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NECESITAMOS UN CAMBIO. El alcalde Jesús Gómez, que vino de la mano de Esperanza Aguirre, acaba
su mandato apaleado por su propio partido que le retira la confianza para encabezar las listas a las muni-
cipales.  Se va pero lo hace matando, dejando este pueblo sin patrimonio municipal, privatizando todos
los servicios, con una gestión nada transparente… [Ver Editorial, pág. 2]

19 de abril. Centenares de vecinos salen a las calles[Pág. 7]24M. El programa de Esperanza Aguirre [Pág. 9]

A partir  del 8 de mayo podéis colaborar con la Comisión Ciudadana
del Proyecto del Defensor del Menor,  adquiriendo esta bonita cami-
seta en las Asociaciones de Vecinos de San Nicasio, Zarzaquemada
y Barrio Centro,  de 17,30 a  a 19, 30, de lunes a viernes.  Tallas
desde la S a la XXL en negro con dibujo en blanco y viceversa.  su
precio es de 7 €.  

camisetas solidarias con la infancia
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[Pág. 2]

UNA JORNADA DE CONVIVENCIA EN ÁVILA PONE EL PUNTO Y
FINAL A UNA TEMPORADA IMPORTANTE EN EL CLUB AV ZARZA

24M
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ESTE NÚMERO sale a la calle unos días antes
de que se celebren las elecciones Municipales y
Autonómicas. A pocos días del comienzo de la

campaña, Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
comunidad de Madrid, anuncia medidas tales como que
los hospitales privatizados volverán a la red pública y que
ella no privatizará mas servicios. Cifuentes, en un afán
de enderezar la caída del voto del PP no duda en hacer
ofertas como éstas. Esperanza Aguirre, candidata al ayun-
tamiento de Madrid, y una de las máximas responsables
del destrozo en la sanidad y la venta de los servicios públi-
cos en general, pasa de puntillas sobre este tema y prefiere
hablar de limpiar Madrid de personas que duermen y
viven en las calles porque las políticas de recortes y exclu-
sión social le niegan el derecho a vivir bajo techo y en
unas condiciones dignas. Las dos, conviven en el partido
con mayores casos de corrupción, en el partido cuyos
dirigentes han robado con las dos manos, en el partido
que ha gestionado la crisis a las órdenes del poder finan-
ciero aunque esto haya supuesto la venta de todos los
servicios públicos, la expulsión de nuestro país de miles
de jóvenes, la precariedad en el empleo y una de las tasas
de desempleo más altas de Europa.

En Leganés, el alcalde Jesús Gómez, que vino de la
mano de Esperanza Aguirre, acaba su mandato apa-
leado por su propio partido que le retira la confianza
para encabezar las listas a las municipales. Esperanza
no ha dudado en darle boleta, cuando su impopularidad
alcanza cuotas insoportables. Se va pero lo hace matan-
do, dejando este pueblo sin patrimonio municipal, pri-
vatizando todos los servicios, con una gestión nada
transparente, haciendo lo que le ha venido en gana
durante estos cuatro años sin que la oposición haya
sido capaz de poner freno a estos escándalos, viviendo
y dejando hacer.

Los que vengan se encuentran con un ayuntamiento
en el que hay que empezar a reconstruir lo destrozado
a lo largo de los 4 últimos años.

Una de las cosas ha de ser devolver el protagonismo a
los trabajadores municipales para que desarrollen las
funciones para las que fueron contratados, sin que
éstas sean usurpadas por los cargos de confianza.

Presentar un plan de prioridades a la ciudadanía sobre
el que actuar, a corto, medio y largo plazo, en el que
la gente tenga un papel activo. La vuelta a la remuni-
cipalización de servicios, la prioridad en inversiones
sociales en áreas de autentica necesidad, mecanismos
reales de participación ciudadana, el establecimiento
de mecanismos estables de consulta y propuesta con
el conjunto del tejido asociativo, son algunos del cam-
bios a los que tiene que hacer frente de inmediato el
nuevo gobierno municipal. n

NECESITAMOS UN CAMBIO

EDITORIAL

En Leganés, el alcalde Jesús Gómez, que vino

de la mano de Esperanza Aguirre, acaba su

mandato apaleado por su propio partido que

le retira la confianza para encabezar las listas

a las municipales. Esperanza no ha dudado en

darle boleta, cuando su impopularidad alcanza

cuotas insoportables. Se va pero lo hace

matando, dejando este pueblo sin patrimonio

municipal, privatizando todos los servicios, con

una gestión nada transparente
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OPINIÓN

EL AGUA es indispensable para la vida.
Necesitamos agua para funcionar y tener
salud: los músculos que mueven el cuerpo

son 75% agua; la sangre, que transporta los nutrien-
tes, 82% agua; los pulmones que proveen el oxigeno
al cuerpo, 90% agua; el cerebro, control de las fun-
ciones corporales, 76% agua; incluso los huesos,
son 25% agua.

Una persona adulta elimina en sudor, orina, respi-
ración y movimiento intestinal, 3-4 litros al día. Si
hace ejercicio, entre medio y 1 litro más. Para reponer
esta pérdida debemos beber 280-300 ml de agua
por kilo de peso y adaptar esta cantidad dependiendo
de nuestra actividad. Para 60 kg, es recomendable
beber al día casi 2 litros de agua o licuados de frutas
y verduras. Las bebidas carbonatadas no son equi-
parables al agua y contienen mucha azúcar.

La mejor forma de hidratar el organismo es beber
agua en ayunas. El agua debe estar a temperatura
ambiente o tibia y, a ser posible, usar un filtro de
agua para flúor, cloro u otros químicos. 

La Terapia del Agua es efectiva para prevenir y
combatir: vómito, gastritis, estreñimiento, diarrea,
hemorroides, dolores de cabeza y cuerpo, artritis,
epilepsia, obesidad, bronquitis, asma, tuberculosis,
meningitis, diabetes, enfermedades urinarias, de
los riñones, del sistema cardíaco, de útero y tras-
tornos menstruales, de oído, nariz y garganta,
todas las enfermedades de los ojos y el cáncer.
Esta terapia consiste en: a) beber cuatro vasos de
160 ml de agua al despertar. Se puede empezar
con menos e ir subiendo. b) cepillar y limpiar la
boca. c) dejar 45 minutos antes del desayuno. d)
no beber ni comer nada dos horas después del
desayuno, la comida o la cena. 

Beber agua en ayunas es sencillo, barato y ayuda a
perder peso. No tiene efectos negativos y sí positivos:
nuestro organismo elimina toxinas y microorganismos

dañinos. Al comienzo podemos experimentar algún
malestar producto de esta limpieza como picor,
mareo, nausea, dolor de cabeza, malestar estomacal,
diarrea, fatiga, cansancio, desanimo, mal humor.
No se desarrollan todos los síntomas ni toda persona
los sufre. Desaparecen al cabo de días o semanas
dependiendo de la cantidad de toxinas que elimi-
nemos. Conviene dejar al cuerpo hacer y no “curar-
lo” con medicamentos que bloquearían la limpie-
za.

La primavera es la mejor época para desintoxicarnos.
Nuestra piel quedará más luminosa, perderemos
peso y desaparecerán achaques a los que ya nos
habíamos acostumbrado. La terapia del agua es un
hábito de salud autogestionada, al margen del mer-
cado y fácil. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

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

PRIMAVERA, AGUA Y SALUD
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HABLAN LAS AA VV

dia 11 de aBril. Presentación del informe del
Proyecto defensor del menor 2014-2015 en las
Jornadas por la Escuela Pública organizadas por la
Asociación “Amigos de Verbena” en el CEIP León
Felipe. En este informe se cuenta cómo nace el Pro-
yecto en el año 2012 como una necesidad de dar
respuesta ciudadana a la situación de la infancia en
Leganés, la cual estaba cada vez más afectada por
los recortes en las prestaciones sociales y las ayudas
educativas, constatando las dificultades de muchas
familias como consecuencia del paro y el empeora-
miento de las condiciones socio-familiares causadas
por las medidas de austeridad en prestaciones sociales
y servicios públicos que han realizado las instituciones
públicas en los últimos años.

Este informe que se ha presentado este año, es el ter-
cero de los tres que se han realizado desde el inicio del
proyecto, en los que se han recogido datos para su ela-
boración a través de los profesionales que trabajan con
la población infantil, especialmente maestros y maestras,
y la información directamente proporcionada por las
familias a través de una encuesta. 

Este tercer informe pretende recordar los datos de los
dos años anteriores y llamar nuevamente la atención

sobre la necesidad urgente de que los niños y las niñas
vean cubiertas sus necesidades básicas en cuatro ejes
fundamentales: alimentación, vivienda, salud y educa-
ción, en la creencia que toda sociedad que se precie
debe garantizar dichas necesidades.

Como muestra de la situación, estos son algunos datos
relevantes:

En el curso 2013-2014 se estima que 757 menores
nunca hacían tres comidas diarias y que 1.018 no siem-
pre podían hacer tres comidas diarias.

En el curso 2014-2015, analizados 7 centros de Leganés,
las ayudas a familias para comedor escolar se han visto
reducidas en un 70% de media. Es decir, un colegio
que recibía 30.000€ de ayuda en el curso 2010-2011
ha pasado a recibir en el curso 2014-2015, 9.000€.

Para paliar esta situación las entidades que componen
la Comisión Ciudadana del Defensor del Menor de
Leganés, más algunas AMPAS, han venido organizando
actividades solidarias destinadas a recoger fondos con
los que atender situaciones de discriminación o carencia
que afectan a menores (adquisición de libros y material
escolar, cobertura de cooperativa de aula, salidas
extraescolares, campamentos en días no lectivos para
poder optar a comedor escolar, actividades extraesco-
lares…. Todo ello con la colaboración ciudadana, que
ha dado respuesta a todas las iniciativas llevadas a cabo
por la Comisión.

En total, desde el inicio del proyecto solidario hasta el
31 de diciembre de 2014, se han recogido 7.919,72
euros y se han destinado ayudas para 82 menores por
un importe de 3.780,63 euros. Dichas ayudas se han
distribuido entre comedores escolares, campamentos
urbanos, cooperativas de aula, libros y material escolar,
salidas y actividades extraescolares… además, este año,
se han puesto en marcha aulas de refuerzo y apoyo
escolar en los barrios de San Nicasio, Centro y Zarza-
quemada.

SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA: LOS NIÑ@S LO PRIMERO

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

Continúa en la página siguiente



Junto a todo lo anterior, no se ha olvidado la parte rei-
vindicativa, por lo que cada año se han presentado ale-
gaciones a los presupuestos municipales, con la petición
de destinar una partida presupuestaria para ayudar a
la infancia en situación de riesgo, instando a los partidos
políticos de Leganés y al propio Ayuntamiento como
entidad, que asuman nuestras propuestas de programas
y presupuestos orientados a garantizar los derechos de
la infancia y su bienestar.

Para conocer más profundamente el Proyecto del Defen-
sor del Menor de Leganés, puedes contactar con la
Comisión a través de:

Teléfono del proyecto: 626 11 40 13
Correo electrónico: defensordelmenordeleganes@gmail.com
Páginaweb http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/

21 de aBril. Presentación y proyección del cor-
tometraje “Perdiendo Pie. el neGocio de la
edUcacion”, en el Centro Cívico “José Saramago”.
El documental muestra la situación que sufren cada
vez más los niños y niñas en Leganés y en todo el estado,
abordando el derecho a la educación y cómo éste se
ve conculcado por los recortes, la situación económica,
etc., cómo afecta a la infancia y lo que supone para su
integración social y su futuro.

A continuación de la proyección se realizó un debate
sobre la educación y la infancia en Leganés con la inter-
vención de Julio Rogero, del Movimiento de Renovación
Pedagógica, el cual interviene en el documental como
parte integrante del mismo, y de José Luis Pazos, de la
Federación de AMPAS Francisco Giner de los Ríos.

Al término del debate se celebró la actuación musical
de la Orquesta de Flautas de la Escuela Municipal de
Música “Manuel Rodríguez Sales.

Proximas actiVidades
mesas informativas: el viernes 29 de mayo a las
18:30 horas en la Plaza de españa, se instalarán unas
mesas informativas donde los asistentes podrán llevarse
lotes de juguetes a cambio de un pequeño donativo,

cuya recaudación se destinará al Proyecto del Defensor
del Menor para cubrir las necesidades de los niños y
niñas afectados por los recortes y que no pueden acce-
der al comedor escolar, así como a los libros de texto,
actividades extraescolares, salidas etc. Para distraer a
los pequeños se contará con la actuación del Mago
Juan Carlos Seco.

festiVal solidario: 17 de Junio a las 19:30 en
el egáleo, con las actuaciones de grupo de teatro
improvisado, juegos de magia, bailes a cargo de la aca-
demia Ágora y academia de Pinto, grupo de rock…

intercamBio solidario de liBros: libros de
texto y de lectura y material escolar.
“Un libro puede tener muchas vidas”

26 de Junio de 19:00 a 21:00 h. en la Plaza españa
de leganés. Cómo puedes participar: consulta en tu
centro si van a organizar un intercambio de libros, si
no lo hacen, puedes traer los libros el día del intercambio
o llevarlos a las siguientes asociaciones de vecinos hasta
el 24 de Junio:

Zarzaquemada: C/ Rioja, 130; San Nicasio:Avda. del Mar Mediterrá-
neo, 14 posterior; Arroyo Culebro: Plaza Alc. J.M. Matheo Luaces, 8;
Barrio Centro: C.C. Santiago Amón, Plaza Pablo Casal, 1; Vereda de
los Estudiantes: C/ Córdoba, s/n C.M. “Azorín”

camisetas
solidarias
A partir  del 8 de
mayo podéis cola-
borar con  la
Comisión Ciuda-
dana del Proyecto
del Defensor del
Menor,   adqui-
riendo esta bonita
camiseta en las
Asociaciones de
Vecinos de San
Nicasio, Zarzaquemada y Barrio Centro,  de 17,30 a  a
19, 30, de lunes a viernes.  Tallas desde la S a la XXL
en negro con dibujo en blanco y viceversa.  Su precio
es de 7 €.  . n
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Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto

con nuestra asociación, puedes hacerlo
Nuestro correo electrónico

es lapalabra@avzarza.com

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

Viene de la página anterior



solo debilitando al PP y al Psoe, se puede ali-
viar la carga de los pobres.

Desde que el mundo es mundo, hay un hecho que nos
diferencia a los seres humanos, de ahí surgen las ide-
ologías que, los políticos adulteran y prostituyen a dere-
chas e izquierdas. los conservadores quieren conservar
sus poderes y sus influencias, la iglesia sus privilegios,
somos eso que dijo el poeta-filósofo: unos yunques
soportando lo que son otros, el martillo golpeador.

Desde que en Grecia se creó un partido naviero, con
su riqueza, dueños del Mediterráneo, mermaron los
derechos de los agricultores pobres en una democracia
naciente que no fue tal, pues había esclavos.

Los poderosos del dinero, siempre han comprado la
voluntad de los pobres con un mendrugo de pan, por
ello, surgen ideas llamadas de izquierdas, porque sabien-
do que siempre existirá martillo, les digo a mis hijos
que hay que mitigar el golpe en la calle y en las urnas.

nunca podremos arrebatar su martillo, pero si
hacerlo más débil.

El fracaso de la II República fue ese, las prisas en qui-
tarles esa arma poderosa y liarse a quemar conventos,
matar curas y desproteger al trabajador, al tiempo
que clausuraban la academia militar de un tajo, jodien-
do a la casta militar de un golpe seco, los cambios
no pueden ser revolucionarios, deben de ser como
el amor, lentos y amasadores de las sensaciones.

Hoy en España hay la posibilidad de quitarles poder,
hay que debilitar a los explotadores, para dar un res-
piro a los pobres.

Nunca se alcanzará la catarsis, es una utopía, el dinero
lo maneja todo y lo manipula, 

Hay que buscar más equilibrio, si éste no se alcanza,
se habrá fracasado, y seguirá el hambre, no sólo de
pan, habrá necesidad de justicia social, de justicia

penal y civil, porque los poderosos, con PP y Psoe
se han elegido en nombre del rey el poder judi-
cial, y el que tiene el poder económico y judicial,
lo tiene todo.

Nunca acabaremos con el martillo que
decía Voltaire, pero podemos hacer que los golpes
sean más livianos como hoy dice Josman.

Nací bajo el yugo de Franco y, me convertí en un defensor
de la Constitución, los sucesivos gobiernos zapateriles y
rajoynianos mermaron el Art. 35 de la Constitución por
intereses económicos y bastardos, aliados con los poderes
económicos, alcanzaron el 23% de paro, -en Andalucía
el 30% - hicieron reformas laborales infumables, y yo
cerré el texto Constitucional para no leerlo jamás

«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesi-
dades y las de su familia, sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Y es un Derecho fundamental, ¿que no harán con
los demás?

Han permitido y permiten sueldos de semiesclavitud
y han dejado la dignidad del trabajador en los infier-
nos.

Llega el momento de votar, hacedlo meditando y en
libertad. n

EL MARTILLO Y EL YUNQUE DE ESPAÑA

José Manuel García García, JOSMAN
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Hoy en España hay la posibilidad

de quitarles poder, hay que debilitar

a los explotadores, para dar

un respiro a los pobres

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 podemos 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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LAS ENTIDADES vecinales, sociales y sin-
dicales llamaban a la ciudadanía a echarse a
la calle para rechazar las políticas antisociales

que los gobiernos del PP están llevando a cabo en
los ayuntamientos, la comunidad de Madrid y desde
el gobierno central.

Los recortes, el desempleo, el despilfarro, la venta
de patrimonio, la corrupción, los derechos de la
infancia, la defensa del empleo digno y las privati-
zaciones presidieron esta manifestación.

A las 12 de la mañana arrancábamos de la Rotonda
de los Cabezones, en la confluencia de la Avenida
Rey Juan Carlos I y la Avenida Dos de Mayo, para
recorrer la Avenida Fuenlabrada en dirección a la
Plaza de España de Leganés.

Sin duda fue una manifestación que se desarrolló en
un ambiente festivo a ritmo de batucada, bajo el lema:
“Nos Venden Leganés”, criticando el modelo de ges-
tión del Partido Popular que ha gobernado durante
estos cuatro años a espaldas de la gente, al servicio
de las empresas que han estado al acecho de los planes
privatizadores acabando con nuestro patrimonio y la
mayor parte de los servicios públicos municipales.

Esta manifestación formaba parte del calendario de
movilizaciones que se inició con la concentración
del pasado 26 de Marzo frente al edificio Consistorial,

mientras se celebraba el penúltimo pleno municipal
y donde los convocantes presentamos una moción
para exigir que se paralizasen los procesos especu-
lativos y de venta de patrimonio local, al mismo tiem-
po que se exigía la retirada de los concursos de ser-
vicios en el área de Medio Ambiente, que tanto están
deteriorando los servicios públicos y el empleo local.
Moción que fue aprobada con el apoyo de todos
los grupos políticos de la oposición.

El trabajo en equipo y la unidad de acción de enti-
dades sociales, vecinales y sindicales ha sido un
extraordinario ejercicio de pluralidad, del que sin
duda tendrán que tomar buena nota todos los gru-
pos políticos de la actual corporación, pero también
de la próxima legislatura. n

19 DE ABRIL: CENTENARES DE VECIN@S SALEN A LAS CALLES

Fue una manifestación que se desarrolló en

un ambiente festivo a ritmo de batucada,

bajo el lema: “Nos Venden Leganés”, criti-

cando el modelo de gestión del Partido

Popular que ha gobernado durante estos

cuatro años a espaldas de la gente, al servi-

cio de las empresas que han estado al ace-

cho de los planes privatizadores



Asco, me dan asco muchas cosas en este país.

Me da asco la hipocresía de esos políticos que han
recortado gasto, (y siguen recortando ahora mismo)
en Sanidad y en Educación, en Justicia y en derechos
sociales. Pero no me dan asco sólo porque recorten,
que también, sino porque van vendiendo motos que
ni sienten ni se creen, que no saben ni de qué va eso
de “LO PÚBLICO”. La derechona burguesa y capitalista
de este país, respaldada por los bancos, la Iglesia y los
empresarios más corruptos de este lugar llamado Espa-
ña, creen que España es un cortijo y que el cortijo es
suyo. Creen que pueden privatizar lo público y luego,
¡Oh sorpresa! subvencionan a sus amiguetes (colegios
concertados y privados. Dan terrenos públicos a empre-
sas privadas, regalan hospitales como si fueran cara-
melos). Además si la cosa va bien: negocio para los
amiguetes y para ellos mismos que se llevan su comisión
( y no pequeñas comisiones son las que imponen: Casos
Malaya, Bankia, Púnica, Gürtel…). Si la cosa va mal se
vuelve a lo público, eso sí, tras indemnizar, ¡pobrecitos!
a sus amigos que no han podido hacer negocio. Es tal
la desvergüenza que no me cabe la indignación en el
pecho.

Me da asco que no haya SEPARACIÓN REAL DE
PODERES. Se les llena la boca con la palabra DEMO-
CRACIA y ESTADO DE DERECHO y, lo primero que
hacen es nombrar a jueces a sus amigos en el Tri-
bunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, para
que si delinquen, que lo hacen siempre, tengan ami-
gos en el poder y les pongan fianzas suaves o les
den libertad provisional (Bárcenas por ejemplo) con
cientos de millones defraudados o ROBADOS. O
alarguen tanto los procesos que, al final, prescri-
ben.

Me da asco el control tan descarado sobre los medios
de comunicación que critican a muerte lo nuevo, lo
limpio, lo claro, lo transparente y van a muerte con el
poder, haga lo que haga, porque son parte del poder,
claro, compañeros necesarios para esquilmar a los
demás y llenarse los bolsillos.

Me dan asco los que se le llena la boca con la palabra
PATRIA, y son los que más dinero se llevan de esa patria
tan querida por ellos.

Me dan asco los que se le llena la boca con la palabra
VIDA, y luego ni se inmutan por los que mueren en el
mar ahogados por buscar una vida mejor. O no per-
miten que aborte una niña de diez años violada por su
padrastro, porque defienden la VIDA de una células en
embrión, pero no le importa la vida de la niña ya viva
y violada…

Me da asco la hipocresía de muchos curas que conde-
nan el aborto y luego aparecen cementerios de niños
muertos en conventos. Que condenan las relaciones
sexuales fuera del matrimonio y luego violan y se apro-
vechan sexualmente de niños… 

Me da asco el juez y el político que dice que abrir fosas
de asesinados por Franco es reabrir heridas ya cerradas.
¡Mentira! Nunca se han cerrado. Para empezar de cero
tendrían que desenterrar a todos los que están ente-
rrados en fosas comunes, cunetas y tapias de cemen-
terios y ser entregados a sus familiares para que les
entierren o incineren como ellos quieran. Al hilo de
esto siempre digo que si la ETA hubiera matado a la
gente que ha matado y no se supiera dónde están ente-
rrados… ¡La que habrían liado los medios de comuni-
cación afines al poder y la derecha más retrógrada!

Me da asco la violencia machista y que, hasta ahora,
nadie del poder haya hecho gran cosa por evitar este
maltrato y asesinatos que, recordemos, en este país
llamado España, alcanzan las sesenta y setenta mujeres
muertas al año. ¿Dónde está ese Estado de Derecho
tan grandilocuente del que presumen algunos pode-
rosos? 

Me da asco el desprecio, maltrato, confinamiento y
expulsión de los inmigrantes, de los sin papeles. ¿Hay
que recordar lo obvio, que NINGÚN SER HUMANO ES
ILEGAL?

Me da asco la Reforma Laboral, que es una autopista
para que los empresarios sean más ricos cada vez y los
trabajadores no tengamos ningún derecho ni seguridad
laboral.

Me da asco la Ley Mordaza, quieren que no nos mani-
festemos, que no luchemos por nuestros derechos, que
si lo hacemos paguemos multas millonarias o cárcel.

Sé que se me olvidarán muchas asquerosidades, pero
saben ustedes que me cerca del pobre, del trabajador,
del inmigrante, de los trabajadores de todo tipo, pero,
sobre todo, de la Sanidad y de la Enseñanza…

¿Quién comete estas privatizaciones, estos ataques a
la clase trabajadora, a la mujer, al inmigrante, al des-
poseído de los bienes de la Tierra? … ESOS, sí, esos en
los que estás pensando…. Pues A ESOS SON A LOS
QUE NO HAY QUE VOTAR.

Cuando salga este número quedarán dos días para las
elecciones. Espero que voten ustedes con valentía, lim-
pieza e inteligencia y, entre todos, consigamos un cam-
bio real. Y que leganemos (porque Podemos) a los
que promueven estas políticas de mierda. 

¡SÍ SE PUEDE!

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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ESPERANZA Aguirre, anuncia que llevará
en su programa acabar con la mendicidad
en las calles de Madrid. Centenares de per-

sonas sin recursos, sin empleo, sin protección social
de ningún tipo no podrán dormir en las calles de
Madrid. Este anuncio lo hace de la mano de repre-
sentantes de empresas turísticas que no ven con
buenos ojos que madrid dé esa imagen a los
turistas. La inclusión en su programa de esta rei-
vindicación es fruto, dice, de las quejas de vecinos
que no pueden disfrutar de sus calles y parques por
la noche porque «hay personas, generalmente de
origen extranjero y muchas veces perteneciendo
a organizaciones» que dijo que no quería calificar
de mafias, que dormían en la calle pero se las arre-
glaban para «vivir muy bien». Y concluyó que
éste es un fenómeno que «hay que erradicar en
Madrid», porque «ahuyenta a los turistas».

Otro de los puntos del programa es acabar con
la protesta en las calles de Madrid todos los días.
Propone un acuerdo entre todas las formaciones
políticas. Da cifras que la deben avergonzar sobre
el elevado número de manifestaciones, 1.800 al
año- en el entorno de la Plaza Mayor, la Puerta
del Sol, el paseo del Prado y la plaza de Cibeles-, 
que  perjudica al turismo porque los visitantes
se sienten «de alguna manera intimidados y coar-
tados».

Eso sí, ha argumentado que, aunque el derecho de
reunión y manifestación es libre y solo se requiere
una comunicación previa, «a lo mejor» no «todas»
las protestas tienen que celebrarse en el centro
monumental de Madrid. Le ha faltado decir que se
trasladen a lugares en los que no haya tránsito de
personas. n
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EL PROGRAMA DE ESPERANZA AGUIRRE
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

elecciones 24m

La inclusión en su programa de esta reivin-

dicación es fruto, dice, de las quejas de veci-

nos que no pueden disfrutar de sus calles y

parques por la noche porque «hay perso-

nas, generalmente de origen extranjero

Según Aguirre, aunque el derecho de reunión

y manifestación es libre y solo se requiere una

comunicación previa, «a lo mejor» no «todas»

las protestas tienen que celebrarse en el

centro monumental de Madrid
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UN AÑO que comenzó con la agradable sor-
presa del crecimiento importante en el núme-
ro de chicos que se apuntaron para aprender

y jugar en el club. La Asociación tuvo que solicitar dos
equipos más en categorías de Alevín y Benjamín, para
no tener que dejar sin esa ilusión a muchos niños. Al
encontramos con la desagradable noticia de la negativa
tanto del ayuntamiento como de la federación para
inscribir los equipos solicitados, la alegría del comienzo,
se tornó en una amarga decepción por lo injusto de la
medida y por el agravio comparativo con otros clubes.
Ya que en otros casos, disponían de hasta 4 y 5 equipos
en la misma categoría. Después de mucho esfuerzo,
trabajo y muchas reuniones con federación y ayunta-
miento por parte de la directiva, y el apoyo incondicional
de padres y de la asociación de vecinos, se consiguió
inscribir los equipos solicitados con la consiguiente ale-
gría para todos.

Tras hacer una reestructuración de equipos y entre-
nadores comenzó el año deportivo, en el cual los chi-
cos han ido adquiriendo y demostrando los valores
que se les transmiten por parte de la A.VV. ZARZA.
Valores tales como: educación deportiva, civismo, soli-
daridad, unión y compañerismo.

En sus competiciones deportivas todos los equipos
han estado a una gran altura.

Los prebenjamines, un equipo con muchos niños que
jugaban al fútbol por primera vez, han ido progre-

sando y jugando de tú a tú contra equipos más for-
mados.

Los benjamines donde se hicieron dos equipos, repar-
tiendo a los niños para que fueran ambos equipos
competitivos, lo han demostrado siendo muy parejos
y estando los dos a la misma altura con una progresión
fantástica de los niños.

Los equipos alevines nos han hecho disfrutar a lo largo
del año, haciendo una gran temporada tanto de juego
como de resultados. Demostrando una gran progre-
sión, sobre todo al ser muchos chicos de primer año
lo que nos lleva a pensar que el año que viene siguien-
do esta progresión nos darán mayores alegrías.

Los infantiles, quizá el equipo que lo tenía más com-
plicado, al ser una categoría de fútbol 11, al venir los
chicos de futbol 7 y teniendo que adaptarse a la nueva
categoría, han ido de menos a más haciendo una
temporada enorme. Demostrando una progresión a
nivel deportivo muy importante, destacando tanto en
la liga como en la copa.

Desde estas líneas resaltar la labor desinteresada de
los entrenadores y delegados (José Luis y Paco en el
Infantil, Isidoro, Pablo, Edu, Ismael y Pitu en los Ale-
vines, Agustín y Carlos en los Benjamines y Cristian
Y Kiko en los Prebenjamines) que día tras día hacen
una labor extraordinaria.

el 25 de octUBre celeBramos el iii encUentro Vecinal en el matadero de madrid

UNA JORNADA DE CONVIVENCIA EN ÁVILA PONE EL PUNTO Y          

la temPorada dePortiVa en la aV. ZarZa lleGa a sU fin.
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Como broche final, el club recibió una invitación de
la escuela deportiva Linko del Real Ávila, en Las Navas
del Marqués, para pasar una jornada de convivencia
lúdico-deportiva, con niños de edades comprendidas
entre los seis y los doce años de Clubes de Ávila, Aré-
valo, Navaluenga y Las Navas del Marqués, donde
compartirían una experiencia única e inolvidable donde
se mezclaron los valores que transmite el deporte.
Hasta allí se desplazaron más de 50 chicos y más de
80 familiares de la A VV de Zarzaquemada que se lo
pasaron en grande dejando el pabellón del club y el
nombre de Leganés en muy buen lugar.

Desde aquí agradecer a la Escuela deportiva Linko,
su invitación a una jornada fantástica, que los niños
no olvidarán.

Agradecerles también el trato dispensado a delegados,
entrenadores, niños y familiares por parte de la direc-
tiva de dicha escuela. 

Aprovechando estas líneas y después de ver la ins-
talaciones donde los niños disfrutaron de dicha

jornada, estaría bien que desde la concejalía de
deportes de Leganés, los que hay o los que vengan,
hiciesen un esfuerzo real y no de promesas elec-
toralistas por arreglar las instalaciones deportivas
que tenemos en Leganés. Como por ejemplo las
de El Carrascal, totalmente obsoletas y que se caen
literalmente a pedazos , con techos descubiertos,
bancos rotos en vestuarios, paredes con faltas de
azulejos en duchas y con moho en los pasillos por
la humedad al haber goteras, duchas que no fun-
cionan, puertas de vestuarios rotas y que no cierran
etc. etc. 

También agradecer a la AAVV su apoyo al deporte y
al club durante este año tan interesante que llega a
su fin.

El año que viene otra temporada más y desde aquí
abrimos las puertas a todos los chicos de edades com-
prendidas entre los 6 y los 14 años que quieran dis-
frutar jugando al futbol.

Enhorabuena y gracias a todos. n

          FINAL A UNA TEMPORADA IMPORTANTE EN EL CLUB AV ZARZA

Estaría bien que desde la concejalía de depor-

tes de Leganés, los que hay o los que vengan,

hiciesen un esfuerzo real y no de promesas

electoralistas por arreglar las instalaciones

deportivas que tenemos en Leganés

Los equipos alevines nos han hecho disfrutar a

lo largo del año, haciendo una gran temporada

tanto de juego como de resultados. Demos-

trando una gran progresión, sobre todo al ser

muchos chicos de primer año
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18 son del PP, 11 del PSOE, 6 de la extinta UCD,
3 del PNV y 2 de CiU

Los mejor pagados son Rodríguez Inciarte (San-
tander), Florentino Pérez (ACS), Josu Jon Imaz
(Repsol) y Josep Piqué (OHL).

Enagás, Santander, Red Eléctrica, Telefónica, Rep-
sol y Técnicas Reunidas, las que más ex altos cargos
tienen en sus consejos de administración.

Mayoría absoluta de PP y PSOE.

EN EL RECUENTO, el predominio de los dos
grandes partidos es absoluto. De esas 43 personas,
que ocupan 49 puestos de consejeros en empresas

del Ibex (hay cuatro que están en dos a la vez), 18 son
de la esfera del PP y otras 11, del PSOE. Seis proceden
de la etapa de la extinta UCD en el Gobierno y hay cinco
próximos a partidos nacionalistas: tres del PNV y dos de
CiU. Otros tres no tienen adscripción a ningún partido
en España.

De mayor a menor sueldo, el ránking de los expolíticos
del Ibex es el siguiente:

matías rodríguez inciarte (santander):
5.247.000 euros, fue secretario de Estado adjunto
al presidente del Gobierno y ministro de la Presi-
dencia entre 1981 y 1982, durante el Gobierno de
Leopoldo Calvo-Sotelo.
florentino Pérez (acs): 4.576.000 euros, Pérez
fue concejal de UCD en el Ayuntamiento de Madrid
(1979-1982) y alto cargo en los ministerios de Medio
Ambiente y Transportes con ese partido.
Josu Jon imaz (repsol): 2.019.000 euros. Consejero
de Industria, Comercio y Turismo y portavoz del Gobier-
no Vasco en 1999, exeurodiputado y presidente del PNV
entre 2004 y 2007.
Josep Piqué (oHl): 800.000 euros. Ministro de Exte-
riores, portavoz del Gobierno y ministro de Industria
con José María Aznar. 
José folgado (ree): 746.000 euros. El exvicepresi-
dente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y
Presupuestos con Aznar. 
Guillermo de la dehesa (santander, amadeus):
591.000 euros. Ex secretario de Estado de Economía
con Felipe González. 
marcelino oreja arburúa (enagás): 552.000 euros,
exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo
y exministro popular Marcelino Oreja. 
isabel tocino (santander, enagás): 544.000 euros.
Exministra de Medio Ambiente con Aznar. 
Javier de Paz (telefónica): 491.000 euros. Secretario
General de las Juventudes Socialistas y Miembro de la

Ejecutiva del PSOE desde 1984 hasta 1993. 
fernando de almansa (telefónica): 459.000
euros. El que durante diez años (hasta 2002) fuera jefe
de la Casa Real (cargo con rango de ministro) es una
persona muy cercana al rey Juan Carlos.
carlos espinosa de los monteros (inditex, acciona):
409.000 euros. Nombrado por el Gobierno de Rajoy
máximo responsable del Alto Comisionado para la
Marca España en julio de 2012. 
luiz fernando furlán (telefónica): 354.000 euros. Es
uno de los dos extranjeros de este ránking. Entre 2003
y 2007, fue ministro de Industria, Desarrollo y Comercio
del Gobierno de Brasil.
miquel roca Junyent (endesa, acs): 342.000
euros. El exdiputado convergente, padre de la Cons-
titución y abogado de la infanta Cristina en el ‘caso
Urdangarin’. 
luis carlos croissier (repsol): 309.000 euros. Ex
ministro de Industria y Energía y expresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
con Felipe González.
Josep Borrell (abengoa): 300.000 euros. Ex secretario
de Estado de Hacienda, exministro de Obras Públicas,
Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente
con González y expresidente del Parlamento Europeo.
Ángel acebes (iberdrola): 299.000 euros. El último
ministro del Interior de Aznar es consejero de Iberdrola
desde 2012 y acaba de renovar en el cargo en la última
junta de la eléctrica por amplia mayoría y hasta 2019,
pese a sus problemas con la justicia por el caso Bankia
y los papeles de Bárcenas.
Braulio medel (iberdrola): 273.000 euros. El presi-
dente de Unicaja, fue viceconsejero de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE. 
mario fernández (repsol): 221.000 euros. Consejero
de Repsol desde 2011, ha sido consejero y vicelehen-
dakari del Gobierno Vasco con el PNV. 
José lladó fernández-Urrutia (técnicas reunidas):
197.000 euros. Su retribución como presidente no eje-
cutivo de Técnicas Reunidas es una bicoca si se compara
con los dividendos que percibe como presidente de la
empresa de ingeniería, de la que es máximo accionista
y fundador. Hijo del que fuera presidente del Banco
Urquijo Juan Lladó Sánchez-Blanco y nieto del diputado
romanonista José Lladó Vallés, fue ministro de Trans-
portes y Comunicaciones y ministro de Comercio duran-
te la Transición.
nemesio fernández-cuesta (Gas natural): 196.000
euros. Otro gestor empresarial antes que político, fue
secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales
en el primer Gobierno de Aznar. 
Juan miguel Villar mir (oHl, santander): 194.000
euros. Uno de los veteranos del Ibex (en septiembre
cumple 84 años), y otro imputado (por partida doble),
sigue al frente de la empresa que preside y controla,
OHL.

LA PUERTA GIRATORIA EN SUELDOS:
21,4 MILLONES PARA LOS 43 EXPOLÍTICOS DEL IBEX EN 2014
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José maría aracama (Gamesa): 192.000 euros. Con-
sejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra
con el PP entre 1996 y 1999, este ingeniero industrial
es consejero independiente del fabricante de aeroge-
neradores desde 2011.

abel matutes (santander): 183.000 euros. El empre-
sario y exministro de Exteriores con Aznar. 
Ángeles amador (ree): 175.000 euros. Exministra
de Sanidad con Felipe González.
denise Kingsmill (iaG): 162.000 euros. * Miembro
vitalicio de la Cámara de los Lores por el Partido Labo-
rista desde 2006, presidió la autoridad británica de la
Competencia entre 1996 y 2003. Además de ser vocal
de la matriz de Iberia desde 2010.
Javier ibarz (caixabank): 160.000 euros. Ex concejal
del Ayuntamiento de Reus con CiU.
Juan carlos aparicio (indra): 130.000 euros. Aparicio
se incorporó al consejo de administración del grupo
tecnológico en septiembre de 2013.
ricardo martínez rico (abengoa): 130.000 euros. Ex
secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con
Aznar, preside Equipo Económico.
felipe González (Gas natural): 127.000 euros.
Expresidente del Gobierno. 
José Pedro Pérez-llorca (iaG) 123.000
euros. Consejero de la matriz de Iberia desde 2010,
fue uno de los siete padres de la Constitución Espa-
ñola. 
José ramón Álvarez renduelles (mediaset):
120.000 euros. Ex secretario de Estado de Economía
(1977-78). 
Pedro luis Uriarte (técnicas reunidas): 96.000
euros. Vocal de Técnicas Reunidas desde 2011, fue

consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco
entre 1980 y 1984. 
Javier Gómez-navarro (técnicas reunidas): 93.000
euros. Consejero del grupo de ingeniería desde 2006,
fue secretario de Estado de Deportes entre 1987-1993. 

maría teresa costa campí (abertis): 79.000
euros. Exdiputada del PSC-PSOE.
ramón Pérez simarro (enagás): 76.000 euros. Ex
secretario de Estado de Energía con el PSOE de Gon-
zález.
Gustavo Villapalos (fcc): 76.000 euros. Consejero
de Educación de la Comunidad de Madrid durante la
etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. 
rosa rodríguez díaz (enagás): 70.000 euros. Ex
viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno
de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran
Canaria.
santiago lanzuela (ree): 61.000 euros. Uno de
los últimos en llegar. Fue diputado del PP hasta su
renuncia, en julio pasado, para desembarcar en
REE.
antonio Hernández mancha (enagás): 60.000
euros. El antecesor de Aznar en la presidencia de la
extinta Alianza Popular.
ana Palacio (enagás): 60.000 euros. La última minis-
tra de Exteriores de Aznar.
Gonzalo solana (enagás): 57.000 euros. Otro agra-
ciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la
SEPI. 
miguel Boyer (ree): 53.000 euros. El exministro socia-
lista. 
luis Valero (enagás): 53.000 euros. Primer secretario
general de Industria con José Manuel Soria.  n

LOS 24 EX-POLÍTICOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO
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PERIODISTA, escritora y diplomática, conside-
rada la madre del feminismo español. Nació en
Málaga el 12 de junio de 1878, de madre esco-

cesa y padre español. Desde los siete años hasta los cator-
ce, permaneció interna en el Convento de la Asunción
de Málaga donde cursó sus estudios básicos. Los momen-
tos más felices de Isabel eran los veranos, cuando viajaba
a la tierra natal de su madre y vivía en un ambiente menos
opresivo que en la España de finales del siglo XIX

Con su hermana Ana y Raimunda Avecilla, comenzó
la edición de la revista La Dama y la Vida Ilustrada y por
su conocimiento del inglés fue corresponsal de la agencia
londinense de noticias Laffan News Bureau, del The Stan-
dard y, posteriormente, del Daily Herald. Isabel también
colaboró con la  prensa española como en Blanco y Negro,
El Heraldo, Nuevo Mundo o La Esfera. Años después escri-
bió su primera columna en el diario madrileño El Sol, titu-
lada Crónicas Femeninas, lo haría firmando como Beatriz
Galindo la gran erudita española de siglo XV.

En julio de 1909 se casó con Ceferino Palencia, hijo
de María Tubau. Tras tener sus hijos, Ceferino (1910) y
Marisa (1914) se dedicó a la actividad feminista. 

Además de ganar sus primeros jornales como pro-
fesora de castellano para algunas familias de Susex (Esco-
cia), Isabel tuvo el lujo de conocer a mujeres destacadas
de su tiempo como la sufragista Eunice Murray o Ana
Pavlova. Fue de Eunice Murray, sufragista británica y
miembro activo del Women Freedom League, de quien
primero escuchó acerca de la gran lucha que se estaba
llevando a cabo en Inglaterra por los derechos de las
mujeres, la llevó con ella a algunos pueblos a lo largo de
Escocia donde dirigió varias reuniones improvisadas. 

En 1918 inició su actividad más reivindicativa cuan-
do ingresó en la Asociación Nacional de Mujeres Espa-
ñolas (ANME) de la que llegaría a ser presidenta. Dos
años después participaba en Ginebra (Suiza) en el XII
Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio
Femenino de la Mujer como Secretaria del Consejo
Supremo Feminista de España. En 1923 Isabel visitó al
general Primo de Rivera junto a sus colegas de (ANME)
para pedirle el Sufragio Femenino. 

Todo este activismo cultural y feminista la enfrentó
a la situación real de las mujeres de su época: cuando
Isabel asistió como delegada a un Congreso feminista,
su marido tuvo que comparecer ante el juez para dar
su consentimiento al viaje, y a la hora de percibir los
derechos de autoría de sus libros, la factura de liqui-
dación se extendería a nombre de su marido, como
legítimo administrador de su economía. Esto fue así
hasta que en febrero de 1937 el Gobierno de Largo
Caballero durante la guerra civil promulgó un decreto
otorgando a la mujer plena capacidad jurídica. (Ni que
decir tiene que en la España franquista se volvió a la
situación de incapacidad jurídica de la mujer).

Fundó en 1926 junto a María de Maeztu, Victoria
Kent y Zenobia Camprubí el Lyceum Club, una sociedad

femenina pensada para debatir y compartir ideas que
ayudaran a que el sufragio femenino fuera algún día
realidad en nuestro país.

En 1930, Isabel fue la única mujer que participó en
la Comisión permanente de la Esclavitud en la Sociedad
de Naciones. En aquel tiempo Isabel se acercó al partido
socialista en el que ingresó poco después y formó parte
de sus listas electorales en las PRIMERAS ELECIONES
donde el SUFRAGIO FEMENINO se PERMITIÓ. No llegó a
conseguir un escaño en el parlamento pero Isabel continuó
con su trabajo incansable por el derecho de las más des-
favorecidas. Más tarde consigue por oposición una plaza
de inspectora provincial de Trabajo, convirtiéndose en la
primera mujer en obtener un puesto de este tipo.

En los inicios de la Guerra Civil  fue nombrada
ministra plenipotenciaria de la Legación de España en
la capital sueca. Fernando de los Ríos le comunicó que,
antes de incorporarse a la Legación de Estocolmo, debía
realizar una gira de propaganda de la República, por
Estados Unidos y Canadá. Visitó cuarenta y dos ciudades
durante cincuenta y tres días, comenzando la campaña
en Toronto y finalizándola en Washington. 

Durante su estancia en Suecia, Isabel conoció a
otras mujeres de renombre de su tiempo como la nove-
lista ganadora del Nobel de literatura Pearl S. Buck o
la socialista y feminista rusa Alexandra Kollontai, de
quien escribiría una biografía.

Terminada la guerra civil se exilió en México. Allí
escribió su autobiografía I Must have Liberty (Debo tener
libertad), que apareció en inglés en 1940 y los libros tam-
bién en inglés The Life of Alexandra Kollontay y Smoul-
dering Freedom: The story of the Spanish republicains in
exile y su novela En mi hambre mando yo (1959). Colaboró
en las revistas España Peregrina y Romances. Perteneció
a la Unión de Intelectuales Españoles en el exilio y al Patro-
nato del Colegio Madrid. Impartió conferencias sobre
arte popular español, los derechos de la mujer y el derecho
internacional en Francia, Inglaterra, Cuba, México, Canadá,
Estados Unidos, etc. El presidente Massaryk de Checos-
lovaquia le otorgó la condecoración del «León Blanco».
Sus libros no se publicaron  en España hasta setenta años
después. Falleció en México en 1974. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ISABEL OYARZÁBAL SMITH
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Eduardo Galeano.- Las venas abiertas de América Latina,
México D.F., Siglo XXI (reedición), 486 páginas, 20,00€

PUBLICADO por primera vez en 1971, este
ensayo responde a la cuestión sobre si podría
haber un relato histórico distinto sobre el pro-

greso y la riqueza en Europa al que se ha construido.
El que se estudia en los colegios y universidades suelen
fundarse en dos hechos que mezclan a partes iguales
racismo y soberbia: uno, las supuestas capacidades
intelectuales específicas que hubo en Europa con el
desarrollo de la Ilustración, un periodo de extensión
del conocimiento científico y de los inventos técnicos.
Otro, la constitución de un sistema político y económico
que favorecía la competencia y –se supone- el ascenso
de todos los individuos en la escala social. Estos dos
mitos fundacionales de nuestras sociedades capitalistas,
el desarrollo intelectual que triunfa sobre el pensamiento
tribal y religioso; y el sistema de mercado y libertades
democráticas, que permitió abandonar los sistemas tra-
dicionales y las jerarquías sociales fundadas en la per-
tenencia a una clase social, son los que se derrumban
con la aparición de Las venas abiertas de América Latina. 

La controversia que provocó, los enconados juicios que
se lanzaron defensores y detractores del libro, sólo con-
siguieron que se convirtiera en el ensayo más importante
y popular de esa corriente de pensamiento emancipador
que se llamó la filosofía de la liberación, y que empezó
por colocar en el centro del nuevo relato histórico que
impulsaron la figura del otro. En efecto, el otro era el
esclavo y la esclava de las minas del Potosí; el campesino
y la campesina de las plantaciones de azúcar, el proletario
y la proletaria de las explotaciones del cobre, así como
todos aquellos que no eran los europeos, los norteame-
ricanos, los ingleses, los franceses, los holandeses, y cuantos
participaron del saqueo de América Latina e impusieron
el subdesarrollo para sus vidas. Y los niños y las niñas. Y
en otro nivel: la naturaleza y los pueblos indígenas y los
países ya independizados de las colonias y los proyectos
de construir sociedades realmente libre. Todo eso es el
otro. Y ese sujeto (como se puede ver tan individual como
colectivo) es el que enuncia el relato que cuenta Las venas
abiertas de América Latina. ¿Qué podrían contestar las

sociedades europeas, las sociedades nortea-
mericanas si ese otro levantara la cabeza y
comenzara a andar su propio camino? El
ensayo de Galeano nace de la “Segunda
declaración de La Habana” que Fidel Castro
hizo en 1962: “Ahora, esta masa anónima,
esta América de color, sombría, taciturna,
que canta en todo el continente con una
misma tristeza y desengaño, ahora esta
masa es la que empieza a entrar defini-
tivamente en su propia historia, la empie-
za a escribir con su sangre, la empieza
a sufrir y a morir. Porque ahora, por los
campos y las montañas de América, por las faldas
de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad,
o en el tráfico de las ciudades, o en las costas de los grandes
océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno
de razones, con los puños calientes de deseos de morir
por lo suyo, de conquistar sus derechos casi 500 años bur-
lados por unos y por otros.  Ahora, sí, la historia tendrá
que contar con los pobres de América, con los explotados
y vilipendiados de América Latina, que han decidido empe-
zar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia”.

Galeano decidió escribir otro relato, y estudió el origen
de la riqueza europea y de la acumulación originaria
que permitió el desarrollo del capitalismo en todo el
mundo occidental, visto desde la explotación y el exter-
minio de miles de seres humanos de los pueblos de
América Latina. Su espeluznante narración, documen-
tada y argumentada con claridad, dio la vuelta a la idea
de cultura y progreso siguiendo una hipótesis radical:
¿y si resultara que los países pobres fueron los que más
riquezas tuvieron y tienen? ¿Y si su empobrecimiento
fue y es a costa del enriquecimiento de otros? ¿Y si
eso, además, pasara y pasa especialmente con un con-
tinente a costa de otro, fruto de una colonización que
vigoriza el capitalismo? El ensayo enfrentó a las socie-
dades europeas y norteamericanas con la violencia, la
muerte y la miseria que sirvieron para hacer sus calles,
su cultura, sus instituciones y su vida. Fin del mito del
desarrollo y el progreso: Galeano nos enseñó, como
Ernesto Cardenal escribió, que la riqueza está manchada
de sangre. In memoriam. (cVH)

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.
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Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)
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«LA RIQUEZA ESTÁ MANCHADA DE SANGRE»
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LA URBANIZACIÓN LA CALZADA, en
la periferia norte de mérida, es uno más de
esos grupos de viviendas que brotaron como

hongos en las afueras de las ciudades en ese clima de
desenfreno urbanístico, falsa riqueza y corruptelas en
unos tiempos que ahora se ha dado en llamar de la bur-
buja urbanística.

Pero en este caso, la urbanización llegó un poco tarde
al festín, comenzó la caída libre del precio de la vivien-
da, se pararon las grúas y La Calzada se quedó con los
accesos sin concluir y con algunas viviendas a medio
terminar. Un grupo de esas viviendas a medio hacer
es el que ha ocupado la recién creada Corrala Dignidad
1º de Mayo.

12 familias en paro, 12 viviendas ocupadas, 40 personas
viviendo bajo techo durante el día. Durante la noche,
los niños se van a otra parte, porque aún no hay luz
en las casas, ni calentadores, es el principio, es difícil,
cuenta Jesús, padre de una niña de corta edad, parado
al que ya no le queda subsidio, amenazado de desahu-
cio por el BBVA.

También está en la Corrala Dignidad la familia de cecilia
martín saturnino, de 37 años de edad, amenazada
de desahucio, madre separada con cinco hijos a cargo,
cuatro de ellas menores de edad, que solicitó la renta
básica de inserción en agosto de 2013 y a la que todavía
no se la han pagado. Y así, hasta 12 familias condenadas
a la miseria, a vivir sin trabajo y sin casa.

somos Una corrala
En realidad la ocupación comenzó el 20 de abril pero
la gente de la Corrala ha dejado pasar unos días antes
de hacerlo público para evitar desahucios repenti-
nos.

Pasada la primera prueba, se preparan para una larga
batalla por el objetivo que persiguen: un alquiler social
de esas viviendas. Airean sus razones: “Las viviendas
ocupadas pertenecen a Catalunya Caixa, entidad en la
que el Estado ha inyectado 12.000 millones de
euros, algo más del doble  del presupuesto anual de
la Junta de Extremadura. Las viviendas pertenecen al
llamado banco malo (la SAREB). Las familias que han
ocupado las viviendas aspiramos a conseguir un
alquiler social”.

La elección del nombre y la fecha de hacer pública la
ocupación en un 1º de mayo no ha sido ninguna casua-
lidad, lógicamente. Han elegido esta fecha para sim-
bolizar la lucha de la clase obrera por sus derechos al
trabajo y a la vivienda. En un comunicado que han
difundido pocas horas después de su acceso a las vivien-

das, reclaman que “se ponga fin a la política de des-
ahucios y a la coacción de la miseria, planificada
por los gobiernos”.

En los pocos días que llevan en la Corrala ya dan
los primeros pasos organizativos. “Somos una Corra-
la, compramos para todos, hacemos la comida en
común, aquí todo el mundo está en paro, cuando
estamos aquí es porque no tenemos dinero para
comer, no tenemos nada para vivir”, se lamen-
tan.

Algunos de los pisos ocupados carecen de agua; otros
han sufrido saqueos durante los años de orfandad y ni
siquiera tienen ya las tuberías. Los parados han comen-
zado a hacer algunas mejoras. También hacen memoria
y recuento: “En Mérida se han presentado 400 solici-
tudes para viviendas sociales, solo han concedido 20;
por tanto, no hay viviendas sociales, no hay empleo…
¿qué hacemos?”, explica Jesús.

BienVenida de los Vecinos
A partir de este lunes, los parados esperan iniciar con-
tactos con Caixa Catalunya para tratar ese asunto central
del alquiler social.

Nada más hacerse pública la ocupación, han recibido
apoyo pleno del campamento dignidad de
mérida. También durante la jornada del 1 de mayo se
han sentido arropados por mucha gente que ha pasado
a darles ánimo.

Y este mismo 1º de mayo, los parados han recibido
con alegría un breve comunicado de la asociación
de vecinos de esa zona tranquila y residencial de
Mérida. “El único interés de esta asociación de veci-
nos es que haya un ambiente bueno de convi-
vencia. Mientras exista armonía, tranquilidad y res-
peto son bienvenidos a nuestro barrio. Todo el
mundo merece un techo y que los bancos dejen de
vejar los derechos de las familias”, dice la asociación
vecinal. n

40 PERSONAS OCUPAN 12 VIVIENDAS EN MÉRIDA
Y RECLAMAN UN ALQUILER SOCIAL
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SÉ QUE lo he dicho en más de una ocasión,
pero es que cada guardia del turno de oficio
que realizo termino pensando lo mismo, los

casos que me toca atender son como una radiografía
de nuestra sociedad, de la enfermedad social que pade-
ce Madrid desde hace ya demasiados años.

Empiezo la guardia un martes a las diez de la noche,
pongo la tele y veo a la impresentable de Esperanza
Aguirre soltando veneno por su boca, prometiendo, si
llega a ser alcadesa, “limpiar” de indigentes extranjeros
los parques y plazas de la capital. Media hora después
me llaman para asistir a un detenido por “resistencia
y desobediencia”. 

Cuando llego a comisaría resulta que es una persona que
duerme en la calle, está descalzo, tiene la ropa muy sucia
y a todas luces padece una enfermedad mental (lo cual
suele ser una consecuencia lógica de la dura vida a la
intemperie). Además es extranjero, pero de un origen bien
distinto del que insinúa la lideresa, sorprendentemente es
alemán, lo que me hace reflexionar acerca de las mentiras
que nos cuentan sobre Europa. Resulta que Merkel también
tiene pobres y excluidos sociales, y algunos están en países
tan “despreciables” como el nuestro.  

Le tienen toda la noche en el calabozo y al día siguiente,
cuando pasa a disposición judicial en Plaza Castilla, la Juez
de Instrucción considera que los hechos por los que ha
sido detenido no merecen enjuiciarse más que por una
presunta falta y le deja en libertad sin tomarle declaración
como imputado. Pero ya ha pasado una noche y una
mañana privado de libertad injustamente, aunque eso sí,
la policía ha cumplido su misión de retirar por un tiempo
a un transeúnte de los que “afean” tan ilustre ciudad.

La mañana avanza y la siguiente persona a la que hay que
atender es una joven madre que vive sola con sus dos

hijos menores. Al acabársele el paro y no recibir más ayuda
social decide meterse en una casa vacía, de esas que per-
tenecen al banco porque ha desahuciado a sus anteriores
propietarios por no poder pagar la hipoteca. La entidad
bancaria propietaria de la vivienda es casualmente Bankia,
la misma cuyos anteriores presidentes, consejeros y direc-
tivos tienen abiertos procedimientos penales en la Audiencia
Nacional, con graves imputaciones.

Pues bien, mi cliente, imputada por un delito de usur-
pación, me cuenta que ha acondicionado la casa, que
estaba cerrada y ella la ha hecho habitable, paga los
suministros, se lleva estupendamente con los vecinos,
hasta el punto de ofrecerse éstos a firmar un documento
para que no la echen y tener a su hijo más pequeño al
cuidado de una vecina, mientras ella declara en el Juz-
gado. Además, me muestra un escrito presentado en
la asesoría jurídica de Bankia solicitando legalizar la
situación mediante un alquiler social.

La respuesta del banco es una denuncia contra ella en
la piden que se acuerde su desahucio como medida
cautelar. La juez aún no se ha pronunciado, pero puede
acordarlo de forma inminente y sólo ha pasado una
semana desde su declaración.

A ninguno de los imputados que pertenecían a la cúpula
de ese mismo banco, se les ha  amenazado con ejecutar
los embargos que puedan ser trabados sobre sus bienes.

Está claro quiénes gozan del derecho constitucional a
una vivienda digna, y son dueños hasta de la calle, en
esta nuestra Comunidad. Algo habrá que hacer para
que, de una vez por todas, se garanticen derechos tan
fundamentales de las personas más vulnerables. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

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

OPINIÓN

EL DERECHO A TECHO EN MADRID



CON la llegada de la «democracia», a partir de
finales de los 70, la prestación de los servicios
públicos municipales empezó a tener la impor-

tancia que no había tenido hasta entonces y que se tra-
dujo en una mayor atención y un mayor peso económico
en los presupuestos para la dotación de estos servicios
y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en
Madrid. Esto también trajo consigo el interés de muchas
empresas por hacerse con la gestión de estos servicios,
a cambio de una buena contraprestación económica.
Así, con la complicidad interesada de los distintos gobier-
nos municipales se fue privatizando la gestión de los
diferentes servicios públicos en la ciudad de Madrid. 

[…] Uno detrás de otro, o conjuntamente, fueron cayendo
en manos privadas la mayoría de los servicios públicos
municipales, llegando a su máximo exponente con Gallar-
dón y Botella como primeros ediles. Con lo que podemos
decir que hoy Madrid está en manos de las grandes
empresas privadas multinacionales como ACS, FCC,
FERROVIAL, OHL, RAGA, DRAGADOS, SACYR, ya que
una parte muy importante del presupuesto municipal se
salda en estas subcontrataciones de los servicios públicos,
a lo que habría que añadir otro 25% (en el 2014 más de
un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital. 

Desde hace años nos han intentado convencer de que
los servicios privatizados eran más baratos y más eficientes,
destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y des-
prestigiando a l@s emplead@s públic@s. La crisis-estafa
ha destapado la realidad. La necesidad de ahorrar de los
ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a
unas gestiones desastrosas y tremendamente interesadas
vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado
a algunos ayuntamientos a desandar el camino. 

Ayuntamientos como el de León, gobernado por el PP,
han tenido que elaborar un Plan de Ajuste, en el que las
medidas que producían más ahorro eran las de devolver
a la gestión pública servicios como el de limpieza de edi-
ficios públicos o la limpieza urbana (hablamos de ahorros
de más del 50% del presupuesto). Así lo corroboran tam-
bién informes como el del Tribunal de Cuentas, que expli-
ca, con datos, que los servicios en gestión directa son
mucho más baratos que los de gestión privada, sobre
todo en grandes Ayuntamientos (en el caso de la limpieza
urbana, de hasta un 71%). Los hechos demuestran lo
contrario de lo que nos han intentado convencer. 

[…] Por tanto, la remunicipalización no sólo es deseable
y necesaria, sino posible. Desmontadas las mentiras, ahora
han hecho correr otra: la imposibilidad de poder recuperar
los servicios contratados, porque supondrían fuertes
indemnizaciones. Otra mentira. Los contratos tienen pla-
zos. Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse
por el Ayuntamiento de una manera directa. 

[…] las asociaciones, organizaciones y colectivos
sociales abajo firmantes declaran y exiGen 

1.- Que la gestión de los servicios de competencia muni-
cipal en la ciudad de Madrid se realicen de manera
directa por el Ayuntamiento o sus empresas públicas,
lo que permitirá el abaratamiento y una mayor eficacia
de la prestación del servicio, al eliminar la rentabilidad
y beneficio económico especulativo en su gestión y la
mejora de las condiciones laborales de l@s trabajador@s.
Así como la desaparición de la corrupción política basada
en esas concesiones. 

2.- Se articule un plan de remunicipalización de los ser-
vicios públicos, de manera que no se vuelva a licitar
ningún servicio cuyo plazo de concesión vaya cumplien-
do, y se establezcan los mecanismos más eficientes,
temporal y económicamente hablando, para la reversión
de los contratos realizados con empresas. 

3.- Se desarrolle una real descentralización municipal,
dotando de competencias y recursos a los órganos
municipales de distrito, que favorezca el control y par-
ticipación en la gestión de los servicios municipales de
trabajador@s y vecin@s con la articulación de los meca-
nismos necesarios. Y donde cada barrio o distrito pueda
gestionar sus propios servicios públicos. 

4.- No al pago de la deuda municipal ilegítima, con una
auditoría de la misma, y con control ciudadano para
garantizar que los servicios públicos gocen de los recursos
adecuados. Actualmente la deuda del Ayuntamiento de
Madrid, asciende a casi 6.000 millones de euros. 

.5.- Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las
contratas que gestionan los servicios públicos, lo que
conlleva el reingreso de los trabajador@s despedidos,
no subrogados y trasladados, para después exigir la
reabsorción de las plantillas por el ayuntamiento. 

6.- Aplicación a todo el personal que temporalmente
siga trabajando en contratas de las mismas condiciones
laborales que disfruta el personal contratado directa-
mente por el Ayuntamiento y sus empresas públicas. 

7.- Detener la venta del patrimonio municipal y recu-
peración del entregado a empresas privadas (algunas
de las llamadas fondos buitre), tanto de edificios públi-
cos, como de viviendas sociales (EMV). 

8.- Retirada y derogación de la nueva Ley de Sosteni-
bilidad y Racionalización de la Administración Local,
que supone un retroceso en la autonomía de los ayun-
tamientos. 

Enviar adhesiones a: municipalizacionmadrid
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ACUERDO POR LA GESTIÓN DIRECTA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID
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OPINIÓN

DECIR DEMOCRACIA es lo mismo que
decir Soberanía Popular. Hay democracia
cuando amplios sectores de población par-

ticipan de forma activa y consciente en la construcción
del bien común: un orden social basado en la libertad,
la igualdad, la justicia y el pluralismo político. El pueblo
no es una idea abstracta sino el sujeto de la soberanía
capaz de asegurar el bien común e impedir su secuestro
por intereses privados que se apoyan en la arbitrariedad
de los poderes públicos. El pueblo, como sujeto político,
siempre está en construcción. En cada momento está
representado por los ciudadanos y los sectores sociales
que se autodeterminan respecto a la dictadura del
capital y otros enemigos de la democracia.

Las elecciones son un instrumento para la realización
del bien común. Desde hace 38 años tenemos elec-
ciones pero no se respetan los principios y los dere-
chos fundamentales que la Constitución establece
como sustancia y fines de la democracia. 

Cuando un régimen político asegura el derecho de voto
pero no garantiza empleo y vivienda dignos, educación,
sanidad y alimentación saludable para todos, está uti-
lizando un procedimiento democrático, pero no para
realizar la democracia, sino para impedirla. En las formas,
parece democrático pero en el contenido, es todo lo
contrario.

Cuando la economía nacional y la riqueza -en sus
distintas formas- no están subordinadas al interés
general sino al interés de grandes corporaciones
económicas en complicidad con instituciones políticas
cómplices, la soberanía no reside en el pueblo sino
en el capital y sus políticos a sueldo.

Es necesario un cambio democrático en lo social, lo
económico y lo cultural, pero también en lo político.
Para que este cambio sea democrático, debe estar
protagonizado por el pueblo que expresa, reivindica
e impone los derechos y libertades arrebatados por
sus enemigos que también son los enemigos de la

democracia. Este cambio debe asumir riesgos ante
lo desconocido, pero también certezas, entre ellas
la necesidad de tomar distancia con la Europa del
capital, la globalización de la economía de mercado,
la guerra, la competitividad, el consumismo, el
machismo, la destrucción de la naturaleza, y la
corrupción que constituyen la herencia de 38 años
de monarquía bipartidista de mercado. 

Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de
mayo y las generales de noviembre de este mismo año
presentan dos diferencias específicas respecto al resto
de elecciones desde las primeras Generales de 1977:
a) la crisis general del régimen inaugurado en 1977 en
el terreno económico, social, de legitimidad política,
de la forma de estado (monarquía) y la organización
territorial (CCAA) y b) la emergencia de una movilización
popular crítica y plural, capaz de expresarse en el terreno
electoral y constituirse en satisfactor de la inmensa
decepción democrática del electorado español.

Un voto para el cambio necesita avanzar, incluso en
el espacio electoral, desde fuera de la izquierda capi-
talista, cómplice necesario de la crisis multilateral
que padecen los trabajadores y los pueblos de España
e incapaz de superar su degradación burocrática y
neoliberal. n

Agustín Morán, CAES

DEMOCRACIA, ELECCIONES Y CAMBIO SOCIAL

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 SÁBADO 9 de mayo por la noche, un
simpatizante de Podemos y un amigo suyo,
sufrieron una agresión cuando se encontra-

ban en un bar, en compañía de sus dos hijos peque-
ños y su pareja. El motivo de dicha agresión fue
llevar puesta una camiseta de Podemos.

Fueron increpados con expresiones como “rojos de
mierda” y otros insultos de corte fascista y finalmente
sufrieron una brutal agresión. Incluso el niño peque-
ño, de tan solo cinco años, fue amenazado de muer-
te.

Desde las organizaciones abajo firmantes condena-
mos enérgicamente esta y cualquier otra manifes-
tación de violencia. Siendo en este caso un agravante
que esta violencia se ejerza con un objetivo político
claro: callar la voz de las personas, imponer el odio
y el miedo y arrinconar las ideas políticas de otros/as. 

Exigimos, por tanto, que estas repugnantes agre-
siones sean esclarecidas y se actúe con contundencia,
garantizando el derecho a la libertad de pensamiento
de las personas frente a la intolerancia de los fascistas
que pretenden que la ciudadanía camine con miedo
por las calles, plazas y lugares de ocio. Exigimos  una
respuesta contundente  e inmediata en el esclare-
cimiento de estos repugnantes hechos  violentos
con la misma firmeza  que se ejecuta un desahucio
o se aplica la conocida Ley Mordaza.

El fascismo se hace visible en acciones como esta,
cuando se agrede y amenaza a la ciudadanía que
reclama y actúa a favor de una verdadera democra-
cia. Las personas decentes debemos responder y
rechazar firmemente a aquellos que promueven el
odio, insultan y agreden. Estas agresiones no afectan

sólo a las personas que las sufren, sino a los principios
básicos de cualquier democracia como es el respeto
a la pluralidad de opiniones. Cuando agreden a una
persona, nos agreden a todas.

Las víctimas de esta barbarie han sido atendidas de
diversas lesiones y esta tarde han interpuesto una
denuncia en la comisaría de Policía Nacional. Todas
y todos los que repudiamos la violencia les hemos
acompañado para demostrarles que no están solos/as
y que este tipo de actos no harán que dejemos de
luchar por la democracia en este país.

Firmado:  CNT Leganés (comarcal sur), UJCE Leganés, Fuerza de la
Base, PCE, Sí Se Puede, CGT zona sur, UCCOO sur, Ateneo Republica-
no, Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Ciudadanos por
el Cambio, ConcienciaUC3M, Anticapitalistas Leganés, Brigada 16 de

Leganés, PCPE Leganés, Equo Leganés, Delegación de Leganés FAPA
Giner de los Ríos, Leganemos y Podemos Leganés.

ALTO A LAS AGRESIONES FASCISTAS
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