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Los resuLtados de Las eLecciones europeas marcan un antes y un después  en la vida política
de nuestro país. El castigo que la  ciudadanía  ha dado a los dos grandes partidos ha sido ejemplar. La

entrada de PODEMOS en la  escena política  representa  a  esa  mayoría descontenta que  estamos
luchando en las calles [ver Editorial. página 2]

[Pág. 2] 

ABRAZAMOS EL  LAGOABRAZAMOS EL  LAGO
SÍ SE PUEDE

En defensa de la escuela pública [Pág. 5]Análisis y valoraciones sobre Podemos [Págs. 2, 6, 8, 10 y 18]

POLVORANCA PARA USO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN,
¡NO A LA INSTALACIÓN DEL CABLE ESQUÍ!
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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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LOS RESULTADOS de las   elecciones euro-
peas marcan un antes y un después  en la
vida política de nuestro país. El castigo que

la  ciudadanía  ha dado a los dos grandes partidos
ha sido ejemplar. La  entrada de  PODEMOS en la
escena política  representa  a  esa  mayoría descon-
tenta que  estamos luchando en las calles contra  las
políticas impuestas por  los grandes centros de poder
del capital y que han sido aplicadas  por los dos gran-
des partidos. Pero junto a esa mayoría que ha lucha-
do en las calles organizados en las   diferentes mare-
as, en los  movimientos sociales y vecinales, PODE-
MOS es también la voz  de de un amplio sector social
asqueado por  los casos de corrupción, por el com-
portamiento inmoral de una gran parte de políticos
que han hecho de la política una profesión, una
forma de vida cómoda y  garantizada por sueldos
millonarios frente a las penurias por las que pasa la
mayor parte de la sociedad. PODEMOS ha sido el
referente de millones de personas que  están contra
el pago de la deuda, contra los desahucios, la pre-
cariedad en el empleo, los recortes sociales y  la
defensa de los servicios públicos.  Sus propuestas
de programa para dignificar la vida pública,  redu-
ciendo  a dos mandatos los cargos en las institucio-
nes, a que sus salarios sean la media de la sociedad
en la que viven, a terminar con los privilegios de esas
pensiones  millonarias  para los políticos que estén
7 años en los cargos, terminar con esa política de
puerta giratoria donde los políticos cuando  dejan
su mandato pasan a formar parte de los consejos
de administración de las grandes multinacionales,
de las empresas privadas   a las que  antes han entre-
gado los servicios públicos como la sanidad, para
garantizar sus negocios,  cuando  a los que dicen
representar carecen de recursos y sus pensiones en

su gran mayoría  son inferiores a los 1000 €, son
algunas de las medidas que  han calado en amplios
sectores sociales.

Su sorpresa ha sido tal que la reacción de los dos
partidos de la alternancia no se ha hecho esperar.
El PP los acusa de ser  antistema, y dirigentes del
PSOE  como Felipe González no se han cortado ni
un pelo en acusarlos de  bolivarianos, que de seguir
(decía) representarían un gran problema para el  país.
Cuando soltaba estas frases debía estar pensando
en que  se  acaban  los privilegios para los políticos
como   los que hoy disfrutan él  y cientos de ellos. 

Ahora se  abre una campaña de difamación y men-
tiras en las que van a hacer piña los medios de comu-
nicación y los dos grandes partidos. Preparémonos
para ello. A tod@s los que compartimos  esta forma
de  actuar nos llamarán terroristas, locos, antisistema,
izquierdistas… pero nada de estas  mentiras va a
parar un proyecto  de estas características. Se abre
un periodo en el que  la sociedad tiene que seguir
luchando, participando  y acumulando fuerzas, estre-
chando lazos, fortaleciendo el trabajo por abajo,
sumando esfuerzos para  garantizar que en las pró-
ximas contiendas electorales saquemos de las insti-
tuciones a esta casta de políticos que tanto sufri-
miento están dando al pueblo. Eso es lo que les asus-
ta, por eso  están tan preocupados unos y otros,
porque PODEMOS  pretende hacer política para los
que sufren y no para los poderosos, porque se les
van a terminar los privilegios, porque  vamos  a
demostrar que  es posible, que PODEMOS. Espere-
mos que  la ilusión despertada no se vea frustrada
porque PODEMOS,  y es posible, hacer otra política
en la que el pueblo participe. n

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA TRAS LAS ELECCIONES EUROPEAS

EDITORIAL
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El alcalde de Leganés se niega, por segunda vez con-
secutiva, a recibir a una delegación de diecinueve
personas, representantes de diversos colectivos, en
apoyo del derecho a la protección de Gema Carre-
tero.

El pasado día 14 de mayo el Alcalde de Leganés, D.
Jesús GÓMEZ RUIZ, volvió a dejar plantada, en la
puerta del Ayuntamiento, a una delegación ciuda-
dana, representativa de diversos colectivos y movi-
mientos sociales, que habían solicitado una entre-
vista. La primera solicitud de entrevista se acompañó
con miles de firmas pidiendo protección.

Gema Carretero, hija de asesinado por franquistas,
sufre el acoso de grupos fascistas que la atacan, de
diversas maneras, desde el descubrimiento de su
destacada actitud, a favor de los derechos de las
víctimas: por la verdad, la justicia y la reparación.

Ante la negativa del Alcalde a recibirlos, como es su
deber, los colectivos  que apoyan los derechos de
Gema Carretero han solicitado entrevista con res-
ponsables del Ministerio del Interior. n

idelfonso Gómez (asociación de Víctimas del

estado)              

POR SEGUNDO AÑO consecutivo pon-
dremos en marcha a lo largo de todo el
día  14 de junio este proyecto de interven-

ción cultural surgido de las inquietudes de un amplio
número de personas que se mueven en el barrio y
en el entorno del Centro Cívico “Julian Besteiro”.

El objetivo que les une es un deseo de dinamizar
culturalmente el barrio y el Centro Cívico y que este
año se concreta en actividades tales como:

Exposición de los Talleres que se desarrollan en•
el Centro.
A las 10 en la plaza del Besteiro sesión pública•
de Zumba por el Taller de Danza
También desde las 10 de la mañana inter-•
vención pictórica  en la plaza del Centro de
Salud, por los alumnos de pintura.

Entre las 12 y las 13´30 talleres infantiles para•
pequeños científicos en la Biblioteca del Centro
por el Equipo Bibliotecario del Centro
A las 12 horas, en el salón de actos, presenta-•
ción de un audiovisual, realizado por los alumnos
de fotografía, preparando el 30 aniversario del
C.C. “Julián Besteiro”. Así como, proyección
de cortos de animación  por el Taller de Anima-
ción Stop Motion.
A lo largo de la mañana en la plaza del Centro•
de Salud intervención teatral por el taller de Tea-
tro.
A las 18 horas y a las 20  fin de curso de Magia•
por el taller de Magia en el salón de actos.

Todos los actos, a los que estáis invitados, son gra-
tuitos. Esperamos vuestra participación. n

coMunicado de prensa de La asociaciÓn de VÍctiMas deL estado (aVices)

«GRUPOS FASCISTAS ACOSAN A GEMA CARRETERO»

actiVidad popuLar en eL cc J. Besteiro

ENZÁRZATE 2014

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

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

adMinistraciÓn de Fincas

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

LPL_329.qxp_Palabra247.qxd  08/06/14  18:13  Página 3



4
nLA

PA
LA
B
R
A/JU

N
IO
2014

HABLAN LAS AA VV

LA NUEVA Ley de Telecomunicaciones es con-
traria a uno de los principios fundamentales de
un estado de derecho: la propiedad privada. 

� La nueva Ley no recoge el principio de precaución
ambiental especificado en la Ley de Salud Pública, que
obligaría a restringir la instalación de antenas ante un
posible peligro para la salud de los ciudadanos. 

� Los operadores pueden disponer de estos espacios
privativos sin que tengan que obtener licencias de obras
ni realizar estudios de impacto ambiental, que sí eran
necesarios con la anterior normativa. 

� Los Administradores de Fincas ponen a disposición
de los ciudadanos sus conocimientos en la materia para
que la aplicación de esta nueva Ley se lleve a efecto
con el máximo rigor y respeto a la propiedad privada. 

El Consejo General de Colegios de Administradores de
Fincas considera que la nueva Ley de Telecomunicacio-
nes, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra
uno de los principios básicos de un estado de derecho,
como es la propiedad privada, al posibilitar la expro-
piación forzosa de cubiertas y terrados de edificios para
servicios de comunicaciones electrónicas en el Capítulo
II, sección 2ª, artículos 29 a 33, que regula el derecho
de ocupación de la propiedad privada. En estos artículos
se da carta blanca a los operadores para que puedan
disponer de estos espacios privativos sin que tengan
que obtener licencias de obras ni realizar estudios de
impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior
normativa. Solo se requiere un plan de despliegue o
instalación de red en la zona que posibilite el permiso
del Ministerio de Industria para colocar la antena en la
azotea elegida por la operadora. 

Si se produce la expropiación de la cubierta, elemento
común por naturaleza, sería necesario un cambio del
título constitutivo incompatible con los enunciados de
la Ley de Propiedad Horizontal. Estas lagunas legales,
no previstas por la nueva Ley, posibilitarían el que la
comunidad de propietarios se oponga a la instalación
alegando razones de imprevisión que chocan con los
enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal. 

LA LEY DE TELECOMUNICACIONES COLISIONA
CON LA LEY DE SALUD PÚBLICA 

Los Administradores de Fincas Colegiados consideran
que la nueva norma no recoge el Principio de Pre-
caución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octu-
bre, General de Salud Pública, donde se establece
que “la existencia de indicios fundados de una posi-
ble afectación grave de la salud de la población,
aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre
el carácter del riesgo, determinará la cesación, pro-

hibición o limitación de la actividad sobre la que
concurran”. En un tema de salud pública tan con-
trovertido como es la instalación de antenas de tele-
fonía en los edificios, no se entiende que la nueva
Ley de Telecomunicaciones no restrinja su instalación
ni regule el potencial peligro que puede comportar
para la salud de los ciudadanos. 

Los Administradores de Fincas Colegiados consideran,
igualmente, que es incomprensible que la nueva Ley
de Telecomunicaciones no valore otro riesgo que asu-
men los propietarios de los edificios ante la instalación
de este tipo de antenas, que suponen un sobrepeso
excesivo para la estructura del inmueble y que conducirá
a un deterioro no solo de los pisos más próximos a la
cubierta, sino también de todo el edificio, además de
los perjuicios para los propietarios de las viviendas más
cercanas al cableado eléctrico, que verían como su
inmueble se deprecia por esta circunstancia de obligado
cumplimiento normativo. 

SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DEL  DEFENSOR
DEL PUEBLO COMO GARANTE DE LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS 

Por estas razones fundamentales, los Administradores
de Fincas Colegiados han solicitado la intervención del
Defensor del Pueblo para que, como Alto Comisionado
de las Cortes Generales, denuncie en el Parlamento
este articulado de la nueva Ley General de Telecomu-
nicaciones que viola el derecho a la propiedad privada
de los ciudadanos españoles. 

Los Administradores de Fincas Colegiados consideran,
en palabras de Ana Bozalongo, miembro de la Comisión
de Legislación y Mediación del Consejo General –CGCA-
FE-, “que no debería de bastar con la mera declaración
formal de utilidad pública o interés social para llevar a
cabo la privación coactiva de un elemento común del
edificio. La utilidad pública no es una caja de pandora
que sirva para privar a los copropietarios del terrado
de su finca sin atender, siquiera, al espacio de ocupación
que resultaría tolerable, es decir, el uso mínimo sin per-
dida absoluta de la propiedad”. 

Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “los
Administradores de Fincas Colegiados defenderán
no solo los intereses de los propietarios cuyos edificios
administran para que, si surge esta petición de un
operador se cumpla el procedimiento legal de forma
taxativa, controlando si su edificio puede o no ser
ocupado en base a esta nueva Ley de Telecomuni-
caciones, sino que pondremos a disposición de todos
los ciudadanos nuestros conocimientos en la materia
para que la aplicación de esta nueva Ley de Teleco-
municaciones se lleve a efecto con el máximo rigor
y respeto a la propiedad n

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS CONTRA
LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES
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“Leganés apuesta por la Escuela Pública: hay suficiente matrícula
para mantener la oferta de 2013 en aulas de Educación Infantil
Municipal»

Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Ayun-
tamiento de Leganés y a  la Consejería de Educación
que mantengan para el próximo curso las aulas de las
Escuelas Infantiles que se proponen cerrar dado que
las familias  han elegido esos centros en suficiente
número y tienen derecho a que se respete su elección.

El pasado día 9 de mayo concluyó el plazo para la pre-
sentación de solicitudes para la escolarización del próximo
curso 2014/15 y se conocieron los datos de petición,
como primera opción, de las Escuelas Infantiles “Jeromín”
y “El Rincón”: 49 y 51 familias con niños nacidos en 2013
y 2012 solicitaron su plaza en dichas escuelas respecti-
vamente (además de los alumnos que ya se encuentran
matriculados de años anteriores). Dichas solicitudes supo-
nen un número más que suficiente para, cuanto menos,
mantener su oferta actual (si no se quiere ampliar) y des-
mienten la necesidad de cierre de aulas en el primer
ciclo anunciada por el Ayuntamiento de Leganés. 

Si ahora, a pesar de los datos de matriculación, el Ayun-
tamiento sigue adelante con el cierre de estas aulas
demostrará que su política, y la de la Consejería de
Educación, no respeta la libertad de elección de las
familias que quieren optar por la Escuela pública (a
pesar de contar con la “competencia desleal” del che-
que guardería) y que este argumento sólo es esgrimido,
una vez más, cuando se quiere favorecer a la privada
y concertada.

Por otro lado no tendría en cuenta la legalidad vigente,
como lo acordado en la sesión del Pleno municipal del
pasado 27 de marzo en el que por mayoría, únicamente
votó en contra el Partido Popular, se decidió aprobar
el mantenimiento de la oferta actual además de opo-
nerse al posible cierre total o parcial de la E.I. “Lope
de Vega” y de su aula TGD. Recientemente hemos asis-

tido, por parte de la Consejería de Educación, a la deci-
sión de suprimir el 2º Ciclo (3-6 años) y el aula TGD de
dicha escuela, que trasladará al CEIP Quevedo. 

No aceptamos que se aduzcan motivos que han demos-
trado no ser veraces. existe la demanda de plazas,
existen las instalaciones y el personal para atenderla
como ha sucedido hasta el presente curso. Exigimos
que no se burle el sentir de la voluntad de los padres y
madres que han decidido apostar por el modelo de Escuela
pública y las reglas del juego democrático.

Si la propia Concejala declaró en Pleno municipal que
había que respetar la decisión de las familias la empla-
zamos a que demuestre el valor de sus declaraciones
y cumpla su palabra. Las organizaciones sociales y la
comunidad educativa que el año pasado apoyaron la
Escuela pública y rechazaron los recortes y el cierre de
de las Escuelas «Verbena», «Valle-Inclán» y “Lope de
Vega” apoyan ahora, si no se quiere aumentar la oferta
pública, al menos la continuidad de todas las aulas que
han existido durante el curso 2013/14 en las Escuelas
Infantiles de gestión directa municipal, especialmente
las de “Jeromín” y “El Rincón” (las más amenazadas
por los rumores de recortes).

Los ciudadanos de Leganés seguiremos movili-
zándonos contra los recortes en la red escolar y
en defensa de la educación pública. n

- AMPAS de las escuelas infantiles Jeromín, El Rincón y Lope
de Vega
- Secciones Sindicales del Ayuntamiento de Leganés  de Comi-
siones Obreras y  UGT
- Comisión ciudadana del Proyecto Defensor del Menor de Lega-
nés: Plataforma por la escuela pública (delegación local de la
Fapa Gíner de los Ríos, FETE- UGT, FREM de CCOO y Sin-
dicato de Estudiantes), Asociaciones de Vecinos de Barrio
Centro, San Nicasio, Vereda de los Estudiantes y Zarzaque-
mada, Comisión de Educación de Arroyo Culebro y Comisión
Educación 15M Leganés
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EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA
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LEGANÉS: vuelve a la izquierda: PSOE el 25,53
%, El PP el 21,62 %, podemos el 15,19 %,
iu el 12,30 %, UPyD el 10,89 %, Cs el 3,18

%, otros el 9,2 %.

PODEMOS será la piedra angular del futuro ayunta-
miento de Leganés, en cuatro meses da la campanada.
Sus asambleas, su proyecto, así como su modo de pro-
yectarse, renunciando al excesivo sueldo que quedará
en 1900 euros, así como renunciar al fondo de pen-
siones de los eurodiputados, por recordar dos asuntos,
han cimentado aquel incipiente edificio del descontento
y de los indignados que alumbro la Puerta del Sol de
Madrid el 15-M, con un electorados tanto de trabaja-
dores como de estudiantes, doctorados y licenciados,
es decir, la gente preparada, que representará a los que
no tenemos voz, aire fresco hoy en Europa, mañana
en Leganés y en la CAM de Madrid.

PODEMOS, ha demostrado que puede, y ha podi-
do, y podrá.

La izquierda alcanza el 53, 02 % y debo de felicitar
a PSOE, Podemos e IU. 

Podemos, se pone en el punto de mira de la crítica
de los tertulianos de la derecha.

Pero el resto de la izquierda debe de saber pactar
con Podemos, porque en Mayo de 2015, será una
pieza clave en la gobernabilidad, y en especial en la
Comunidad de Madrid.

Todos ignorábamos que aquellos cimientos del 15-
M de la Puerta del Sol, serían más profundos que las
líneas de Metro que cruzan la famosa plaza.

Antonio Machado, dijo : «Madrid es el rompeolas de
todas las Españas», pero aquel rompeolas se ha con-
vertido en las olas y la mar de las esperanzas de un
Estado más justo y necesario.

A estas alturas de mi larga vida, jamás podría haber
adivinado que una edil socialista de Leganés me pro-
vocara un satisfacción intelectual o de entendimiento.

En Teleganés vi un Pleno municipal en diferido y sin
finiquito.

Y esa satisfacción intelectual la produjo la Señora ana
María Massó salido cuando defendió a los pobres
leganenses, haciendo alusión al Art. 39 de la Consti-
tución, y a la RMI - Renta mínima de Inserción - solici-

tando mayor agilidad en la tramitación de expedientes
para ayudar a los desheredados de un Estado inoperante
y más tranquilo que el borriquito de Sancho.

A pesar de su verbo escaso, la moción se llenó de
humanismo, lo que me provocó un placer sensitivo
de emociones. Solamente con esa moción el PSOE
me hubiera llevado a votarles, pero su reciente pasado
ZapateriL me lleva a la abstención.

Decía nuestra concejala que las ayudas a los pobres
tardaban 12 meses en llegar, la gestión del PP en la
CAM es desastrosa, es decir que cuando nuestros
vecinos tienen la infección de la pobreza, tarda
la Penicilina un año en llegar en forma de pan. Y hay
quien recurre al triste pan rallado de los «Yayos» pen-
sionistas. ni siquiera el dictador Franco era tan
lento con aquellos quesitos y la leche en polvo ame-
ricana y las cartillas de racionamiento.

Cuando los dictadores son más ágiles que los demó-
cratas en auxiliar al necesitado es que esta democracia
tan sólo tiene sabor y hedor a banana, y dicen los
extremeños «que para poca salud, ninguna». Gracias
a nuestra edil del PSOE por este orgasmo de sensa-
ciones humanitarias, y hasta el próximo.

A veces tenemos la normativa, pero no una cierta
voluntad para cumplirla con rapidez y eficacia.

Mientras, los vecinos se manifiestan, con un clamor
popular desde “Los Cabezones “ hasta la Plaza de Espa-
ña, se sigue reivindicando la Escuela Pública, la Sanidad,
el fin de la precariedad en el empleo, la cesión de terre-
nos públicos para la iniciativa privada, contradiciendo
a mi juicio, el Art. 49 de la Constitución, que dice que:
“se establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo el derecho a la vivienda, regulando la utilización
del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir
la especulación ”. Y, encima, piden nuestro voto para
el 25M. En la campaña electoral ni se ha hablado de
pan, ni de empleo, ni inmigración, ni de ayuda a las
familias ni a normativas que frenen los desahucios. Y
es que Europa no da soluciones y nuestros gobernantes
son incapaces de pensar. n

PODEMOS Y PAN
José Manuel García García, JOSMAN

Antonio Machado, dijo : «Madrid es el rompe-
olas de todas las Españas», pero aquel rom-
peolas se ha convertido en las olas y la mar
de las esperanzas de un Estado más justo y

necesario
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EN JUNIO de 2012 el Ayuntamiento de Ras-
cafría, gobernado por el PSOE, firmó un con-
venio con el canal de isabel ii Gestión por

el que el municipio se adhiere al nuevo modelo de
gestión y traspasa a la empresa la distribución del
agua y el alcantarillado de la localidad por un periodo
de 50 años. Este modelo de gestión además de incre-
mentar abusivamente el precio del agua, cede a la
empresa el patrimonio municipal y pierde el control
de la gestión.

LOS VECINOS SE ORGANIZAN PARA LUCHAR
CONTRA ESTE ACUERDO

En agosto de 2013, un grupo de vecinas y vecinos
constituyeron una plataforma para exigir la revo-
cación del convenio y que el Ayuntamiento vol-
viera a asumir la gestión del agua. En apenas unos
días recogieron la firma de 1.200 vecinos del
municipio.

El 25 de noviembre dieron un paso más y presen-
taron una iniciativa popular avalada por 680 veci-
nos censados (más del 60% del total) y 305 resi-
dentes. A pesar de que la iniciativa fue presentada
en tiempo y forma, el pleno del Ayuntamiento, reu-
nido el 30 de enero de 2014, decidió no admitirla
alegando que no iba acompañada de “una propues-
ta alternativa y fundamentada técnica y económi-
camente”.

Ante  esta negativa la presión ciudadana continúa
y logra que el Consistorio acceda  a llevar a cabo
una consulta ciudadana que se celebró el 26 de
abril. El 64% de la población censada en este muni-
cipio del valle de Lozoya participó en la consulta. De
los 797 votos depositados en las urnas, el 72% (587)
votó contra la gestión del agua por parte del Canal
de Isabel II y 210 lo hicieron a favor, un resultado
que califica de “contundente”. La mayoría de la
población, aduce, “no quieren que sea la sociedad
anónima “canal Gestión” la que gestione el servicio
del agua”.

UN ACUERDO  FRUTO DE LA CONSULTA CIUDADANA

Con la victoria de este  referéndum el Ayuntamiento
de Rascafría, reunido en pleno el pasado 19 de mayo,
acordó rescindir los convenios que suscribió con el
Canal de Isabel II en junio de 2012 e iniciar el pro-
ceso de remunicipalización del servicio. 

En países como Francia y Alemania, decenas de
ayuntamientos, entre ellos el de París, han deci-

dido remunicipalizar la gestión del agua. En
España, la batalla por la gestión pública del servicio
se libra, entre otras, en la Comunidad de Madrid,
en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa y
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya pobla-
ción logró también  paralizar en los juzgados la
privatización del servicio.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés hacemos nuestra la lucha que han desarro-
llado los vecinos de Rascafría   en defensa del servicio
público. Dura ha sido su lucha para  tumbar el plan
del Gobierno municipal. 

Que tome nota  nuestro alcalde y los grupos de la
oposición y,  al igual que  en Rascafría, respeten  la
voluntad popular. n

LOS VECINOS DE RASCAFRÍA, FUERZAN AL AYUNTAMIENTO
A REMUNICIPALIZAR LA GESTIÓN DEL AGUA

La presión ciudadana  logra que el Consisto-
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El 25 de mayo hubo elecciones al Parlamento euro-
peo. Y fue un bombazo.

La izquierda ganó a la derecha. El partido que más
votos sacó fue el PP, pero ideológicamente venció
la izquierda. Ha sido un canto contra el bipartidismo.
Han sacado diputados bastantes partidos. Pero el
que más ha sorprendido a todos, a gente de la dere-
cha, pero también de la izquierda, porque no es que
hayan sacado uno, es que ¡han sacado cinco dipu-
tados! (Un millón doscientos cincuenta mil votos),
ha sido PODEMOS.

¿Qué nos dice esto? Pues muchas cosas. Nos dice que
muchas personas están hartas de lo de siempre, porque
piensan que lo mismo no arregla nada. Nos dice que
no nos gusta el bipartidismo. Nos dice que tenemos
ganas de transparencia, queremos justicia, no como
el ejemplo de finales de mayo que nos enteramos de
que ¡por fin! son condenados unos banqueros, de
Caixa Penedés, creo, por autoconcederse unas jubi-
laciones de ¡31 millones de euros! Pero hete aquí que
sí, son condenados, pero no van a pisar la cárcel porque
han devuelto 28 millones. Unos manifestantes, uno
de ellos acaba de terminar Medicina, otra es una mujer,
creo que de 53 años, van tres años a la cárcel. ¿Quién
entiende esto? Los hombres y mujeres del PP y los que
piensan como ellos. Roba a uno y te llamarán ladrón,
roba a muchos y te llamarán honorable político o ban-
quero. Como dice Kalvellido, (no sé si es suyo o lo ha
tomado de alguien): “Mata a uno y te llamarán asesino,
mata a muchos y te llamarán héroe”.

En el programa de PODEMOS hay ideas que a la
mayoría nos gustan: Educación y Sanidad públicas
y de calidad. Que paguen más impuestos los que
más tienen (justo al revés de lo que ocurre ahora,
que han concedido una amnistía fiscal a los ricos
evasores ¡qué ricos son! y han subido el IVA, tres
puntos). Transparencia total en los cargos públicos.
Freno al fraude fiscal. Control al Ibex 35…

PODEMOS es un soplo de aire fresco que se puede
convertir en un huracán del pueblo que barra la
ignonimia.

PODEMOS es un rayo de luz que ilumina la oscuridad
de tanta gente, que se puede convertir en un fogo-
nazo, en un haz de luz grandioso que ciegue a los
malévolos.

PODEMOS es la esperanza, no, no la esperanza agui-
rre, sino la esperanza real que llegue a tanto corazón
descorazonado.

PODEMOS es la lucha, ya sabes, “SI LUCHAS PUEDES
PERDER, SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO”. “La lucha
es el único camino”.

PODEMOS eres tú, somos nosotros, sin la apor-
tación, aunque sea mínima, de cada uno de los
que pensemos que otro mundo es posible, no
existiría.

PODEMOS puede cambiar nuestra vida, podemos
es primera persona del plural, somos nosotros los
que podemos y, sí, podemos cambiar esto. La prueba
está en que en tan poco periodo de tiempo desde
que se formó, hayamos conseguido tantos votos,
en una campaña boca-oreja, por las redes sociales,
sin apenas dinero. ¡Si por no tener no tenemos ni
sede, que nos reunimos en parques y en casas de
amigos!

El equivalente a PODEMOS en Leganés es SÍ SE
PUEDE. En muchos municipios están surgiendo gru-
pos afines, con las mismas ideas, con los mismos
fines, con el impulso de la razón y la justicia.

Ahora sólo falta que esto cuaje en un triunfo electoral
en las elecciones municipales, autonómicas y gene-
rales y podamos cantar con Rafael Alberti: “a cabal-
gar, a cabalgar, hasta enterrarlos en el mar”.

¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!      

PD No dejen de leer la columna de Juan José Millás
en  El País del viernes 30 de mayo de 2014 sobre
PODEMOS. ¡Genial! n

EL HOMBRE ACECHA

¡SÍ PODEMOS!
Ángel Rejas
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LA PLATAFORMA en defensa del parque Pol-
voranca como un espacio público de uso y dis-
frute  viene desarrollando diversas iniciativas

informativas y de movilización social para  impedir  los
planes de la Comunidad de Madrid  y del gobierno
municipal de instalar  un cable esquí en el lago  como
negocio privado.  Entre estas iniciativas estaba  la del
abrazo al lago que  hemos desarrollado hoy con un
gran éxito en protesta por este brutal ataque al medio
ambiente.

El  parque se llenó  de gente  en una mañana muy
apetecible para  hacer deporte y disfrutar de esos
maravillosos espacios  de los que dispone. Había orga-

nizadas diversas actividades deportivas  desde  pri-
meras horas de la mañana que terminaban con el
abrazo al lago para a continuación disfrutar  de una
gran paellada.

Todo un éxito de participación  en apoyo a esta jornada
de protesta.   La plataforma vamos a continuar defen-
diendo  el parque frente a esos  proyectos especulativos
y de negocio que  se pretenden  desarrollar.

Que tomen  nota  la  Comunidad de Madrid  y el
gobierno Municipal de  ello, que sepan que no vamos
a permitir tal  salvajada y que  vamos a continuar luchan-
do contra estos planes especulativos  y de negocio. n

en contra de Las priVatiZaciones

SE RODEÓ EL LAGO DE POLVORANCA, LUEGO, PODEMOS

EN LEGANÉS la jornada de lucha la  desarro-
llamos en uno de los barrios más abandonados
por los responsables municipales, Vereda de

los Estudiantes.  Aquí el Gobierno municipal del PP
pretende construir  un  macro  centro  deportivo de
gestión privada al que la  Federación  Local de  Aso-
ciaciones de Vecinos nos hemos opuesto  desde que
la noticia  salió a la calle. La asociación del barrio  viene
desarrollando  diversas iniciativas  de lucha  denunciando
esta operación-negocio  con el  suelo público que el
equipo municipal  quiere regalar a una empresa privada.  

El acto  se ha desarrollado  conjuntamente con los
gimnasios de todo Leganés porque de llevarse a
cabo  el proyecto les afectaría de lleno.

Fue por tanto un acto lúdico¬-reivindicativo en el
que  de una parte por la  mañana  los niñ@s plan-
taron  árboles en los terrenos en los que se pretende
levantar esta  instalación  y por la tarde, los gimnasios
mostraron  a los participantes   diversas   modalidades
deportivas en las que participaron  todos los gim-
nasios y por último la Federación  se dirigió a los
asistentes para informar del proyecto exigiendo al
gobierno municipal la retirada del mismo y que se
abra el dialogo con el barrio para  acometer   las
obras  necesarias que den respuesta a las necesidades
en equipamientos entre los que se apuntaba entre
otros la  construcción de una biblioteca y los colegios
necesarios para dar respuesta a las necesidades del
barrio. n

7 DE JUNIO: JORNADA DE BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID EN LUCHA
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LA ARTICULACIÓN de procesos de movili-
zación de masas como el 15M, prácticas de des-
obediencia y construcción de espacios de con-

trapoder y dispositivos electorales como PODEMOS ha
llevado al movimiento popular a una nueva fase. Ahora
hay que ver si morimos de éxito o desencadenamos un
proceso histórico de cambio a favor de las personas
trabajadoras.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL HA SIDO LA CLAVE

El 15M de 2011 las calles se llenan de gente que per-
manece en las plazas a pesar de prohibiciones, de jornadas
de reflexión y de amenazas en todos los medios de comu-
nicación por parte de la Delegación del Gobierno. “Lo
que dicen está muy bien pero si quieren cambiar las cosas
que se presenten a unas elecciones”, decían.

Durante meses las movilizaciones continuadas de dece-
nas de miles de personas expresan el hartazgo ciu-
dadano de una mayoría social harta de paro, de cor-
rupción, de desahucios, de humillaciones en forma de
antidisturbios, palos y pelotas de goma ante cualquier
protesta contra el saqueo del país que perpetran las
élites de siempre. Las mareas verdes, blancas y violetas
se fijan en la retina de los medios internacionales. Los

mineros entran en Madrid arropados por miles de per-
sonas en una jornada inolvidable, las marchas de la
dignidad el 22 M, recorren cientos de kilómetros antes
de inundar la capital con sus exigencias de Pan, Trabajo
y Techo secundadas por más de un millón de personas.

Con la represión y la violencia policial como única y con-
tinuada respuesta a todas las demandas expresadas,
comienza a abrirse paso una nueva institucionalidad. El
movimiento de protesta empieza a dotarse de mecanismos
más o menos estables a través de los que ir encauzando
las demandas, las protestas, las soluciones inmediatas.  

La multitud se descentraliza. Aparecen en cada barrio
y cada pueblo asambleas, colectivos en defensa de las
más variadas causas (Educación, Sanidad, Vivienda,
etc…), se abren locales, medios de comunicación alter-
nativos, jornadas, bancos de alimentos, asesorías lab-
orales, brigadas vecinales que velan por el respeto a
los derechos de los inmigrantes, colectivos feministas
que abren espacio a la expresión de las mujeres en este
proceso que las expropia de sus derechos reproductivos
y a cambio intensifica el trabajo de cuidados, procesos
de alfabetización política que explican de dónde sale
esta deuda impagable que es la excusa para despojarnos
de todo, quiénes se benefician y quiénes pierden en

PUDIMOS... ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?
EMILIO DELGADO [miembro de UVA de Móstoles]   
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esta macabra y cínica transformación de las relaciones
sociales a la que llaman crisis. Educación popular con
mayúsculas.

De las protestas masivas se pasa en esta fase también
a boicots continuados con las formas más creativas
imaginables. Escraches a los responsables de Bankia
y del gobierno, bloqueo de diferentes sedes bancarias,
ocupaciones de edificios para alojar a familias sin
hogar, expropiaciones en supermercados de comida
y material escolar.

LLEVAR NUESTRA VOZ A LAS INSTITUCIONES

A pesar de lo anteriormente expuesto, el gobierno y los
poderes financieros, a través de los medios de comuni-
cación y sus francotertulianos, continúan ninguneando
a la sociedad civil, asegurando que si bien pueden enten-
der sus argumentos, también  les exigen formas “civi-
lizadas” de expresar su descontento.

Por civilizadas entienden las que están encauzadas
por el propio régimen y resultan por tanto inofensivas
o aquellas que suponen una dificultad y un riesgo de
división para el propio movimiento al introducir ten-
siones en el mismo, por ejemplo, que se presente a
unas elecciones.

Parte del movimiento entiende que éste ha tocado
techo y que no es posible mantener de forma indefini-
da una dinámica de movilización constante y costosa
tanto en términos represivos como de desgaste per-
sonal, que se va haciendo necesario complementarlo
con expresiones populares en los ámbitos institu-
cionales también. Se abre un intenso debate sobre
los riesgos de institucionar el movimiento, los de no
hacerlo, si caben fórmulas mixtas, etc…

Se desarrollan entonces candidaturas y dispositivos
políticos con fines electorales, especialmente en la
comarca sur de Madrid donde aparecen diferentes
proyectos: UVA (Unión Vecinal Asamblearia) en Mós-
toles. AUPA (Alternativa de Unidad Popular) en Alcor-
cón, Si Se Puede, Alternativa de izquierdas de Leganés,
que se unen a otras ya existentes como el Movimiento
de Izquierda Alternativa de Pinto, etc…

A escala estatal irrumpe “PODEMOS” que en menos
de cuatro meses de vida se presenta a las elecciones
europeas y obtiene nada menos que cinco eurodiputa-
dos con el aval de más de un millón doscientos mil
votos, convirtiéndose en cuarta fuerza política en esas
elecciones y tercera en muchas ciudades. La fuerza
de las dos primeras fases se expresaba finalmente y
con muchísima fuerza en el mapa político.

Hasta aquí un somero inventario de los esfuerzos y
acontecimientos que han marcado la lucha de miles
de personas para tratar de impedir el ataque lanzado
por las élites a las personas trabajadoras. En otras

publicaciones hemos abordado con profundidad el
daño social que atraviesa a éste proceso: Cientos de
miles de desahucios, suicidios, cierres de pequeñas
empresas, millones de personas en desempleo, emi-
gración forzosa, vulneración de derechos civiles y
políticos, multas, golpes, linchamientos mediáticos…

Para poder consolidar esta lucha y avanzar posiciones
ha sido imprescindible entender que cada fase debía
pervivir a la siguiente y complementarla, no sustituirla,
no aparecer como algo ajeno o desconectado. Sin
movilizaciones no hubiera habido asambleas en los
barrios y sin éstas no hubiéramos tenido escraches, y
sin escraches y un potente movimiento de desobedi-
encia no hubiera tenido sentido plantear ningún tipo
de asalto a las instituciones.

Conviene subrayar esto por que quienes apostamos
por trenzar todas las luchas en la reivindicación de un
nuevo proceso constituyente que se concretara en
una apuesta electoral, debemos ahora insistir con la
misma fuerza en que sin calle, sin plaza, sin escrache
y desobediencia, no hay posibilidad de cambio real.

Parafraseando a Luis Aragonés, diríase que lo que
toca ahora es hacer calle, y calle, y calle, y después
calle y luego más calle. La calle como garante y como
protectora a la vez del proceso político de cambio,
para que no se tuerza y llegue a buen puerto. Como
profiláctico contra el oportunismo que pueden generar
los resultados electorales, como mecanismo para fijar
con claridad las exigencias del común. Y por calle
entendemos reforzar tanto la movilización como todas
las estructuras creadas a partir de ésta: Publicaciones,
locales, medios, plataformas, sindicatos, etc…

Quien de verdad quiera formar parte de las fuerzas
del cambio, que se acerque a un círculo de Podemos,
a una candidatura de su barrio, a la asamblea de Stop
desahucios o la PAH, que colabore con los medios
alternativos o con el banco de alimentos o con el
colectivo que prefiera,  ahora tenemos que desbordar
también estas estructuras aumentando la participación
y ensanchando sus posibilidades de acción para que
podamos ensanchar aún más las posibilidades de cam-
bio electoral también. En estos espacios hacen falta
manos, cerebros, corazones y apoyos de todo tipo
materiales, económicos, formativos…hay mucho por
hacer.

Se abre, se ha abierto ya, una posibilidad muy seria
de desbordar al régimen y mandar al basurero de la
historia a la banda mafiosa que vive, roba y manda a
costa del pueblo. Pero cada avance conquistado debe
ser defendido y mantenerse vivo, en tensión y mejo-
rando su eficacia constantemente. De la unidad y
coordinación de todos estos actores, depende en
buena medida que no se nos escape el sueño entre
las manos a la espera de otra futura primavera, a mí
no me apetece esperar más inviernos. Es ahora. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

CLARA ZETKIN, FEMINISTA Y REVOLUCIONARIA

UNO DE LOS periódicos feministas de mayor
tirada de todos los tiempos es Gleichheit
(Igualdad), órgano de expresión de las muje-

res socialistas, fundado por Clara Zetkin en 1892. Era
una publicación de agitación política dirigido a las obre-
ras alemanas. Alcanzó una tirada de 73.000 ejemplares
el año 1908. Y de no ser por el sesgo sexista de la his-
toriografía patriarcal, Clara Zetkin obtendría un notable
reconocimiento como impulsora de la lucha revolucio-
naria por la igualdad de la mujer.

Nació en 1857, estudió magisterio en Leipzig y abrazó
el socialismo cuando los partidos socialdemócratas per-
seguían la revolución de las clases explotadas. Promovió
la lucha sin restricciones por los derechos políticos de
la mujer en el Congreso de Gotha del SPD (Partido
Socialdemócrata Alemán) en 1896. Pero concebía los
derechos políticos y el sufragio femenino como parte
de un programa político integral orientado a la revo-
lución del proletariado. Fue muy crítica con el feminismo
burgués y las sufragistas de la primera ola, argumen-
tando que su objetivo comenzaba y terminaba en los
derechos políticos femeninos, mientras que Clara Zetkin
y las revolucionarias creían que las mujeres trabajadoras
no alcanzarían la igualdad más que en el marco de la
lucha de clases y la revolución socialista.

Las revolucionarias alemanas celebraron diversas con-
ferencias nacionales que debatían el perfil de la lucha
específica de las trabajadoras, y consideraban una nece-
sidad la incorporación de las mujeres a la lucha de
clases. “Debemos confiar en nuestro propio poder,
ejercido a través de nuestra propia clase obrera”, afir-
maba Clara Zetkin.

También impulsó, junto con Alejandra Kollontay (revo-
lucionaria rusa) la I y II Conferencias Internacionales de
Mujeres Socialistas (1907 y 1910). Y nunca el movi-
miento feminista alcanzó después una estructura orga-
nizativa de semejante envergadura. 

La igualdad salarial entre hombres y mujeres, el sufragio
femenino, el derecho a la afiliación sindical y la pro-
tección de las madres obreras constituyeron las princi-
pales reivindicaciones de este  organismo femenino
internacional, que a propuesta de Clara Zetkin instauró
la celebración de un día internacional de la mujer tra-
bajadora. Más de cien años después, la igualdad salarial
sigue siendo una de las principales reivindicaciones del
movimiento feminista.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial (1914), en
Alemania y en todos los países intervinientes, se pro-
dujeron violentos motines de mujeres protestando con-
tra la guerra y la carestía de la vida. En las  grandes ciu-

dades atacaban los mercados de abastos y desvalijaban
los depósitos de carbón. Tal era la miseria, el frío y el
hambre que asolaba a las clases populares como con-
secuencia de la guerra. Las mujeres se tendían en las
vías férreas para impedir la salida de los trenes que se
dirigían a los frentes de guerra cargados de soldados. 

Ante los estragos causados por la guerra y los motines
femeninos, Clara Zetkin convocó una nueva Conferencia
Internacional de mujeres socialistas, que se celebró en
Berna en 1915, la cual se posicionó contra la guerra y
a favor de la lucha revolucionaria. “Fue como la aurora
que anunciaba la Internacional Comunista”, diría Clara
Zetkin, porque esa Conferencia de mujeres rompió con
la disciplina de las direcciones socialistas, que estaban
apoyando la guerra desde los distintos parlamentos
nacionales, y unos meses después se produciría la esci-
sión comunista en toda Europa.

Si en lugar de las mujeres hubieran sido los trabajadores
de tal o cual sector o país, quienes hubieran impulsado
esta escisión que dio lugar a la Internacional Comunista,
probablemente sería un acontecimiento mucho más
conocido, reconocido y celebrado, al menos entre
amplios sectores de la clase trabajadora. 

Clara Zetkin, en el seno de la nueva Internacional
Comunista (1920) defendió nuevamente la lucha espe-
cífica de las mujeres por su emancipación y la creación
de estructuras femeninas en los partidos comunistas
para la organización de las mujeres, enfrentándose a
varias Secciones de la Internacional que, sorprenden-
temente, negaban tal necesidad, como la polaca o la
inglesa. 

Estaba convencida de que “Marx no consideraba sus
teorías como verdades eternas e inmutables a las que
debe ajustarse la realidad, sino como un medio para
transformar el mundo, que va modificando esas teorías
a la vista de acontecimientos imponentes”. Se exilió a
la Unión Soviética en 1933, cuando el nazismo triunfaba
en Alemania, y murió a los 76 años en el país de los
soviets. n
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EL 30 de diciembre de 2008 Esperanza Aguirre (y
su séquito de políticos, periodistas y pelotas) inau-
guraba el juzgado de violencia de género de Lega-

nés ante las cámaras de televisión. Seis años después (casi
diez desde que se aprobó la ley contra la violencia de
género) el Gobierno se plantea revisar la ley al constatar
que los índices de eficacia son decepcionantes, mientras
recorta el presupuesto destinado a medidas preventivas
en un 30% durante los tres últimos años.

Las asociaciones de mujeres juristas y los servicios
sociales denuncian el trato que las víctimas reciben en
los juzgados, particularmente cuando se trata de muje-
res inmigrantes. Si colocamos una lupa en el interior
de estos juzgados, cuya noble misión era proteger a
las mujeres que sufren malos tratos, lo primero que
sorprende es la cultura de la sospecha instalada entre
jueces, fiscales, equipos psicológicos, médicos forenses,
abogados de oficio, etc. respecto a las mujeres que
denuncian, quienes al parecer lo harían por despecho
o buscando un objetivo no penal: el divorcio exprés. 

En segundo lugar destaca la ausencia de formación
específica de estas y estos profesionales a pesar de con-
templarse por la ley, pues no hay presupuesto para ello.
Este factor entraña arbitrariedad en las decisiones judiciales
por razones ideológicas, desconocimiento de la realidad
que rodea a la mujer maltratada y desconfianza hacia los
servicios sociales que orientan a las mujeres. Únicamente
las grandes palizas logran suficiente empatía judicial. 

La mujer agredida, además, llega al juzgado en esta-
do de shock, fuertemente presionada por la incertidumbre
de un futuro incierto, dependiente de su pareja psicológica
y económicamente para salir adelante con sus hijos e
hijas, y su relato no reúne muchas veces los requisitos
exigidos por la ley. La falta de asertividad, el agotamiento
físico y psicológico, un sentimiento de culpa fuertemente
arraigado y mucha falta de autoestima, restan credibilidad
y coherencia a la denuncia que tanto le costó decidirse
a presentar. Y muchas se derrumban cuando descubren
que su pareja puede acabar en la cárcel, pues la mayoría
sólo pretende escapar del calvario en el que vive cuando
ya no aguanta más.

La credibilidad de la mujer en una sociedad patriar-
cal es cuestionada sistemáticamente. Durante siglos se
nos ha negado la capacidad jurídica incluso para prestar
declaración testifical por la creencia de que las mujeres
no tienen palabra, mienten por naturaleza y se dejan
arrastrar por la pasión. Y muchas personas siguen pen-
sando lo mismo, aunque ya no presuman tanto de ello.
Además, la falta de asertividad de las mujeres maltra-
tadas es una respuesta adaptativa para evitar un mal-
trato aún más severo.

El papel de víctima y acusado se invierte en los
juzgados hasta el punto de mostrarse arrogante el agre-
sor, incluso esposado y custodiado por la Policía, mien-
tras acusa a la víctima de impostora y la desacredita

con firmeza, consciente de que lo masculino goza de
mayor credibilidad que lo femenino. Muchas mujeres
retiran la denuncia días después, perdonan al agresor
porque no pueden arreglárselas sin él (y su salario), y
consideran que tal vez no fue para tanto (a ver qué
mujer no ha recibido alguna que otra bofetada). 

Ante la alarma generada por algunos jueces ultra-
derechistas y diversas asociaciones defensoras de la familia
patriarcal, el Consejo del Poder Judicial elaboró un estudio
según el cual el índice de acusaciones y denuncias falsas
por violencia de género es igual que el existente en otros
delitos. Pero la idea de que las mujeres acusan en falso por
despecho continúa bien arraigada en nuestra sociedad.

A pesar de todo ello, se dictan órdenes preventivas
de alejamiento como churros, difíciles de vigilar por
falta de medios, para cubrirse las espaldas si después
ocurre algo (que la mate, por ejemplo) y evitar que los
medios de comunicación arremetan contra el juez. Pero
cuando llega el juicio se dictan muchas sentencias abso-
lutorias por falta de pruebas, sobre todo en los casos
de maltrato psicológico habitual. 

Los recortes en medidas preventivas reducen la ley
a su lado penalista, un modelo de intervención que refuer-
za la dicotomía hombre maltratador/mujer víctima y la
imagen de la mujer indefensa necesitada de tutela, des-
preciando la complejidad de las causas que engendran
la violencia de género (diferencia salarial, precariedad
laboral femenina, imagen de la mujer en el cine, en la
publicidad, en los medios de comunicación, desprecio e
invisibilización del trabajo familiar y de cuidados, doble
jornada laboral, reducción de los servicios públicos, etc.,
etc.), todo lo cual fomenta entre los varones un rol mas-
culino viril, agresivo y opresor de sus parejas.

Seis años de crisis capitalista, una deuda pública impa-
gable y una interminable batería de recortes y privatización
de servicios públicos, nos colocan al borde de la pobreza
y el hambre, especialmente a los colectivos más vulnerables,
entre los que se hallan las mujeres. Sin embargo algunos
indicios, como el avance electoral de fuerzas progresistas,
permiten presagiar la apertura de una nueva etapa en que
los movimientos sociales podrán elevar su capacidad orga-
nizativa y su influencia en las instituciones. 

En este momento de consolidación de las luchas
populares, bien ejercitadas en cinco años de  moviliza-
ciones, huelgas y mareas, hemos logrado acumular la
fuerza suficiente para recuperar la iniciativa popular,
bloqueada hasta la fecha por la tiranía del bipartidismo,
los intereses de la casta y el chantaje de la Troika. No
será fácil construir una sociedad igualitaria y justa, pero
si le damos un impulso a nuestra capacidad de lucha
y un paso al frente, podemos avanzar muchas posiciones
perdidas. Las mujeres, la juventud, las mareas de los
servicios públicos, el pequeño comercio, los trabajadores
y trabajadoras de Leganés, tenemos la palabra. n

Grupo de Mujeres de aV Zarzaquemada

LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
CUESTIONADOS POR SU INEFICACIA
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DESDE EL CONSUMO responsable la
Garbancita Ecológica se suma al Día Mun-
dial de la Salud Digestiva (29 de mayo)

celebrado en más de 100 países. El lema de este
año es ‘Microbios intestinales, importancia en la
salud y en la enfermedad’.

Según Francisco Guarner, experto mundial en micro-
biota intestinal: «el tracto gastrointestinal alberga
un gran y diverso ecosistema de comunidades micro-
bianas que puede considerarse como un NUEVO
ÓRGANO. En nuestro intestino existen más de 400
especies de bacterias que forman la flora intestinal,
unas beneficiosas y otras patógenas, y nuestra salud
depende de que exista un equilibrio entre ellas».

El estreñimiento es el primer indicador de que no
cuidamos nuestro intestino. Las putrefacciones des-
arrolladas en el intestino por una evacuación insu-
ficiente destruyen la flora intestinal. Sin embargo,
la publicidad de las multinacionales del medicamento,
en lugar de apuntar a las causas del estreñimiento
para cambiar de hábitos, nos propone soluciones
mágicas para “resolverlo” en 15 minutos y a la hora
que nos venga bien. Con estas “soluciones”, ata-
camos más a nuestra flora intestinal. Si persistimos
con malos hábitos alimentarios y uso frecuente de
medicamentos, la flora bacteriana reduce su biodi-
versidad a extremos enfermantes, aparecen otros
problemas mayores en órganos de desintoxicación
–hígado, riñones, vesícula, piel, pulmones, sistema
linfático- debilitados por un intestino que no trabaja
bien y se trastorna el funcionamiento del estóma-
go.

Las bases de una flora intestinal saludable son las
mismas que combaten el estreñimiento: alimentación
abundante en frutas y verduras, mejor ECOLÓGICAS
(sin químicos ni transgénicos), reduciendo dulces,
cereales refinados, grasas animales, carne y alimentos
procesados; beber agua para hidratar nuestro orga-
nismo y ayudar a eliminar las heces; hacer ejercicio

físico para ayudar a la motilidad del intestino y regu-
laridad en horarios de comida y evacuación. Podemos
fortalecer la flora con prebióticos (fibra que estimula
actividad y crecimiento de bacterias beneficiosas) y
probióticos (bacterias beneficiosas). Los encontramos
en vegetales y leches fementadas, pero también en
germinados y brotes vegetales que proporcionan
mucha riqueza biológica, se cultivan fácilmente en
casa y son un remedio autogestionado y barato. 

Si cuidas tu flora intestinal, ella cuidará de ti. En
lugar de alimentar a las multinacionales alimentarias
y farmacéuticas que nos engañan sacándonos el
dinero y perjudicando nuestra salud, cultivemos
nuestro jardín interior y protejamos nuestra biodi-
versidad interna como un ecosistema dependiente
de nuestros hábitos saludables. n

pilar Galindo, La Garbancita ecológica

FLORA INTESTINAL ANTICAPITALISTA

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 cuidas tu flora intestinal, ella cuidará de ti.
En lugar de alimentar a las multinacionales
alimentarias y farmacéuticas que nos enga-

ñan sacándonos el dinero y perjudicando
nuestra salud
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LIBROS

A del Río, F. Espinosa y J. L. Tirado (coord.).- El caso Rocío, Sevilla,
Aconcagua, 2013, 112 páginas, 25€

“Hacer extraño lo familiar” fue una de las ideas centrales
del pensamiento de Bertolt Brecht. Para el dramaturgo
alemán este procedimiento resultaba esencial en la tarea
urgente de transformar el mundo. El documental Rocío
(filmado en 1980) sigue en parte esta idea analizando
una fiesta religiosa popular, la romería de la Virgen del
Rocío, como construcción social de una tradición atrave-
sada por las relaciones de dominación simbólica (de los
propietarios agrarios y ganaderos y la Iglesia sobre el pue-
blo) e inventada mediante diferentes mitos (apariciones
marianas, milagros, etc.) en los momentos históricos en
los que ese dominio era puesto en cuestión. La película
se sitúa fuera del Rocío para saber qué pasa dentro de
la celebración. Esa distancia cubre, sin embargo, sólo la
explicación histórica, dejando desdibujada (a pesar de la
intervención de un antropólogo) la del vínculo de las gen-
tes del pueblo con esa estructura social y cultural. Con
todo, este impresionante documento traspasa su tem-
poralidad (la España de los setenta) para enfrentarnos a
otras muchas llamadas “tradiciones” con las que se pre-
tenden preservar determinadas ideologías reaccionarias
y brutales (las corridas de toros, sin ir más lejos). Nos
ayuda a pensar lo familiar, aquello que encontramos
“normal”, las rutinas, los ritos, los diferentes aspectos de
la vida social, como extraño, precisamente para que poda-
mos paradójicamente entrar en él manteniéndonos fuera.

Pero El caso Rocío contiene, además de dos DVDs (uno
con el documental de Fernando Ruiz Vergara y otro sobre
el mismo, de José Luis Tirado) varios artículos que abordan
diferentes aspectos históricos fundamentales para com-
prender la importancia de esta película. Tres artículos se
centran en el “caso”: uno rehabilita la figura del cineasta
Ruiz Vergara, otro estudia el proceso judicial que acabó
prohibiendo la película original y obligando a sus productores
a quitar varios fragmentos, y otro más constituye una apro-
ximación a la censura en los primeros años después de la
muerte de Franco. A esto se añaden otros dos que analizan
la base histórica sobre la que se elabora el documental,
presentando Rocío como una pieza de memoria histórica

en tanto que en la película una secuen-
cia testimonial conecta las prácticas
antirrepublicanas de la Iglesia en 1932
y la represión y el asesinato, ya en
1936, de 100 personas en el pueblo
de Almonte (Huelva), y en tanto que
el documental señala la relación
entre caciquismo y devoción. Final-
mente un último ensayo aborda el
papel que desempeñan las muje-
res en los ritos festivos. El libro se
cierra con varios anexos, uno de
los cuales recoge la repercusión
que tuvo en la prensa el caso
Rocío.

El conjunto de los textos y el visionado de los dos DVDs no
dejan indiferentes. Sobrecoge el fanatismo religioso que
doblega los cuerpos, el fervor angustioso que, sin embargo,
no impide que los niños sufran mientras los padres tratan
de llevarlos ante la talla de la virgen, el gesto altivo de los
señores poderosos y de los jerarcas de la Iglesia. La narración
histórica que hace el documental recorre un periodo que
se inicia antes de la época de los godos y llega hasta hoy,
pasando por la edad media y los siglos XVIII y XIX. Pero en
lugar de ser solamente una reflexión sobre los orígenes y
el desarrollo de este tipo de fiestas y celebraciones, muestra
las romerías y otras formas de religiosidad como estrategias
de dominación y acumulación de poder de la Iglesia. Como
se escribe en uno de los ensayos “diversión y fervor conviven
en el Rocío sin trauma, de manera natural, y junto a ello
la tradición y la modernidad, la represión y la transgresión,
la devoción y el negocio, la pobreza y el derroche, la juerga
y el recogimiento” (p. 65). Una realidad caleidoscópica
donde el poder adopta otras formas.

El caso Rocío, como documental, nos incita a que mire-
mos con la misma distancia crítica otras tradiciones y
otras formas sociales establecidas. Como película sobre
el documental, nos enseña que esa otra idea de Brecht
de que la injusticia no es anónima sino que tiene nom-
bres y direcciones tuvo pocos ejemplos en la España
del postfascismo. Rocío fue uno de ellos. cVH

«LA INJUSTICIA NO ES ANÓNIMA»

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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EL CLUB Maratonianos de Leganés está a
punto de finalizar una de las mejores tempo-
radas en sus 15 años de  historia. La tempo-

rada 2014 ha estado plena de éxitos deportivos donde
más de una veintena del más del  centenar que com-
ponen el Club han disputado destacados maratones
internacionales, y en competiciones por toda la geo-
grafía española, batiendo sus marcas perso na -
les muchos de ellos.

En los Maratones Internacionales disputados, Víctor
Manuel Rafael realizó en Amsterdan su mejor marca
personal 2h44´24¨, Eusebio Pérez y Francisco Javier
Blanco optaron el pasado mes de abril  por el maratón
de Viena, ambos realizaron su mejor marca personal
con 2h58´50¨ y 3h04´40¨ respectivamente, Oscar Villa-
rreal disputó el  Maratón de Roma con un tiempo de
3h12´ y Miguel La Rosa en New York completó un
magnífico tiempo de 3h14´.    

Dentro de los maratones disputados en el territorio
nacional destacar el  Maratón de Cataluña celebrado
en marzo, en el que Kike Gil realizó su mejor marca
personal en 2h46´ en el puesto 104 de la
general,  Antonio Prado participó en el Maratón
Martín Fiz en Vitoria el 11 de mayo con una mejor
marca de 3h09´, Manuel Lara en Cataluña con su
mejor marca en 3h31´, Javier León y Serafín Her-
nández participaron en el maratón de San Sebastián
realizando unos tiempos de 3h06´ mejor marca per-
sonal y  3h48´ respectivamente, José Antonio Vicente
realizó el maratón de Sevilla con una marca de
3h55´, en el Maratón de Murcia participaron Javier
Martínez realizando un tiempo de 3h20´, Félix More-
no 3h29´ José Sánchez 3h30´,Javier Baños 3h32´ y
Luis Morales 3h38´ 

El 27 de abril participaron en el Maratón de
Madrid  Rock ¨n¨ Roll Maratón  los siguientes atletas:
Javier Baños con un tiempo de 3h11, Ángel Requejo
3h.18´,  Félix Moreno 3h24´, José Luis Chaparro con
un  tiempo de 3h41´, José Antonio Misas 3h44´52¨,
José Antonio Bracamonte 3h44´, José Sánchez 3h55´,
Juan Ignacio Castrillo 3h56´18¨, Miriam Reviejo 4h01´
y Antonio Gómez con 4h15. 

Destacar muy positivamente la llegada al Club hace apenas
dos meses de Lorenzo Pérez Peña, sargento de bomberos
de Leganés, un grandísimo atleta local y toda una leyenda
a día de hoy, desde el año 1997 se dedica a los campe-
onatos de Policías y Bomberos a nivel Nacional, Continental
y Mundial, donde actualmente ostenta varios récords,
entre los que cabe destacar haber conseguido varias
veces la Triple Corona en un mismo año que consiste ser
Campeón de España, de Europa y del mundo.

RESUMEN DE LA TEMPORADA 2013-2014
DEL CLUB MARATONIANOS DE LEGANÉS

Las Escuelas Infantiles, luciendo el color

verde, están siendo, otra temporada más,

una gran satisfacción para la Entidad. Se han

instruido en esta temporada 2013-2014 a

132 niños y niñas de diferentes categorías,

una de las mayores afluencia de niños y niñas

inscritos, siendo el Club local con más niños y

niñas  en sus escuelas
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La prueba que realiza es el TCA (bombero completo)
es una especie de decatlón, que consiste en ocho
pruebas (5.000m cross, lanzamiento de peso, 100
metros lisos, 100 m. libres piscina, subir cuerda, press
de banca, dominadas en barra fija, pista americana.
Es el participante con más medallas en un solo cam-
peonato, el Europeo de Valencia, con 11 medallas.
Tiene el récord de medallas totales en Europeos y
Mundiales con 56 medallas. Tiene el récord europeo
de veteranos A, en 100m lisos en 11´89¨ posee una
mejor marca en Maratón de 2h36´22¨. 

El próximo mes de julio, entre los días 12 al 20 par-
ticipará en el Europeo de Bruselas, estando entre los
favoritos para revalidar título.

En la categoría de féminas, Alicia Pérez ha obte-
nido grandes triunfos esta temporada, obteniendo
pódiums en el Cross de Torrelaguna quedando
campeona, en el Cross de la Uned. En el Cross de
Patones quedó subcampeona, subcampeona igual-
mente  también en el Medio Maratón de Somo-
sierra y el Escorial respectivamente, 4ª en el Cross
de Alfonso X,  y en la carrera Intercampus de Lega-
nés fue la 13ª de la general y 6ª en su categoría.
Otra gran atleta leganense, Ana Abejón, también
ficha por el Club recientemente. Ana ha obtenido
pódiums en varias pruebas, el más reciente el del

día 24 de mayo imponiéndose de nuevo en Maja-
dahonda, está disputando el circuito de Madrid de
Cross SEREMER (Servicios Emergencia y Seguridad
de Madrid) que consta de ocho pruebas, actual-
mente va en segunda posición de la general con
muchas posibilidades de alcanzar el campeonato
que termina en el mes de julio. 

Las Escuelas Infantiles, luciendo el color verde, están
siendo, otra temporada más, una gran satisfacción para
la Entidad. Se han instruido en esta temporada 2013-
2014 a 132 niños y niñas de diferentes categorías, una
de las mayores afluencia de niños y niñas inscritos, siendo
el Club local con más niños y niñas en sus escuelas,
donde han participado en numerosas pruebas y cam-
peonatos que organiza la Federación Madrileña de Atle-
tismo, así como en numerosísimas pruebas populares,
donde los niños y niñas han obtenido muy buenas posi-
ciones.    

El sábado día 24 de mayo el Club Maratonianos de
Leganés consiguió la tercera plaza en la prueba cele-
brada en Leganés las seis horas en pista Trofeo Mar-
celino Higuero, prueba donde participan 12 clubes
de la Comunidad Madrileña. 

Por último los Maratonianos de Leganés preparan ya
lo que será el fin de la temporada con un evento ya
histórico en el Club: Las XIX Edición de las 5 Millas de
La Amistad, un evento de confraternización entre
todos los atletas del Club y que estará abierto para
todos los atletas de nuestra localidad que deseen par-
ticipar, los atletas de fuera de nuestra localidad serán
inscritos por invitación del club, se celebrará el domin-
go 15 de junio a las 9:30 horas en el Parque de la
Chopera de Leganés, 6 kilómetros es la distancia para
los adultos y habrá diferentes distancias para los más
pequeños, las inscripciones serán gratuitas y se podrán
hacer a través del correo electrónico:  fjbanosmarato-
niano@gmail.com.

Todos los participantes adultos recibirán una prenda
de competir al finalizar la carrera. n

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)
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LA CANDIDATURA “Podemos” a las
elecciones europeas 25 Mayo 2014 ha con-
seguido 1.240.000 votos demostrando ser

algo más que un fenómeno mediático. Se trata de
la primera expresión electoral de esta magnitud
que se dirige directamente a las víctimas de la eco-
nomía de mercado y la corrupción de la clase polí-
tica. 

En los últimos 37 años, la izquierda mayoritaria ha
expresado el conflicto social pero, sobre todo, lo ha
controlado. Cómplice de la derecha y salpicada por
múltiples escándalos de corrupción, ha impulsado desde
el gobierno la OTAN, el euro, el desmantelamiento de
servicios públicos y protección social, la precariedad de
masas y el aumento de la explotación y la desigualdad.
Desde la oposición, se ha infiltrado en los MMSS para
luchar, por motivos electorales, contra esas mismas
políticas.

La reiteración de este juego ha producido una
desconfianza general de la población que, hasta
ahora, se ha manifestado sobretodo en el PSOE
que, en estas elecciones ha perdido 2.596.000
votos respecto a las últimas europeas. El PP, en
el gobierno desde noviembre de 2011, por pri-
mera vez en un contexto de grave crisis econó-
mica, ha aplicado duras políticas de ajuste contra
millones de sus votantes asalariados, autónomos
o pequeños empresarios. Esto le ha costado
2.245.000 votos menos que en las de 2009.

El voto es el operador de la servidumbre voluntaria
de millones de ciudadanos a la dictadura parlamen-

taria de los mercados. Pero, en ciertas condiciones,
también puede expresar y alimentar la rebelión con-
tra esta dictadura.

La ruptura electoral de amplios sectores sociales con
el bipartidismo PP-PSOE por motivos económicos,
sociales, éticos o de identidad nacional, no significa
una ruptura total ni para siempre. Pero la migración
de esos votos a una opción electoral vinculada a las
luchas sociales abre la posibilidad de remover a unas
corporaciones antidemocráticas corrompidas y
corruptoras y de fomentar un movimiento constitu-
yente para una verdadera democracia política, eco-
nómica y ecológica.

“Podemos” debe demostrar que es algo distinto
a los inventos electorales de la izquierda cuya
existencia depende, no de sus propias virtudes,
sino de los abusos del enemigo. Cuando el poder
constituyente entra en el poder constituido corre
el riesgo de venderse por un plato de lentejas.
Pero también puede utilizar los nuevos recursos
para fomentar conciencia, organización y movi-
lización de las mayorías sociales víctimas de la
violencia mercantil.

Desde una perspectiva transformadora, el poder
constituyente de la movilización popular es el sujeto
y el poder constituido de las instituciones, el predi-
cado. Desde el poder constituido, es imposible cam-
biar la sociedad. Pero, totalmente al margen de dicho
poder, es igualmente imposible. n

agustín Morán, caes
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¿PODEMOS?

UN AÑO más finaliza el curso de apren-
dizaje de la lengua y cultura española. Uno
más de los múltiples servicios que esta

Asociación pone al servicio de los vecinos y vecinas
de Leganés.

El perfil de los usuarios que han participado en el curso,
pone de manifiesto la diversificación de los lugares de
residencia, las lenguas que hablan, la variedad cultural
y religiosa, el sexo, la edad y los estilos de aprendizaje
de cada uno, pero  sin embargo, a todos les une el
deseo de aprender nuestra lengua  como vehículo de
inserción en esta, para ello/as,  nueva sociedad.

El objetivo fundamental de este curso, es que los
usuarios logren mediante el aprendizaje de la lengua
española, orientarse y evolucionar positivamente

hacia una integración en la sociedad mediante el
conocimiento de los recursos comunicativos y de
esta forma poder desenvolverse por si solos en situa-
ciones sencillas de la vida cotidiana, intercambiando
información básica y la comprensión de textos orales
y escritos breves y elementales para facilitar que pue-
dan relacionarse en el ámbito público, laboral y social
de forma eficiente.

La valoración final de este curso ha sido altamente
satisfactoria a la vista de  los conocimientos y la evo-
lución favorable de los  usuario/as del mismo, cir-
cunstancia que nos anima a continuar con nuestro
trabajo  en el próximo curso 2014/15 siempre que
el Gobierno Municipal no continúe con sus políticas
de recortes en lo que se refiere a Educación y Ser-
vicios Sociales. n

Fin deL curso de aLFaBetiZaciÓn y LenGua y cuLtura españoLa
para eMiGrantes desarroLLado en  La a VV de ZarZaqueMada
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EN MAYO de 2014 se ha publicado el nuevo
Informe sobre Tortura en el Estado español,
correspondiente al año 2013, elaborado por

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

Un mínimo de 527 personas denunciaron haber
sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2013, en
al menos 252 situaciones ocurridas durante ese año. 

Las entidades consideran como en años anteriores,
que no se han tenido en cuenta todas las denuncias
de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo cono-
cimiento durante el año 2013, algunas han sido
excluidas del informe por petición expresa de las
personas afectadas, otras porque la información
recibida era insuficiente o no estaba totalmente con-
trastada. También hay que tener en cuenta que un
importante número de casos de tortura y/o agresio-
nes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias
(FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales
de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o
privada, especialmente por parte de colectivos como
el de las personas migrantes y/o presas. Las entidades
dicen “el miedo a sufrir represalias, la desconfianza
en los Tribunales de Justicia e instituciones, junto a
la agudización de la crisis económica han influido
en la disminución en el número de denuncias pre-
sentadas por tortura y/o malos tratos”.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido denun-
ciados por torturas y/o malos tratos a lo largo del
año 2013, desglosados por cuerpo y situaciones son:
Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor número
de denuncias (111), seguido de funcionarios de pri-
siones (74), le sigue la policía autonómica como son
los Mossos (23),  la Policía Local (26), Guardia Civil
(16) y por último en los Centros de Menores (2). 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de
fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos,
hasta el momento, se han recopilado 47 casos de
personas que han perdido la vida en estas circuns-
tancias, la mayor parte, producida en las prisiones
(29 personas).

Del total de 527 personas denunciantes se eleva a
3 personas que han sufrido torturas o malos tratos
en situación de aislamiento, a 251 personas les ha
sucedido en movilizaciones sociales, a 110 personas
en eventos festivos/deportivos e incidentes de tráfico,
a 1114 migrantes, a 56 personas presas y 4 personas
en centros de menores.

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

Un comentario especial en el informe de este año
se incluye, además, un APÉNDICE sobre “La situación
de la Frontera Sur”, en referencia a las situaciones
ocurridas en Ceuta y Melilla y en el que se recogen
las denuncias sobre situaciones de violaciones de
Derechos Humanos en torno a los saltos de las vallas
por partes de personas migrantes. El informe termina
recordando las “Recomendaciones de Sevilla: Hay
que seguir previniendo y denunciando la tortura”,
hechas por las CPDT en 2010 y que seguimos con-
siderando de total actualidad y necesidad. n

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

amalia alejandre casado(abogada en temas de la mujer

en la asociación de Vecinos de Zarza)

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL: INFORME 2013

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido

denunciados por torturas y/o malos tratos a lo

largo del año 2013, desglosados por cuerpo y

situaciones son: Cuerpo Nacional de Policía

aglutina el mayor número de denuncias (111),

seguido de funcionarios de prisiones (74), le

sigue la policía autonómica como son los Mos-

sos (23),  la Policía Local (26), Guardia Civil (16)

y por último en los Centros de Menores (2). 
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COMENZAMOS CON los cambios produci-
dos por el acuerdo de colaboración con el Club
San Juan de Zarzaquemada, al que se le cedie-

ron los derechos del equipo cadete y donde en el futuro
los jugadores que pasen a partir de dicha categoría
podrán jugar en dicho Club, de esta manera tienen ase-
gurado una continuidad a partir de esta categoría.

Un hecho importante con respecto a otros años fue
la inscripción de muchos niños, a lo que no estamos
acostumbrados por ser un  modesto club dentro de
la AAVV de Zarzaquemada, donde el deporte es una
de las muchas actividades que desarrolla dicha aso-
ciación, pero que gracias al esfuerzo de muchas per-
sonas sin ningún tipo de remuneración sale adelante.
Desde la Junta Directiva, pasando por delegados y
entrenadores, se hace una labor enorme   inculcando
el trabajo, el aprendizaje del juego y la convivencia
en equipo de los niños.

Los obstáculos vinieron al  encontrarnos con  que la
Concejalía de Deportes no nos dejó inscribir más equi-
pos en futbol-7, después de tenerlos solicitado desde
el año anterior y teniendo solo un equipo por cate-
goría, donde otros clubes y escuelas tienen hasta cua-

tro y cinco equipos. Tuvimos que pensar como hací-
amos para que los niños pudieran disfrutar de lo que
más les gusta. Se hizo un equipo de fútbol sala ben-
jamín y en otros equipos se quedaron más niños de
los habituales, pues a los partidos solo pueden ir 12
jugadores, pero con la ilusión y dedicación por parte
de los entrenadores y delegados; y por qué no decirlo
también, con la paciencia y el buen sentido común
de los padres arrancó el año.

Una temporada con más de 70 niños distribuidos en
5 equipos (1 pre benjamín, 2 benjamines, 1 alevín y
1 infantil) donde todos han podido disfrutar en los
entrenamientos y en sus correspondientes competi-
ciones. En donde unos han tenido más suerte que
otros, como los pre-benjamines quedando campeones
de su competición demostrando semana a semana
la calidad e ilusión de todos sus componentes. Los
benjamines de fútbol 7, campeones en su categoría
mostrando una gran superioridad y haciendo un boni-
to fútbol reconocido por todos sus rivales (todos los
años tenemos algún equipo campeón, algo haremos
bien)  Los alevines, que siendo casi todos de primer
año han realizado una magnífica competición jugando
de tú a tú contra rivales superiores físicamente. Y los

OTRA TEMPORADA LLEGA A SU FIN DEL C.D. AV ZARZA
Una temporada importante por los cambios y  los numerosos obstáculos sufridos a principio de ella

CUATRO NIÑOS de entre tres y ocho años
han resultado heridos al salir volando un castillo
hinchable con la figura de Bob Esponja, en  del

centro comercial Parquesur.

Dos de los menores fueron hallados en la cubierta de
un edificio anexo al centro comercial de ocho metros
de altura; otro fue rescatado también sobre ese tejado
pero a 20 metros de distancia; el cuarto estaba dentro
del castillo aún, que aterrizó a 100 metros de distancia
de su ubicación original.

Este último menor, de cuatro años de edad, sufre trau-
matismo torácico y fue  trasladado en una UVI móvil
al hospital de Getafe con pronóstico  reservado. Los
otros tres heridos son un niño de cinco años con frac-
turas, trasladado al mismo centro con pronóstico reser-
vado; un niño de ocho, con fracturas y posible trau-
matismo renal, trasladado también al mismo centro
con pronóstico reservado; y una niña de tres años con
traumatismo facial leve que fue enviada al hospital
Doce de Octubre.

Las primeras pesquisas hacen pensar que la atracción
no estaba atada y asegurada convenientemente. 

La instalación carecía de licencia de industria y seguridad
ciudadana Y  no había pagado las tasas correspondien-
tes.

Estos  hechos demuestran una vez más la nefasta ges-
tión del gobierno municipal  PP  que  da  manga ancha
a los centros  como parquesur y persigue con saña a
los  entidades  vecinales  cuando tratamos de hacer
cualquier actividad,  con la intención de  impedirlo,
pidiéndonos todo tipo de  papeleo absolutamente inne-
cesario.  Un dato más para la oposición que se limita
a  ladrar  pero no  muerde, permitiendo  al PP  estar al
frente de la gestión. n

UNA NEGLIGENCIA MÁS  DEL  GOBIERNO MUNICIPAL
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infantiles, que si bien parecía a principio de temporada
que podría ser el equipo que tendría algunas dificul-
tades, han hecho una temporada esplendida.

Todos han disfrutado y trabajado con una ilusión
enorme por aprender, Enhorabuena y a disfrutar del
verano!!! n
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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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