da un recorrido al
flamenco, a la poesía que lleva dentro el flamenco: “Como
raíles del tren/ son tu cariño y el mío/ uno al laíto del otro/
to seguío, to seguío”, y, toda la sala, abarrotada de gente,
en suspenso, llega al final: Cuando Machado estaba murién-
dose, cuando murió en Colliure, se le encontró un verso
alejandrino que rezaba: “Estos días azules y este sol de la
infancia” y yo quiero pensar, dijo Félix, que se refería a
aquellos días en que su padre y su madre fueron a ver los
delfines…  

La segunda conferencia fue este último verano, en julio

de 2013, sobre Periodismo y Poesía en el que nos des-
granó unas motas de su sabiduría y experiencias como
periodista y poeta, su paso por CUADERNOS HISPANO-
AMERICANOS, que dirigieron Pedro Laín Entralgo, Luis
Rosales y José Antonio Maravall. Habló con admiración y
respeto profundo por la labor que hicieron. Preguntado
por mí sobre la posible implicación de Luis Rosales en la
muerte de García Lorca, nos contestó con la noticia que
le fue a dar Félix Grande a Luis Rosales de la muerte de
Ramón Ruiz Alonso, autor material, según parece de la
muerte del poeta granadino, dice que dijo Luis Rosales:
“Pobrecito” . A lo que Grande contestó: “¿Cómo que
pobrecito si te ha estado acusando toda la vida?” “Sí,
pobrecito, porque yo siempre he sabido que soy inocen-
te. Dios y yo siempre hemos sabido que yo era inocente.
Ramón Ruiz Alonso siempre supo que era culpable. Quien
ha llevado una cruz a cuestas durante toda su vida es él,
por eso he dicho pobrecito”.

El libro La balada del abuelo Palancas es uno de los libros
que más me ha gustado, conmovido y emocionado de
los últimos años. Es la historia, no, la balada de su abue-
lo al que apodaron Palancas porque, en su juventud, se
le ocurrió ir a disfrutar de las hurgamanderas en un local
a las afueras del pueblo. Habiéndose gastado el dinero
convidando en la barra del bar a sus amigos, cuando fue
a solicitar los servicios de una hurgamandera, le dijo que
no le fiaba. Del rebote que se cogió, llevó rodando con
sus solas manos, sus solas fuerzas, un rollo de granito de
unos 800 kilogramos unos 800 metros hasta la misma
puerta del Ayuntamiento. A la mañana siguiente, la guar-
dia civil le iba a multar, a lo que el alcalde contestó que
no una multa, sino un monumento habría que hacerle al
héroe de semejante hazaña. Cuando el alcalde le pre-
guntó al abuelo de Félix Grande que cómo lo había hecho,
éste contestó: “¿Cómo va a ser? ¡Haciendo palanca!” 

Pero el libro no conmueve sólo por esto, esto es sólo
el principio de un libro que te envuelve, que te atrapa,
te hace llorar, te hace reír, te hace ver la España Negra
y te hace sonreír con la España libertaria, con los espa-
ñoles que no saben callar ante el horror y los que sí. Te
hace sombrío con la corrupción y te vuelve risueño con
los que luchan contra esa corrupción desde el sentido
común, desde sitios difíciles en una dictadura… Y siem-
pre, siempre, envolviendo todo el libro un aura de poe-
sía, de alegría y de sonrisa. Sonrisa de luna llena.

Hoy recuerdo en presente a Félix Grande, porque los
poetas nunca mueren, siempre queda un verso, una
anécdota, una sonrisa suya en nosotros.

Lo único que me alegra es que ahora vas a reunirte con
el abuelo Palancas y con tu padre, aunque ya sé que
te visitaban por las noches de vez en cuando… n

EL HOMBRE ACECHA

FÉLIX GRANDE
Ángel Rejas

OPINIÓN
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8
n GAMONAL se ha convertido ya en mucho

más que una protesta vecinal contra el polé-
mico  proyecto urbanístico. Está siendo el sím-

bolo de un triunfo de la ciudadanía frente a la corrup-
ción política y la especulación urbanística.

El alcalde del PP, Javier Lacalle, estaba acostumbrado
a hacer lo que le venía en gana con los dineros públi-
cos no pensaba que el proyecto para construir una zona
peatonal y un aparcamiento subterráneo podía acabar
como ha acabado.

Un proyecto que genera una gran indignación vecinal
en los tiempos de crisis por los que estamos pasando,
en el que hay necesidades prioritarias en sanidad y edu-
cación en el barrio que no obtienen respuesta por falta
de presupuestos, cuando, por el contrario, se preten-
de abordar una obra faraónica que en absoluto era
necesaria y que, además, pretende que los vecinos y
vecinas  paguen las plazas de aparcamiento con la venta
de éstas a 19.000 euros por plaza, cuando en la actua-
lidad eran gratuitas.  

UNA ADJUDICACIÓN PLAGADA DE IRREGULARIDADES

La concesión de la obra que ha indignado a este barrio
de Burgos está plagada de irregularidades. El Ayunta-
miento escogió a los candidatos más caros y no se res-
petó el anonimato de las propuestas.

La adjudicación en Gamonal se hizo en dos etapas: pri-
mero salió a concurso el proyecto de plan maestro para
todo el barrio de Gamonal y su barrio vecino, Capis-
col. Después, se sacó a concurso la construcción de la
primera obra de este proyecto: el ya famoso aparca-
miento de la calle Vitoria y su transformación en un
bulevar con aparcamiento.

El primero de los dos concursos lo ganó una de las empre-
sas de Méndez Pozo, MBG Ingeniería y Arquitectura SL.
El nombre MBG responde a las iniciales de los tres hijos
del constructor. Miguel, el mayor, gestiona Río Vena, la
inmobiliaria familiar. Blanca, la mediana, es la que lleva
MBG, que se ocupa de redactar los proyectos de obra. Y
Gregorio, el menor, dirige Promecal, la empresa que agru-
pa los numerosos medios de comunicación. Las sinergias
entre los tres negocios familiares son obvias: los periódi-
cos son la clave para influir en el poder político, la llave
del tesoro para un constructor.

Se suponía que la adjudicación que ganó MBG con su
proyecto para remodelar los barrios de Gamonal y Capis-
col era un concurso anónimo. Es decir, que el jurado
del Ayuntamiento que tomaba la decisión no sabía a
qué empresa correspondía cada propuesta. Sin embar-
go, el proyecto de anónimo tenía muy poco.

El jurado se reunió para decidir el 20 de febrero de 2012
y la adjudicación se cerró pocos días después, el 1 de marzo.

El proyecto es adjudicado al empresario Antonio Miguel
Méndez Pozo, constructor y magnate de la comunica-
ción en Castilla y León, dueño del principal periódico
local, ‘El Diario de Burgos’ Méndez Pozo, que había
sido condenado por corrupción en 1992 a siete años
de prisión por el llamado ‘caso de la construcción’, aun-
que cumplió sólo nueve meses ya que se benefició en
tiempo récord del tercer grado.

Méndez Pozo es considerado una persona próxima al
ex presidente José María Aznar. El auge de Méndez
Pozo se consolidó de la mano del anterior alcalde José
María Peña (PP), condenado a 12 años de inhabilita-
ción por el mismo ‘caso de la construcción’ y que reci-
bió el indulto de Aznar.

GAMONAL

GAMONAL

LA LUCHA VECINAL ECHA ABAJO EL PROYECTO
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Los denominados papeles de Bárcenas apuntan a que
se realizó un presunto pago de una compensación a
Peña de 188.000 euros por la pérdida del cargo tras
ser condenado. El paso por la cárcel de Méndez Pozo
tampoco supuso un varapalo a su posición socioe-
conómica ni un lastre a la hora de conseguir el con-
curso para la construcción del parking de pago de
Gamonal.

Es difícil encontrar una obra importante en Burgos donde
no aparezca el nombre del poderoso constructor Anto-
nio Miguel Méndez Pozo: presidente de la Cámara de
Comercio, presidente de la Fundación Atapuerca, presi-

dente de la Fundación Silos, dueño del Diario de Burgos...
Méndez Pozo es desde hace ya tres décadas el gran poder
político y económico en la ciudad, a pesar de que sus des-
manes urbanísticos le llevaron a la cárcel en los años 90,
condenado en un famoso caso de corrupción. Los ante-
cedentes penales no le impiden disfrutar de adjudicacio-
nes y recalificaciones millonarias en el Ayuntamiento de
Burgos, su gran bastión.

Nada importante se mueve en la ciudad sin la partici-
pación o el control de Méndez Pozo. Y la polémica obra
en el barrio de Gamonal contra la que protestan los
vecinos, no es ni mucho menos la excepción. n

A continuación reproducimos íntegramente el comu-
nicado de la Asamblea de Gamonal, de fecha 14 de
enero que da una idea de la posición que han mante-
nido ante este intento de negocio especulativo por un
grupo de corruptos 

El estado de excepción registrado ayer en el barrio, al
que se han desplazado  cientos de unidades antidis-
turbios enviadas por el Ministerio de Interior, no ha
logrado detener la movilización social que crece impa-
rable y comienza ya a dar sus frutos frente al totalita-
rismo  institucional.

Lo acontecido durante estos cinco días de revueltas*
no puede ser explicado con simplezas como las de la
prensa o mentiras como las de instituciones y ayunta-
miento, sino con realidades y verdades como puños.

Lo que comenzó como una protesta vecinal contra el
proyecto de realización de un bulevar en la calle Vito-
ria en Gamonal,  obra impuesta desde una postura
totalitaria y que durante meses los vecinos han recha-
zado en numerosas movilizaciones y manifestaciones,
se ha convertido en una expresión del descontento
generalizado.

No vamos a detallar las lindezas de este proyecto, sim-
plemente con una mínima racionalidad, se evidencia
un intento más, en ésta como en otras ciudades,  de
mantener la especulación urbanística y el fomento de
la corrupción generalizada de la clase política, aumen-
tando aun más  los beneficios de las clases dominan-
tes frente al pueblo.

En este caso, frente a un barrio de vecinos, obrero,
ahogado en facturas, impuestos, multas, hipotecas sin
pagar, desahucios y con una cifra de parados que llega
hasta 18.000 personas. Hasta ahora nada diferente a
lo que está ocurriendo a nivel estatal, a raíz de la famo-
sa crisis, en la cual las diferencias sociales se han hecho
abismales. Por ello lo acontecido durante estos días
no sólo es el rechazo de todo un pueblo a un proyec-

to de especulación urbanística, que costará al
barrio  trastornos de aparcamiento, tráfico y 8 millo-
nes de euros, de los cuales ningún vecino verá  bene-
ficio alguno, sólo los años que condenarán a genera-
ciones y generaciones a costear obras faraónicas y
engordar las saneadas cuentas de empresarios y polí-
ticos corruptos. El rechazo supone muchas más cosas,
es la expresión de rabia colectiva, rabia en los jóvenes
que no ven futuro alguno en estas condiciones, de los
mayores  que con tristeza, se han dado cuenta de que
todos los supuestos derechos que tanto sudor y san-
gre han costado conseguir, en menos de 6 años se
han ido al garete, y sobre todo la prepotencia e into-
lerancia del poder que domina e impone, sin escuchar
a nada ni a nadie. Ellos hacen las leyes, blindan la
democracia para preservar sus privilegios, y  la reali-
dad es que si los incidentes del pasado viernes no
hubieran ocurrido, jamás nadie nos habría escucha-
do. La paz social la han roto ellos y no los jóvenes vio-
lentos encapuchados como algunos quieren hacernos
creer, en el barrio todos sabemos lo que pasa, esta-
mos unidos, no tenemos miedo a dar la cara. 

A su vez el aparato represivo del estado no ha duda-
do en aplicar condenas ejemplarizantes a todos aque-
llos que muestren cualquier tipo de disconformidad, el
boceto de ley de seguridad ciudadana presentada por
el gobierno recientemente da buena cuenta de las
intenciones del estado, que se hace llamar a sí mismo
democrático, pero la verdad es que si esto es demo-
cracia, tampoco la queremos. En su nombre se justifi-
can todo tipo de atrocidades, entre ellas los dos jóve-
nes del barrio, y no de la kaleborroka o de fuera como
algunos continúan tratando de sostener, enviados ayer
a prisión preventiva. 

La lucha debe continuar y las revueltas extenderse a otras
ciudades del estado y por qué no, del resto del mundo.
El descontento de estos días no sólo es por las obras del
bulevar, aquí hay muchos más motivos, la lucha es por
una vida digna, por nuestros derechos y preservar y dotar
de significado a la palabra LIBERTAD. n

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA
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CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA

MÉDICOS DE familia de Madrid y Yo Sí Sani-
dad Universal, lanzan el Registro Estatal para
la Denuncia de la Exclusión Sanitaria

Se trata de una herramienta para registrar los casos de
vulneración del derecho a la salud generados a raíz de
la aprobación del RDL 16/2012.

El fin último es dar cuenta de la situación en la que han
quedado muchas personas residentes en el Estado espa-
ñol mediante la emisión de informes.

La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y
Comunitaria (SoMaMFyC) y el colectivo “Yo Sí Sani-
dad Universal” han presentado hoy el Registro Esta-
tal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES),
una herramienta con la que profesionales sanitarios,
usuarios y usuarias, así como organizaciones de todo
tipo, podrán registrar los casos de vulneración del
derecho a la salud, protegido por el artículo 43 de
la Constitución Española, que se están produciendo
en el Estado español.

El fin último de dicha recopilación es visibilizar la
situación que viven muchas personas a raíz de la
aprobación, el pasado 24 de abril de 2012, del Real
Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y la calidad y la seguridad de sus prestacio-
nes, a través de la elaboración de informes que sal-

drán de la explotación estadística y el análisis de los
datos recogidos.

Para ello, las organizaciones promotoras han desarro-
llado un formulario, al que podrán acceder todas aque-
llas personas y colectivos que dispongan de informa-
ción sobre esta situación, que afecta a gran parte de
la población española.

En este sentido, cabe señalar que, con el fin de garan-
tizar el respeto a la privacidad de los y las afectadas
por la exclusión sanitaria, y dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley de Protección de Datos, se ha decidi-
do omitir cualquier referencia que pueda dar lugar a
la identificación de las mismas.

Para justificar la puesta en marcha de la herramienta
de registro, Alberto López, presidente en funciones de
SoMaMFyC, recordó que “las medidas adoptadas tras
el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, con la excusa de
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud, atentan contra la universalidad del modelo sani-
tario. 

Una sanidad no universal deja de ser sostenible y de
calidad, al aumentar las desigualdades en salud. La
SoMaMFyC, como sociedad científica de médicos de
familia, procura mejorar la competencia clínica e inves-
tigadora de sus profesionales, y vela por el adecuado
desarrollo de una atención primaria. n

VIAJE A MARAVILLAS MANCHEGAS
(2 DÍAS) 8-y 9 DE MARZO DE 2014

VISITAREMOS
PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL-ALMAGRO-

RIOPAR VIEJO-PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA
Y PARQUE NATURAL DE LOS CALARES DEL MUNDO Y DE LA SIMA                                  

PRECIOS: SOCIOS 110 € NO SOCIOS 120 €
INCLUIDO PENSIÓN COMPLETA GUIAS OFICIALES Y ENTRADAS A MONUMENTOS

INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO LUNES Y MIERCOLES DE 18´00 A 20´00 H.
EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA C/ RIOJA, 130

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

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
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ESTE MES ha estado cargado de citas y com-
promisos. La situación de la infancia, la reco-
gida de firmas para presentar la moción de

censura, la lucha en defensa de la sanidad pública
a la luz de la situación en nuestro pueblo, el recha-
zo de la subida de la luz, la actividad del Grupo de
mujeres de nuestra asociación con la puesta en mar-
cha de diversos talleres.

ENTREGA DE FIRMAS PARA PRESENTAR LA MOCIÓN
DE CENSURA

E día 29 de enero la Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos presentó en el registro un escrito
pidiendo se convocara un pleno extraordinario acom-
pañado de las 15590 firmas. La ley exige un por-
centaje del 10% del censo con derecho a voto en
las elecciones municipales, que en Leganés supone
13760 firmas. 

A continuación se hizo entrega de una copia a los
tres grupos políticos de la oposición junto a un escri-
to en el que le pedíamos que se dejen de marear la
perdiz y presenten la moción

La Ley de Régimen Local, en el CAPITULO IV, regu-
la el derecho a la Información y participación ciu-
dadana. El artículo 70.bis, garantiza el derecho a
presentar la Iniciativa Popular.

Artículo 70 bis.

“1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular
en normas de carácter orgánico procedimientos y
órganos adecuados para la efectiva participación de
los vecinos en los asuntos de la vida pública local,
tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como
en el de los distritos, en el supuesto de que existan
en el municipio dichas divisiones territoriales

2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio
activo en las elecciones municipales podrán ejercer
la Iniciativa Popular, presentando propuestas de
acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamen-
tos en materias de la competencia municipal.

APOYO A LA INFANCIA

Las asociaciones de vecinos venimos trabajando de
forma conjunta con la comisión del 15M y la FAPA,
denunciando la situación dramática por la que están
pasando cientos de niños y niñas en nuestro pue-
blo en defensa del menor. Hemos programado una
carrera solidaria para sacar fondos que irán desti-
nados a los colegios en los que existan casos que
necesitan ayuda y el gobierno municipal, lejos de
destinar recursos públicos se dedica a poner impe-

dimentos y denegar los permisos al no contestar ni
dar la cara tras varios meses presentando escritos.
Las declaraciones del concejal de hacienda a la nota
de prensa que hicimos pública es incalificable. Nos
acusa de que no hemos aceptado una alternativa al
recorrido planteado cuando no hemos recibido res-
puesta alguna. Le exigimos que demuestre en qué
fecha y con que número de registro de salida ha
enviado esa contestación que nunca ha existido. Es
de tal falta de responsabilidad, respeto y falta a la
verdad tal declaración que nos dice en manos de
quien estamos. 

LA SITUACIÓN SANITARIA EN LEGANÉS

La Federación convocó un acto público en el que
informamos de la situación en la que se encuentra
el hospital, el centro de especialidades, la Atención
Primaria y las personas que se han excluido del dere-
cho a la salud como migrantes y jóvenes.

Desde la mesa se dio una información detallada del
estado en el que se encuentra llamando a los par-
ticipantes a denunciar cuantas anomalías detecte-
mos. A continuación se dio la palabra a la asamblea
que denunciaba las listas de espera y los intentos
de derivar a los enfermos a hospitales privados a lo
que tenemos que oponernos. 

La situación ha empeorado con el nuevo paquete
de recortes en las plantillas de personal y recursos
económicos. 

CONTRA LA SUBIDA DEL RECIBO DE LA LUZ

Los intentos de subir el recibo de la luz en un 10%
que tras una operación de imagen del gobierno se
quedo en un 2,3% nos parece que es otro revés
para las economías de los más débiles

Consideramos inadmisible que en un momento de
crisis tan profundo como el que vivimos, las cuatro
grandes compañías eléctricas hayan obtenido unos
beneficios de 6.315 millones de euros en el ejerci-
cio 2013 a costa de los consumidores a los que la
factura eléctrica les ha subido un 63% desde el
2003, mientras la población pierde poder adquisi-
tivo a consecuencia de las congelaciones salariales
y de las pensiones. 

LOS TALLERES DEL GRUPO DE MUJERES DE LA AV

El grupo de mujeres de nuestra asociación viene
organizando una serie de talleres en los que se pone
a debate la problemática de la mujer. Este mes se
tema ha sido “Clase social y mujer”. Desde aquí ani-
mamos a las mujeres a incorporarse y participar. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ADELA ZAMUDIO

POETISA, novelista, dramaturga y pedagoga
boliviana, nació en Cochabamba en 1854 y
desde muy joven, con apenas 15 años se dio a

conocer como poetisa a través de los medios de comu-
nicación locales. Autora de una variada producción lite-
raria está considerada como una de las voces más des-
tacadas de su país. En homenaje a su nacimiento, el
gobierno de la Presidenta Lidia Gueiler instituyó el “Día
de la Mujer”, que en Bolivia se celebra el 11 de Octu-
bre.

Adela estudió en una escuela católica de su ciudad
natal, cursando sólamente hasta el tercer curso de
primaria, que era la máxima educación que en aquel
tiempo se ofrecía a la mujer. Sin embargo, ella con-
tinuó instruyéndose por su cuenta, en un esforzado
empeño por alcanzar una formación académica que
le permitiese ejercer la profesión de maestra, consi-
guiendo finalmente ingresar en el magisterio profe-
sional donde fue admitida como maestra en la Escue-
la San Alberto de Cochabamba, desarrollando a par-
tir de entonces, y a lo largo de su vida, una valerosa
defensa del derecho de las mujeres a recibir una esme-
rada formación, reclamando la necesidad de intro-
ducir el laicismo en los programas educativos nacio-
nales. 

Adela Zamudio escribía artículos para EL HERALDO, en
los que desarrollaba ideas progresistas -abogaba por
la supresión de la enseñanza religiosa- y en su obra
protestaba contra la discriminación de que era objeto
la mujer. En su poema “Nacer hombre” dice:

Una mujer superior/ en elecciones no vota,/ y vota el
pillo peor,/ (permitidme que me asombre)/ con sólo
saber firmar/ puede votar un idiota,/ porque es hom-
bre. 

Dirigió la primera escuela laica en Bolivia, en 1911 fundó
la academia de pintura para mujeres y en 1916 el Liceo
femenino que lleva su nombre. 

Se significó asimismo por algunas propuestas, tan auda-
ces para su época, como la invitación al matrimonio
civil y la separación de los poderes de la iglesia católi-
ca y el estado, que le valieron sonadas polémicas con-
tra los elementos más reaccionarios del conservadu-
rismo religioso y político de su país. Las críticas a la igle-
sia católica le costaron a Adela la amenaza de una exco-
munión. 

Allí está Pedro./ El pescador que un día predicó la pobre-
za y la humildad,/cubierto de lujosa pedrería/ ostenta
su poder y majestad.

Escribió Adela en su pieza ¿QUO VADIS? En la que cri-
ticaba duramente la actitud del sucesor de San Pedro
en Roma.  

Entre su dedicación a la enseñanza y su actividad lite-
raria, Zamudio desarrolló una significativa labor socio-
cultural en pro de la emancipación intelectual y social
de la mujer. Sus ideas revolucionarias respecto al papel
de la mujer chocaron con el muro de una sociedad
cerrada que la aisló. Fue silenciada en vida y vilipen-
diada por sus ideas. Sus relatos cuestionan las prácti-
cas de las instituciones de índole patriarcal, poniendo
al descubierto los mecanismos que oprimen a la mujer
en la sociedad, la construcción genérico-sexual que las
margina y las estructuras socio-económicas que las
empobrece.

En 1925 recibió la máxima condecoración literaria otor-
gada por el gobierno de la nación. Murió el 2 de Junio
de 1928. n
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tulia feminista «Les Comadres» y Mujeres por
la Igualdad de Barredos como idea de lucha

contra el anteproyecto de ley del aborto del ministro
Alberto Ruiz Gallardón. A la idea asturiana se han ido
sumando numerosos apoyos hasta convertir este «tren
de la libertad» en todo un movimiento nacional e inter-
nacional

“Nosotras mismas éramos incapaces de imaginar
todo esto. Es gratificante ver esta solidaridad entre
mujeres y nos da mucha fuerza ver como somos mira-
das desde todos los sitios», explicaba emocionada
Begoña Piñero, presidenta de Les Comadres, recor-
dando al tiempo las centenares de adhesiones públi-
cas recibidas al proyecto, entre las que se encuentran
las 1.500 firmas de mujeres del mundo de las artes y
la cultura, al que se están uniendo también hombres,
o la decisión de un grupo de cineastas de convertir
el viaje en protagonista de un documental.

El «tren de la libertad» se ponía en marcha a las dos
de la tarde del día 31 de enero en la estación de ferro-
carril de Gijón. Allí las expedicionarias -muchas de
ellas veteranas y conocidas luchadoras en favor de
los derechos de las mujeres- eran despedidas por
representantes de asociaciones de mujeres, partidos
y sindicatos. La primera parada es Valladolid, donde
está previsto un acto de recepción en la estación de
tren de Campo Grande como preámbulo a una con-
centración bajo el lema «Por el aborto libre y gratui-
to, No a la ley de Gallardón». Curiosamente, las muje-
res del «tren de la libertad» coincidían en la ciudad
con altos representantes del Partido Popular, que cele-
bra en Valladolid su convención.

Esta sería la primera etapa de las dos prevista del
viaje, ya que el destino final seria unirse en Madrid
a las doce de la mañana del 1 de febrero con las dis-
tintas delegaciones llegadas de toda España en Ato-
cha, donde serán recibidas por el grupo de samba
.»Contrabloko»

Desde atocha si inició el recorrido de la manifesta-
ción hasta Neptuno, donde miles de personas han
apoyado la convocatoria del ‘Tren de la libertad’ La
marea violeta se ha extendido desde la estación de
Puerta de Atocha hasta la plaza de la Lealtad y el
inicio de la Carrera de San Jerónimo, congregando
a decenas de miles de manifestantes en un ambien-
te festivo y sin incidentes pero al que ha rodeado
un amplio dispositivo policial 

La protesta de las mujeres ha cargado sobre
todo contra el propio ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, al que se le considera como artífi-
ce de la reforma. “Gallardón, en mi útero mando
yo” «Gallardón, dimisión», «nosotras parimos, noso-
tras decidimos» y «hartas de la Iglesia» han sido
algunas de las consignas más repetidas durante la
marcha.

Finalmente una delegación de las organizaciones
convocantes ha registrado en el Congreso de los
Diputados el documento “Porque yo decido”, un
alegato sobre el derecho de la mujer a decidir su
maternidad, dirigido al presidente del Gobierno, los
ministros de Justicia y Sanidad y los grupos respon-
sables de la tramitación parlamentaria del antepro-
yecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la Embarazada. n

EL TREN DE LA LIBERTAD
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OPINIÓN

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

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909
ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

¿Componente o ingrediente? Un juego de palabras
ha abierto la veda a la contaminación por polen
transgénico de la miel europea dejando sin protec-
ción a abejas, apicultor@s ecológic@s y consumi-
dor@s. La Real Academia Española considera sinó-
nimos “ingrediente” y “componente”. Pero la nor-
mativa europea sobre la miel, no. 

Si la legislación trata al polen como “ingrediente”,
la miel que contenga polen transgénico deberá indi-
carlo en su etiquetado. Pero si lo considera «com-
ponente», no. Como el polen nunca rebasa el 0,5%
de los compuestos que integran la miel, no puede
superar el umbral mínimo de contaminación acci-
dental autorizado por ley (0,9% del peso total).

El Tribunal Europeo de Justicia dictó, en septiembre
de 2011, una sentencia que, debido a la manipula-
ción humana, considera el polen un ingrediente lo
que obliga a etiquetar la miel que contenga polen
transgénico en cualquier proporción. Sin embargo,
el 15 de enero de 2014 el Parlamento Europeo (PE)
ha aprobado, con 430 votos a favor, 220 en contra
y 19 abstenciones, una reforma que invalida dicha
sentencia.

Esta victoria de las multinacionales biotecnológicas
y los importadores, al ocultar procedencia transgé-
nica de la miel, priva a l@s consumidor@s de la infor-
mación necesaria para elegir miel ecológica libre de
transgénicos. 

En España, donde proliferan los cultivos transgéni-
cos, parece que los apicultores ganan porque en las
zonas donde abundan los cultivos transgénicos, pue-
den continuar su actividad sin que el mercado les
penalice. Sin embargo, al no existir ningún estímu-

lo para colocar las colmenas fuera de estas áreas,
las abejas estarán más expuestas al polen de culti-
vos transgénicos resistentes a insecticidas y plagui-
cidas y, con su actividad, propagarán el polen de los
cultivos transgénicos a los no transgénicos. 

Aunque el proceso de aprobación de la normativa
aún no ha concluido, este apoyo del Parlamento
Europeo muestra la degradación de la seguridad ali-
mentaria y del principio de precaución en la Euro-
pa del Capital. 

Insistimos: Transgénicos, no, no y no. Ni producidos,
ni consumidos, ni importados. Prohibición total. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

LA MIEL TRANSGÉNICA AMENAZA EUROPA
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LIBROS

René Passet.- Las grandes representaciones del mundo y la
economía a lo largo de la historia, Madrid, Clave Intelectual,
2013, 1154 páginas, 39€

LAS PÁGINAS de economía de un diario son con-
sideradas, por buena parte de la gente, aburridas
e ilegibles. Los conceptos económicos, se suele decir,

sólo pueden ser comprendidos por especialistas e inicia-
dos en la materia. La economía resulta habitualmente un
terreno complejo cuando se abandona la administración
de la casa o de la pequeña empresa. Casi siempre este tér-
mino se encuentra vinculado con el de riqueza, trabajo y
mercado; y con sus opuestos pobreza, paro y planificación.
La economía, en su concepción más extendida, ha entra-
do en la vida de todos aparentando ser el centro de la vida
social. Y, sin embargo, la economía es otra cosa.

El libro de René Passet, autor ya conocido por su ensayo
La ilusión neoliberal, es un intento de explicar la econo-
mía como una historia de los modos de pensar y organi-
zar la reproducción de la vida biológica y social del ser
humano. Intento, porque a pesar del título es básicamente
una historia occidental de estos modos (por ejemplo, no
hay un capítulo específico sobre el don, ni sobre la plani-
ficación centralizada soviética). Intento, porque a pesar
de escribir al comienzo del libro que “la historia no es un
catálogo de acontecimientos o teorías fijas en diferentes
puntos del tiempo, sino el relato y el análisis de movi-
mientos interdependientes que se despliegan en el espa-
cio y el tiempo” (p. 7), lo cierto es que la organización de
las cuatro partes en que se divide el libro y su concentra-
ción en periodos consecutivos hacen que el texto siga el
modelo tradicional de historia. Y, sin embargo, el esfuer-
zo resulta interesante como crítica a lo que se entiende
por economía habitualmente. 

Desde la posición de Passet, los términos económicos son
desprendimientos, fragmentos, de un proceso transdisci-
plinar que este libro intenta restituir (especialmente con-
seguido en las partes III y IV). No se trata de una historia
de la economía, que daría cuenta, por ejemplo, de las teo-
rías sobre el libre cambio, la explotación agrícola, o la
expansión tecnológica a partir de ideas económicas ante-

riores; sino que las citadas teorías son el resul-
tado de un complejísimo cruce de ideas pro-
cedentes de la filosofía, la antropología, la
psicología, la política, etc. La introducción
del reloj, las matemáticas, las concepcio-
nes del ser humano como caracterizado
por un “interés individual”, la considera-
ción del “orden natural” de la vida, la
noción de riqueza, etc. cada uno de esos
aspectos va conformando los aspectos
de ese conglomerado que son las ideas
económicas. Para Passet, el triunfo de
una cultura supone la elaboración de
un modo de extraer, producir, inter-
cambiar, distribuir y consumir bienes que
satisfacen la vida biológica y social humana. Es cierto que
Passet evita explicar cómo ocurren las configuraciones
económicas que se describen a lo largo del libro. La supues-
ta transparencia de la historia (esto es, que podemos enten-
der por el simple relato de la historia las cosas que suce-
den) oculta los principios antagónicos y conflictivos que
la alimentan verdaderamente. Con todo, la lectura del
volumen consigue algo importante: que entendamos que
es la historia de la humanidad la que integra en su seno
el pensamiento económico y no al revés; que es la histo-
ria de la humanidad, en su conjunto, en su diversidad de
discursos, ideas y acciones, la que orienta socialmente los
modos en que se concibe las reproducción de la vida bio-
lógica y social. Por ello, este libro es también una historia
de la humanidad de la que han desaparecido los llama-
dos “acontecimientos”, los hechos políticos que se impo-
nen en los manuales. Desde el universo mágico primitivo
hasta la gobernanza de la razón instrumental, pasando
por la economía subordinada en la Grecia clásica, el des-
plazamiento hacia la racionalidad durante los siglos XVIII
y XIX, o el imperio técnico del siglo XX, Passet muestra la
manera en que se funden las ideas económicas en el molde
de las ideas sociales. Desde esta perspectiva, la economía
abandona su consideración de disciplina cerrada en torno
a procedimientos de optimización, acumulación, etc. para
desembocar en un saber que no puede aprehenderse
“independientemente de las leyes del mundo en que se
desarrolla” (p. 1032). (CVH)

LA ECONOMÍA ES OTRA COSA

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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“En plegar y moldear está el arte político. Sólo en las
ideas esenciales de dignidad y libertad se debe ser espi-
nudo, como un erizo, y recto, como un pino”
José Martí

Desde hace unos meses se vienen preparando a lo largo
y ancho del Estado español las Marchas de la dignidad
con dos reivindicaciones: no al pago de la deuda, por
un  trabajo digno (o renta básica), casa y servicios públi-
cos para tod@s .

NO AL PAGO DE LA DEUDA

Rechazar el pago de la deuda implica rechazar el pro-
ceso de gestación de la misma, es decir, rechazar el
regalo de cientos de miles de millones que los gobier-
nos de PSOE y PP tuvieron a bien dar a la banca (ban-
cos y cajas que si fuera realmente por el bien del pue-
blo deberían haberse nacionalizado) y rechazar el con-
secuente agujero que dejaron esos millones en las arcas
públicas. Esto nos lleva a los rescates suplicados a la
UE para tapar ese agujero y al paquete de medidas
estructurales impuestas desde Bruselas para dotarse
de garantías de pago ante dicha concesión.

En marzo del 2012 se firmó a nivel europeo el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, lo que para la
soberanía de los pueblos de Europa viene a ser como la
Ley 15/97 para la sanidad pública en el Estado español,
es decir, una agresión brutal con intención de muerte. Un
tratado lleno de perlas como que todos los países “miem-
bros” se ven obligados a establecer reglas de equilibrio
presupuestario en sus ordenamientos jurídicos naciona-
les, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y

preferentemente de rango constitucional o el plantea-
miento de castigos por no cumplir alguno de sus puntos.

La materialización del proyecto de este tratado se dio
en España a través del artículo 135 de la Constitución
y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (2/2012). Europa gana: cuelga sobre la cabe-
za de los pueblos una espada siempre amenazante…

El derecho de vivir Si el rechazo al pago de la deuda
supone una reivindicación por la dignidad como pue-
blo que se levanta contra injerencias externas, el tra-
bajo digno (o renta básica), la casa y la educación y
sanidad para tod@s suponen derechos básicos inalie-
nables para construirse en tanto que pueblo. Primero
por lo material, porque sin un sustento económico inde-
pendiente y un lugar donde vivir y desarrollar un pro-
yecto de vida no existe libertad, y después por la nece-
sidad de la salud y la educación para construir un pue-
blo digno que sea capaz de plantar cara a tanta injus-
ticia en este mar de barbarie depredadora capitalista.
Si hoy lo que sufrimos es todo lo contrario a estos míni-
mos, si la precarización del trabajo se agrava con refor-
ma tras reforma laboral que le da a empresarios para
quitar a l@s trabajador@s, si vemos como la educación
se va convirtiendo cada día más en un privilegio al alcan-
ce de unos pocos y si hasta algo tan necesario como
la sanidad se convierte en negocio, cuando se reivin-
dica trabajo digno (o renta básica), casa y servicios
públicos para tod@s, lo que se está pidiendo es el dere-
cho a vivir sin tener que comprarlo.

TOD@S APOYANDO LAS MARCHAS POR LA DIGNI-
DAD EL 22 DE MARZO. n
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ANTE LEYES represivas de educación, de
derechos políticos y sociales, laborales y de
extranjería que nos afectan como mujeres,

este Gobierno del Partido Popular gobierna y legis-
la a golpe de decretos leyes recortando derechos,
que a nosotras nos han costado siglos alcanzar, un
botón de muestra son los siguientes:

Educación.- La Ley de Educación nos retrotrae a los
años 50: segregación en colegios entre sexos; prio-
ridad de la lengua castellana en las comunidades
con lengua propia; privilegios para la educación cató-
lica; aulas de más de 30 estudiantes; aumento de
tasas en matrículas escolares y universitarias; dismi-
nución económica para becas Erasmus; anulación
de las becas Sócrates, etc.

Ello perjudica, no sólo a la población en general,
sino a las niñas y jóvenes con menos recursos eco-
nómicos volviendo de nuevo a la época franquista
donde la Iglesia mandaba sus consignas y buen ejem-
plo de ello lo tenemos en la legislación sobre el abor-
to que quieren imponer.

Justicia.- Igualmente, el actual Gobierno ha dado
un paso atrás queriendo modificar la Ley del Abor-
to y, pretendiendo imponer qué es lo que las muje-
res debemos hacer, privándonos de la libertad que
ya teníamos; asimismo, con la actual Ley de Tasas
la primera perjudicada está siendo la mujer, espe-
cialmente por restringirse de algún modo su liber-
tad en cuanto a poder tener la opción de divorcio:
al bajar el nivel adquisitivo de toda la población, en
especial el de las mujeres, no pueden acudir, en caso
de serios conflictos familiares, a un divorcio con la
libertad que lo hacían en años anteriores y tienen
que estar –muchas- soportando una convivencia no
deseable, con todo lo que ello implica. El hecho de
que mayoritariamente son las mujeres las que pre-
sentan demandas de divorcio y solicitan pensiones
para hijos mayores de edad dependientes que con
ellas viven, o pensiones compensatorias para ellas,

supone que el peso de la tasa judicial en estos casos
recae exclusivamente en las mujeres.

Trabajo.- La política económica del actual Gobier-
no ha contribuido a que se haya abierto una bre-
cha aún superior entre los salarios de las mujeres y
de los hombres. En épocas de crisis las primeras en
replegarse son las mujeres, al volver a sus casas y
volver al cuidado de hijos; no olvidemos a las abue-
las que, si en épocas pasadas han estado al pie del
cañón cuidando a sus nietos y colaborando al des-
arrollo de la mujer joven, en la actualidad y, debido
a la crisis, volverán a sus casas, con lo que habrá un
porcentaje mayor de depresiones de mujeres mayo-
res al no poder realizar otra función.

Emigración.- Este Gobierno está haciendo retroce-
der a nuestra sociedad a épocas pasadas también en
materia de los derechos de las mujeres inmigrantes:
Muchas de ellas ya no pueden traer a sus familias,
muchas de ellas han sido despedidas de sus traba-
jos al dedicarse a empleadas de hogar y cuidadoras
y perder sus trabajos debido al empobrecimiento de
la población en general. De ese modo, tienen que
doblar su trabajo en condiciones infrahumanas, sopor-
tando todo el peso de su hogar. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la

Mujer en la A. V. de Zarza
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OPINIÓN

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)

La Ley de Educación nos retrotrae a los

años 50: segregación en colegios entre

sexos; prioridad de la lengua castellana en

las comunidades con lengua propia; privile-

gios para la educación católica; aulas de

más de 30 estudiantes; aumento de tasas

en matrículas escolares y universitarias...
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EN LA ECONOMÍA de mercado, la figura
central es el empresario, pero también el con-
sumidor. Ambos se postulan como protago-

nistas del progreso económico y civilizatorio. El con-
sumidor aparece como un ciudadano justiciero que,
con sus decisiones económicas, premia a los empre-
sarios buenos y castiga a los malos. 

Ese individuo hace posible el engarce entre econo-
mía de mercado y sociedad de mercado mediante
su papel de quinta columna de la ideología burguesa
en la población trabajadora. Sobre este individuo
enajenado y sumiso se legitiman, a pesar del creci-
miento de la explotación y la desigualdad, las demo-
cracias de mercado.

El consumidor que construye la economía de mer-
cado es un individuo que vive, sobre todo, para la
apropiación y el uso de bienes y servicios. Un suje-
to sujetado por deseos irracionales que limita su
horizonte vital a la producción y el consumo de mer-
cancías, ignorante voluntario de las cadenas que le
atan tras la máscara de una enfática libertad. Su
aparente fuerza procede del papel que ejecuta en
la trama de traiciones que explican un hecho para-
dójico: la elección voluntaria de la esclavitud. 

La economía sólo considera consumidor a quien
tiene poder adquisitivo. Quien no tiene dinero para
satisfacer sus necesidades de alimentos, vivienda,
agua o salud, no existe para la economía. El mer-
cado global convierte en desechables a 2000 millo-
nes de personas, al tiempo que fomenta la cons-
trucción de un individuo de mercado, consumista y
calculador.

Pasar de la política que sostiene un orden basado
en el dinero a la política que construye un orden
integrador y sostenible, supone subordinar la segu-
ridad de l@s instalad@s a la seguridad de tod@s, lo
que implica limitar la libertad de decisión de mil
millones de personas que disfrutan de un consu-
mismo desbocado. Pero, integrar a las mayorías
excluidas en un orden austero y digno para tod@s,
entra en contradicción con el estatus de las clases
opulentas y de las amplias clases medias de los paí-
ses ricos, representadas políticamente por la dere-

cha y la izquierda capitalista.

La seguridad de tod@s requiere la fuerza de unas
mayorías sociales que no busquen incluirse un@ a
un@ en el actual orden excluyente sino la crisis de
dicho orden. La izquierda capitalista no quiere ni oír
hablar de este paso. Su proyecto es el desarrollo tec-
nológico para que toda la humanidad se incluya en
un orden despiadado e insostenible administrado
por ella desde el aparato del estado.

La revolución como recuperación de l@s excluid@s
para la causa de un orden social incluyente, no es
un proceso caritativo sino político. La fuerza de las
mayorías necesita desear una austeridad digna para
tod@s en lugar de una opulencia imposible. n

Agustín Morán, CAES

LA DEMOCRACIA DEL CONSUMIDOR

El consumidor que construye la economía

de mercado es un individuo que vive, sobre

todo, para la apropiación y el uso de bienes y

servicios. Un sujeto sujetado por deseos

irracionales que limita su horizonte vital a la

producción y el consumo de mercancías

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde
el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de
esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria pode-
mos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación
de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS
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LA COMUNIDAD de Madrid en su afán priva-
tizador ahora se plantea instalar un cable sky
en el  parque de Polvoranca con gestión priva-

da. De permitirlo, Polvoranca pasaría de ser un lugar
en el que pasear, hacer deporte y disfrutar de la natu-
raleza a un parque al servicio de la especulación.

Se está fraguando una plataforma que acoja al con-
junto de las organizaciones sociales, sindicales, ecolo-
gista, deportivas y partidos políticos, con la intención
de hacer frente a estos intentos de la Comunidad de
Madrid y el gobierno municipal de Leganés que calla
ante esta brutal agresión.

Las informaciones de las que se dispone en estos
momentos apuntan a que ya está en marcha la ope-

ración. La instalación de este negocio contempla la
construcción de unas instalaciones que incluyan alo-
jamiento, tiendas en las que se puedan comprar los
complementos para ejercitar el deporte, cafeterías,
etc. Se habla de un edificio de 5 torres construidas
en una superficie de 3700 metros cuadrados 

La concesión de esta explotación se cifra en 20 años a
cambio de un dar 25000 € al año al ayuntamiento.

Hay que poner freno a esta agresión al medio ambien-
te poniendo en pie iniciativas de sensibilización y movi-
lización que paralicen el proyecto. Desde aquí hace-
mos un llamamiento a las entidades sociales a incor-
porarse a esta plataforma, entre todos PODEMOS. n

19
n

LA
PA

LA
B

R
A
/F

EB
R

ER
O

20
14

HABLAN LAS AA VV

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en
nuestra revista o quieres ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo a

través de nuestro correo lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios
y estar identificadas con claridad

SALVEMOS POLVORANCA
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EL PASADO domingo día 2 de febrero se
celebró la XV Edición de Las Dos Leguas Fuen-
te de La Chopera Ciudad de Leganés, orga-

nizada por el Club Maratonianos de Leganés, con
la colaboración de la Delegación de Deportes, Poli-
cía Local, Protección Civil y La Obra Social La Caixa
como principal patrocinador, así como diversas enti-
dades colaboradoras.

A las 10:30 de la mañana daba comienzo una prue-
ba  ya mítica, una carrera que se ha convertido en
el  santo y seña de nuestra ciudad, y una de las prue-
bas favoritas de todos los runner´s de la Comuni-
dad Madrileña, así como de otros muchos atletas
desplazados desde varios puntos de nuestra geo-
grafía española.

1.600 corredores, el límite permitido por la Orga-
nización se dieron cita en el Parque de La Chope-
ra de Leganés para tomar la salida de la prueba,
una carrera que transcurre por los aledaños del
Lago de Butarque pasando por la parte más emble-
mática de la prueba que es la cuesta del cemen-
terio.

Los amigos de Alex y la Organización entregaron
sendas placas de recuerdo a su familia, que también
se llevó el aplauso y el cariño de todos los presen-
tes. ‘Nunca te olvidaremos’, reflejaba una pancarta
colocada en la línea de salida.

Precisamente fue un atleta llegado de Hospitalet el que
se alzó con la victoria, Javier Acedo Morera del Club Hos-
pitalet  se imponía con un tiempo de 36´05¨ al vence-
dor de las dos anteriores ediciones, el toledano David
Magán que llegaba a meta en 36´32¨ seguido del atle-
ta de la Unidad Militar de Emergencias Raúl Granjo
Urbina con un tiempo de 36´57¨ el cuatro veces gana-
dor de la prueba José Antonio Valledor hacía su entra-
da en cuarto lugar con un tiempo de 37´24¨.

En categoría absoluta femenina se impuso Nieves
Rodríguez de Loeches, con un tiempo de 47’12»,
seguida por Carmen Jarillo (48’21’’) y Lola Gimeno
(50’24»).

Los demás vencedores de las diferentes categorías
fueron Víctor Gallego (veteranos entre 40 y 49), Ana
Abejón (veteranas entre 40 y 49), José Antonio Valle-
dor (veteranos entre 50 y 59), Susana Arechaga
(veteranas de 50 en adelante) y Pedro García (vete-
ranos de 60 en adelante). Además, Blas Bodoque
(73 años) se llevó el premio al corredor más vetera-
no, la Unidad Militar de Emergencia (UME) el reco-
nocimiento al equipo con más corredores y al Club
Atletismo San Sebastián de los Reyes Clínicas Menor-
ca como el mejor por resultados de sus atletas.

Los Maratonianos de Leganés ya están pensando
en la próxima Edición, y seguir superándose cada
año un poco más. n

ÉXITO EN LA XV EDICIÓN DE LAS DOS LEGUAS
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COMUNICADO DEL GRUPO DE MUJERES DE AV ZARZA

EL GOBIERNO del Partido Popular desde
que empezó la legislatura no ha hecho otra
cosa que arrebatarnos a l@s ciudadan@s dere-

chos sociales que tanto esfuerzo nos ha costado con-
seguir a lo largo de muchos años. Pero no confor-
me con ello, ahora empieza a quitarnos derechos
civiles. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo presentado por el Gobierno que pre-
side Mariano Rajoy, es un buen ejemplo del saqueo
que nos están haciendo. Nos quitan a las mujeres,
sin ninguna razón objetiva, el derecho de decidir
cuando queremos ser madres, derecho, que la ley
en vigor nos tenía reconocido desde el año 2010.

El proyecto de ley presentado por Gallardón, da un
salto retrospectivo en la historia más allá de los años
80, donde se prohibía y penalizaba la interrupción
voluntaria del embarazo. Con esta reforma, lo que
se consigue, no es el “derecho a la vida” como
hipócritamente proclaman, sino que habrá muchas
mujeres que pongan en riesgo su vida en abortos
clandestinos, como si de delincuentes se tratara, ya
que sus ingresos no les permitirán pagar los gastos
para abortar en cualquier país europeo de nuestro
entorno, consiguiendo con esta ley mujeres de pri-
mera y mujeres de segunda, dependiendo del poder
adquisitivo. 

Pero además, esta reforma supone un grandísi-
mo retroceso, porque a las mujeres nos trata como
menores de edad e irresponsables y por tanto,
nos incapacita para decidir si queremos o no, ser
madres.

El grupo de Mujeres de la Asociación de Veci-
nos de Zarzaquemada nos sumamos a la peti-
ción de retirada de este anteproyecto, y exigi-
mos que la interrupción voluntaria del embara-
zo deje de estar tipificada como delito en el Códi-
go Penal y pase a ser regulada como el derecho
a interrumpir un embarazo no deseado y a deci-
dir sobre su maternidad, sus vidas y sus cuer-
pos. n

Grupo de Mujeres de AVV Zarzaquemada

NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS

Nos quitan a las mujeres, sin ninguna razón

objetiva, el derecho de decidir cuando que-

remos ser madres, derecho, que la ley en

vigor nos tenía reconocido desde 2010
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Mantenimiento integral 24 horas

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

TARIFA PLANA EL PRIMER AÑO
MEJORAMOS EL PRECIO

DE LAS CUOTAS DE SU COMUNIDAD
PIDAPRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ABOGADOS

Herencias, divorcios, civil, penal, laboral, administrativo

ESPECIALISTAS EN MEDIACIÓN HIPOTECARIA
ANTE LOS DESAHUCIOS

C/ Getafe, nº 3 – 1º, 28912 - Leganés (Madrid) 
Tel: 91-689-57-99 – Fax: 91-689-57-90

grupoem@grupoem.info 
www.grupoemgestion.com

TRÁNSITO COMUNITARIO Y EXTRACOMUNITARIO

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
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