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EDITORIAL

EDITA
Asociación Vecinal de Zarzaquemada, Leganés
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
TeléfoNo

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociación Vecinal de Zarzaquemada
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES
Las sugerencias y artículos para su publicación en la web
deben ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com.
Las colaboraciones y cartas de los lectores  han de estar
firmadas

El día 29 de marzo nuestra Asociación Vecinal
junto a otras entidades sociales teníamos con-
vocada una manifestación en Zarzaquemada

para protestar sobre la situación de parálisis en la
gestión municipal y la falta de diálogo que venimos
denunciando. La aparición de la pandemia fue la
causa de que esta no se celebrara. Hoy aquellos pro-
blemas por los que se convocaba la manifestación
permanecen y el coronavirus no puede ser la tapa-
dera que ignore u olvide aquella situación. 

Este será el último editorial por las razones que se
explican en “nota de la redacción” y en “Tomarse
la palabra“, pero ello no excluye que aquí no
denunciemos el estado en el que se encontraba
Leganés, por el que convocábamos la manifestación
y en el que esta hoy, agravado si cabe, tras la pan-
demia. 

En aquel momento era lo principal y así lo entendía
la asociación, y en la actualidad nada justifica que
el Gobierno municipal no haya movido un dedo. El
diálogo no se ha dado, nuestra asociación hizo una
propuesta que ni el propio alcalde ni el grupo socia-
lista se dignaron a contestar, ni siquiera que la habían
recibido. Con la oposición nada ha cambiado tam-
poco.

En Zarzaquemada la red de recogida neumática
No presta un servicio adecuado, la basura se deja
fuera de los buzones hasta tanto llega el camión a
recogerla, y esa no es la solución. Se han limitado
a aprobar una partida para su reparación y para la
compra de unos camiones, pero todo se ha hecho
sin tan siquiera consultar a la asociación. En el mes
de junio ante la falta de información y comunicación
con la delegación de Medio Ambiente, solicitamos
una reunión para que se nos informara de la situa-
ción, pero salimos igual que entramos, sin contes-
taciones a nuestras peticiones, nada que no supié-
ramos de la etapa anterior.

No se ha dado respuesta a las viviendas que carecen
de ascensor y que la Asociación Vecinal veníamos
denunciando.

No conocemos ningún plan de inversiones para
el acondicionamiento de las zonas interbloques,
acuerdo adquirido por la Asociación Vecinal y el

ayuntamiento en 2009 y en estos momentos
paralizado.

No se ha dado respuesta al estado en el que se
encuentran las zonas de aparcamientos, buscando
una solución compartida con la Asociación Vecinal
y las cooperativas de aparcamientos.

No se ha cumplido el acuerdo de la Comisión de
Seguimiento (ahora va hacer dos años) de presentar
un inventario al que se comprometieron para el des-
amiantado de los tejados e instalaciones que todavía
tienen este material cancerígeno.

No se cumplen los acuerdos adquiridos con los cen-
tros educativos, que dependen enteramente del
Ayuntamiento.

No se han presentado los nuevos presupuestos para
2020 y estamos en septiembre.

No se ha actualizado la plantilla municipal ni cubier-
tas las plazas por jubilación 

No se contempla ampliar la plantilla de personal en
Servicios Sociales, ni se los dota de nuevos presu-
puestos.

Se ha aprobado en julio la moción contra los des-
ahucios presentada por la asociación y la PAH de
Leganés, pero no se convoca a las partes para la
puesta en marcha de la comisión que se propone y
evitar que se den futuros desahucios en condiciones
dramáticas. Les da lo mismo aprobar las cosas que
no aprobarlas, en ambos casos no se cumplen los
acuerdos ¿Pretenden seguir así?

De nada de esto es responsable la pandemia y, por
otra parte, la pandemia no puede nada contra el
diálogo, la unidad de acción y la lucha vecinal, así
que está todo por hacer.

Contra este estado de cosas nuestra asociación segui-
rá luchando, y denunciando la falta de diálogo y la
mala gestión del equipo de gobierno. Servirán de
voz otros medios.

No pediremos la palabra, sino que nos la tomaremos,
no lo olviden. n

LA PANDEMIA Y MÁS COSAS



3
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ S

EP
TI
EM

B
R
E
20
20

OPINIÓN

Disponemos de una cuenta en facebock a la que se accede poniendo «asociación de
vecinos de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el nombre de «AV_Zarzaque-
mada» y un blog al que tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaquemada»

Después de treinta y seis años de singladura
llegamos a puerto con nuestra revista vecinal.
Sería imposible hacer un balance en una

columna de lo que ha sido esta revista que tenéis en
vuestras manos, sólo os diré por qué nació y cuánto
ha desarrollado durante este más de un tercio de siglo.

La necesidad de la palabra escrita es imprescindible
en cualquier entidad, y así lo hicimos en nuestra aso-
ciación vecinal, no dejando nunca que cada área
vecinal no tuviera su espacio, desde los cuatro pilares
de una sociedad como son la sanidad, la educación,
el trabajo y los servicios sociales, así como el urba-
nismo, el medio ambiente, el comercio y el resto de
asuntos que marcan nuestra vida diaria,

El trabajo en el tejido asociativo a veces es silencioso,
al margen de los escritos y propuestas que se llevan
a los poderes públicos y reuniones con la adminis-
tración, pero todo ello ha sido recogido en este nues-
tra revista, que nos ha servido no solo de altavoz,
sino también de eco.

Hemos hecho un equipo, capaz de analizar, proponer
y en ocasiones criticar, recogiendo sugerencias, apor-
taciones que los vecin@s nos proponían, con ello,
más o menos acertadamente, como decía Unamu-
no, “persuadir para convencer”.

No podemos olvidar el trabajo y miles de escritos
aportados por el área de la mujer en su problemática,
aún existente, de la igualdad y en especial la violencia
sobre ellas, que a lo largo de estos años han sido
publicados en la revista. 

Durante este largo recorrido, en ocasiones sobre aguas
turbulentas, no hemos dejado de mirar al deporte en
la revista, especialmente con los niños, donde no solo
se siguen desarrollando equipos deportivos, sino la
convivencia de éstos, en ese tiempo difícil del apren-
dizaje de la vida. ¡Saber compartir es saber vivir!

La Asociación vecinal, seguirá trabajando en todas
las áreas que sea necesario hacerlo, hemos crecido
al tiempo que lo hacía la ciudadanía, y por ende la
ciudad. Aunque la revista deje de salir, la A.V. seguirá
en esa trinchera pacifica de seguir luchando, tendrá
paulatinamente también un cambio generacional,
y cuantos se sumen a nuevos proyectos, podrán con-
tar con la experiencia de los que empezamos a ser

mayores, tarde o temprano tendrá que renovarse la
directiva sin olvidar los principios.

Todo esto, ha sido la labor informativa de la revista,
a las propuestas, a veces les hemos dado un aire
literario, como glosando cada avance, hemos avan-
zado, Zarzaquemada, y por tanto, Leganés, han sido
nuestro espejo, en él nos hemos mirado, porque
hemos construido ciudad, las ciudades no sólo se
construyen con ladrillo cemento y asfalto, se cons-
truyen con ideas y propuestas, y nadie puede negar
a la asociación y a esta revista que hemos avanzado
en este sentido, nos sentimos orgullosos como enti-
dad, como colectivo, pero hay algo más importante
en lo intrínseco de nuestra revista, a nadie se le ha
impedido ejercer la libertad de expresión, donde
siendo contundentes jamás hemos caído en la difa-
mación de un responsable político.

Pedimos la Palabra, ha significado cuanto aquí he
escrito, no he referido ningún proyecto o propuesta
concreta, no hace falta, tenemos el archivo de esos
36 años, y los colaborador@s y soci@s sabemos que
hemos sembrado cuanto era necesario en la socie-
dad. No puedo finalizar sin mencionar a todos los
equipos de gobierno municipal y mostrarles nuestro
agradecimiento por su colaboración en beneficio de
todos, a las entidades ciudadanas hermanas, y añadir
que, si en algo nos hemos equivocado porque somos
humanos, nunca es tarde para pedir disculpas, pero
todo cuanto se ha propuesto y escrito, ha sido con
la voluntad de aportar luz a la oscuridad que a veces
nos siembra la vida ciudadana.

El espíritu de esta revista no morirá, este barco tendrá
nueva tripulación tras un receso, porque los “mares”
de Leganés, siempre tendrán necesidad de la palabra
escrita en sus travesías.

Nos vamos, temporalmente, pero tristes, porque
cuando cesa un medio en la ciudad, algo muere de
ella. n

FIN DE UNA TRAVESÍA

José Manuel García García, JOSMAN

Hemos hecho un equipo, capaz de analizar,

proponer y en ocasiones criticar,

recogiendo sugerencias, aportaciones que

los vecin@s nos proponían



Este es el título que el filósofo Wenceslao Galán
puso al frente de un libro de ensayos sobre
autogestión, emancipación social y crítica radi-

cal. Sin embargo, en 1984 las asociaciones vecinales
de San Nicasio y Zarzaquemada quisieron llamar a su
órgano de comunicación, una revista que empezó sien-
do quincenal, Pedimos la palabra. La afirmación pro-
cedía de un poema breve de Blas de Otero: “Escribo/
en defensa del reino/ del hombre y su justicia. Pido/ la
paz/ y la palabra. He dicho/ «silencio»,/ «sombra»,/
«vacío»/ etcétera./ Digo/ «del hombre y su justicia»,/
«océano pacífico»,/ lo que me dejan./ Pido/ la paz y
la palabra”.

El poema se había publicado varias décadas antes, en
1955, en pleno franquismo, en medio de una dictadura.
El nombre de la revista pluraliza la demanda. Esta, pro-
bablemente, sea la primera razón por la que esta publi-
cación vecinal de Leganés, que continuaba editándose
36 años después, termina hoy su andadura. La historia
nos ha enseñado, casi con toda seguridad, que en nin-
gún caso hay que pedir la palabra, sino tomarla. Y, en
efecto, para que tal palabra se multiplique más allá del
papel de los distintos lugares en que se dejaban (quios-
cos de prensa, locales comerciales que se anunciaban,
centros públicos de gran afluencia, etc.) para que la
población pudiera tenerla sin pagar nada, ya que siem-
pre mantuvo su gratuidad, para que esa palabra pudiera
ser descargada, leída digitalmente, consultada fuera
de las casas de quienes conservan sus ejemplares, pero
también para que pudieran incorporarse a ella más
voces, por ello esta revista acaba su camino, al menos
en papel. 

Hay una segunda razón: mientras que los circuitos
físicos por los que la revista circulaba se han que-
dado pequeños para quienes potencialmente podrí-
an estar interesados en sus contenidos, el ámbito
digital ofrece una expansión de las formas en que
construir la información, tanto visuales, como de
enlaces, etc.) y una diversidad de receptores posi-
bles.

Pero hay más. La tercera razón es que, mientras los
medios de comunicación se hacían eco de los intereses
de los grandes (de las corporaciones, empresas, indus-
trias de la cultura, partidos políticos, etc.), esta revista
construía su conocimiento de la realidad social desde
la base, desde la experiencia local, desde la proximidad.
En los cientos de páginas que tienen sus casi 400 núme-
ros, escriben quienes tratan de mostrar lo que no apa-
rece en los otros medios, denunciar las condiciones
precarias de vida, los abusos de la patronal, la violencia
contra las mujeres, los caminos de otra cultura, pero
también opiniones distintas sobre acontecimientos y
hechos fundamentales que han sucedido en todos estos
años. La gente de Zarzaquemada podía acercarse a los
problemas políticos, económicos y sociales desde la
experiencia inmediata de sus efectos en el barrio y en
la ciudad. Siguiendo las páginas de la revista podemos
reconstruir, de una manera diferente a los libros de his-
toria, qué ha sucedido desde la transición en este terri-
torio de Madrid. Pero ahora, con la proliferación de
medios de comunicación locales, acceso a páginas de
información alternativa como Rebelión, Nodo 50, La
marea, medios de comunicación local, etc. esto ya es
posible encontrarlo en ellos, hasta ahí han llegado, en
buena medida, la voz y las palabras vecinales. En este
sentido, Pedimos la palabra tuvo muy claro desde el
principio su necesidad de que la revista reflejara “obje-
tivamente, los problemas de nuestro pueblo, problemas
que solo en parte conoce la población, debido preci-
samente a la ausencia de medios de información de
estas características” y continuaba señalando que “la
libertad de información, la capacidad de información,
está muy condicionada a las posibilidades económicas
y de medios materiales, disponibles para poder des-
arrollar tan importante tarea” (nº 0). Para quienes impul-
saron esta publicación en 1984, la revista era una tarea
muy importante, y la participación de la gente un ele-
mento vital y un acto de responsabilidad con la sociedad.
Hoy no parece ya necesario multiplicar los medios de
información alternativos, sino fortalecer los que han
acabado asumiendo lo que se quería desde la Asocia-
ción.
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TEJIDO ASOCIATIVO

TOMARSE LA PALABRA

Como ya anunciamos,
nos hemos trasladado a
un nuevo local situado
en la calle Panadés 12,
posterior, junto al centro
de especialidades de
María Ángeles López (Pedroches).

Desde estas páginas invitamos a la
población a visitarnos y colaborar
con nosotros/as en esa larga tarea
de mejorar nuestro barrio.

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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TEJIDO ASOCIATIVO

Para hacer una revista así se necesita financiación, recur-
sos económicos y técnicos (equipo de personas para el
diseño, selección y elaboración de contenidos, correc-
ciones, etc.) y esto fue naturalmente señalado desde
el principio como un problema: “estábamos conven-
cidos que en Leganés era necesaria una prensa del
movimiento vecinal, pero nos encontrábamos con un
problema de difícil solución para nosotros: cómo hacer
frente a los gastos que ella originaba” (nº 1), y gracias
a la gestión de quienes han estado al frente de la revista,
esto siempre ha sido resuelto con publicidad institu-
cional, de empresas privadas o de anuncios comerciales,
que sin duda han hecho posible su existencia estos 36
años. Pero es evidente que, tras varios periodos de
crisis, al final se invertían demasiadas energías en man-
tener los espacios de publicidad que, seguramente, se
necesitaban en otras batallas. De esto deriva la cuarta
razón: si una publicación de este tipo quisiera seguir
en la página digital de la Asociación Vecinal de Zarza-
quemada ya no sería necesario preocuparse por la
extensión, las fotografías en color, los recursos de enla-
ces e hipertextos, etc. Ya no se dependerá, entonces,
de los recursos económicos sino de los recursos inte-
lectuales y creativos que tenemos todas las personas.

Leer esta revista, que ahora termina su andadura, supo-
ne, finalmente, darse cuenta de que el mundo que
conocimos en 1984 prácticamente ya no existe, al
menos en un sentido duro del término. Y entramos
con ello en la quinta razón que se expresa en el con-
cepto tercera cultura: necesitamos medios que tracen
una comunicación intracultura e intrapersonal, que

establezcan una nueva forma de hablar del mundo que
comprenda tanto la cultura humanista como la cientí-
fica. La pandemia en la que está sumido el mundo, la
destrucción del medio ambiente, la contaminación elec-
tromagnética que se amplía con el 5G, el final de ener-
gías no renovables como el petróleo y el carbón, la
inminencia del colapso, etc. nos indican que necesitamos
menos opiniones personales y más capacidad de cruzar
informaciones, un combate del pensamiento, algo que
una revista en papel, de ámbito local, no puede hacer,
al menos en la forma en que se requiere por la urgencia
de afrontar lo que viene. 

Pasar por las páginas de Pedimos la palabra, cuyos
números se pueden consultar en la sede digital de
la asociación http://avzarzaquemada.com/palabra,
nos muestra cómo se construyó un barrio, una
comunidad: qué buscan sus habitantes, qué les
inquieta, por qué luchan, qué hacen. Todos estos
años, estas páginas han dado cuenta de los proyec-
tos por un espacio en favor de la igualdad, contra
la explotación, por el bienestar, contra la corrupción,
por una cultura alternativa, contra la guerra, por la
educación pública, contra la OTAN, por la sanidad,
contra la contaminación electromagnética, por los
espacios peatonales, contra la droga, por el deporte,
contra el racismo, por la agricultura ecológica, etc.
Ahora, sin embargo, necesitamos construir un
mundo y por eso es importante cambiar de medio
y despedir la que ha sido cuaderno de notas, diario,
medio de conversación, lugar de expresión. Ahora
viene tomarse la palabra. n

TODO TIPO DE REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS CARNET A 7 €!

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
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Cuando este número estaba a punto de salir, la pandemia
del COVID-19 nos obligó a cancelarlo provisionalmente.
Los acontecimientos fueron en aumento y las muertes
se sucedían por miles sin que los propios familiares pudie-
ran despedirse y darles el último abrazo. El Gobierno se
vio obligado a declarar el estado de alarma como medida
inmediata para hacer frente a la pandemia.

La situación se complicó; el confinamiento nos impidió
que la revista saliera a la calle y la crisis económica pro-
ducida pone en riesgo la financiación de la misma.

A ello hay que sumar los cambios producidos en los
medios de comunicación en estos 36 años desde que
naciera Pedimos la Palabra. Entramos en otro momen-
to social y necesitaremos nuevos medios de comuni-
cación que cumplan con la función informativa y for-
mativa, que la revista ha desarrollado.

Termina así este largo camino recorrido desde el 5 de
mayo de 1984 con la aparición del nº 1 de Pedimos la
Palabra. Han sido 36 años en la calle dando voz a los
que no teníamos la posibilidad de hacerlo por otros
medios en aquellas fechas. Un proyecto que ha resistido
a cuantos inconvenientes hemos tenido, por ejemplo,
el secuestro de la revista en octubre de 1984 a raíz de
una carta de un soldado que denunciaba el servilismo
al que estaban sometidos en los cuarteles, o hacer frente
al coste económico que suponía su publicación quincena
tras quincena primero, y más tarde todos los meses.

Sin duda alguna, su presencia ha contribuido a que
nuestras propuestas y crítica a la gestión municipal hayan
contribuido a disfrutar de un barrio mejor. No menos
importante ha sido la labor realizada por un gran número
de compañer@s que han hecho posible el diseño y la
elaboración de la misma con una calidad estimable.

Agradecemos el compromiso constante de tod@s las
personas que, a lo largo de nuestra historia, la han hecho
posible con sus colaboraciones, a los cientos de vecin@s
que puntualmente han contribuido con sus críticas y

propuestas para resolver los problemas del barrio, man-
teniendo la libertad de expresión y el pluralismo político
de la revista, a los que han colaborado en el reparto y
distribución de la misma, así como el apoyo recibido por
cientos de comerciantes que han sido los auténticos pro-
tagonistas en garantizar el coste que suponía el que la
revista estuviese en la calle. Sin ellos habría sido imposible. 

Todo un reto para el movimiento vecinal a lo largo de
estos casi 40 años. Ahora los vecin@s que quieran cono-
cer su historia pueden consultarla en nuestra pagina
http://avzarzaquemada.com/palabra. y en el Portal
de Internet del Archivo Municipal http://www.lega-
nes.org/archivo/hemeroteca/.

Hoy la información y comunicación con la población
tiene otros canales y sobre ellos trabajaremos para con-
tinuar haciendo barrio y luchando por un mundo mejor.
Ahora, tomando la palabra sin pedirla. n

AV Zarzaquemada

Reproducción de la portada del número 1 de Pedimos la palabra

NoTA De lA ReDACCIÓN 

TOMANDO LA PALABRA SIN PEDIRLA

PUlIDo NoS HA DeJADo
Pulido era ante todo una per-
sona comprometida que siem-
pre estaba presente en las
grandes movilizaciones que se
convocaban en nuestro pueblo
y en la comunidad de Madrid.
Una persona coherente,  firme
en sus convicciones políticas

que siempre estará con nosotros/as.
Que la tierra le sea leve.
Hasta siempre compañero.

Asociación Vecinal Zarzaquemada

A EUGENIO PULIDO Y SU NIETA ALBA
A Alba republicana,
era un grande luchador,
Un hombre íntegro, sereno,
Generoso y un señor,
esperaba, era paciente,
Nunca decía que no,
Ilusionado marchaba
otra manifestación,
Parecía un hombre bueno,
Un hombre lleno de amor,
luchaba por la República,
Ilusión, fuego y pasión,
Decía Memoria Histórica,
onda de revolución.

Ángel Rejas
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Hubo un tiempo en el que el barrio, más allá de lo
socio económico, era seña de identidad. El barrio
era marca de distinción o estigma, pero también
significaba esa breve frontera que actuaba con la
fuerza del orgullo y el sentimiento de unidad y soli-
daridad. Entonces, el barrio era el mundo y todo lo
demás era lo que estaba en otro lugar. El barrio se
construía en primera persona, normalmente con
“nosotros”, mientras que el resto se articulaba en
el frío y aséptico “ellos”. El barrio era resistencia,
era comunidad, era palabra y conversación.

Hubo un tiempo en el que la palabra se cuidaba y
respetaba, por ello se pedía. Solicitar la palabra era
signo de educación no de sometimiento, era la
manera que se tenía de que los demás valoraran lo
que uno iba a decir. Desde los ínfimos diálogos coti-
dianos hasta los más pensados artículos, la palabra
era propósito.

Después, poco a poco, la globalización y su líquida
modernidad fue diluyendo fronteras y homogenei-
zando identidades. Madrid, Barcelona, París, Copen-
hangue o Nueva York, cada vez era más difícil dife-
renciar sus calles pues eran lugares que se habían
hecho familiares a fuerza de verlos en imágenes o
porque incluían en su paisaje elementos comunes:
cadenas de comida y moda rápida. El barrio, como
territorio, tardó más en cubrirse de esta fina capa
de uniformidad, pero finalmente también sucum-
bieron los jóvenes unidos por esa invisible red que
monitorizaba sus gustos y movimientos a través de
sus dispositivos móviles. El mundo ya no estaba en
su barrio, estaba en su bolsillo. Los medios de comu-
nicación, las redes sociales y todo el ecosistema
digital aniquilaron la pasión por la palabra. El diálogo
pasó a ser monólogo, ya no había respeto por la
palabra, había tuits y ruido o mensajes de whatsapp
cargados de inmediatez y ansiedad. 

Y así, llegó la crisis de la COVID-19, una crisis que
no sólo ha implicado un problema sanitario y loca-
lizado, sino un cambio de paradigma que afecta a
todo el mundo. La crisis sanitaria que estamos vivien-
do nos ha obligado a confinarnos y a repensar nues-
tros límites y la manera en la que nos relacionamos.
El barrio, los/as vecinos/as, la conciencia de que,
aunque la realidad sea la misma, no todos contamos
con los mismos medios, se han vuelto a convertir
en una realidad que se creía olvidada. Es aquí donde
también la palabra y el modo en el que la utilizába-
mos ha pasado a un primer plano, y las redes y los
medios han comenzado a reflexionar sobre sus capa-
cidades y propósitos.

En este momento de reflexión, de cambio, Pedimos
la palabra, se detiene. Concluida queda su edición
en soporte papel, pero no su intención, la de dar
voz a la comunidad, de construir identidad a través
del barrio. Este último número de la que fuera una
revista de referencia para quienes crecimos en el
barrio, no ha de suponer nostalgia o derrota, sino
un ejemplo de resistencia y visión. Ahora que el
barrio y el gusto por la palabra están de moda, la
revista de los vecinos/as de Zarzaquemada (Leganés),
está más cargada de actualidad y vigencia que nunca.
Por todo ello, me siento orgullosa de haber formado
un poco parte de esos 36 años de historia de la revis-
ta que, a través de sus artículos, cartas, opiniones
ha ido tejiendo futuro. n

DEL BARRIO Y LA PALABRA

Diana Silvestre Cabrera

Pedimos la palabra, se detiene. Concluida

queda su edición en soporte papel, pero no

su intención, la de dar voz a la comunidad,

de construir identidad a través del barrio
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Nadia nació en París el 16 de septiembre de
1887 en el seno de una familia con una larga
tradición musical, en su familia muchos fueron

músicos. Nadia, y su hermana Lili fueron inseparables
y, además, estudiaron juntas en el Conservatorio fran-
cés. 

Tenía una capacidad auditiva impresionante. A los cinco
años, mientras un camión de bomberos pasaba debajo
del apartamento donde vivía en París, se escondió bajo
el piano gritando y tapando sus oídos con las manos
por el fuerte sonido que emitía la sirena; de repente se
levantó y tocó la misma nota en el teclado del piano.
Desde ese día en adelante, se quedó al piano; reconocía
todos los sonidos al unísono que provenían de la vida
siendo capaz de plasmarlos en música.

Fue una compositora, pianista, organista, directora de
orquesta, intelectual y profesora francesa que formó y
enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo
XX.

Fue alumna de Gabriel Fauré, compañera de estudios
de Ravel, amiga de Paul Valéry, Manuel de Falla y Stra-
vinski… Por sus manos y ante su metrónomo pasaron
en plena Guerra Fría rusos y estadounidenses, españoles
exiliados, franceses, alemanes, italianos o latinoameri-
canos hasta conformar una lista que reflejaba todo el
cosmopolitismo posible en la geografíaía del momento
con París como capital de muchas cosas. Entre el piano
y el órgano pegado a la pared, impartía sus clases pro-
verbiales. 

Siendo muy joven, Nadia ganó el Gran Premio de Roma,
la máxima distinción que podía recibir un músico.

Su hermana menor, Lili, una brillante visionaria dentro
del estilo impresionista, se convirtió en la primera mujer
en recibir el Gran Premio de Roma. Lili murió el 15 de
marzo de 1918 a la edad de veinticuatro años. Nadia
declara en ese momento que nunca volvería a componer
y comenzó su extraordinario viaje como mentor de
jóvenes compositores e intérpretes Entró temprano al
Conservatorio y pronto demostró talento como pianista
y como organista. Ganó varios concursos de solfeo,
órgano, acompañamiento al piano y fuga.

Como directora de orquesta, fue una de las primeras
en recuperar las obras de Claudio Monteverdi (en la
década de los años 30) y fue la primera mujer que
dirigió un concierto para la Royal Philharmonic Society
de Londres (1937), para la Orquesta Sinfónica de Boston
(1938) y para la Orquesta Filarmónica de Nueva York
(1939).

En 1921, llegó a ser profesora en el American Conser-
vatory of Music, en Fontainebleau, y desde 1950 como
directora del conservatorio. Hizo giras por Estados Uni-
dos, Inglaterra y Europa. Enseñó en la Juilliard School,
en la Yehudi Menuhin School, en Longy School, en la
Royal College of Music, en la Royal Academy of Music
y durante siete décadas en su apartamento, donde
cada miércoles se reunían alumnos e intelectuales.

A Nadia se la conocía como “Mademoiselle”, murió
soltera, era devota católica practicante y se calcula que
tuvo más de 1200 alumnos. Falleció a los noventa y
tres años en Fontainebleau.

“La disonancia de hoy es la consonancia del mañana”.
Boulanger era una maestra esclava de la precisión sono-
ra. Insistió en que los músculos del oído y el enfoque
de la mente se desarrollaran de manera tan aguda que
los intervalos, los patrones rítmicos y las progresiones
armónicas se arraigan profundamente, no solo dentro
de la mente consciente, sino dentro de los recuerdos
profundos de la música que se escuchan durante toda
la vida.

“Nada es mejor que la música. Cuando nos quita el
tiempo, ha hecho más por nosotros de lo que tenemos
derecho a esperar. Ha ampliado los límites de nuestras
vidas tristes; ha iluminado la dulzura de nuestras horas
de felicidad borrando las mezquindades que nos dis-
minuyen. Nos devuelve a lo puro y lo nuevo. “ n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

NADIA BOULANGER
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Dentro de poco se iniciará el nuevo curso escolar,
atípico.  […] La Comunidad Educativa nos encon-
tramos ante un escenario inédito en el cual destaca

la inacción de la administración regional.  

La falta de planificación y de inversión educativa a lo largo
de los años ha dejado en evidencia las grandes carencias
del sistema educativo y en concreto, las de la Comunidad
de Madrid. A lo largo de los meses de confinamiento han
ido saliendo a la luz todas las carencias. […] Ratios elevadas
en las aulas, falta de profesorado, falta de formación de la
Comunidad Educativa, infraestructuras educativas anticuadas,
centros con obras interminables por fases…

Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos hemos denunciado
estas y otras situaciones de manera constante, haciendo
públicas todas las demandas y propuestas de las AMPA para
intentar crear un espacio de diálogo y participación. […] La
incertidumbre ha dado paso al enfado y las familias hemos
dado un golpe sobre la mesa: “así NO”. 

Desde la Giner entendemos que hay que primar la enseñanza
presencial, como garante de igualdad de oportunidades
entre el alumnado, pero siempre y cuando se garanticen
las medidas higiénico-sanitarias para realizar una vuelta
segura a las aulas, para nosotros/as lo primero es la salud
de nuestros hijos e hijas y con la salud NO SE JUEGA.  

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional
se ha destinado una partida de 260 millones de euros a la
CM, precisamente para invertir y reforzar todas las debili-
dades que se han detectado tras la COVID-19 pero la Con-
sejería de Madrid no es capaz de explicar […] cuál será el
destino de esta partida, que tendrá que gastarse en el 2020.  

Desde la FAPA estamos aportando propuestas concretas
[…] entre ellas se encuentran por ejemplo, la contratación
de, al menos, un profesional de enfermería en cada centro
educativo, medidas de protección colectiva e individual allá
donde se necesite y en cantidad necesaria, aprovechamiento
de los espacios naturales al aire libre siempre y cuando el
tiempo así lo permita, realización de obras menores con el
objeto de flexibilizar y adaptar los espacios necesarios en
los centros, agilizar urgentemente las obras mayores que
estén en curso, contratación de docentes, etc.  

La inversión en la Escuela Pública debe ser una prioridad si
queremos que nuestra sociedad avance […]. 

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA REGIONAL POR
LA ESCUELA PÚBLICA 

Desde la Plataforma Regional por la Escuela Publica, vistas
las necesidades del sistema educativo madrileño y constatar
que las políticas del Gobierno Regional no aportan soluciones
a sus carencias, exigimos una planificación adecuada para
el próximo curso escolar 2020-2021, así como que se cuente

con la participación de toda la Comunidad Educativa, por
lo que solicitamos que se garantice: 

Una defensa de la Escuela Pública que se materialice1
en una inversión urgente en la misma, independiente-
mente de los fondos propios de la CM, que, deben ser
invertidos en la Escuela Pública de gestión directa. 
La implementación de las necesarias medidas higiéni-2
co-sanitarias y de distanciamiento social recomendado
por las autoridades sanitarias, incluyendo los suministros
y EPIS para toda la Comunidad Educativa, así como el
incremento asociado de personal de limpieza, en su
caso. […] Un protocolo adecuado ante un posible rebro-
te de la COVID-19, elaborado con la participación y las
aportaciones de la Comunidad Educativa, y la puesta
en marcha urgente de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales. 
Unas infraestructuras terminadas, suficientes y dignas,3
así como espacios suficientementes dotados.
Bajada de las ratios en todas las etapas y enseñanzas4
que garanticen la seguridad y salud de la Comunidad
Educativa. 
El incremento de las plantillas de personal docente5
desde el inicio del curso 2020/2021 para poder atender
adecuadamente a todos los grupos.
El incremento del profesorado especialista para la aten-6
ción a la diversidad (Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje, Compensación Educativa, Orientación y
Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad, etc.).
Reforzar la dotación a todos los centros de personal
de integración social y de técnicos/as educativos.
Aumento y refuerzo de los departamentos y equipos
de orientación, que colaboren en la detección y trata-
miento de los problemas emocionales que pueden pre-
sentar niños y niñas ante la situación que han vivido
durante el confinamiento. 
La figura del profesional de enfermería en cada centro7
educativo. 
El refuerzo de las plantillas de Personal de Administra-8
ción y Servicios. 
La corrección de la brecha digital y social […] (dotación9
de recursos, hardware y software, gratuidad enseñanza
obligatoria...), así como  la formación en competencias
digitales de toda la Comunidad Educativa, a cargo de
la Consejería de Educación. 
Hacer de la Inclusión una realidad, priorizando la aten-10
ción personalizada al alumnado, con especial hincapié
en aquellos con necesidades educativas especiales y
dificultades de aprendizaje. 

La vuelta a las aulas se debe producir con todas las garantías,
[…] de manera presencial, siempre que la situación sanitaria
lo permita, y con los recursos necesarios, […] más aún en
una Comunidad Autónoma que según dice la Administración
Regional, es la “locomotora económica” del Estado Español.
La Escuela Pública es la garante de asegurar la igualdad de
oportunidades de todos y todas por lo que trabajaremos
para que así sea. n

INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020-2021
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Es   cribo esta mi última columna el 5 de agosto
de 2020, 81 años después de que asesinaran a
las Trece Rosas y dos días después de que el

enésimo Borbón, esta vez, Juan Carlos I, haya huido
de España.

No voy a defender la primera ni la segunda Repúblicas,
voy a explicar ideas claras por las que creo que debía
estar ya en España la Tercera República.

No es algo coyuntural, es de sentido común. En una
democracia se elige a los concejales, a los alcaldes, a
los diputados y a los senadores, ¿por qué no se elige,
en esta democracia española al jefe del Estado? 

Algunos tertulianos y/o periodistas dicen que es mejor
una monarquía porque se asegura la formación del
monarca y la neutralidad. ¡Ja! ¡Neutralidad! Es de risa.
¿Formación? Todo país moderno y demócrata puede
tener una buena educación para que cualquier persona
se pueda preparar para ser diputado, senador o jefe
de estado.

Pensar que, por nacer de un vientre determinado se
tengan más derechos que nadie para ser jefe de estado,
es absurdo.

La democracia debe tener una base sólida: educación,
sanidad, justicia, sostenibilidad, igualdad… y, a partir
de ahí, elegir a las personas más adecuadas para todos
los cargos públicos, hasta llegar a lo más alto en la polí-
tica que es la Jefatura de Estado.

Otra razón, que parece de Perogrullo, es que, si el jefe
del Estado lo hace mal, si es un rey no se le puede des-
tituir, si es un presidente de la República, cuando lleguen
las elecciones no se le vota y ya está. Esta razón me
decían, incluso gente de izquierda, que había que pen-
sarse la República porque si es presidente Aznar… Pues
lo dicho, se le puede quitar a los cuatro años.

La tercera razón es que si hay rey los habitantes somos
súbditos, si hay República somos ciudadanos. 

Creo que las monarquías, por muy modernas que se
llamen, o sean, son eso, monarquías, y creo que son
algo muy anticuado y obsoleto.

Por cierto, ahora si es algo coyuntural y actual, en varios
sitios se están cambiando las calles y plazas que llevan
el nombre de Juan Carlos I, en Vitoria han cambiado el
nombre de una calle por 8 de marzo, en Pinto han qui-
tado el nombre al parque y van a hacer una encuesta
en el municipio para ver qué nombre se le pone, en Gijón
también han quitado el nombre a una avenida. En nuestro

pueblo, la Asociación de Leganés por la República hemos
propuesto cambiar la Avenida de Juan Carlos I por Ave-
nida de la Sanidad Pública, aunque algunos miembros
de la asociación creemos que sería mejor hacer una
encuesta entre la población para elegir el nombre.

A mí no me importaría que se volviera a llamar Menén-
dez Pidal.  

Ahora hablo de que ésta es la última columna en papel
que escribo en la revista Pedimos la palabra. Aunque
tiene 36 años de singladura yo empecé a escribir más
tarde, me enganché (o me engancharon) al hilo de las
manifestaciones y asambleas para luchar contra la tasa
de basura, allá por el año 2002 o 2003, así que “sólo”
llevo 17 años escribiendo en ella. Mi admiración por
Miguel Hernández me ha llevado a titular mi sección,
sucesivamente “El rayo que no cesa”, “El hombre acecha”
y, últimamente “Viento del pueblo”. He tenido secciones
de cultura, de política, de poetas sociales, de todo lo que
acontecía en Leganés, en España y en el mundo.

Cuento, como despedida, una anécdota que espero
les haga sonreír: Un día estaba en la asociación y me
enfadé diciendo que no se podía permitir que saliera
la revista con faltas de ortografía. “¿No eres tu profesor
de Lengua?” Me espetaron. “Sí”- dije yo. “Pues esa
va a ser tu tarea en la asociación, corregir los artículos
para que no haya faltas de ortografía”. Y a partir de
ahí comenzó una colaboración que a veces ha sido
espinosa, por el poco tiempo que tenía para revisarlo,
porque Ángel Sánchez, alma de la revista, me lo man-
daba y tenía que estar para ya. (Independientemente
de que yo tuviera que corregir exámenes, o estuviera
en Guadarrama donde no tenía wifi y tenía que ir el
sábado por la mañana a la biblioteca municipal). 

Ha habido momentos en que pensaba abandonar por
lo duro del tema, por las prisas, porque tenía que escribir
mi artículo… Y ahora que lo tengo que dejar porque
lo dejamos, me da pena y rabia, estoy desolado, abatido
y cabreado.

Para mí ha sido una ventana a la libertad, no sólo de
expresión, sino de total LIBERTAD.

Hoy más que nunca ¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

REPÚBLICA

Creo que las monarquías, por muy modernas

que se llamen, o sean, son eso, monarquías, y

creo que son algo muy anticuado y obsoleto

OPINIÓN
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No es la primera vez que me despido
de una publicación… Nuestra gene-
ración siempre le ha dado un valor

especial a la palabra escrita e impresa, y
ahora estamos en la era digital, y leemos en
pantallas de diferentes tamaños… además del
papel. Sí, me despedí de SAL, nos despedimos
de la revista del MLIM, con un Adiós o Hasta
pronto y solo quedó en nuestros corazones y
en nuestra memoria…

Pedimos la palabra, nos convoca a encon-
trarnos en las redes, seguramente sí. Pero
nos va parecer raro 36 años después no
tenerla entre las manos. Tal vez sea la revista
vecinal con más duración en este país. Pero
toca felicitar a esos compañeros y compañe-
ras, el esfuerzo prolongado, generoso, soli-
dario, de mantenernos durante tanto tiempo,
alrededor de las palabras, ideas, reivindica-
ciones de los vecinos y vecinas de Zarzaque-
mada, de Leganés.

Fue muy importante, muy útil, todo el camino
publicado, teniendo siempre presentes a los
sin nada, o a los nadies como decía Eduardo
Galeano…

Apoyando con asesorías, convocando a mani-
festaciones, haciendo campañas de solidaridad,
entrevistas a luchadores y luchadoras, haciendo
siempre un hueco para la cultura, la ecología,
las reivindicaciones feministas, siempre un
espacio para los pensionistas, para los jóvenes,
para los problemas internacionales, el paro, la
vivienda, el transporte la salud…

La colza, la atención al paciente, la planifi-
cación familiar. Recogiendo los problemas
de los barrios, todos tenían donde publicar
sus conflictos, pero también para esas fiestas
de mucho trabajo y alegrías, San Nicasio,
La fortuna, Leganés centro, Zarzaquema-
da…

Y la vida sigue, y en Pedimos la palabra
quedará reflejado, las huellas de tanta y
tanta gente, y con este verso de Yago, del
colectivo Literario Miguel Hernández me
despido, en un Adiós y hasta pronto, “Arro-
bada en un poema/ sigue girando la
vida/adornada de grandezas…Va arrastran-
do mil cadenas. n

EL VALOR DE LA
PALABRA ESCRITA
Zully Nieves González,
maquetista de Pedimos la palabra

Corría el año 1991 cuando en nuestro estu-
dio de diseño, Zully Nieves y yo recibimos
la visita de dos compañeros de innumera-

bles batallas sociales y políticas. Su propósito era
encomendarnos la maquetación de la revista Pedi-
mos la palabra, editada por la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada y en cuyo nombre formulaban
el encargo.

Aceptamos gustosos el trabajo. Nunca pensamos
que este iba a abarcar casi treinta años, la mayor
parte de nuestra vida adulta.

Por si alguien no lo sabe, maquetar y componer es
ordenar los textos, titulares, imágenes y demas ele-
mentos de la publicación en las paginas y espacios
indicados por el editor.

Nuestro trabajo no ha sido mecánico ni impersonal,
no podía serlo. Hemos sido cómplices activos de Jos-
man, Ángel Rejas, María de la Vega, César, las abo-
gadas Amalia y Silvia, las compañeras de Voces de
Mujer y muchas otras y otros colaboradores de los
que tanto hemos aprendido y con cuyos textos nos
hemos emocionado, sorprendido y, a menudo, enra-
bietado debido a lo que denunciaban y hacían frente.
A todos/as ellos/as, muchas gracias, nos habéis hecho
mejores personas.

Todos los compañeros de la directiva de la Asocia-
ción nos han hecho el trabajo fácil, nunca han falla-
do a la palabra dada, han exigido desde el compa-
ñerismo y el respeto. Trabajar con ellos ha sido un
privilegio que no olvidaremos.

Las portadas de Pedimos la palabra nos han permitido
sacar lo mejor de nosotros mismos. Palestina, el Saha-
ra, la lucha contra las tasas abusivas, el feminismo,
la esperanza de un Gobierno progresista... Denuncias
y esperanzas  que llevaron también nuestro grito y
nuestra alegría.

No podemos olvidar que ha habido portadas en
las que nunca hubiéramos querido trabajar. Des-
pedimos al doctor Montes, al compañero Blas y,
desgraciadamente, a muchos otros. La portada en
que lloramos a Manolo Espinar, compañero del
alma, hermano en la distancia, la hicimos entre
lágrimas.

Hoy, como ayer, treinta años después, gracias por
el encargo. Ha sido una aventura inolvidable. Os
queremos. n

HOY, COMO AYER
Manuel Santiago,
maquetista de Pedimos la palabra
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LA VIDA EN CUATRO PATAS: SOL, BOZAL, PASEOS...

Volvemos en marzo con más ganas que nunca. La Asociación
Canina de Leganés trabaja todos los meses del año para
fomentar la adopción y la tenencia responsable, pero es con
los primeros rayos de sol (y aún no han llegado las vacaciones
de verano, época nefasta para todas las protectoras de ani-
males) cuando más humanos con nuestras mascotas salimos
a la calle, nos animamos a adoptar e, incluso, incluimos más
a nuestros compañeros de cuatro patas en nuestros planes.

Antes de empezar no queremos perder la oportunidad de
avisar ¡YA ESTAN AQUÍ LAS TEMIDAS ORUGAS PROCESIO-
NARIAS! Con el buen tiempo empiezan a descender de los
pinos buscando dónde enterrarse y es cuando son peligrosa.
Por su forma de protegerse de sus depredadores (avanzan
en fila) llaman mucho la atención de nuestros peludos (pare-
cen un palo que se mueve) y son muy tóxicas para ellos por
sus pelos urticantes. Os aconsejamos evitar las zonas con
pinos, vigilad el suelo y ante la duda… acudid al veterinario.
Los síntomas más evidentes son salivación excesiva hinchazón,
rascado y sacudida de cabeza. Pero si tenéis la mínima duda
del contacto, no perdáis el tiempo y visitad un veterinario
que pueda tratar a vuestro compañero.

Y entrando en materia… como os decíamos al principio,
con los primeros rayos de sol nos animamos más a salir con
nuestros peludetes y se nos ocurren más planes con ellos.
Pero incorporarles a nuestros paseos no siempre significa
que estemos haciendo lo mejor para su bienestar. Hoy que-
remos aprovechar para hablar de los complementos que
usamos en el paseo canino. Sin entrar a detalles educativos
(¿Es mejor el arnés o el collar?), sí que queremos destacar
prácticas que están prohibidas y otras perjudiciales para
nuestros peludos que son totalmente sustituibles.

Para esto empezamos con la Ley de la Comunidad de Madrid
relativa a la Protección de los animales de compañía que,
entre sus prohibiciones, señala el uso de collares de ahorque,
pinchos o eléctricos que resulten dañinos para los animales.
Respecto a esto es clara, están prohibidos. Y a pesar de ello,
seguro que todos habéis visto más de un peludete con ellos
puestos. Nosotros recomendamos encarecidamente dejarse
enseñar, aprender con etólogos y educadores caninos y
enseñar a nuestros compañeros a caminar junto a nosotros,
así como utilizar aquellos complementos que sean cómodos
para ambos para que el paseo sea agradable para todos.

Además, sí por ley o por las circunstancias de vuestro com-
pañero, os veis ante la necesidad de usar bozal, también
queremos hacer hincapié en que hay tipos de bozales que
además de no cumplir su objetivo, son altamente perjudi-
ciales para nuestros peludetes. Nos estamos refiriendo a los
que seguramente os hayáis hartado de ver, los bozales de
tela que impiden que el can pueda abrir la boca. Como
sabréis, nuestros perros utilizan el jadeo para regular su
temperatura, ellos no sudan y salvo por las almohadillas (lo
que complica las altas temperaturas que alcanzan los suelos
en verano) no tienen otro modo de bajar su temperatura
corporal que a través del jadeo. Y, como resulta obvio, si

les impedimos abrir la boca les imposibilitamos realizar esta
función, pudiendo provocarles golpes de calor con sus graves
consecuencias. Seguro que también habéis visto que se
llevan esos bozales totalmente abiertos, con lo cual se per-
mite el jadeo pero, obviamente, no cumple la función de
bozal, por lo que igual, sería más cómodo para nuestro
compañero dejar de ponérselo. 

Hay muchos tipos de bozales, incluso algunos permiten al can
beber agua, recibir premios (y así también poder seguir con
la educación del mismo) y son totalmente seguros, así que en
este caso, como en el resto de complementos para el paseo
canino, os recomendamos que sea una decisión meditada,
que os dejéis aconsejar por educadores o etólogos y tengáis
sobre todo en cuenta el espíritu que inspira la prohibición del
uso de aquello que pueda perjudicar a nuestro compañero.

Como siempre, queremos aprovechar para presentaros a
alguno de nuestros compañeros y hoy le toca el turno a Dante.
Nuestro pequeño American Stafford entró al centro siendo
un cachorro de meses de edad y aquí ha cumplido ya su
primer año. Necesita encontrar un hogar en el que aprender
lo que es el cariño aunque él ya sabe darlo. Es juguetón, enér-
gico y muy muy cariñoso ¿Os animáis a conocerle? n

Para conocer a Dante o a cualquiera de nuestros peludetes no dudéis en escribirnos
a acogidaanimal@gmail.com

Dante, disponible para adopción.Contacto: acogidaanimal@gmail.com



POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y DE
LOS CUIDADOS [ÁREA DE SANIDAD]

Con la pandemia, la sanidad pública ha dejado al des-
cubierto el estado en el que estaba, que diversos colec-
tivos ya veníamos denunciando en cuanto a falta de
medios humanos y materiales, reclamando una partida
presupuestaria urgente y un cambio en la legislación que
acabe con la Ley 15/97 que facilitó su privatización. Nece-
sitamos terminar con la política de recorte y las privati-
zaciones.  

Si algo se ha puesto de manifiesto con la COVID19 ha sido
la falta de recursos en los servicios sociales, en los ayunta-
mientos y en los servicios que presta la ley de dependencia
para las personas mayores, dependientes y personas de
diversidad funcional. 

Pero esta pandemia desgraciadamente no será la única. Los
avisos que se dan en centros de investigación, revistas espe-
cializadas y colectivos ecologistas se refieren a que la salud
será en los próximos años un problema central. Necesitamos
que nuestros centros de salud y nuestro hospital tengan las
mejores condiciones para atender a la población de Leganés.
Hay que empezar por derogar la Ley 15/97, para lo que se
requiere de una movilización unitaria, lo más amplia posible
en toda la comunidad de Madrid, así como encuentros y
reuniones con las entidades sociales y partidos de nuestro
pueblo. Y hay que continuar defendiendo una definición
crítica e integral de la sanidad pública, fundada en la pre-
vención y en atención adecuada de los pacientes, así como
en unas condiciones laborales no precarias de los trabajadores
sanitarios.

Las residencias y los centros de mayores no pueden
ser un depósito sino espacios apropiados para quienes
van a utilizarlos. También ahí deben llegar las propuestas
vecinales y municipales dando oportunidades y alterna-
tivas a quienes estén en esos espacios como a los que
viven solos en sus casas. La edad no debería marginar a
nadie.

La pandemia ha puesto en primer término la necesidad de
revertir el proceso de privatización. Necesitamos mas calidad
en los servicios públicos, incorporar a estos lo que la pan-
demia nos ha enseñado. Nuestros mayores no son mone-
da de cambio para el negocio. 

POR UNA CULTURA CRÍTICA Y UNA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA [ÁREA DE TRANSICIONES Y CULTURA]

¿Qué cultura y para qué? La cultura es percibida como
un elemento de integración social y de desarrollo intelectual,
ético y sensitivo. Y, sin embargo, parece que lo que se pre-
fiere son las actividades destinadas a cubrir los tiempos de
ocio y distracción. Este podría ser el primer eje sobre el que
trabajar: impulsar la cultura crítica frente a la cultura
del ocio. No se trata de competir sino de hacer que los
medios públicos defiendan otra cultura. 

La cultura crítica supone tomarse la responsabilidad de
pensar el mundo tal y como es para transformarlo a tal y
como querríamos que fuera. Esto supone, en un primer
momento, saber en qué mundo vivimos, descomponerlo
en sus elementos y en sus lógicas para, en un segundo
momento, elaborar una forma posible que supere las
carencias, conflictos y problemas que hay. La cultura
artística utiliza formas vivas, que afectan a la sensibilidad,
a la emotividad y a la razón. A través de la cultura la relación
con el mundo se hace más intensa y expansiva. 

La cultura suele definirse como un elemento de distinción
social (estatus social) que separa a las personas en aquellas
que usan códigos restringidos (los que saben poco y tie-
nen sensibilidades limitadas y emotividades locales) y de
códigos elaborados (los que saben mucho, tienen sensi-
bilidades ilimitadas y emotividades deslocalizadas). Por
el contrario, la cultura puede ser un instrumento para
conformar subjetividades sociales emancipadas. Este
podría ser el segundo eje sobre el que trabajar: impulsar
una cultura de la emancipación frente a la cultura
de la integración. Tampoco aquí se trata de oponerse
a lo que, de hecho, ya hace la cultura dominante: integrar
en el sistema social, sino de potenciar desde los medios
públicos otra cultura.  

La cultura de la emancipación supone cargar a la cultura
con la responsabilidad de posibilitar subjetividades (sujetos)
autónomas, que –por lo tanto- son capaces de decidir en
función de su situación en el mundo aquellos que potencia
su ser (sus sentidos, sus emociones, sus razones, etc.), libres,
lo que supone que son capaces de enfrentarse con las suje-
ciones y poderes que tratan de someterla; colectivos, que
promueven la cooperación y la participación colectivas y no
solamente la satisfacción personal; y creativas, esto es, que

Afrontamos un nuevo tiempo y es necesario mirar más
allá del horizonte inmediato. Es urgente establecer las
líneas generales que tendremos que seguir si queremos
construir otro barrio y otro municipio. Ya no se trata de
reivindicaciones puntuales, que siguen siendo impres-
cindibles, sino de cambiar el modelo social desde la base,
desde el asociacionismo vecinal. Además, hemos com-

probado que la mayoría de las batallas que nos reclaman
son trasversales: no hay igualdad sin capacidad de par-
ticipación, ni garantías mínimas de vida, ni sin una cultura
emancipatoria, ni un medio ambiente sostenible, ni diá-
logo. Así, pues, queremos que quede en el último número
del que ha sido el órgano de comunicación de la asocia-
ción este programa.
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UN PROGRAMA DE TRABAJO ASOCIATIVO
PARA LOS TIEMPOS QUE VIENEN 
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tratan de ir más allá de lo que hay y potenciar lo utópico
como laboratorio de la imaginación social.  

Nuestra idea de cultura crítica y de cultura expandida.
Los Ayuntamientos no se pueden distinguir (que no suelen
hacerlo tampoco) por las programaciones sino por el acceso
de la ciudadanía a los recursos culturales. Esto lleva a
un conjunto de propuestas que se han presentado al gobier-
no municipal en junio de este año:

Impulsar una Cultura participada, es decir, a) un cono-
cimiento de los intereses de los habitantes de Leganés por
qué músicas, qué cine, qué teatro, etc., al mismo tiempo
que b) un conocimiento de sus preocupaciones. En el cruce
está el que llamamos punto de reflexión. Participada es
no considerar los centros como contenedores culturales
sino dinamizadores: una exposición puede ser solamente
unos cuadros colgados o lo que se hizo en el Reina Sofía
con el proyecto Principio Potosí. Para ello se proponen
dinámicas de acuerdos con colegios e institutos, o con el
centro de mayores para “visitar” estas exposiciones.

Establecer una Co-gestión de centros y recursos: a)
realización de dos asambleas anuales de la cultura (no
solamente de subvenciones y vinculadas a la asistencia
y participación); en la que se deciden los presupuestos
(criterios, para qué y cuánto), y se decide la programación
y b) catálogo de recursos, espacios municipales y apertura
de colegios e institutos. 

La cultura no puede ser únicamente la tarea de contratar los
montajes o los conciertos de grandes grupos. Tendría que
buscar, en conexión con la idea de cultura participada, obras
artísticas que respondan a las inquietudes que aparecen
en los intereses de la ciudadanía. Por nuestra parte, y es peti-
ción de gente que ha pasado por la asociación, habría que
poner a disposición de proyectos jóvenes (de música, lite-
ratura, teatro, cine, etc.) un presupuesto, un local de ensayos,
una inclusión en una Red Sur y unas representaciones en
todos los centros culturales de Leganés. También una media-
ción para apoyar estos proyectos en festivales, etc. 

Impulsar un Centro tecnológico que ayude y produzca
los materiales digitales necesarios para el desarrollo de
la cultura leganense.

Algo fundamental: abrir los centros culturales todo
el fin de semana. Hay experiencias de sobra conocidas,
como el proyecto Abierto hasta el amanecer, que se han
mostrado exitosos. Es suficiente con una co-gestión de
centros. Se daría una alternativa al Parque Sur.  

Cultura para la transición: El actual sistema socioeconó-
mico está llegando a su fin. En unos pocos años, según los
expertos no vinculados a las grandes multinacionales, la
vida humana sufrirá una transformación sin precedentes y
el peligro de desastre ecológico inminente hará muy compleja
la convivencia. Con este panorama, hay quienes creen que
el desarrollo tecnológico encontrará formas de afrontar
estos problemas, mientras que otros cifran la salida de la

crisis total, que viviremos en pocos años, en el cambio hacia
la energía eléctrica. Sin embargo, hay muchas investigaciones
que afirman, con suficiente peso en investigaciones inter-
nacionales, que el colapso está ya ahí y que solamente un
cambio radical, un decrecimiento, un paso hacia un “eco-
socialismo descalzo”, en los términos de Jorge Riechmann,
puede hacer que la destrucción no se lleve por delante nues-
tras sociedades completamente. Este panorama siniestro
no es fruto de los malos augurios y del pesimismo de unos
cuantos científicos, sino que es la posición de partida de
quienes quieren hacerse cargo de la situación real en la que
estamos. Desde hace algunos años, y en previsión del colapso
que nos amenaza, un número importante de personas en
todo el mundo pusieron en marcha el proyecto de “ciuda-
des en transición” que trataba de construir una visión
comunitaria de la vida en las ciudades, independiente del
modelo energético actual. Para ello, desarrollaron un vasto
programa de actividades que interpelaba a gentes de todas
las ideas y condiciones en la defensa de un modelo de tran-
sición de sus ciudades para convertirlas en sostenibles. Este
es el marco desde el que arrancamos el año pasado unas
Primeras jornadas sobre “ciudades en transición” desde la
Asociación Vecinal de Zarzaquemada y que plantea dos
grandes conjuntos de acciones: 

Un cambio energético de la ciudad que reduzca la
dependencia de las energías no renovables, favorezca
un modo de vida sostenible y desarrolle la resiliencia local. 

La creación de estructuras comunitarias autososte-
nibles, autogestionadas y responsables con el ciclo de
la producción-consumo-residuos. 

POR UNA CIUDAD LÍMPIA, SOSTENIBLE Y
HABITABLE [ÁREA DE URBANISMO]

`Desde hace bastante tiempo venimos defendiendo un pacto
municipal entre la oposición y el gobierno que permita des-
bloquear la acción municipal. 

En materia de Vivienda, se necesita un plan prioritario de
inversión para la rehabilitación de las viviendas que care-

Es fundamental hacer un censo de viviendas

municipales para disponer de ellas en los

casos de desahucios y de emergencia

habitacional. Si no se tienen competencias, hay

que exigirlas. Además de la puesta en marcha

de las medidas que se proponen en la moción

de censura sobre los desahucios, aprobada en

el pleno del mes de julio de 2020
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cen de ascensores, así como un estudio en profundidad de
las posibilidades de hacer los edificios energéticamente
eficientes. 

Es fundamental hacer un censo de viviendas municipales
para disponer de ellas en los casos de desahucios y de emer-
gencia habitacional. Si no se tienen competencias, hay que
exigirlas. Además de la puesta en marcha de las medidas
que se proponen en la moción de censura sobre los des-
ahucios, aprobada en el pleno del mes de julio de 2020,
deben incorporarse planes municipales de acceso joven
a la vivienda, tanto en forma de edificios comunitarios como
individuales. Para ello se pueden explorar las fórmulas de
alquileres mixtos (pagados entre el inquilino y el ayunta-
miento) a cambio de servicios a la municipalidad en biblio-
tecas, actividades deportivas, etc. 

Muchos espacios del barrio están abandonados y en estado
penoso. Y, sin embargo, los parques son los lugares de
encuentro, los espacios de juego, los sitios de descanso. Los
parque y plazas, como la de Lola Gaos, tendrían que dis-
poner de unas mínimas infraestructuras: bancos, fuentes,
zonas infantiles y zonas verdes. En algunos casos, y dada la
posibilidad de vida en la calle, muchos de ellos podrían dis-
poner de pequeños anfiteatros para realizar actividades,
baños y espacios multifuncionales. En este sentido, la par-
ticipación vecinal sería importante. 

Tendrían que terminarse de acondicionar las zonas inter-
bloques, continuando con el plan acordado en 2009 entre
la Asociación Vecinal y el Ayuntamiento, con la participación
de la asociación, las cooperativas y mancomunidades de
propietarios; así como la ampliación de las aceras, allí
donde sea posible, para facilitar la movilidad y el tránsito
por la calle. En la misma línea está arreglar los pasos pea-
tonales y limitar la velocidad de los vehículos en determi-
nadas calles, potenciar el transporte en bicicleta y otros
sistemas alternativos no contaminantes. El estado de los
aparcamientos subterráneos convierte en urgente acon-
dicionar los espacios de las superficies exteriores de los mis-
mos, así como el arreglo en su interior. Es necesario abrir
un proceso de amplia participación vecinal, en el que
se alcance un acuerdo entre las asociaciones vecinales, el
ayuntamiento y las cooperativas de aparcamientos.  

Uno de los problemas más graves de salud del municipio
deriva del amianto que se encuentra en diversos edificios
de la ciudad. Con motivo de la moción presentada el 12 de
abril de 2018 por nuestra asociación vecinal para retirar el
amianto, la Comisión de Seguimiento creada aprobó la ela-
boración de un inventario municipal de las instalaciones con
este material cancerígeno, pero esto está aún pendiente de
hacer. Se toman acuerdos, pero no se llevan a cabo. 

POR UN AYUNTAMIENTO RESPONSABLE
[JUNTA DIRECTIVA]

En todos estos años hemos participado con el Ayuntamiento
de Leganés en muchas campañas y apoyando numerosas
reivindicaciones ante otras instituciones del Estado. También

hemos criticado la mala gestión, los incumplimientos y las
malas prácticas. La asociación vecinal es un modo de control
de los gobiernos municipales y es por ello que hemos con-
siderado siempre que había cuestiones sobre las que la aso-
ciación debería y tendrá que pronunciarse. Por ejemplo, exi-
giendo garantizar la plantilla de trabajadores y traba-
jadoras municipales, cubriendo las plazas por jubilación
y ajustándolas a las necesidades actuales, porque el ayun-
tamiento tiene que tener un número suficiente de personas
para llevar a cabo el gobierno de la ciudad.

Por lo mismo, no puede dejar que se deterioren los centros
educativos. Es necesario dar una respuesta urgente a los
problemas que vienen siendo denunciados por los propios
centros. Una muestra de ello son el colegio público José
María Pereda, la Escuela Infantil “El Rincón”, y el colegio
Miguel Hernández. En el colegio José María Pereda no se
ha hecho efectivo el 20% de lo asignado en el curso pasado.
En la Escuela Infantil “El Rincón” tenemos unas instalaciones
en mal estado, fruto de la ausencia de mantenimiento por
lo que se da la situación de que ante cualquier avería, la
rotura de un cristal o una gotera, pueden pasarse días o
incluso semanas hasta que el problema es atendido. Falta
personal y no se da respuesta alguna. En el colegio Miguel
Hernández nos notifican que están en la misma situación
en cuanto al pago de la subvención del año pasado: desde
el colegio se adelanta el dinero de “cooperativas escolares”
para estas necesidades. Serán las familias quienes tendrán
que saldar esa deuda si el Ayuntamiento no paga. Creemos
que estas carencias se dan en el conjunto de los colegios
del municipio. 

Los servicios sociales son recursos que provee el ayunta-
miento para afrontar las situaciones concretas de poblaciones
vulnerables. Es necesario realizar un estudio de las nece-
sidades sociales en nuestro municipio, una ampliación de
la plantilla, mayor inversión presupuestaria y adecuación de
su normativa a la situación del momento. A la asociación
vecinal llegan las demandas de mucha gente. Es importante
realizar campañas informativas a la ciudadanía para que
ésta tenga conocimiento de sus derechos, y consideramos
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que un servicio de proximidad para todos los barrios de
Leganés, permitiría una mayor descentralización y una mejor
atención ciudadana. En nuestro barrio, por la densidad de
población, pedimos la apertura de un nuevo centro. 

Dado que las demandas de la asociación vecinal requieren
de partidas presupuestarias, sería interesante que fueran
los propios habitantes de Leganés, a través de presupuestos
participados, los que destinaran los recursos económicos,
esto supone avanzar hacia una democracia participativa. 

La limpieza del barrio y la recogida de basuras es el últi-
mo proceso en la cadena de producción y consumo. Tanto
en términos de salud como de sostenibilidad, lo que se haga
será crucial. Un simple vistazo a lo que ha pasado en los
últimos meses nos coloca ante una situación complicada:
la red neumática no funciona adecuadamente las calles
están llenas de bolsas de basura y de excrementos de ani-
males, de la campaña que en 2018 propusimos a la dele-
gación de Medio Ambiente solamente se ha cumplido aque-
llo en lo que se comprometió la asociación vecinal. La situa-
ción no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, por
lo que es urgente resolver los siguientes problemas tomando
medidas de información a la ciudadanía (con campañas),
de mejora del estado de los contenedores y de ajuste del
servicio de recogida a las necesidades que demanda la pobla-
ción. Tiene que aplicarse la ordenanza municipal cuando
esta se incumpla y, sobre todo, debe municipalizarse el
servicio y, mientras esto se produce, habrá que elaborar
un pliego de condiciones para la nueva adjudicación que
contemple partidas económicas específicas para el mante-
nimiento de la red y las campañas de publicidad educativas
destinadas a solventar los problemas aquí indicados.  

POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO [GRUPO DE MUJERES]

Afrontamos los dos grandes problemas que tenemos en el
barrio y en el municipio: por una parte, las deficiencias en
la resolución de las desigualdades existentes entre hombres
y mujeres con la persistencia del patriarcado. Por otra, la
continuada violencia ejercida contra las mujeres en forma
de maltratos, violaciones y asesinatos. 

Trabajamos para incluir la perspectiva de género tanto
en los presupuestos municipales como en el diseño de reor-
ganización de los barrios, y en los nuevos diseños urbanís-
ticos. Aplicar esta forma de ver supone identificar los ele-
mentos de nuestro municipio y sus recursos que todavía
mantienen la discriminación de las mujeres. Su visibilidad
pasa por este cambio, así como por conseguir un uso del
lenguaje no sexista en todos los elementos de comuni-
cación realizados desde la administración; realizar formación
y la capacitación en Igualdad a todos los trabajadores y tra-
bajadoras de la administración, incluidos los cargos públicos,
de forma que se asegure la implementación de la trans-
versalidad de género en todas las políticas públicas; y ase-
gurar la presencia equilibrada (50%) de mujeres y hombres
en comisiones de trabajo y de decisiones políticas y admi-
nistrativas.

Estas medidas deben complementarse con otras que, si bien
exceden el ámbito de las competencias municipales, pueden
proponerse como horizonte hacia el cual ir, como el esta-
blecer unos horarios de trabajo, reuniones y horarios de for-
mación que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, o la elaboración de un catálogo de
recursos de apoyo a las personas cuidadoras. 

Contra la violencia de género es fundamental establecer
protocolos de actuación claros y eficaces para la coordinación
de todos los agentes sociales implicados en la atención a
las víctimas, para lo que pedimos un centro integral muni-
cipal que evite el peregrinaje por diferentes servicios de las
mujeres que se deciden denunciar. Que el caso se lleve de
forma lineal y sin necesidad de contarlo muchas veces a
diferentes especialistas, evitando una victimización secun-
daria. Hay que atender especialmente a la doble incidencia
de la violencia de género en las mujeres migrantes, por
su precariedad laboral, jurídica y social.  

Igualmente resulta básico el asesoramiento psicológico
para menores víctimas de la violencia de género, como
servicio prioritario, la habilitación de pisos tutelados en
Leganés para mujeres y sus hijos, si los hubiera, para la pro-
tección en caso de que ellas lo soliciten. Otras medidas,
como que se establezca vigilancia policial al maltratador
y si así lo solicitara, escolta para la mujer, o la ampliación
de la disponibilidad del grupo especializado en vio-
lencia de género de comisaría a todos los días del año sin
importar la hora.

No habrá forma de erradicar la violencia de género si no se
empieza por que haya, en el ámbito municipal, una for-
mación sobre el origen, las causas, las consecuencias, la
detección y la atención de la violencia de género para per-
sonal de todos los servicios, organismos y empresas muni-
cipales del ayuntamiento. Principalmente para aquellos ser-
vicios que trabajen con adolescentes y jóvenes; así como
campañas y formación dirigida a jóvenes y adolescentes
sobre violencia de género como forma de prevención y
detección. n

Trabajamos para incluir la perspectiva de

género tanto en los presupuestos municipales

como en el diseño de reorganización de los

barrios, y en los nuevos diseños urbanísticos.

Aplicar esta forma de ver supone identificar los

elementos de nuestro municipio y sus

recursos que todavía mantienen la

discriminación de las mujeres



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ S

EP
TI
EM

B
R
E
20
20

OPINIÓN

No nos fue dada la palabra: la con-
quistamos duramente. Quienes
vinieron después quizá no se

pararon a pensar lo que significaba poner
en la calle una revista vecinal mes tras mes,
año tras año, ejercer un derecho que no
siempre fue fácil ni estuvo al alcance de
quienes no poseíamos ni la tierra ni las fábri-
cas, ni las empresas de comunicación y pro-
paganda.

No nos fue dada la palabra: alzamos la voz
para que pudiera ser dicho y escuchado lo
que teníamos que decir. Y el tiempo que nos
enlaza y nos separa se ha ido tejiendo así,
voz a voz, palabra con palabra. 

Y en el afán de cada día, cada cosa tiene su
tiempo y su sentido. No hay que dolerse por-
que la vida continúe y busque nuevos cauces
por los que discurrir. Otras gentes, otros espa-
cios, otras formas de estar. 

Y me digo que no he de ponerme sentimen-
tal para este adiós que, ahora sí, suena a defi-
nitivo. Pero me sabe a tango la memoria de
aquellas tardes escribiendo la columna del
mes, pensando en un ustedes que era a la
vez individual y colectivo. Pidiéndole perdón
a Ángel porque iba, como siempre, tarde, y
desnudándome un poquito para decirles y
decirme. 

Llegué de una mano amiga que perdí, que
perdimos, y estuve tanto tiempo que me
fui para no repetirme y aburrirles, a uste-
des, para quienes tomaba la palabra
sabiéndome parte de un diálogo que siem-
pre deseé nos arropara frente a la soledad
del mundo.

Déjenme que hoy lo invoque para decirles
que jamás he olvidado. n

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 Vecinal C/ Panadés 12,
posterior (frente al centro de Pedroches), TE ESPERAMOS

FRENTE A LA SOLEDAD
DEL MUNDO

Maria J. de la Vega Tengo recuerdos de cuando era pequeña en los que
Pedimos la Palabra estaba presente. Desde mi
infancia llevo viéndola en la puerta del centro de

salud, en el centro cultural o en casa de mis abuelos. Me
acuerdo porque siempre me ha gustado el periodismo y,
por tanto, todo lo que fuese un periódico o una revista con
una portada atractiva terminaba cayendo en mis manos.
Quizás fue ese el motivo por el que crecí con unos valores
sociales que, más tarde, me terminarían volviendo a cruzar
con Pedimos la Palabra.  

Al poco de cumplir los 18 años, me encontré de casualidad
con un ejemplar del mes de marzo con el que me hice
enseguida por el collage grande y morado que ilustraba la
portada y hacía referencia a una causa que me emocionaba:
el Día de la Mujer.  

Fue en ese año en el que esos valores con los que fui
creciendo empezaron a materializarse en un activismo más
directo con el que mis ganas de aprender aumentaban. De
esta forma, decidí acercarme unos meses después a la
Asociación Vecinal de Zarzaquemada con la intención de
participar en esa revista que recordaba de toda la vida y que
ahora me identificaba por sus valores. La acogida que me
dieron en el grupo de mujeres fue espectacular y me animó
a seguir de una forma más activa el movimiento feminista. 

Aunque mi paso ha sido corto y quizás la revista me haya
aportado más a mi que yo a ella, siempre la recordaré como
la primera en la que se publicó algo que yo misma había
escrito. Haber formado parte de Pedimos la Palabra, una
revista que tiene casi el doble de vida que yo tengo y que
ha publicado durante 36 años con el objetivo de reivindicar
todo lo que parece ser ajeno a los medios tradicionales, me
ha enriquecido como persona y como comunicadora.  

Las vías de comunicación han cambiado y eso me hace
pensar que este no es un final rotundo. Aunque ya no
estaremos presentes en las mesas de nuestros vecinos, ha
llegado la hora de adaptarse y moverse por otros canales,
quizás digitales, gracias a los que se podrá llegar a otra
audiencia y poder así seguir con la lucha vecinal. Ahora
puedo decir que esos titulares que alcanzaba a leer en mi
infancia son hoy los valores que moverán mi carrera, aunque
esta vez, los divulgaré desde mi ordenador. n

DE LA MESITA DE MIS
ABUELOS A MI ORDENADOR

Alba González López
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Siempre que vuelvo la vista hacia atrás no puedo
medir cómo el tiempo pasa de rápido, y sin darte
ni cuenta han transcurrido 34 años desde que

comencé a trabajar como abogada con las mujeres de la
asociación vecinal de Zarzaquemada (Leganés), en la Ase-
soría a la Mujer, los miércoles a mediodía, horario para
la mujer compatible con los/as niños/as porque están en
el cole, y en los locales de la Asociación de Vecinos de
Zarzaquemada, desde abril de 1986 hasta la actualidad. 

El trabajo legal requerido sería la especialidad matrimonial
del Derecho (separaciones y divorcios) y temas de penal
relacionados con los malos tratos, amenazas, coacciones
y lesiones contra las mujeres, si algún hombre estuviese
en este caso también sería mi obligación atenderle, en
todo este tiempo sólo he atendido a tres hombres mal-
tratados por sus parejas, en cambio he atendido a muchí-
simas mujeres maltratadas. 

La entrevista que tuve para incorporarme a esta actividad
la realizaron por parte de la Asociación: Beatriz (portavoz
de la Vocalía de la Mujer de la Asociación), Ángel y Juan
Antonio, ella me dejaba claro que, para los problemas
legales, específicos de la mujer necesitaban una mujer
abogada, porque la sensibilidad y especificidad de la pro-
blemática de la mujer decía Beatriz necesita que así sea.
Beatriz me dejó claro que ante cualquier caso de mal trato
acudiese con la mujer a la Comisaría de Policía de Leganés,
que por entonces se encontraba muy apartada del núcleo
urbano, estaba a las afueras en un polígono industrial
tras las vías de la estación Leganés de Cercanías de RENFE
(hoy Leganés Central), para acompañarle a interponer la
denuncia, que no se la dejase sola nunca para este trámite,
alguna tuve que acompañar después de terminar la con-
sulta. Los jueves acudía otro abogado para asesorar sobre
los problemas civiles. 

Hace 34 años los casos de malos tratos legalmente se tra-
mitaban de forma leve, se denominaban juicio de faltas, y
la mentalidad y formación policial no es la de ahora. Antes
al policía se le podían escuchar comentarios cuando recogía
la denuncia de una mujer frases como: “Señora, esto se
resuelve tomando un café con su marido en una cafetería”. 

Y ello era así porque las consecuencias legales para el
agresor en el Juzgado era abonar una indemnización
insignificante a la mujer y una pequeña multa al Estado,
con lo cual como decían ellas: “lo pagaban los maridos
con el dinero de los dos”, ya que provenía del matrimonio
de la sociedad legal de gananciales. Añadir que los juicios
de faltas, por ser leves no dejaban antecedentes penales
del condenado.  

Las abogadas comentábamos que a los agresores les
salía igual de barato maltratar a la mujer que una multa

de tráfico por aparcar en doble fila (200 pesetas.). 

Desde 2004 estas conductas son tratadas como delitos
graves por el Derecho Penal, han dejado de ser leves como
juicios de faltas, y dejan antecedentes penales en los agre-
sores, a ello añadimos que las cuestiones matrimoniales
de separaciones de pareja, guardas y custodias, visitas,
domicilio familiar, pensiones a los hijos, se tratan inme-
diatamente por el Juez  en cuanto existe una denuncia
penal de la maltratada, y ello por la Ley denominada
“Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género”. La Vocalía de la mujer de la Asociación se reunía
los jueves por la tarde, alguna vez coincidían las reuniones
los miércoles cuando acudía a trabajar, con un curso de
corte y confección, y la presencia de una,  psicóloga, que
prestaba su servicio  a las mujeres que lo necesitaban.  

Recuerdo que existía una trabajadora social llamada Cami-
no Puente, que acudió a conocerme y me ofreció su apoyo
incondicional en cuanto a colaborar con las mujeres mal-
tratadas y económicamente dependientes de los maridos,
para promover una pensión social o recabar informes
sociales y económicos respecto de la situación de las muje-
res en procesos matrimoniales en Leganés, no necesité
de sus servicios más que en dos ocasiones. 

Recordar que en aquella época no existían recursos eco-
nómicos para pisos tutelados para mujeres maltratadas
en el término de Leganés por parte del Ayuntamiento.
Por ello, la solución era que la mujer fuese acogida por
familiares, vecinas o amigas en Leganés, y si no tenía
cobertura teníamos en Madrid capital la alternativa de
asociaciones de mujeres que tenían la infraestructura de
pisos tutelados para que las mujeres e hijos menores de
edad que les facilitaban permanecer seis meses en casas
compartidas con otras mujeres. 

El Ayuntamiento de Leganés puso al servicio de las ciu-
dadanas de este pueblo una asesoría jurídica a la mujer,
totalmente gratuita, en los locales municipales, la cual
gestiona una abogada, ya hace más de diecinueve años.
Aún así la asesoría jurídica de la mujer en la Asociación
Vecinal de Zarzaquemada ha continuado teniendo su
trabajo y espacio, y a pesar de sus luces y sombras, se
ha intentado contribuir como una referencia más en el
barrio de Zarzaquemada y en el pueblo de Leganés hacía
un sector de la población que ha necesitado y necesita
de asesoramiento legal, de apoyo social y económico,
porque la discriminación y desigualdad real existe. 

Gracias a la revista Pedimos la Palabra la asesoría tuvo
su espacio de publicidad informativa participando con
algún artículo de forma esporádica, y desde 2003 hasta

A GOLPE DE AÑOS

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza.

Continúa en la parte inferior de la página siguiente…
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Con mi admiración, respeto, consideración y agrade-
cimiento a tod@s l@s responsables, colaboradores y
amig@s de la publicación “PEDIMOS LA PALABRA”,
por vuestra dedicación, altruismo y buen hacer perio-
dístico durante su extensa trayectoria.
Gracias por todo.

Desde que tenemos uso de razón, hasta que nos marcha-
mos definitivamente, el tiempo, dueño y señor del comien-
zo y del fin de cada uno de nosotros en este mundo de
humanos, nos recuerda permanentemente que con una
sola palabra: ¡Adiós!, se presenta sin previo aviso un nuevo
comienzo; una puerta que se abre hacia un desconocido
destino sin posibilidad de negarte a atravesarla.

Nuestras vidas se encuentran marcadas por innumerables
despedidas; es más: siempre he pensado que cada noche,
al cerrar los ojos para saltar al surrealista mundo de los
sueños, en un consciente acto voluntario, se convierte
en un adiós camino a nueva aventura.

Tras cada amanecer, cuando la luz gana su cotidiana
batalla a la oscuridad, la bienvenida de los asustadizos
mirlos tomando posiciones en la valla del jardín de mi
casa junto a los desconfiados gorriones, siempre pru-
dentes y distanciados a la espera de los pedazos de pan
que por costumbre les ofrezco en compensación por su
presencia al abrir los ojos a cada nuevo día, me hacen
sentir que he vuelto a nacer, que tengo la posibilidad de
empezar un nuevo proyecto, de terminar aquél que por
falta de horas, e incluso de ganas, permanece en el cajón
del “Mañana será otro día”, a escribir las primeras pala-
bras de un nuevo artículo…

Me resulta curiosa su insistente llamada, que se hace
sentir revoloteando atropelladamente entre las ramas de
los plataneros y las rejas de mi terraza, sin parar hasta
que abro la puerta y me asomo a saludar.

He llegado a la conclusión de que simplemente es nuestra
forma de comunicarnos, de darnos mutuamente las gracias,
cada cual, a su manera, por el día que comienza: ¿Mutuo
egoísmo, contrapartida, altruismo con matices…? 

Da igual como lo llame o interprete, porque de lo que no
cabe duda es que de tal complicidad much@s de los vecin@s
de los alrededores, desde hace muchos años, vienen dis-
frutando sin haber aportado poco más que su silencio escé-
nico, y permitiendo, como convidados de piedra, nuestro
trueque de migas de pan por musicalidad.

Me pregunto si este binomio, convertido en fábula, podría
identificarse con la  libertad de expresión que los escritores,
articulistas y poetas venimos plasmando en las publicaciones
de nuestro municipio desde hace varias décadas, empe-
cinad@s en hacer llegar la voz de la ciudadanía allá donde
tenga y deba ser escuchada; a veces mediante el ruido,
frente a las ventanas, tras las rejas…, pidiendo la palabra
insistentemente, sin temores ni complejos, aún recibiendo
en muchas ocasiones el silencio por respuesta.

Las despedidas, que han sido el pan de cada día de mi
vida por cuestiones de oficio, e implicación vecinal en el
Movimiento Asociativo y sus diversas publicaciones sin
ánimo de lucro, me han dado la oportunidad de cerrar
páginas, momentos de júbilo, situaciones adversas…, al
tiempo de poder abrir otras a nuevas reivindicaciones, a
relaciones personales con personajes de todo color ide-
ológico, con l@s que, unid@s por una causa noble, vivir
complejas aventuras ciudadanas con La Palabra como
único medio de ataque y defensa.

No sé si seré el único que ha intentado en ocasiones dar
marcha atrás al reloj, aún en la certeza de que mover
sus agujas no cambiaría nada de lo hecho y vivido en
cada momento, pero sí, por ganarle la partida a la frus-
tración, le he dado cuerda nuevamente. n

MAÑANA SERÁ OTRO DÍA

Vicente Gordillo Carmona

la actualidad, escribiendo en esta columna todos los
meses, espacio que he compartido con otra compañera
abogada Silvia Hervás, de manera alternativa artículos
referidos a la mujer, en temas de: malos tratos, ley de
violencia de género, 8 de marzo día Internacional de la
Mujer Trabajadora, estadísticas de separaciones, divorcios
y nulidades matrimoniales, paro y desprotección social,
aborto, etc., y abordé otros asuntos como: La Ordenanza
Cívica Municipal, las guerras del Golfo, la política norte-
americana sobre derechos civiles y políticos y sobre la
tortura y malos tratos en el Estado español. La revista
publicó las convocatorias de actos feministas, en los que

también participé en alguna de ellas como: Ley integral
de Violencia de Género, Aborto, etc. 

Pedimos la Palabra ha propiciado que participase en
un espacio compartido con otras compañeras del Grupo
de Mujeres de la Asociación, que desde una mirada
feminista pretendemos decir, escribir, informar a la
sociedad de lo necesario del cambio por la igualdad
de hombre y mujeres, pendiente desde hace siglos y
que poco a poco fructifica gracias a la persistencia de
espacios como la revista “Pedimos la Palabra”, gracias
aquellos y aquellas que han hecho posible que este
órgano de expresión haya existido durante 36 años.
Gracias por vuestra ingente labor de contra informa-
ción. Hasta siempre. n 

…viene de la página anterior
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Con la finalización de nuestra revista Pedimos
la Palabra, llega a su término esta sección.
Durante once años, desde que iniciara su

andadura, hemos dado voz a casi 100 mujeres que
fueron excepcionales en las diferentes facetas de la
humanidad. Son infinidad las mujeres que, habiendo
desarrollado un impresionante trabajo en campos
muy diversos como escritura, arte, ciencia, poesía,
cine, filosofía, investigación, literatura, pintura, edu-
cación, y un largo etcétera, fueron sistemática e
injustamente olvidadas y excluidas del relato histórico
convencional.

Hubo mujeres que, en su tiempo, fueron reconocidas
en su profesión de forma excepcional, y estas, pocas,
sí han pasado a la historia, pues fueron tan impor-
tantes que no pudieron ser silenciadas. Nuestro pro-
pósito, al iniciar esta sección, era ocuparnos de aque-
llas que no tuvieron tanta suerte, y aunque en su

momento muchas llegaron a tener un claro recono-
cimiento a su labor, con el paso del tiempo no lle-
garon nunca a traspasar las fronteras del patriarcado.
Nuestro objetivo era dar voz a aquellas mujeres a
las que una sociedad, eminentemente patriarcal,
silenció, arrebatándoles la oportunidad de pasar a
la historia.

A través de las páginas de Voces de Mujer, hemos
conocido la historia de mujeres extraordinarias.
Estas historias que nos propusimos contar en esta
sección nos emocionaron, nos sorprendieron y
nos llenaron de orgullo. Vaya por ellas nuestra
más ferviente admiración y reconocimiento, y
aunque esta sección acabe aquí, nuestro trabajo
en este campo continuará en otros medios de
comunicación de los que hoy disponemos, porque
una cosa es segura: las Mujeres tomamos la
palabra. n

VOCES DE MUJER: LAS MUJERES SILENCIADAS TOMAN LA PALABRA

Si, como parece, el gobierno de la Comunidad de
Madrid, falsificando  datos, incumpliendo las obliga-
ciones en materia de contratación de rastreadores,
de reforzamiento de la atención primaria, engañando
en la documentación pública o elaborando protocolos
que discriminan la atención sanitaria, pone en grave
peligro la salud de los ciudadanos de su autonomía,
incumpliendo -por tanto- una de sus obligaciones
constitucionales, ¿deben los habitantes de esta Comu-
nidad esperar a que se produzcan nuevas elecciones
autonómicas para cambiar al gobierno (aunque esto

fuera ya demasiado tarde)? ¿No existe, o debiera exis-
tir, un mecanismo jurídico que preserve la vida de los
habitantes de Madrid y que pudiera forzar la salida
de un gobierno así? ¿Debe esperar la gente a que se
produzca una moción de censura contra el gobierno
en la sede del parlamento autonómico? ¿Y si no se
promueve o no prospera, entonces no tiene ningún
recurso más? ¿No puede exigirse al gobierno central
que aplique el 155, tal y como se hizo con el gobierno
de Cataluña por actuar, según dice la Constitución
Española, gravemente al interés de la nación? n

¿DEBERÍA APLICARSE EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA A LA COMUNIDAD DE MADRID?

Ante la situación de emergencia social que muchas
familias vienen padeciendo desde que se inició la
pandemia del coronavirus, la Comisión Ciudadana
del Menor de Leganés, junto con la Red de Ayuda
Mutua, ha venido atendiendo a numerosas familias
de nuestro municipio repartiendo alimentos, y tam-
bién ayudando a la población que no tiene acceso
a internet, a tramitar los documentos requeridos por
Servicios Sociales para acceder a las ayudas. 

El proyecto ciudadano del Menor, ha desempeñado
un papel muy importante durante estos meses tan
duros, y han sido muchas las familias que se han
beneficiado de esta labor. Pero esto no hubiera sido
posible sin la ayuda desinteresada y la generosidad
de muchas personas que han contribuido con sus
donaciones, tanto económicas como de voluntariado,

a que esta tarea solidaria se pudiera realizar. Los
datos de las familias atendidas a día de hoy, son los
siguientes:

DATOS A FECHA 9 DE AGOSTO DE 2020,
FACILITADOS POR LA RED DE AYUDA MUTUA

1.- familias atendidas: 255, de ellas 57 son mono-
parentales
2.- Personas atendidas: 845, de ellas:

544 son personas adultas•
301 son menores de 17 años•
70 de 0 a 2 años•
66 de 3 a 6 años•
109 de 7 a 12 años•
   y 56 de 13 a 16 años•

PROYECTO CIUDADANO DEL MENOR DE LEGANÉS
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Mike Davis. - Llega el monstruo. COVID-19, gripe aviar y las
plagas del capitalismo, Madrid, Capitán Swing, 2020, 175 páginas,
18,00€ 

La cadena de confianza se ha roto en nuestro
tiempo. Llamamos así a nuestra disposición a
delegar en otros, con más conocimientos, nues-

tras decisiones sobre muchos asuntos que nos resultan
incomprensibles dado que no podemos saberlo todo.
Esta cadena tiene un largo, o corto, recorrido en fun-
ción de la complejidad del tema. Imaginemos la can-
tidad de otros que serían necesarios para decidir opo-
nerse, por ejemplo, a la energía atómica. Que se haya
roto esta cadena significa que la verdad y el conoci-
miento de la realidad han perdido fuerza siendo sus-
tituidos por la persuasión y los relatos de opinión.
Supone que esos otros han sido cambiados ahora por
impostores, trileros, manipuladores o, simplemente,
ignorantes que, sin embargo, pretenden hacer creen
que no lo son. Por eso, estamos en peligro. El desnivel
existente entre lo que sabemos y lo que necesitaríamos
saber ya no puede resolverse fácilmente con otros
pues ahora es muy difícil saber en quién depositar
nuestra confianza estando, como están muchos, al
servicio de intereses espurios, de la mentira y la pos-
verdad.

El libro de Mike Davis, reedición hecha ahora a partir
de la publicada en 2005 por El Viejo Topo, cuyos úni-
cos cambios son la inclusión de una introducción y
la eliminación de dos capítulos, es un ejemplo de que
esta cadena de confianza aún funciona, sobre todo
para vencer la dificultad de entender la complejidad
de las pandemias cuando se quieren poner en juego
todos los elementos determinantes en ellas y no solo
la estrictamente médica: una afirmación como “la
esencia de la amenaza de la gripe aviar consiste en
que un virus de la gripe, mutante, de una agresividad
espantosa, que ha evolucionado y ahora se encuentra
atrincherado en los nichos ecológicos recientemente
creados por el agrocapitalismo, busca un nuevo gen
o dos que le permitan viajar a una velocidad pandé-
mica a través de la humanidad densamente urbani-
zada y en su mayoría pobre” (p. 56), una afirmación
así supone tener presentes conceptos e informes ana-
líticos epidemiológicos, médicos, sociológicos, de
urbanismo, etc. Y en esa amplia red de conocimientos
colectivos sustentados en procedimientos científicos
es en los que se sostiene todo el ensayo de Davis. Su
tarea, pues, es establecer los nexos: lo que es cau-
salidad, lo que es determinación, lo que son condi-
ciones, lo que son procesos, etc. y traducir todo un
conjunto de ideas difícilmente comprensibles sin los
conocimientos especializados de la ciencia. Davis hace
de intermediario, nos permite confiar y delegar en
él, como el confía y delega la información en otros.
Para Davis, el encuentro con otra pandemia, que

constituye el centro de este libro, la de la gripe aviar,
se produjo cuando tuvo “una imagen clara del sufri-
miento humano (…) una niña de once años, mori-
bunda, acunada en los brazos de su joven madre,
fue la pietà que me movió visceralmente a escribir
este pequeño libro” (p. 52). Para Davis, la pandemia
de la COVID-19, a la que dedica una treintena de
páginas al comienzo del libro, es solamente una con-
tinuación de nuestra forma ecocida de actuar en la
naturaleza y de someternos a los intereses acumula-
tivos del capital, que ha estado precedida por otras
y a la que seguirán otras más. La de la gripe aviar,
que avisó en Tailandia en 2003, sigue siendo para él
inminente: “el monstruo de la gripe original, la cepa
H5N1, cuenta en estos momentos con unos hermanos
aviares aún más letales -H7N9 y H9N2” (p. 10). Su
amenaza procede, citando a-Rob Wallace- de que
“la cría industrial de aves de corral para las empresas
de comida rápida se ha convertido en una diabólica
incubadora y distribuidora de nuevos tipos de gripe”.
(p. 10). Este libro, que sigue paso a paso el desarrollo
de los más peligrosos virus gripales, los intentos de
tratamientos médicos contra ellos, los conflictos polí-
ticos, los diferentes efectos entre las clases sociales,
concluye con una terrible sentencia “y ahora, con un
verdadero monstruo ante nuestra puerta -tan terrible
como los imaginados por la literatura de ciencia fic-
ción-. ¿despertaremos a tiempo? (CVH)

“LLEGA EL MONSTRUO, ¿DESPERTAREMOS A TIEMPO?”

Para Davis, la pandemia de la COVID-19, a la
que dedica una treintena de páginas al
comienzo del libro, es solamente una

continuación de nuestra forma ecocida de
actuar en la naturaleza y de someternos a los

intereses acumulativos del capital, que ha
estado precedida por otras y a la que seguirán

otras más
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SIGRe Medicamento y Medio Ambiente (SIGRe),
entidad sin ánimo de lucro, es la entidad gestora del
Sistema Integrado de Gestión de los residuos de medi-
camentos y sus envases de origen doméstico en la
Comunidad de Madrid.

El objetivo de este Sistema Integrado de Gestión
es doble:

El medioambiental: reduciendo los perjuicios•
medioambientales que los envases y restos de medi-
camentos pueden ocasionar, mediante la preven-
ción de los residuos en origen y el correcto trata-
miento medioambiental de los residuos genera-
dos.
El sanitario: favoreciendo la no acumulación de•
medicamentos en los hogares y sensibilizando al
ciudadano sobre los riesgos sanitarios derivados
del uso inadecuado de los mismos.

SIGRE ha sido diseñado como un sistema de gestión
cerrado, y su funcionamiento está basado en la logística
inversa. Se garantiza así que el proceso de recogida se
realiza bajo la custodia de los mismos profesionales
que pusieron los medicamentos a disposición del ciu-
dadano, evitándose así problemas de seguridad y de
salud pública.

Para ello, se han instalado los denominados Puntos
SIGRE en las farmacias de Leganés, que disponen de
un contenedor blanco en el que el ciudadano debe
depositar los envases vacíos o con restos de medica-
mento.

Este sistema no supone coste alguno para el
Ayuntamiento de Leganés.

¿QUÉ SE DEBE DEPOSITAR EN EL PUNTO SIGRE DE
LAS FARMACIAS?

RECICLAJE DE LOS MEDICAMENTOS

SIGRE ofrece un tratamiento medioambiental espe-
cífico a los residuos de medicamentos y a sus envases.

La siguiente imagen muestra el funcionamiento de este
sistema:

Los laboratorios farmacéuticos, que ponen en el
mercado sus medicamentos a través de las farmacias,
tienen la obligación legal de hacerse cargo de los resi-
duos que genera su consumo. Para cumplir con esta
obligación financian el sistema de recogida selectiva
de SIGRE sin que tenga ningún coste para el consumi-
dor.

Los consumidores cuando adquirimos un medica-
mento podemos fijarnos en que en su envase apare-
ce el “símbolo SIGRE”, que garantiza su posterior
reciclado. 

VENTAJAS DEL RECICLAJE DE MEDICAMENTOS

Separando los envases de medicamentos e intro-
duciéndolos en el contenedor blanco de las farmacias
conseguimos:

Reducir los residuos que terminan en el vertede-•
ro.
Reducir los costes de la gestión de residuos•
municipales de Leganés.
Evitar la contaminación de otros residuos recogi-•
dos selectivamente.
Permite la recuperación de parte de la energía•
contenida en los residuos urbanos para generar
calor y/o energía eléctrica.
Fomento de la educación ambiental.•
Generación de empleo verde.•

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS Y SUS ENVASES
GESTIONADOS POR SIGRE EN LEGANÉS 2014

Durante el año 2014 SIGRE recogió y gestionó
13.244 Kg de residuos de medicamentos y sus enva-
ses en Leganés.

La producción de estos residuos se sitúa en 70,94
gr/hab. n

Luis Cepa Núñez, técnico de Medio Ambiente

RECOGIDA SELECTIVA DE MEDICAMENTOS Y SUS ENVASES

Reciclado de materiales
de envase

Valorización
energética de
medicamentos
no peligrosos

Eliminación
de medica-
mentos
peligrosos

Clasificación
de residuos

Control y trazabilidad
de residuos

Planta de tratamiento
de envases y residuos
de medicamentos

Centros de
distribución

Oficinas de
farmacia

Domicilios
particulares

Medicamentos
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Lo primero que debo advertir es que escribí
este artículo a primeros de marzo, antes de
que fuera declarada esta terrible pandemia

que ha acabado con la vida de mi madre y de miles
de personas más y por tanto antes de declararse el
estado de alarma en nuestro país, con el consiguiente
confinamiento.  

Añado esto para que se entienda el motivo por el
que decidí escribir sobre el anteproyecto de Ley Orgá-
nica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impul-
sado por el Ministerio de Igualdad. En esos momen-
tos nuestras preocupaciones y prioridades eran otras. 

Comenzaba diciendo que podía ser modificado antes
de que el texto definitivo fuera sometido a la apro-
bación por el Congreso, destacando los cambios
más relevantes del mismo. 

Al igual que la Ley de Violencia de Género, además
de medidas punitivas, como la modificación de las
disposiciones del Código Penal en materia de libertad
sexual, también contempla medidas de prevención
de las violencias sexuales, de reparación económica
a las víctimas y para la formación a los profesionales. 

En cuanto a la reforma del Código Penal, quizá lo
más transcendente es el cambio radical en materia
de consentimiento, pues hasta ahora los tribunales
han venido entendiendo que cuando una mujer
callaba estaba consintiendo, sin embargo, al amparo
del texto, se entiende que si una mujer no se pro-
nuncia está negando.  Es el hombre quien debe ase-
gurarse de que la otra persona consiente, que no
basta con su silencio. 

Se amplía además el ámbito de aplicación de la Ley
de Violencia Machista, al incorporar lo dispuesto en
este sentido por el Convenio de Estambul (aprobado

en 2011 por el Consejo de Europa y ratificado por
España en 2014), que define la violencia de género
como aquella que padecemos las mujeres por el
hecho de serlo. 

Así mismo, el Pacto de Estado aprobado en España
en 2017, obliga a reconocer la violencia machista
que los hombres ejercen sobre las mujeres fuera del
ámbito de la pareja. Por otra parte, la protección a
las mujeres incluye ahora a las mujeres trans y otorga
una protección especial a las mujeres migrantes. 

También por aplicación de lo recogido en el Convenio
de Estambul, se consideran violencias sexuales, ade-
más de la agresión sexual, la mutilación genital feme-
nina, el matrimonio forzado y la trata con fines de
explotación sexual.

Hasta aquí el breve comentario del anteproyecto
que escribí para la revista que debía haber sido publi-
cada en marzo, ahora viene lo más difícil, la despe-
dida. 

Este va a ser el último número de Pedimos la Pala-
bra, un proyecto que ha estado vivo durante 36
años gracias al esfuerzo de la Asociación Vecinal de
Zarzaquemada. La esperanza ante tantas pérdidas
es que dejen semillas. n

EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA
INTEGRAL DE LIBERTAD SEXUAL 
Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

Varias han sido las consignas gritadas,

entre ellas: “el derecho de las mujeres  a

defendernos  legítimamente frente a las

violencias que nos atraviesan”, y “Revuelta,

revuelta feminista”



24
nLA

PA
LA
B
R
A
/ SEPTIEM

B
R
E
2020

OPINIóN

Bertolt Brecht en diferentes textos en relación a
la radio, reunidos bajo el título de “Teorías de la
radio (1927-1932)” recoge la idea de los desco-

nectados como aquellos que tienen cosas que decir y la
radio no les da lugar, cuando deberían ser sus verdaderos
protagonistas. Cuando he tenido que explicar esta idea
—la aparición de un desacoplamiento social de los medios
de comunicación con los intereses del pueblo y de la posi-
bilidad de darle la vuelta con actos de autonomía colectiva
que se dirijan a una autopoesis (autocreación), he utilizado
la pedagogía de Paulo Freire o las experiencias radiofónicas
comunitarias o en Latinoamérica desarrolladas por Mario
Kaplún. Sin embargo, al poner en juego un ejemplo cer-
cano siempre usé la revista Pedimos la palabra, ya que
este medio popular se hacia cargo de las necesidades
expresivas de los/as vecinos/as de Leganés y además tenía
en ellos a sus propios creadores y lectores. Esta revista
conectaba a los desconectados con su realidad cercana,
a veces diluida en el aluvión mediático de los grandes
grupos comunicativos, alejando a los/as vecinos/as de
sus intereses reales. Muchas de las reivindicaciones veci-
nales más importantes han sido explicadas en las páginas
de esta revista, pero no solo eso, lo más relevante era
que teníamos una revista de calidad en el barrio donde
se desplegaban intereses como recuperar las biografías
de mujeres olvidadas, las firmas de vecinos con un com-
promiso militante con la cotidianidad del municipio o se
hacían recomendaciones bibliográficas para entender
nuestro mundo, bajo esa firma tan misteriosa como cono-
cida, CVH, las cuales en mí, personalmente, han sido una
guía de lecturas. Por eso me parece muy importante dar
valor a la trayectoria de esta revista, la cual no tiene ningún
otro ejemplo en nuestro pueblo, por su calidad —inte-
lectual y editorial— y por su largo recorrido sin sucumbir
a los ecos digitales que la “Casandra” mediática ya augu-
raba hace tiempo. Un compañero profesor de periodismo
me decía que los datos se comerían el papel, y yo le res-
pondí escéptico con un experimento: pregunté en una
clase que daba en el Grado de Periodismo sobre comu-
nicación audiovisual cuantos llevaban un periódico con-
sigo, nadie respondió positivamente, salvo un alumno
que argumentó sonrojado que lo tenía porque a su padre
se lo regalaban. La lectura en papel dibuja unos gestos,
una liturgia, que nos conecta con el mundo, pero parece
que son malos tiempos para pasar los dedos más allá de
una pantalla. Signos de la ruina, que diría Walter Benjamín,
que está dejando la historia.

Quería escribir las palabras anteriores para remarcar lo
que me parece de mayor interés en esta revista, pero
realmente por lo que se me ha invitado a escribir es por
ciertos artículos que escribí en alguna ocasión de forma
individual, como coautor o en representación de algún

colectivo. Mi colaboración se remonta a dos circunstancias
de mi trayectoria vital que coincidieron con actividades
en el municipio de Leganés. Por un lado, mi paso por la
Asociación Cultura, paz y Solidaridad. Haydée Santamaría,
donde, durante un tiempo, Pedimos la palabra fue un
altavoz de nuestras iniciativas, lo cual supuso que la infor-
mación sobre los actos que organizábamos tuviera una
repercusión mayor, ya que la revista era leída por muchas
personas interesadas en la cultura y la vida social. Recuerdo
algunas reflexiones que se provocaron en la elaboración
de estos textos que mejoraban nuestra postura frente a
las ideas que queríamos plantear con ellos. Aquí quiero
tener un recuerdo para Manolo Espinar, una perdida
irremplazable para la lucha popular, con el que dialogué
largo y tendido sobre los temas de estos artículos.

La otra ocasión que me llevó a escribir para la revista
es la organización del cineclub Rollo Tomasi, donde
ofrecimos una colaboración colectiva de los miembros
para reflexionar sobre cine y la relevancia en nuestro
panorama cultural. Recuerdo como nos nutríamos de
ideas con compañeros y compañeras como Valentín,
Manuel, Rafa o Cristina. Quizá es un buen momento
para volver a reflexionar sobre el valor del cine actual
en un municipio como Leganés. 

En estas dos ocasiones la revista y las personas que la
organizaron nos permitieron escribir con plena libertad
y desarrollando aspecto generales que podían interesar
a todo el municipio, pero en otras ocasiones desple-
gamos argumentos de aspectos absolutamente per-
sonales, casi confesionales, sobre nuestras inquietudes.
No creo que su título haya dejado de tener vigencia,
de hecho más que nunca se necesita pedir la palabra
para recordar que hay que pensar cuales son nuestras
necesidades y no se nos las impongan: sigamos pidien-
do la palabra como un acto de libertad. Esta revista ha
sido un pequeño “milagro”, una ínsula de expresión
popular, que hasta ahora se resistió como la aldea de
Asterix, quizá sea el tiempo de reinventar la pócima
que ha permitido su existencia hasta la actualidad. 

Salud y buen cine. n

PEDIMOS LA PALABRA:
UNA ÍNSULA DE EXPRESIÓN POPULAR
Jesús Ramé López

La revista y las personas que la organizaron

nos permitieron escribir con plena libertad y

desarrollando aspecto generales que

podían interesar a todo el municipio
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PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




