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Las jornadas en las calles de Zarzaquemada los días 22, 23 y 24 de mayo han sido
un acierto al facilitarnos un contacto muy directo con los vecinos y vecinas, infor-
mándoles del trabajo de la asociación a través de una exposición de fotografía que
recoge una parte muy importante de nuestra actividad [Ver editorial, página 2]



Teléfonos de interés
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 ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro 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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EDITORIAL

EDITA
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
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91 686 76 86
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Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
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lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES
Las sugerencias y artículos para su publicación deben ser
enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com.
Las colaboraciones y cartas de los lectores no deben
sobrepasar un folio a dos espacios y han de estar firma-
das
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FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

Acabamos el mes de mayo con una amplia
actividad vecinal en la calle. 

El abandono del Gobierno municipal de la mesa
abierta para conformar un acuerdo presupuestario
para 2017 nos llevó a una protesta por las zonas
peatonales para denunciar esta irresponsable postura
del Gobierno, quedando patente nuestra voluntad
de llegar a un acuerdo que actualice los presupuestos
adecuándolos a la situación actual.

Las jornadas en las calles de Zarzaquemada los
días 22, 23 y 24 de mayo han sido un acierto al
facilitarnos un contacto muy directo con los vecinos
y vecinas, informándoles del trabajo de la asocia-
ción a través de una exposición de fotografía que
recoge una parte muy importante de nuestra acti-
vidad .

Terminamos el mes con el acto informativo
sobre los modelos de gestión municipal en el
que, tras la exposición por parte de los porta-
voces de lo que se estaba haciendo en los ayun-
tamientos de Madrid y Leganés, se abrió un
turno de preguntas por los participantes muy
ricas en contenido a las que los portavoces
tuvieron que responder.

En lo que respecta al escándalo de corrupción del
PP, ya nadie tiene dudas de que no son casos ais-
lados, sino una verdadera trama organizada que
salpica no sólo al PP, sino a instituciones que se
supone son las responsables de luchar contra la
corrupción, como ocurre con el fiscal anticorrupción
Manuel Moix.

Todo esto ocurre cuando los distintos gobiernos
Central y Autonómico nos recortan en sanidad,
en educación, en dependencia, en servicios socia-
les y reducen las prestaciones a los parados y para-
das alegando que no hay dinero, mientras ellos
se lo llevan con los dos manos como ha ocurrido
en el caso del Canal de Isabel II desviando 23,3
millones de euros a paraísos fiscales, o los 1,4
millones de euros que Ignacio González desvió

de una empresa pública para financiar al PP, o los
77 millones de euros que el Ayuntamiento de
Madrid en épocas del PP derrochó en el conocido
caso Mercamadrid, o los 312 millones que se
repartieron los imputados en la Operación Púnica
. Y así podríamos poner cientos de ejemplos. Espe-
remos que a la vuelta del verano la justicia los
haya metido en la cárcel y las noticias que nos lle-
guen sean más alentadoras. n

Las jornadas en las calles de Zarzaquemada

los días 22, 23 y 24 de mayo han sido un

acierto al facilitarnos un contacto muy directo

con los vecinos y vecinas, informándoles del

trabajo de la asociación≠a través de una

exposición de fotografía que recoge una parte

muy importante de nuestra actividad

UN MES DE ACTIVIDAD EN LAS CALLES
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CARTAS DE LOS LECTORES

CARTA SOLICITANDO AYUDA

Estimados vecinos/as de cooperativa Trabenco y
Leganés:

Soy Susana Reglero Rodríguez hija de Leonardo y
Purificación de la calle Rioja 102 cooperativa Tra-
benco en Leganés.

Me animo a escribirles, ya que me encuentro en
una situación complicada por una enfermedad
que no me han sabido diagnosticar en la Seguri-
dad Social y me veo obligada a tratarme a través
de médicos privados. Tengo la enfermedad de
Lyme, que es causada por una bacteria llamada
Borrelia burgdorferi, además de esta bacteria
tengo positivo Burtonela, clamidia, Anaplasma y
citomegalovirus. Todo ha venido a consecuencia
de las picaduras de una garrapata y pulga que
tuve meses atrás.

Mi enfermedad empezó en el año 2016 alrededor
del mes de marzo y comencé con graves problemas
de salud a partir de junio, El gran problema de
esta enfermedad es que se conoce poco y las ana-
líticas suelen dar negativo a no ser que te haya
picado la garrapata en esa misma semana, A mí
me diagnosticaron mal, me dijeron que tenía un
problema de tiroides exactamente una tiroiditis
sub aguda que nunca llegó a término y que por
supuesto no era tal. Después de ocho meses de ir
y venir por todos los hospitales empecé a consultar
llorar mi cuenta en Internet, con mis dolencias, y
encontré en pocos días esta enfermedad en la que
coincidían todos mis síntomas: Dolores musculares,
dolores articulares, cansancio crónico, fuertes dolo-
res de cabeza, Dolores en el esternón y en el pecho,
problemas de movilidad en la pierna izquierda y
en las manos, problemas de memoria, también de
concentración, mareos y vértigos constantes. Lo
primero que hice fue pedir unas analíticas en Sani-
tas y el 10 de enero me confirmaron que daba
positivo en Borrelia la bacteria causante del lyme.
El primer mes con este resultado positivo me hicie-
ron caso en el hospital clínico San Carlos y me die-

ron 37 sesiones de antibiótico intravenoso, y ahí
para mi tratamiento ya que las analíticas en este
hospital y en la fundación Jiménez Díaz siguen
dando negativo ya que tenemos un problema muy
importante en este país y es que la serologías de
estas bacterias, el 70% de los enfermos no dan
negativo y estos negativos son falsos, ya que si
nos vamos Alemania Bélgica o Estados Unidos paí-
ses donde saben muy bien de esta enfermedad
damos positivo todos los enfermos. Por supuesto
estás 37 sesiones fueron efectivas pero incompletas
ya que el tratamiento de esta bacteria tiene que
ser alargado en muchos meses. 

Estoy siguiendo un tratamiento en la clínica Mip
salud, con la doctora Laura Alonso también sigo
en tratamiento con la doctora Navarro de Las
Rozas, las únicas dos personas que en Madrid
saben más o menos qué hacer con esta enferme-
dad, además de las consultas que son alrededor
de 150 € cada vez que voy, tengo que tomarme
un tratamiento muy extenso de antibióticos y de
complejos vitamínicos para ayudarme a reponerme.
Dicho tratamiento es muy costoso mensualmente
y además los controles analíticos también los tengo
que hacer en Estados Unidos también por mi cuen-
ta económica. 

Ahora mismo me encuentro en baja laboral, después
de gastarme medio paro estando enferma y por
supuesto sin posibilidad de trabajar, la Seguridad
Social me da 390 € al mes, y yo me tengo que pagar
las consultas, las analíticas, y todo el tratamiento,
puedo llegar a gastarme al mes entre 800 y 1200 €
sólo en mi enfermedad. Casi todo el tratamiento lo
compro a través de Internet en páginas extranjeras
ya que me salen más barato algunos productos, por
eso no tengo los facturas físicas pero intentaré hacer
alguna foto o pantallazo de los correos que recibo
con los tratamientos.

Agradeciendo de antemano vuestra posible colabo-
ración y atención, os saludo atentamente

Susana Reglero

Con la intención  de que nos conozcáis mejor y ten-
gáis una información puntual de  nuestra actividad
hemos hecho un esfuerzo de  abrir nuevos canales
de comunicación en las redes sociales. Ya tenemos
a vuestra disposición una cuenta en facebock a la
que podéis acceder poniendo «asociación de vecinos
de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el
nombre de  «AV_Zarzaquemada» y un  blog al que
tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaque-
mada».Entra en ellas, sigue nuestros pasos y  cola-

bora con nosotros para mejorar estos canales de
comunicación.  

Esperamos que  os sean útiles. n

MEJORANDO NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN



Todos hemos seguido este carrusel que ha
mareado a Mónica Carrasco, esta mujer que
será desahuciada el próximo mes de junio.

Esta vecina nuestra, esta gente nuestra, no indicaré
lo personal, el modo de vivir de su hijo, con sus
graves patologías, por ser menor, hecho que la ley
protege en su intimidad e imagen y buen nombre.
Me limitaré a lo mínimo conocido por todos que ya
es público.

Tras el portazo del Alcalde, que pudo haber orde-
nado que se cerraran las puertas del consistorio hasta
para la prensa, en ese edificio que más que ningún
otro, es la verdadera Casa del Pueblo, y no, como
se nombra a la sede de un partido, que otrora fue
de izquierdas.

El Estado y sus instituciones carecen de sentimiento
porque carecen de alma, pero quienes las adminis-
tran son seres humanos, y como tales, tienen que
tener un mínimo de sentir y de razonamiento.

Y a quien carece de ese sentir que hasta observamos
en nuestras mascotas, que son las únicas especies
animales que vemos día a día, resulta vacuo intentar
que desarrollen todo el poder con el que cuentan y
ponemos en sus manos.

El progreso en un Estado, en una comunidad y en
una localidad, no está en sus grandes obras públicas,
está en sus Servicios Sociales. Roma empezó a reco-
nocer a estos seres con una discapacidad, por no
seguir aquella brutalidad asesina de Licurgo en Espar-
ta. (8 Siglos antes de Cristo).

Me sumo a la petición de una habitabilidad para ella
y su hijo, pido que busquen soluciones, los políticos
son medidos por las resoluciones difíciles; cobrar
60.000 euros anuales es fácil, hasta desde el respeto,
asistir como autoridades locales a la Coronación de
nuestra venerada Virgen del Butarque, dejarse ver
en la tribuna del Lega y asistir a comidas protocolarias
representando la soberanía ciudadana, eso es lo
fácil, lo otro requiere esfuerzo razonado.

Nos dice hasta este nuestro “Nuevo Crónica” que
Mónica, ha recogido 90.000 firmas, estos gobiernos
que se les llena la boca de hablar de igualdad, del
importante papel de la mujer en la sociedad, que
cada 8 de marzo nos recuerdan desde las institucio-
nes. Leganés cuenta con un Consejo Sectorial de la
mujer, ¿qué dice el Consejo, qué exige?

Esta mujer soltera, dedicada a su hijo por completo,
Ángel de Mónica, pero Ángel nuestro, Ángel de
todo Leganés, porque cuando se sufre una parálisis
cerebral, displejia, trastorno del espectro autista,
hiperactividad, su dolor se hace colectivo en los sen-
tires de la ciudadanía.

Un gobierno está para apoyar a sus vecinos más vul-
nerables, y se ha escuchado que la dan de lado, que
la esquivan dicen los grandes articulistas.

Los miembros de la PAH, al parecer la apoyan, pero
Mónica pasa la noche como Gustavo Adolfo Béc-
quer, soñando con un “Rayo de Luna”

San Nicasio Distrito Rock había programado un con-
cierto en beneficio de la situación de Mónica y su
hijo, sin embargo a Mónica no le gustaba según he
leído en su amplia nota, que figurara el logo muni-
cipal, su error es desconocer que toda actividad de
entidades y colectivos en Centros Públicos, debe de
llevarlo, porque se realiza en eso mismo, en un Cen-
tro Público, el Ayuntamiento no es que colabore
realmente, es que colabora al cederlo, y recordarla
que el Ayuntamiento somos todos, la ciudad, al mar-
gen del equipo que gobierna, el Ayuntamiento, esti-
mada Mónica, lo componen los 27 concejales, aun-
que lo presida Santiago Llorente, que una cosa es
que, Mariano Rajoy presida el gobierno, pero él no
es España, es un español, no España. El PSOE gobier-
na Leganés, pero no es el total del Ayuntamiento
de Leganés. Y este es el error simple de Mónica, que
hunde un acto solidario de mejor o peor resultado.
El acto ha quedado CANCELADO y se realizará otro
en su lugar. n
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OPINIÓN

EL SENTIMIENTO EN pOLíTICA

José Manuel García García, JOSMAN

El progreso en un Estado, en una comunidad y

en una localidad, no está en sus grandes obras

públicas, está en sus Servicios Sociales. Roma

empezó a reconocer a estos seres con una

discapacidad, por no seguir aquella brutalidad

asesina de Licurgo en Esparta. (8 Siglos antes

de Cristo)



Continuando con la información facilitada en el acto
informativo celebrado en el Centro Cívico Julián Besteiro
el día 30/03/2017, sobre la instalación de ascensores
en aquellos edificios que carezcan de ellos, ponemos
en su conocimiento que han sido aprobadas las ayudas
para los mismos por parte de la Comunidad de Madrid,
en dos anualidades siendo su cuantía de 14.126.273
€. Para toda la Comunidad de Madrid, con las siguientes
limitaciones:

Tope subvencionable 35% del importe del proyecto.

Último día de plazo solicitud de la subvención 20 de
Junio

Estamos a la espera de la cantidad que el Ayuntamiento
de Leganés va a destinar, que en la actualidad es cero,
(es decir nada).

Todas las comunidades que estén interesadas en la ins-
talación de ascensores en sus edificios, pueden empezar
a tramitar la documentación necesaria para su apro-

bación, siendo recomendable que un gestor se encargue
de la documentación para su presentación en la C.A.M.
(Comunidad Autónoma de Madrid).

Desde esta Asociación expresamos nuestra disconfor-
midad por la nula coordinación entre las administra-
ciones, (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de
Leganés) además de nuestro rechazo a las insuficientes
cuantías aprobadas; así como al poco tiempo para tra-
mitar la documentación; al porcentaje tan bajo apro-
bado y a la desidia del Ayuntamiento de Leganés en
no tener una partida aprobada para dar una respuesta
positiva a este tema de suma importancia para los
vecin@s afectad@s.

Mantenemos nuestro compromiso de seguir presio-
nando al Gobierno Municipal para que en los presu-
puestos del 2017 haya una partida importante para
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en
edificios que carecen de ascensor. n

Asociación de vecinos de Zarzaquemada
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Según lo acordado en la reunión mantenida en el día
12/05/ os facilitamos los puntos negros detectados por
la asociación y que deben de ser objeto de llevar una
actuación en ellos para prevenir accidentes por la excesiva
velocidad de los vehículos a su paso.

a) Entrada desde la Avda. de la Lengua a la Avda. de
Europa (Junto al polideportivo Europa)

b) Entrada desde la Avda.de Fuenlabrada a la Avda.
de Juan Carlos I (Glorieta de los Cabezones.)

c) Entrada desde Leganés Norte a Glorieta de la Avda.
de Europa. (Paso estación Renfe de Zarzaquemada.)

d) Entrada desde la Avda. de la Mancha a C/ Roncal
(Junto al Colegio Rosalía de Castro.)

Además de ver la posibilidad de reabrir la vía de acceso
al Centro de Pedroches para sólo paso de vehículos con
urgencias, que en la actualidad se encuentra cerrada.

Cambiar óptica en semáforo de la C/ Roncal, con indi-
cación obligatoria a la derecha Avda. de Europa, repin-
tando isleta existente.

En espera de sus decisiones, Atentamente. n

Asociación de vecinos de Zarzaquemada

ESCRITO DIRIGIDO A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRÁFICO

COMUNICADO SOBRE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES

pOR LA MEJORA DEL TRÁFICO RODADO
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Un año más, la temporada deportiva del la
asociación vecinal de Zarzaquemada toca a
su fin, de manera magnifica para todos sus

equipos.

Año tras año demuestran que la educación y valores
en el deporte llevado a cabo, da sus frutos más allá de
la propia competición, donde todos los equipos dan lo
máximo, unos con más suerte que otros pero donde
todos entrenan y juegan con la máxima ilusión, donde
directivos, entrenadores y delegados ponen su granito
de arena para que esa ilusión no decaiga.

Temporada tras temporada, son muchos los niños
que quieren jugar en la asociación, cuando no hace
tanto eran pocos los chavales que se apuntaban en
sus equipos, pero el trabajo altruista de sus entre-
nadores, delegados y la propia asociación no deca-
yendo en los momentos complicados está dando
unos espléndidos resultados, tanto en el número de
niños y niñas que quieren jugar, (de hecho para la
próxima temporada se va a recuperar el equipo cade-
te que se tuvo que dejar por no haber competición
local). Como en los propios campeonatos que juegan
donde demuestran una ilusión y ganas tremendas
por aprender, demostrándolo cada temporada
teniendo uno o varios equipos campeones de su
competición.

RESUMEN DE LA TEMPORADA POR EQUIPOS

INFANTIL. La temporada 2016/17 llega a su fin y a
decir verdad a los chicos del infantil no se les puede
pedir más, han hecho dos temporadas de ensueño, en
la 2015/16 lograron el subcampeonato de liga, ganaron
la copa de primavera y fueron subcampeones de los
provinciales y este año campeones de liga y clasificados
para las semifinales de los provinciales, sólo se les puede
felicitar por haber logrado más de lo imaginado.

También hay que destacar el buen ambiente del ves-
tuario, han hecho piña y eso se ha notado en los par-
tidos y los entrenadores no tuvieron más trabajo que
el de campo.

ALEVÍN A. Gran temporada del alevín A quedando sub-
campeón de su competición cuando el año anterior al
ser de primer año lo pasaron muy mal al jugar con equipos
que los superaban en edad y corpulencia física, aun así
el trabajo de estos chicos ha sido brutal y su recompensa
este año ha sido hacer un campeonato excelente y con-
siguiendo ese subcampeonato de manera brillante, tanto
en juego como en valores deportivos y habiendo obtenido
una gran progresión tanto individual como colectiva.

ALEVÍN B. Gran temporada de los chicos que siendo
de primer año han competido de igual a igual con todos

en su liga, consiguiendo un meritorio cuarto puesto
empatado con el tercer clasificado, en el momento de
escribir estas líneas, jugando el torneo de copa de su
grupo en el que se ha clasificado para disputar la final.

BENJAMÍN. Muy buena temporada para los niños y
niñas del equipo benjamín donde la prioridad era apren-
der los valores y conceptos del futbol 7 para muchos
de ellos y no cabe duda de que lo han conseguido,
poniendo una gran ilusión en los entrenamientos y los
partidos

PREBENJAMÍN. Otro campeón de su competición,
ganando casi todos sus partidos con goleadas y hacien-
do las delicias de todos, los más peques de la casa nos
han emocionado y divertido con esas ganas tan ino-
centes que da esa edad y un talento increíble para los
6 y 7 años que los contemplan.

Enhorabuena a todos los chicos y chicas por el esfuerzo,
las ganas y la ilusión demostradas por progresar día
tras día a lo largo del año deportivo.

Está claro que estos resultados no son fruto de la casua-
lidad, hay un trabajo previo antes de que los jugadores
salten al campo, por eso desde aquí quiero dar las gra-
cias a la Asociación vecinal de Zarzaquemada por el
apoyo que brinda a este club, a la directiva que siempre
están ahí para lo que se necesite y a todos los entre-
nadores desde prebenjamines a infantiles, por todas
las horas robadas a sus familias para estar, o bien entre-
nando, o en los partidos y no solo les enseñan a jugar
al futbol, también les inculcan valores que les serán
muy útiles el día de mañana, así que otra vez mil gracias
a todos por el trabajo desinteresado que hacéis.

Y por último, pero no menos importante, esa gran
afición que ha estado con los chicos, llueva, truene
o achicharrados al sol, siempre dando ánimos y por
supuesto respetando al rival y al árbitro.

Y recordaros que la próxima temporada estrenaremos
equipo de cadetes, esperemos que la experiencia sea
tan satisfactoria como las de estos años, pero eso lo
hablaremos en la 2017/18.

Antes de acabar no debemos pasar por alto lo que ha
ocurrido en muchos campos de la geografía de este
país, esas peleas donde muchos familiares han dado
unos espectáculos lamentables. Desde la asociación os
damos las gracias a papás, mamás, abuelos y abuelas,
tíos y tías y demás familiares por demostrar una gran
responsabilidad para con vuestros hijos e hijas, aun así
nos gustaría que leyeseis el artículo «Para evitar la «bata-
lla» del fin de semana…», de Yolanda Cuevas Ayneto,
psicóloga de la salud y el deporte que publicamos en
la página siguiente. n

LA TEMpORADA DEpORTIVA 2016/17 DEL       
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     C.D. AV ZARZAQUEMADA LLEGA A SU FIN

Si preguntas a cualquier entrenador por uno de sus
principales problemas, te contesta: “ ¡los padres!, se
creen que su hijo es Messi o Ronaldo, te preguntan
que por qué quitas a su hijo, o no lo sacas más tiempo
en los partidos, critican tu trabajo…”.

Y  si preguntas a los padres, dicen que los entrenadores
no se implican lo suficiente, que les falta formación,
que son mal ejemplo por los insultos o gritos que dan,
que muchos se obsesionan con los resultados, que les
falta comunicación con los padres.

Evidentemente, estamos ante un problema que sigue
temporada tras temporada.

Pero yo defiendo que hay entrenadores y  padres que
lo hacen bien, comprometidos y sacrificados, el pro-
blema es que se generalizan conductas y el cerebro
tiende a fijarse en lo negativo del día a día, en la ame-
naza, porque  así está programado.

Para fomentar la reflexión y mejorar las relaciones entre
padres, entrenadores e hijos muestro las siguientes
pautas que cualquier padre podría decirnos desde su
experiencia.

Yo, padre de un jugador:

1-Ayudé a mi hijo a decidir que deporte quería practicar,
aunque me hubiera  gustado que practicara otro.

2-Asumí que tenía unos  entrenamientos y unas compe-
ticiones en fines de semana a los que no podía faltar y
lo apoyé para que cumpliera con su compromiso.  Nunca
lo privé de compartir los logros o las derrotas junto al

resto de sus compañeros, con el tiempo supe que lo había
educado en la responsabilidad.

3-Lo primero que hice fue conocer el reglamento y me
impliqué, pero no hasta el punto de desautorizar a su
entrenador en medio del partido, delante de los juga-
dores, poniéndole en ridículo aunque sé que a
veces,  tenía la razón. Nunca corrí por la banda diciéndole
lo que tenía que hacer. Estas actuaciones  provocan ten-
sión en nuestros  hijos y malestar en los entrenadores.

4-Eso sí, animé, apoyé y aplaudí como el que más, las
buenas actuaciones, los esfuerzos, la actitud de mi hijo
y la de sus compañeros, a mí también me gustaba que
aplaudieran al mío y nunca promoví la violencia desde
las gradas diciendo ¡devuélvele la patada!, ¡písale los…
!, ¡cómo te pille, te…!, ¡a la vuelta…! ni insulté a los
padres de los rivales o a los árbitros. No saqué lo peor
de mí en los partidos. Porque ante todo no quería darle
ese ejemplo, ni que mi hijo se avergonzara de mí.

5-Participé en las reuniones que convocaba el entrenador
o el club, y elegía con tacto el momento adecuado para
realizar una queja,  no en el descanso o al final del partido
cuando las emociones me superaban, me daba mi tiempo
y en el siguiente entrenamiento, le pedía poder hablar,
entonces ya no me salía gritar, ni gesticular y el contenido
no era acusador. Esto invalida los argumentos.

Recuerda que tu hijo/a se educa haciendo deporte, eres
su ejemplo a seguir y  hay que crear un ambiente de
respeto y cordialidad entre todos. n

Yolanda Cuevas Ayneto
Psicóloga de la salud y el deporte

ADA Asociacion de apoyo al deportista

pARA EVITAR LA «BATALLA» DEL FIN DE SEMANA…

CD av zarza, temporada 2016/2017
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A veces, como hoy, me ocurre que, pasando
tantas cosas en el mundo, en España, en
Madrid, en Leganés, en mi barrio, no sé

qué escribir. En estas situaciones, creo que era el
grandísimo poeta peruano César Vallejo el que decía:
“Quiero escribir pero me sale espuma”. Pues eso
me pasa hoy.

Pero habrá que intentarlo, habrá que decir algo,
sobre todo porque ya hasta septiembre no tendré
la oportunidad de dirigirme a mis improbables lec-
tores.

Sin moverme de hoy, (escribo esto el día uno de
junio de 2017), me viene a la cabeza que hoy cum-
pliría mi hermana María Jesús 66 años. La pobre no
se pudo jubilar y no pudo conocer a su nieta Noa. 

Hoy, uno de junio de 2017 ha muerto un niño de
ocho meses asesinado por su padre, que le ha asfi-
xiado por llorar mientras él golpeaba a su madre,
que está en el hospital, al parecer grave, pero parece
que va a salvar la vida. Me hace gracia que, en la
televisión, digan el “presunto” asesino, cuando se
ha entregado y cuando hay testigos presenciales.
Creo que hasta que no lo diga un juez no se puede
decir asesino, sólo “presunto” asesino.

Hoy, uno de junio de 2017, el presidente del país
más poderoso (todavía) de la Tierra, y el más con-
taminante, es decir, de Estados Unidos, Donald
Trump, se borra del pacto por el cambio climático
que el anterior presidente de ese país, Barak Obama,
había firmado en París. ¿Pero es que los propios
estadounidenses no se dan cuenta de que han ele-
gido a un ser sin escrúpulos, que sólo mira por su
riqueza y nada más?

Hoy, uno de junio de 2017, me siento triste por estas
noticias y por otras como que la corrupción no para,
¡sigue, sigue! En el Partido Popular, en el partido
que nos gobierna, ¿hasta cuándo, señores? Todavía
siguen “poniendo la mano en el fuego” por todos
hasta que se queman y entonces los hacen dimitir,
caso, por ejemplo del que hoy, uno de junio de 2017,
ha “dimitido”, el fiscal general anticorrupción, al
que ¡curiosidades del destino, le han encontrado
unos “asuntillos” en Panamá, paraíso fiscal. Pero
¡alma de cántaro! ¿cómo se te ocurre, precisamente
a ti, fiscal anticorrupción, ser un corrupto de tomo
y lomo? El Fiscal General del Estado dice que no ha
hecho nada punible. ¡País de corruptos que ni en el
último momento son capaces de reconocer su latro-
cinio! Conversando con compañeros de trabajo,

Juan, José Luis, Julio y Juan Carlos convenimos en
afirmar que o son muy tontos y piensan que nunca
los van a pillar, o son muy corruptos y actúan así,
porque piensan que no les van a pillar, porque como
hasta ahora no pillaban a nadie… Señor Moix debía
ir usted a la cárcel, pero no, dimite pero puede seguir
en el Tribunal Supremo. ¡Me da tanta vergüenza ser
español…!

Hoy, uno de junio de 2017, hace una temperatura
inusual para este tiempo, debía hacer diez grados
menos pero no bajamos de 32 grados y llevamos
muchos días sin llover, en no me acuerdo qué pueblo
ha habido la mayor riada de su historia, destrozando
casas, colegios, muros y carreteras. ¿Y no hay cambio
climático?

Hoy, uno de junio de 2017 ha habido hechos bue-
nos en el trabajo, soy profesor, intento enseñar y,
a pesar de las dificultades que pone la Administra-
ción Educativa, desempeñamos nuestro trabajo lo
más dignamente posible. Pero nos bombardean
con PISAS, Reválidas, exámenes de Inglés en un
centro público pero para un centro privado, cada
vez estamos más desprotegidos ante los alumnos,
padres y sociedad en general. Está consiguiendo
el PP que nos peleemos entre los componentes de
la comunidad educativa. Tienen muchas ocurren-
cias, que no son más que eso, ocurrencias, que van
y vienen, que ponen y quitan. ¡No sabemos a qué
atenernos! Pongo un ejemplo de mi asignatura:
Hace dos años hay que poner una novela de lite-
ratura hispanoamericana como lectura obligatoria
para Segundo de Bachillerato, este año (ya empe-
zado el curso y cuando ya habíamos mandado una
novela hispanoamericana) nos dicen que no, que
se quita y que tenemos que mandar una novela de
literatura española de autores españoles a partir
de 1975. ¡Y hasta quitan el tema de literatura his-
panoamericana!

Con todo, lo peor es el desvío de dinero público
para la enseñanza concertada y privada. Es una
auténtica vergüenza que hagan esto pero, también,
que consintamos esto.

En fin, hoy, uno de junio de 2017 sigue sin haber
atisbos, ni siquiera a medio plazo, de una unión de
la Izquierda, ni siquiera de una unión de OTROS par-
tidos no de derechas para echar del poder y de las
instituciones a un partido tan corrupto como el que
nos desgobierna ahora.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

UNO DE JUNIO DE 2017
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Pues debemos decir que, en este último tramo
de la Avda. Rey Juan Carlos I de Leganés, no
somos los vecinos los dueños. Nuestra calle,

debería ser, sobre todo, de los que mayoritariamente
la poblamos, que somos los que, con mucho, hemos
invertido en esta zona, ya sea comprando o alquilando.
Sin dejar de contar, por supuesto, a los dueños de los
negocios, incluyendo los negocios de hostelería que
llevan años y años en nuestra calle sin haber generado
quejas de la vecindad.

Durante el día, son los viandantes los dueños de la
calle, que la utilizan para llegar hasta Parquesur. Muchos
se quedan un rato para hacer compras o para tomarse
algo. No podemos quejarnos: dan vida al barrio, se
dejan un dinero en los establecimientos y suelen ser
personas que no molestan, fundamentalmente adultos
y niños, sin que falten los jóvenes.

Durante la noche, ya es otra cosa. Especialmente los
fines de semana, pero también puede ser el caso de
cualquier día laborable. Durante la noche la calle es de
los jóvenes que quieren diversión a bajo precio, y que
son indiferentes a las molestias de todo tipo que crean.
Ellos son los verdaderos dueños de la calle durante la
noche y generan mucho ruido y suciedad (lo típico del
ocio de borrachera) tanto desde la calle (en su ir y venir),
como en las terrazas (bastantes incumpliendo la norma-
tiva), como desde dentro de los locales donde recalan.

Y si ésta es la situación, hay que hablar en concreto de
los establecimientos de bebida y comida de tipo LOW-
COST que se han asentado en nuestra calle haciendo
gala de unos precios irrisorios. Ya suponemos, por
supuesto, que la calidad de los productos que ofrecen
debe ser ínfima (y se comenta que van acumulando
deudas para luego terminar cerrando). Son todo un
ejemplo de incumplimiento de las normas de convi-
vencia que, afortunadamente, una mayoría de ciuda-
danos no imitamos (para beneficio propio y de las auto-
ridades). No hay que dejar de mencionar a algún pub,
que genera ruido tanto desde dentro, debido a una
mala insonorización, como desde fuera de los propios
locales, por la acumulación de jóvenes para fumar, a
veces, beber, ensuciar y divertirse a voces, sea la hora
que sea de la madrugada.

Sin embargo, el problema más grave en lo que se refiere
a estos locales no reside precisamente en ellos, sino en
los organismos municipales y autonómicos. Y no es
que haya habido hasta ahora un problema de seguridad
ciudadana (afirmarlo sería faltar gravemente a la verdad
y a la profesionalidad de los cuerpos policiales). El pro-
blema más grave es que suelen acumular decenas de
quejas y denuncias de los vecinos y, por lo tanto, actas
/ propuestas de infracción que, por lo que se ve, deben
irse acumulando en algún despacho sin que se actúe
en consecuencia. Tanto para dar adecuado cumpli-

miento a la normativa municipal o autonómica, como
para proteger a los vecinos de los continuos incumpli-
mientos y molestias de todo tipo que generan estos
locales LOW-COST. Podrían ser cerrados sin más por
acumulación de actas, pero parece que hay algún cor-
tocircuito en algún lugar.

La sensación que tenemos muchos es de indefensión por
parte de quien debe velar por el cumplimiento de las nor-
mas y por asegurar un mínimo bienestar de la comunidad
(y no se caiga en la injusticia de equiparar el beneficio de
unos pocos con el descanso y bienestar de una gran
mayoría). A la vez, la sensación es de transigencia hacia
aquellos que, por su beneficio personal, son capaces de
hacer pasar por lo que sea a los vecinos. No se avienen
ni siquiera a escuchar las quejas. Les da lo mismo.

Resulta decepcionante comprobar cómo hay vecinos
que solicitamos ser escuchados por el Alcalde o por la
Dirección General de Seguridad Ciudadana sin resul-
tado. Constatamos que es un empeño infructuoso. En
eso hay una coincidencia total entre esos propietarios
de negocios y los responsables políticos: no escuchar
a los vecinos para que nos terminemos cansando y aca-
bemos por dejar de quejarnos. Bochornoso.

Por cierto, que nadie se engañe: este problema, lo tene-
mos en otras zonas de Leganés, en otras poblaciones
de la Comunidad de Madrid y en muchas ciudades de
España. Nuestros políticos, que viven de los impuestos
que pagamos, no escuchan que queremos pasear tran-
quilamente por nuestras calles sin tener que salir a la
calzada porque las terrazas taponan las aceras y sin ser
arrollados por el intenso tráfico que soportamos. No
escuchan que somos permisivos con el uso comercial
de nuestras calles, pero sin el abuso que supone poblarlo
de locales de bebida. No escuchan que nos negamos
a aceptar que se convierta a nuestra calle en uno de
los inmundos centros de ocio de borrachera.

Escuchar a los ciudadanos es algo más que pedirles
el voto cada cuatro años con promesas e ideales
retóricos. n

Vecinos del Carrascal
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LOS DUEÑOS DE LA CALLE

La sensación que tenemos muchos es de

indefensión por parte de quien debe velar por

el cumplimiento de las normas y por asegurar

un mínimo bienestar de la comunidad (y no se

caiga en la injusticia de equiparar el beneficio

de unos pocos con el descanso y bienestar de

una gran mayoría)
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Tal y como estaba previsto, la asociación vecinal de
Zarza sacamos a las calles y plazas una amplia campaña
informativa de lo que representa la actividad de la aso-
ciación a lo largo de los años. Para la preparación de
estas jornadas previamente pusimos en marcha dife-
rentes grupos de trabajo encargados de preparar el
plan informativo, así como la preparación de paneles
en los que se podían ver en imágenes y textos explica-
tivos el desarrollo de nuestras actividades en temas
como: mujer, cultura, infancia , urbanismo, deporte, e
inmigración y ocio. Toda esta actividad se podía ver en
los 10 paneles informativos que formaban la exposición
fotográfica junto a los dípticos e información general
que se daba en las mesas informativas. El grupo de
mujeres de nuestra asociación, además de este ingente
trabajo, sorteaba un libro de Clara Campoamor al final
de cada una de las jornadas rellenando una encuesta
anónima. 

La valoración que de esta iniciativa hacemos es muy
positiva en lo que se refiere a la comunicación con el
barrio, conocer sus opiniones, recoger las sugerencias
que nos trasladaron acerca de los problemas del barrio,
difundir nuestras actividades por medio de miles de
trípticos y hojas informativas, animando a la gente que
no es socia a que se afilie para colaborar con el trabajo
que tenemos en marcha convencidos de que una fuerte
afiliación es la mejor garantía de una asociación fuerte
y con capacidad de respuesta ante los problemas de
mejora en el barrio.

Queremos agradecer, también, la colaboración prestada
por la delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciu-
dad, gestionada por Fco. Javier Márquez Ortiz, que nos
ha cedido los paneles y colaborado en el traslado a los
diferentes lugares en los que se desarrollaba el evento
durante los tres días. n

ÉXITO EN LAS JORNADAS DE LOS DíAS 22,23
Y 24 DE MAYO EN LAS ZONAS pEATONALES
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El 31 de mayo, miércoles, la Asociación vecinal
de Zarzaquemada organizamos un acto con
representantes con responsabilidades de Gobier-

no de los ayuntamientos de Leganés y Madrid para que
explicaran a la población su modelo de gestión y los
resultados obtenidos en estos dos años de legislatura. 

Ya en 2008, organizamos otro debate similar con Rafael
Gómez Montoya, por entonces alcalde de Leganés y
José Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. 

Es muy saludable que las entidades sociales organicemos
eventos de esta naturaleza en los que se conozca cómo
se están administrando los recursos de la ciudadanía
para mejorar la vida de la gente que es en definitiva
para lo que han sido elegidos. Los espectáculos de
corrupción que se han dado a lo largo de los 20 últimos
años en los que el PP ha sido el responsable de gestionar
las distintas instituciones del estado (Ayuntamientos,
Comunidades autónomas y el Gobierno Central) con
mayorías absolutas que les permitían hacer lo que qui-
sieran es un buen ejemplo de lo que no se debe de
hacer y de la necesidad de conocer en detalle y con
transparencia la gestión que se desarrolla en las insti-
tuciones.

En la etapa actual, donde las cosas han cambiado y las
mayorías absolutas han llegado a su fin, la posibilidad
de seguir robando a manos llenas es más difícil. Ahora
bien, la situación con la que se han encontrado las ins-
tituciones, con la mayor parte de los servicios públicos
privatizados, con contratos a 20 y más años, con unos
ayuntamientos vacíos de competencias y atados de pies
y manos junto a una sociedad con grandes cifras de
parados/as, con gentes que no disponen ya de ningún

tipo de recursos económicos, con un mercado de trabajo
muy precario, hace que la gestión sea más compleja. 

En el acto celebrado los portavoces de los ayuntamientos
de Madrid y Leganés, a la vez que manifestaban los
logros que en algunos campos se estaban obteniendo
manifestaban las limitaciones por Ley con las que se
encuentran a la hora de generar más empleo público
por ejemplo.

Se han logrado avances en lo que respecta a inversiones
en servicios sociales, vivienda y políticas de igualdad
para la gente más necesitada, en lo que se tiene que
seguir invirtiendo recursos humanos y económicos para
acabar con la situación que tienen miles de familias.

Se mejoran los mecanismos de participación ciudadana
en Madrid y en otra medida en Leganés. La ciudadanía
participa más en la toma de decisiones a la hora de dis-
tribuir las inversiones en los barrios a través de los pre-
supuestos participativos y foros de decisión telemática.
Se están abriendo marcos de participación que, aunque
hoy no sean vinculantes, obligan a los políticos a asu-
mirlos y llevarlos a cabo, pero ahí no debemos de parar-
nos, desde los movimientos sociales hemos de seguir
exigiendo un cambio radical en estas políticas, dero-
gando las actuales leyes para volver a llenar de conte-
nidos las competencias municipales, exigiendo a las
comunidades autónomas que destinen un porcentaje
mayor de dinero para los ayuntamientos.

Hay, pues, mucho camino por recorrer y actos como
el celebrado ponen de manifiesto cientos de problemas
a los que tenemos que dar respuesta desde abajo y ése
era uno de los objetivos propuestos en el debate. n

MADRID Y LEGANÉS, RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIpALES
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OPINIÓN

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

El último estudio sobre nutrición infantil en el
municipio de Madrid realizado en 2015 por el
Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación

Española de Pediatría, sobre escolares entre 3 y 12 años
de centros públicos, revela que un 5% presentan des-
nutrición y un 36,7% sobrepeso u obesidad (malnutri-
ción). Esta cifra se eleva al 40,9% entre 9 y 13 años.
Son más altas en los barrios del sureste y centro de
Madrid. En familias con nivel socioeconómico bajo, la
malnutrición infantil alcanza el 42,8%. 

Esta epidemia tiene su origen en el desplazamiento de
la Dieta Mediterránea por una dieta industrializada
(exceso de alimentos procesados, cargados de químicos,
carne, azúcar, harinas refinadas, refrescos carbonatados
y grasas hidrogenadas de pésima calidad).

La Garbancita Ecológica colabora con los centros edu-
cativos y sus profesor@s, cociner@s y familias en la
construcción de propuestas agroecológicas para la
escuela consciente cuyos rasgos son:

1.- Fomento de la alimentación agroecológica de
temporada y cercanía, cultivada en tierra fértil con respeto
a la biodiversidad y al patrimonio biogenético y máxima
vitalidad y óptima maduración en su recolección.

2.- Trazabilidad: a) Historia del alimento que llega a
las familias y al comedor escolar. b) Relación directa
entre agricultor@s y consumidor@s desde dentro de la
Garbancita Ecológica c) Certificación oficial y partici-
pativa.

3.- Comercio Justo: Precio justo para consumidor@s
y productor@s. Distinción entre valor (propiedades nutri-
tivas, ecológicas, sociales y éticas de los alimentos) y
precio (expresión monetaria de una mercancía alimen-
taria). Mecanismos dialogados en la formación de los
precios (apoyo a l@s agricultor@s ante la adversidad,
mecanismos compensatorios ante el desplome veraniego
de la demanda, planificación de cultivos, transición de
alimentación convencional a agroecológica en la escuela,

estabilidad de precios en toda la temporada). Garantía
de calidad y eficiencia en el servicio a la escuela.

4.- Cooperación entre campo (productor@s) y ciu-
dad (consumidor@s) para: a) protagonismo de la
producción campesina y el consumo responsable. b)
transición de hábitos alimentarios enfermantes y con-
taminantes por otros saludables y sostenibles. c) recu-
perar la Dieta Mediterránea: menos zumos/refrescos
procesados y carbonatados, carne, sal, azúcar y harinas
refinadas, grasas saturadas y bollería industrial. Más
frutas y verduras de temporada, legumbres, cereales
integrales y agua. d) prevenir sobrepeso/obesidad infantil
y enfermedades asociadas con alimentación agroeco-
lógica, actividad física, relaciones igualitarias y coope-
rativas y salud ambiental (reducir, reutilizar, reciclar,

¡nada que quemar!). e) Contenidos campesinos, nutri-
cionales, ecológicos, gastronómicos, logísticos, artísticos,
pedagógicos y de género para educar(nos) y comuni-
car(nos). f) Economía social autogestionada. Empren-
dimiento e innovación. Responsabilidad compartida
agricultores/consumidores. Economía Circular, Circuitos
Cortos de Comercialización y Residuos Cero. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

El último estudio sobre nutrición infantil en el

municipio de Madrid sobre escolares entre 3 y

12 años de centros públicos, revela que un 5%

presentan desnutrición y un 36,7% sobrepeso

u obesidad (malnutrición). Esta cifra se eleva al

40,9% entre 9 y 13 años. Son más altas en los

barrios del sureste y centro de Madrid. En

familias con nivel socioeconómico bajo, la

malnutrición infantil alcanza el 42,8%

ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL.
pROpUESTAS AGROECOLÓGICAS pARA LA ESCUELA CONSCIENTE
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Alejandra Soler Gilbert nació en Valencia el
8 de julio de 1913, dedicó la mayor parte
de su vida a luchar por la libertad, la igual-

dad y los derechos humanos en unos tiempos en los
que la igualdad de género apenas tenía reconoci-
miento.

Fue una de las primeras representantes del atletismo
valenciano. Sus marcas constituyen los primeros registros
de la historia de los récords femeninos.

Estudió en la Institución de la Enseñanza para la mujer
e hizo el bachillerato en el Instituto Luis Vives. Pionera
del asociacionismo estudiantil, sus inquietudes sociales,
con apenas 14 años, le llevaron a afiliarse a la Fede-
ración Universitaria Escolar, su objetivo era tumbar la
nueva ley educativa , conocida como “la Ley Callejo”
mientras estudiaba magisterio, y a participar activa-
mente en las revueltas de estudiantes que tuvieron
lugar durante la dictadura de Primo de Rivera. No podía
consentir una enseñanza dogmática influenciada por
la Iglesia Católica.

Además se licenció en Filosofía y Letras, lo que la con-
virtió en una de las primeras mujeres universitarias de
España.

En 1934 se afilió al Partido Comunista; defensora de
la escuela pública y del acceso universal a la educación
tiene un largo historial de trabajo en escuelas rurales.

En 1939, concluida la Guerra Civil con la derrota de la
Segunda República, cruzó la frontera con Francia, siendo
internada en un campo de refugiados del gobierno
colaboracionista de Vichy, del que lograría escapar
junto a su marido, Arnoldo Azati, y consiguieron llegar
a la URSS.

En Moscú fue maestra de niños españoles que la Unión
Soviética había acogido. Durante la Segunda Guerra
Mundial vivió la batalla de Stalingrado, donde salvó a
14 niños, los alumnos que tenía a su cargo, ayudándoles
a cruzar el Volga en unos pontones hasta la otra orilla
y trasladándoles lejos del frente. Tuvo que marchar al
sur y después al oeste de Rusia, hasta que después de
muchas peripecias, que relata en su libro, La vida es un
río caudaloso con peligrosos rápidos, volvió a Moscú
con su marido.

En 1958, fue designada jefa de la Cátedra de Lenguas
Romances de la Escuela Superior de Diplomacia en
Moscú, cargo que desarrolló hasta que se jubiló en
1971.Ese mismo año volvió a España y, tras instalarse
casi clandestinamente en Madrid durante 6 años y tras
32 años de exilio, regresó a Valencia a su barrio del
Carme.

En 2013 con 100 años de edad, participó en la prima-
vera valenciana, salió a protestar contra la “Ley Wert”,
de la que decía que era una concesión a la educación
fuera del estado y a favor de las élites: quieren que la
gente piense menos y tenga los oídos menos abiertos.
Fue conocida como la abuela del 15M.

En una entrevista en 2014 decía: Estamos en un
momento histórico, a acontecer un cambio, porque no
se puede seguir así; no hay salida económica, ni política,
ni intelectual, ni científica, “El mundo no cambiará
mañana pero cambiará”

En 2015 tras ser desalojado el PP del Ayuntamiento de
Valencia, fue nombrada Hija Predilecta de Valencia por
el alcalde Joan Ribó. Destacó que Soler había dedicado
buena parte de su vida a luchar por la libertad y por la
igualdad y por el avance de los derechos humanos.

Alejandra nunca perdió su espíritu combativo, falleció
en la madrugada del 1 de abril de 2017. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ALEJANDRA SOLER GILBERT
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El 15 de mayo, lunes, se celebró el pasacalle
organizado por diversas entidades sociales y
partidos de la oposición. La marcha transcurrió

por la zona peatonal del centro de Leganés. Miles de
personas presenciaron esta protesta social en la que
se podían ver eslóganes relativos a las demandas que
veníamos planteando en la mesa de negociación que
el Gobierno Municipal rompió sin recibir justificación
alguna, algo insólito e inaceptable, cuando se trata
de representantes públicos puestos por el pueblo y a
los que se deben en su actuación política. 

Las organizaciones convocantes agradecemos la cola-
boración de gran parte de compañeros/as que com-
ponen la batucada, siempre dispuestos a aportar su
granito de arena. 

A lo largo del recorrido y al finalizar la marcha en la
plaza de España se leyó el siguiente comunicado.

A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LEGANÉS

Las organizaciones sociales, vecinales y partidos políticos
firmantes nos dirigimos a la ciudadanía para informar:

Que en el mes de octubre de 2016 mantuvimos
los primeros contactos para tratar de poner en
común una propuesta de mínimos que recogiera
los problemas más urgentes, que afectan a amplios
colectivos sociales. Estos contactos dieron como
resultado la preparación de un programa de míni-

mos que hicimos público el 22 de febrero solici-
tando la apertura de una mesa de diálogo con el
Gobierno Municipal PSOE-IU que acabe con la polí-
tica presupuestaria de PP que desde el 2014 se
viene prorrogando. 

A lo largo del mes de marzo se han mantenido dos
reuniones y estaba prevista una tercera a la que no
acude sin dar explicación alguna. 

QUE ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN SON
NECESARIOS UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES 

-En la actualidad una parte importante de nuestras
vecinas y vecinos viven en situación de emergencia
social. Actualmente hay más de 14.000 personas en
situación de desempleo, de las que 6000 llevan 2 años
en el paro, y 2.500 más de 4 años, por lo que amplios
colectivos de personas carecen de todo tipo de ayudas
o prestaciones sociales para hacer frente a las nece-
sidades más cotidianas. 

-La tasa de riesgo de pobreza alcanza ya a 36.000
personas, casi 1 de cada 5 vecinos/as, llevando a miles
de familias a no poder hacer frente a los recibos del
gas y la luz o del pago de las hipotecas, condenándolos
a ser desahuciados y que se les corten los servicios de
la luz y del gas. 

-Ante esta situación, Leganés es el municipio que
menos gasta en todo el estado en Protección Social

ÉXITO EN EL pASACALLES pARA EXIGIR EL
DESBLOQUEO DE LOS pRESUpUESTOS MUNICIpALES
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y se mantiene en el cajón un Plan Contra La Exclusión
Social que se aprobó al comienzo de la legislatura. 

-Por otro lado, gran parte del empleo existente es pre-
cario, lo que plantea enormes dificultades a miles de
familias, sin que el Gobierno Municipal ponga en pie
iniciativas de empleo público, ni presente un plan de
remunicipalización de servicios. 

-Las demandas de los barrios en políticas de rehabi-
litación de vivienda, que contribuirían a la generación
de empleo y a mejorar la calidad de vida en los barrios,
siguen sin ser oídas por el gobierno municipal. 

-Para hacer frente a esta situación hay poner en mar-
cha unos presupuestos municipales que sean fruto
del diálogo, que den respuesta a estas necesidades y
pongan en primer plano inversiones en áreas sociales. 

NUESTRAS REIVINDICACIONES SIGUEN EN PIE

Vivienda. Creación de un censo de viviendas vacías
en Leganés que incluya viviendas vacías del EMSULE,
de los fondos buitres de inversión y del SAREB, (Socie-
dad de Gestión de Activos de la Reestructuración Ban-
caria) poniéndolas a disposición de los Servicios Sociales
para solventar los problemas que sufren numerosas
familias en casos de extrema necesidad, a través de
viviendas con un alquiler de acuerdo con los ingresos
de las personas afectadas, así como hacer frente a
los casos de emergencia habitacional y situaciones de
violencia de género o familiar.

Servicios sociales. Dar respuesta a la insoportable
situación por la que atraviesan los Servicios Sociales,
ampliando la plantilla de acuerdo con la demanda

existente. Garantías de que en el futuro se cubran
automáticamente las bajas por jubilación. 

-Aumento en la partida de gasto social para hacer
frente a los casos de emergencia social. 

-Aumento en la partida destinada a tele-asistencia.

-Partida destinada al plan contra la pobreza ya apro-
bado y al que no se ha destinado dinero alguno.

Mujer. Incrementar un 20% las partidas destinadas
a igualdad, con especial atención a las mujeres que
sufren violencia de género y que soportan cargas fami-
liares. 

Municipalización de servicios. Estudio detallado
del estado en el que se encuentran los servicios pri-
vatizados. Aprobación de un plan cuatrienal de ser-
vicios a municipalizar. 

-Garantías de que en 2017 se abre el proceso de muni-
cipalización de determinados servicios 

Creación de empleo y mejoras en los barrios. Par-
tidas presupuestaria de un mínimo de 2 millones de
euros destinadas al apoyo a la rehabilitación de vivien-
das e instalación de ascensores en las comunidades
que no disponen de ellos.

-Partida de al menos 6 millones de euros para poner
en marcha los presupuestos participativos en los que
la gestión ha de ser compartida con la ciudadanía.

Otras medidas. Puesta en marcha de una auditoria
económica. Poner fin a la situación de ilegalidad de
los puestos de directores generales aplicando la sen-
tencia emitida por los tribunales. 

Las organizaciones convocantes llamamos a la movi-
lización social para retomar de nuevo el marco de diá-
logo con el Gobierno Municipal. n

Asociaciones vecinales de Arroyo Culebro, Vereda de los Estudiantes y
Zarzaquemada, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés

(PAH), partidos políticos con representación institucional, Leganemos y
Unión por Leganés- ULEG

Miles de personas presenciaron esta protesta

social en la que se podían ver eslóganes

relativos a las demandas que veníamos

planteando en la mesa de negociación que el

Gobierno Municipal rompió sin recibir

justificación alguna
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LIBROS

Matthew Desmond.- Desahuciadas, Madrid, Capitán Swing,
2017, 453 páginas, 25€

Obligados a salir de sus casas por una orden que trae
el secretario judicial, con la intervención de las diferentes
policías -que cuidan de que el derecho de propiedad
sea respetado sobre cualquier otro- y apoyados en
muchos casos por los bomberos, las gentes desahucia-
das añaden a su situación de precarias su condición de
“sin techo propio”, donde propio nada tiene que ver
con ser dueño sino, como sabía Virginia Woolf, con el
de tener un lugar característico de las personas que lo
habitan. 

Lo habitual es limitarse a condenar moralmente este
acto de violencia institucional, tener sobre ellos una
mera valoración positiva o negativa. En cambio, el libro
de Desmond se ajusta al ensayo que pretende saber.
Para ello realiza una investigación participante que le
implica como testigo de los hechos analizados, que le
lleva a vivir en el barrio donde suceden, que le permite
conocer a todos los implicados (dueños, inquilinos, agen-
tes municipales, policías, etc.) y extrae de todo ello sus
conclusiones. No se trata de un saber categórico que
quiera hacerse universal, sino de un saber situado que
trata de comprender lo que esencialmente se juega en
los procesos de desahucio. Esta experiencia dura veinte
meses, entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, y se
expone como narrativa factual en el cuerpo del texto
dejando fuera de esta técnica de escritura las notas a
pie de página. La narrativa factual es una literatura que
renuncia a la ficción para contar (y sigue para ello las
mismas técnicas usadas en la literatura de ficción), que
fue ampliamente desarrollada durante los años veinte
y treinta en la URSS, en Alemania y en EE.UU. Se dife-
rencia de la literatura documental en que hay una impli-
cación en los hechos narrados y en que se da un notorio
valor a la expresión estética. En este sentido, Desahu-
ciadas se puede leer como una novela gracias, en buena
medida, al excelente trabajo de escritura: minucioso y
significativo, siembre justificado porque sirve a la inves-
tigación, intenso, emocionante y sin prejuicios. Las per-
sonas que aparecen son definidas a través de sus accio-
nes, sus pensamientos y sus sentimientos.

Pero Desmond no renuncia a dar a su trabajo una apo-
yatura bibliográfica, histórica o legislativa. Una cuarta
parte de libro lo ocupan las notas a pie de página que
aportan las referencias necesarias para ampliar lo que
se cuenta en el cuerpo de texto o para desplegar citas
textuales que justifiquen una afirmación. Lo cierto es
que todo lo que aparece allí, escritura de carácter docu-
mental y académica, forma un segundo itinerario muy
distinto del de la narración factual que hemos mencio-
nado. Uno puede leerlo para darse cuenta de la com-
plejidad del mundo y del espesor de lo social, pudiendo
abandonar así los lugares comunes y abordar el tema
en todas sus dimensiones.

Que los hechos analizados ocurran en un barrio de la
ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, no los hace
menos comprensibles para entender los procesos de
desahucio que se dan en España. Antes bien, la riqueza
de sus descubrimientos, la gran capacidad de trasla-
darlos mediante un lenguaje claro e interesante y su
empeño en describir los micro-mecanismos que operan
en un punto tan pequeño del mundo nos avisan de lo
extendido que está el sistema social que percibimos
equivocadamente, sin embargo, como la vida. En todo
caso, el propio autor plantea que “queda en manos
de futuros investigadores determinar si lo que he encon-
trado en Milwaukee es cierto en otros lugares” (p. 444).

En su último capítulo, “Sobre el proyecto”, da cuenta
de las razones que le llevaron a realizar la investigación:
“quería escribir un libro sobre la pobreza que no se
centrara de forma exclusiva en las personas pobres ni
en las zonas pobres. La pobreza es una relación, con-
sideraba yo, que implica igualmente a los pobres y a
los ricos. Para entender la pobreza necesitaba com-
prender esa relación. Esto me llevó a buscar un proceso
que vinculara a personas pobres y ricas en relación de
lucha y dependencia mutua. Los desahucios eran ese
proceso” (p. 423). La elección de Desmond es firme:
el camino de la moral es un callejón sin salida para el
conocimiento de los hechos sociales, y este libro es una
buena prueba de ello. (CVH)

LO QUE DE VERDAD SE JUEGA EN UN DESAHUCIO

Lo habitual es limitarse a condenar
moralmente este acto de violencia

institucional, tener sobre ellos una mera
valoración positiva o negativa. En cambio, el
libro de Desmond se ajusta al ensayo que

pretende saber. Para ello realiza una
investigación participante que le implica como

testigo de los hechos analizados



Por fin llegó el día. Después de casi tres
meses de campaña, el 26 de mayo, repre-
sentantes de la Coordinadora de Vivienda

de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre
de Abogados (ALA) registraron en la Asamblea las
firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por
una ley urgente que garantice el derecho a la
vivienda en la región.

La fecha tope era el viernes 26 de mayo y se requería
reunir un mínimo de 50.000 firmas de ciudadanos
y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, lo que
se ha logrado con creces gracias a la implicación de
centenares de activistas y voluntarios por el derecho
a la vivienda, que en este tiempo han llevado la pro-
puesta a todos los rincones de la provincia. Leganés
como en otras ocasiones ha estado en las calles reco-
giendo firmas. 

Ahora la responsabilidad es de los parlamentarios de
los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. De
ellos depende que la ILP, que entre otros fines persigue
blindar la vivienda pública y prohibir los desalojos de
familias sin alternativa de vivienda, así como impedir
los cortes de suministros básicos del gas y la luz, no
se produzcan más con la aprobación de esta ILP. n
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MÁS DE 50.000 FIRMAS DE LA ILp DE VIVIENDA
HAN SIDO REGISTRADAS EN LA ASAMBLEA DE MADRID

       Í  UNA VOZ AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

NOS VEMOS DE NUEVO EN SEPTIEMBRE
Con este número nos despedimos hasta septiembre que volveremos a estar
con nuestros lectores. Como venimos haciendo año tras año l@s activistas
de la asociación y l@s colaboradores nos tomamos un respiro con las vacaciones,
por otra parte bien merecidas por el compromiso que mes a mes mostramos
para garantizar la salida a la calle de nuestra revista. 

Desde estas páginas deseamos a tod@s los lectores unas felices vacaciones
en compañía de sus seres más queridos. n

Junta Directiva de la AV Zarza

En el número anterior de nuestra revista, en el
articulo relacionado con el reconocimiento a nues-
tro amigo Paco Pérez, insertado en la página 3,
le acompañaban dos fotos de nuestro compañero
y amigo Vicente Gordillo, colaborador de la Aso-

ciación Vecinal de San Nicasio durante muchos
años y de nuestra revista “PEDIMOS LA PALA-
BRA”, que por error se nos olvidó poner en pie
de foto. Pedimos mil disculpas por ello a nuestro
compañero Vicente. n

RECTIFICACION
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En Junio de 2017 se ha publicado el nuevo Informe sobre
Tortura en el Estado español, correspondiente al año
2016, elaborado por la Coordinadora para la Prevención
y Denuncia de la Tortura (CPDT), entidad de la que for-
man parte cuarenta y seis organizaciones que trabajan
en pro de los Derechos Humanos en el Estado español.

Un mínimo de 259 personas denunciaron haber sufrido
torturas y/o malos tratos, tratos inhumanos o degra-
dantes en el año 2016, en al menos 117 situaciones
ocurridas durante ese año. 

La Coordinadora creada en 2004 ha publicado Informes
anuales, en estos trece años, respecto de 8.071 personas
afectadas en 3.378 situaciones.

De 128 situaciones en 2015, hemos pasado a una dis-
minución de 117 en 2016. Las 232 personas que han
sufrido agresiones en 2015 han aumentado en 259
personas en 2016. Explicar que en una misma situación
pueden verse sometidas a torturas y /o malos tratos
varias personas.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido
denunciados por torturas y/o malos tratos, inhumanos
o degradantes a lo largo del año 2016, desglosados
por cuerpo y situaciones son: funcionarios de prisiones
aglutina el mayor número de denuncias (48), seguido
de Cuerpo Nacional de Policía (35), le sigue la Policía
Local (13), Guardia Civil (10) policía autonómica como
son los Mossos (6) Ertzaintza (2), por último, en los
Centros de Menores (2) y Portuaria de Barcelona (1). 

Del total de 259 personas denunciantes se eleva a 20 per-
sonas que han sufrido torturas o malos tratos en movili-
zaciones sociales, a 42 personas en eventos festivos/depor-
tivos e incidentes de tráfico, a 147 inmigrantes, a 50 per-
sonas presas y 18 personas en centros de menores.

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas
y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el
momento, se han recopilado 34 casos de personas que
han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor
parte, producida bajo custodia en prisiones (19 personas)
le sigue Cuerpo de Policía Nacional (7 personas).

Según los datos que nos constan en la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT),
desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2016 (16 años), hemos tenido constancia directa
de 650 fallecimientos en estas circunstancias y si bien
somos conscientes de que muchas de ellas no merecen
reproche penal e incluso que algunas de ellas responden
a accidentes “inevitables”, creemos que otras responden
a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho
a la salud y la integridad física de las personas bajo cus-
todia o a las propias condiciones higiénico- sanitarias
de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos
cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación.

En el presente informe añadimos artículos monográficos
en los que se estudian los ámbitos de mayor preocupación
para la CPDT en el último año, entre ellos sobre las muer-
tes en prisión (sobre las que hay un análisis cuantitativo
y un análisis jurídico), sobre los cambios en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en lo referido a la investi-
gación de las denuncias por tortura, sobre el aislamiento
penitenciario en las cárceles catalanas, sobre la proble-
mática de la prevención de la tortura en el actual contexto
de apoyo social a la misma, y sobre la perspectiva psi-
cosocial en la gestión de las denuncias y el trato con las
víctimas de la tortura y otros malos tratos.

Podéis leer el Informe en la página Web de la Coordi-
nadora para la Prevención de la Tortura en
http://www.prevenciontortura.org. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la mujer en la AV de Zarza

OPINIÓN

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

LA TORTURA EN EL ESTADO ESpAÑOL: INFORME 2016
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El 25 de mayo se cumplen seis meses desde la
llegada de Althenia S.L. a Leganés, acompañada
de todo tipo de irregularidades, recortes, incum-

plimientos y precariedad laboral.

Tal y como pronosticamos desde CGT, este contrato
de Mantenimiento de Zonas Verdes de Leganés con
Althenia S.L., con un 28% de rebaja, sólo podría traer
como consecuencia un peor servicio para la ciudadanía
y todo tipo de irregularidades, recortes y mayor preca-
riedad laboral. Seis meses más tarde nuestras previsiones
se ven claramente confirmadas, pero acompañada de
una falta total de control por parte del Ayuntamiento
de Leganés, lo que favorece los incumplimientos de los
pliegos por parte de las contratas.

Las quejas de los vecinos y vecinas de Leganés han sido
constantes desde el primer día de servicio de Althenia,
motivadas por un servicio de peor calidad, por la falta
de personal y unos medios claramente insuficientes. 

Esto, además, viene acompañado de peores condiciones
de trabajo para la plantilla, lo que ha motivado dife-
rentes acciones sindicales y jurídicas por parte de CGT,
muchas de ellas aún en marcha y que podemos resumir
de la siguiente manera:

Servicio de Peor Calidad: Lo que ha motivado todo
tipo de incidencias y solicitudes a la empresa para corre-
gir esta situación, en materia de prevención de riesgos,
vehículos y maquinaria. Así mismo nos hemos dirigido
al Ayuntamiento Leganés en varias ocasiones para infor-
mar de esta situación, sin recibir respuesta alguna.

Falta de Documentación y Censos incompletos de
Trabajadores. Lo que motivó la primera denuncia pre-
sentada por CGT ante la Inspección de Trabajo. Y que
sirvió para obtener la documentación sobre vehículos
adscritos que nos estaban negando; que se reconociera
e identificara las categorías profesionales de todos los
trabajadores; y que se incluyera a todos los trabajadores
Fijos Discontinuos en el Censo de Personal Adscrito, lo
que ha garantizado a estos trabajadores, ya de por si pre-
carios, que puedan incorporarse a su puesto de trabajo.

Precarización laboral en las nuevas contrataciones.
Las últimas contrataciones de carácter temporal, habi-
tuales en verano, se han visto afectadas por nuevos
contratos más precarios, a tiempo parcial, con un 80%
de la jornada habitual de un trabajador fijo. Creando
puestos más precarios y de peor calidad.

Incumplimientos del Pliego de Condiciones con
Vehículos Adscritos. El número de Vehículos y maqui-
naria pesada es claramente insuficiente. Y aún hoy no
todos los vehículos están claramente identificados con
los colores y logos del Ayuntamiento de Leganés. 

Incumplimientos del Pliego de Condiciones con el
Personal Adscrito. No se suplen las bajas, ni las licen-
cias, ni vacaciones. Y el grupo de Podadores ha pasado
de 10 trabajadores a sólo 4 en la práctica.

Incumplimiento de la Cláusula de Subrogación. Althe-
nia se niega a abonar determinadas cantidades econó-
micas en conceptos salariales y pluses, sobre ciertas mejo-
ras por encima de Convenio ya consolidadas en la anterior
contrata y que la actual empresa se niega a reconocer.
Lo que supone una reducción salarial encubierta. Esto ha
motivado la presentación por parte de CGT de una
Demanda Colectiva ante los juzgados de Lo Social,
para exigir que se reconozcan estos derechos laborales
y salariales. Proceso que se ha iniciado recientemente.

Desvío de Trabajadores y medios adscritos al
Ayuntamiento, fuera de Leganés. Hemos podidos
constatar personalmente estas irregularidades, lo que
supone, presuntamente, un fraude a todos los vecinos
y vecinas de Leganés, además de las implicaciones en
materia de Legislación Laboral y de Prevención de Ries-
gos Laborales que esto conlleva. Asunto del que se ha
dado cumplida información una vez más, al Ayunta-
miento de Leganés, sin que se haya atendido ninguna
de nuestras solicitudes de reunión y sin que se haya
aplicado ninguna medida sancionadora. Este asunto
ha motivado la segunda denuncia presentada por CGT
ante la Inspección de Trabajo, esta misma semana.

Todo este panorama de Irregularidades, incumplimientos,
reducciones de salario, precarización, prestamismo laboral
y falta generalizada de calidad en el servicio, vienen a
confirmar una vez más, que las privatizaciones son una
fuente inagotable de problemas y fraudes. Que el Ayun-
tamiento de Leganés, presidido por el Socialista D. San-
tiago Llorente, carece de toda voluntad política y de diá-
logo con los trabajadores, mientras consiente que las
empresas incumplan la legislación laboral y los Pliegos
de Condiciones. Que toda esta situación dibuja un esce-
nario de relaciones laborales claramente abocadas a la
conflictividad. Y nos lleva a concluir, una vez más, que
la MUNICIPALIZACIÓN es la única salida digna para la
Gestión Directa de todos los Servicios Públicos. n

La Lucha es el ÚNICO Camino !!
#xLoPúblico
#MunicipalizaciónYa

ALTHENIA CUMpLE SEIS MESES DESDE SU LLEGADA A LEGANÉS MARCADA
pOR LOS INCUMpLIMIENTOS E IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO

Las quejas de los vecinos y vecinas de Leganés
han sido constantes desde el primer día de

servicio de Althenia, motivadas por un servicio
de peor calidad, por la falta de personal y unos

medios claramente insuficientes
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En los países ricos, el descontento por la falta
de decencia, el individualismo y la precariedad
(con coche, iphone y plasma) expresa el des-

contento con una globalización económica triun-
fante, sin oposición real, que aparece como el orden
natural de las cosas.

Los intelectuales del régimen tachan de "populistas",
tanto a los izquierdistas que organizan la autode-
terminación popular frente a los estragos del mer-
cado para acosar a una clase dirigente en horas
bajas, como a los gobiernos de millonarios apanda-
dores o a los partidos de extrema derecha protec-
cionista, racista y belicista.

Los partidos socialdemócratas y de centro-derecha,
sumidos en el fracaso y el descrédito, corren como
pollos sin cabeza montando gobiernos de coalición,
incapaces de defender el bien común, pero eficaces
en liquidar el pluralismo político que queda. Este es
el semillero del voto popular a las alternativas de
extrema derecha.

Las incipientes coaliciones populares arrastran su
pasado y su inexperiencia. Cuentan con un enemigo
exterior (enormes poderes decididos a neutralizarlas
a cualquier precio) y otro interior (la mayoría de sus
votantes han roto, sólo parcialmente, con partidos
que prometen mantener coche, plasma y viajes "low
cost" al extranjero a cambio de mercado global, euro
y OTAN). Este problema no se resuelve con estrategias
electorales. Hay que desaprender 40 años de ciuda-
danía reducida a un mero cuerpo electoral fascinado
por la ciencia económica, el progreso tecnológico,
un consumismo irresponsable y un individualismo
descomprometido con la acción colectiva.

Aumenta la participación española en aventuras mili-
tares contra pueblos desobedientes. La diplomacia
occidental fomenta guerras fratricidas en nombre
de la democracia y la tecnología militar produce miles
de víctimas colaterales inocentes en sus operaciones.

En respuesta, una nueva forma de terrorismo perpetra
brutales atentados contra la población civil de los
países imperialistas que les agreden.

Populismo es aumentar los gastos militares para ata-
car a un enemigo complejo (ayer aliados, hoy ene-
migos, mañana aliados de nuevo) utilizando la cruel-
dad, el machismo, la violencia, la religión y la raza
de dicho enemigo, a mayor gloria del complejo
industrial-militar-político que pretende mantener el
estatus neocolonial. Una alternativa popular debe
apostar por la intervención diplomática internacional,
un comercio justo, ayuda humanitaria y acogimiento
de los desplazados por un conflicto que hunde sus
raíces en el vergonzoso pasado colonial europeo.

El referéndum sobre la independencia de Cataluña
y la presunta negativa del Estado Español a una nego-
ciación para hacerlo posible, podría desembocar en
el intento de proclamación unilateral de una República
Catalana independiente lo que podría motivar la
disolución de la Comunidad Autónoma y todas sus
instituciones y la intervención del ejército español.

Populismo es agitar el nacionalismo español e invocar
el respeto escrupuloso a una constitución maltratada
e instrumentalizada por el PP y el PSOE en sus sucesivas
etapas de gobierno. Una alternativa popular debe apos-
tar por el sufragio universal y la negociación política
no controlada por quienes carecen de legitimidad para
autoproclamarse defensores de la constitución. n

Agustín Morán

pOpULAR, NO pOpULISTA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

Los partidos socialdemócratas y de centro-

derecha, sumidos en el fracaso y el

descrédito, corren como pollos sin cabeza

montando gobiernos de coalición, incapaces

de defender el bien común, pero eficaces en

liquidar el pluralismo político que queda
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

La Federación Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid pide que el proyecto regre-
se a la casilla de salida y, desde allí, “cons-

truir una norma participada, que reúna el máximo
consenso político y social y que sea una ley que sirva
para abordar la transformación estructural de los
modelos y formas de hacer ciudad que se han segui-
do en las décadas precedentes”.

El proceso se inició dejando fuera a las organizaciones
vecinales y ecologistas. No se las admitió ni en la
mesa técnica ni en la mesa política que a la sazón
se crearon.. Esa ha sido toda la participación de la
ciudadanía en un proceso en el que el Ejecutivo
regional también ha hecho caso omiso de la petición
de la mesa de la Diputación Permanente de la Asam-
blea de Madrid de constitución de una ponencia
para analizar la normativa urbanística autonómica
y los cambios a introducir en la nueva ley. Pero, más
grave aún que los dos hechos anteriores es que
el Gobierno autonómico se ha saltado, sin moti-
vo justificado, el período de información públi-
ca al que debía someterse el anteproyecto antes de
entrar en la Asamblea.

Con estos mimbres, y dado que el proyecto urbanístico
nacía marcado por la “maniobra de la supresión del
límite de las tres alturas” que ha servido para desbloquear
grandes operaciones como Chamartín o la Mahou-Cal-
derón, a nadie sorprende su carácter “tan poco social”.
Aún así, la FRAVM, que a través de su responsable de
Urbanismo y Vivienda, Vicente Pérez Quintana, ha ana-
lizado profundamente el texto, ha presentado 23 páginas
de alegaciones y propuestas con objeto de enmendar
los aspectos más discutibles del proyecto.

MÁS VIVIENDA SOCIAL
Respecto a la vivienda social, el proyecto de Cifuentes
se acoge a los mínimos del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo: 10% en suelo urbano
y 30% en suelo urbanizable y la posibilidad de reducir
o incluso eximir esos mínimos en promociones de
menos de 200 viviendas, municipios de menos de
5.000 habitantes o incluso, en determinadas cir-
cunstancias, de menos de 10.000. La FRAVM pro-
pone elevar las reservas hasta un 30% y un
50%, respectivamente, y que la mitad, al menos,
en ambos casos, sean viviendas protegidas en régi-
men de alquiler. n

LA FRAVM DEMANDA AMpLIAR LA RESERVA DE
VIVIENDAS SOCIALES EN LA NUEVA LEY DE SUELO




