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EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE
LAS AYUDAS ESCOLARES
La Comisión del Menor reparte material a los más necesitados



PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

RECUPERAMOS LAS EXCURSIONES

La Asociación Vecinal de Zarzaque-
mada de nuevo ponemos en mar-
cha el programa de excursiones que
veníamos desarrollando.  

En la actualidad hay ya vacunados
aproximadamente el 75% de la
población en España, por lo que
respetando el protocolo sanitario
que rige esta actividad la Asociación
Vecinal de Zarzaquemada organiza
una salida a Soria los días 16 y 17
de octubre.

Las personas interesadas pueden
pasar por nuestro local para infor-
marse.

Comisión de excursiones
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EDITORIAL

Se cierra el acuerdo de Gobierno municipal
entre PSOE y C’s. Esperamos que sirva para
mejorar la gestión municipal terminando con

la paralización que se viene produciendo y que esta
asociación viene denunciando de falta de diálogo,
de encuentros con el tejido asociativo, de aptitudes
políticamente sectarias que requieren abrir una vía
de comunicación y política de consenso con todas
las fuerzas políticas municipales y con los movimien-
tos sociales. Esto que decimos una y otra vez, parece
algo de sentido común si en realidad queremos dar
soluciones a los problemas dé la población.

La experiencia pasada con Más-Madrid-Leganemos
no fue precisamente un ejemplo de lo que debe
hacerse. La autonomía económica para materializar
los acuerdos dependía de su socio de gobierno y la
comunicación y compromiso con las entidades socia-
les dejó mucho que desear, lo que originó una gran
decepción en la población y en las propias entidades
vecinales y sociales.

En el reciente acuerdo firmado, Ciudadanos asume
las delegaciones de Economía y Desarrollo local,
Empleo; Familia y Políticas Sociales, Movilidad, así como
las Juntas de Distrito de San Nicasio y Zarzaquemada.
Veamos si realmente hay un cambio en la gestión.

Deseamos ver unos plenos que dejen de ser autén-
ticos circos que a nadie interesan y que los grupos
en el Gobierno, como los de la oposición se dediquen
a realizar propuestas alternativas que den soluciones
a los problemas de la gente (que es para lo que los
hemos elegido a todos) y dejen de tirarse los trastos

a la cabeza e insultarse que es el mensaje que nos
trasladan a la población 

Nuestra asociación vecinal va a presentar una moción
a pleno con dos problemas fundamentales para Zar-
zaquemada para los que venimos reclamando solu-
ciones hace años que hasta el momento no se nos ha
dado respuesta: el servicio de la Recogida Neumática
de Basura a través de la red neumática, que lleva años
prestando un servicio pésimo con fallos permanentes
y la reforma de los aparcamientos que en su aspecto
superficial muestra una imagen desoladora en nuestras
calles y plazas con múltiples desperfectos que hace
necesario adecuar al momento actual. Nuestra idea
es hablar con todos los grupos municipales antes de
presentarla para conocer su opinión al respecto y pedir
su apoyo a la misma. Ambos problemas afectan a la
población en su conjunto por lo que nadie tiene excusas
para su apoyo y aprobación. n

NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL PSOE Y CIUDADANOS

Esperamos que este acuerdo PSOE - C´s
sirva para mejorar la gestión municipal

terminando con la paralización que se viene
produciendo y que esta asociación ha

denunciado de falta de diálogo, de encuentros
con el tejido asociativo, de aptitudes

políticamente sectarias que requieren abrir
una vía de comunicación y política de

consenso con todas las fuerzas políticas
municipales y con los movimientos sociales

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
Teléfono: 91 686 76 86
Consejo de Redacción
AV de Zarzaquemada

Correo electrónico
lapalabra@avzarza.com
Información y colaboraciones
Las sugerencias y artículos para su publicación
deben estar firmadas y ser enviadas a:
lapalabra@avzarza.com

RECLAMACIONES BANCO POPULAR [INFÓRMATE SIN COMPROMISO]

Correo electrónico: jramirez@icam.es

Calle Alcarria, 17 - 28915 Leganés. Teléfono: 91 687 32 29. Móvil: 658 977 668
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OPINIÓN

Nos dice Almudena Grandes en su libro “El
corazón helado”: "El hombre que no tiene
ideas es menos hombre”.

Observamos con estupor cómo existen ciudadanos
que, votando a una formación política determinada,
carece de ideas se deja llevar por una información de
prensa que manipula la información y va haciendo y
modelando lo que acaba siendo una opinión en el
individuo. Este carece de pensamiento propio le van
administrando las dosis planificadas hasta que le con-
vierten en un súbdito que carece de pensamiento libre.

Lo comprobamos con los mensajes que escuchamos
a diario especialmente de la denominada ‘derecha’,
cómo estos van calando en el pensamiento de
muchos ciudadanos que terminan por seguir a su
líder ciegamente, no sólo en las urnas, también en
el pan nuestro de cada día.

Las redes sociales son también un principal banderín
de enganche de las ideas inyectadas en esa loboto-
mía metafórica, que, sin serlo, van implantando en
los lóbulos cerebrales donde creemos que se halla
el pensamiento.

Después observamos el ciudadano cultivado univer-
sitariamente que se abandona como un barco al
pairo y que le da lo mismo hacia donde le empujen
las aguas, porque su único ideal es seguir embarcado
en su mundo, como si la mar de la ciudadanía en
su conjunto le limitara sólo el espacio de su embar-
cación.

Las ideas han conducido el progreso del mundo a
lo largo de siglos, por ello las hay progresistas y reac-
cionarias o inmovilistas, en las últimas creen que
todo debe de seguir igual porque a ellos y a su clase
social les va bien,

El pasado siglo, millones de seres pagaron con su vida
el tener ideas, de ahí esa frase del libro de Almudena
Grandes, esa “Voz Dormida de una guerra intermi-
nable” que recoge no sólo la Guerra Civil, sino lo aña-
dido de la posguerra terrorífica no sólo el propósito
de segar con la tortura y hasta la muerte cualquier
incipiente idea de cambio o progreso de cualquier
tipo que escapara del ideario de régimen franquista.

Recordémoslo bien; un ser humano sin ideas no lo
es del todo, sí puede acomodarse a su mundo indi-
vidual pero no aportará nada al movimiento colec-
tivo, vive sí, pero en su burbuja, como en el barco
citado.

El genero humano nació para tener ideas, intentar
desarrollarlas y construir un mundo donde podamos
prosperar y que la sociedad se enriquezca y pueda
tener un porvenir lo más cómodo posible y en esos
objetivos, no me cansare de decirlos, está la salud,
la educación, el trabajo y unos servicios sociales que
atiendan las necesidades de aquellos que no puedan
por sus limitaciones físicas o intelectuales realizar
un trabajo que le dignifique, la sociedad debe de
dignificar su vida, para esto debe de existir un Estado
que atienda sus necesidades básicas y el apoyo a las
familias que puedan llevarlas a cabo.

Esa es la idea, hoy más que nunca estamos falta de
ideas para llevarlas a la vida social, abandonemos el
barco, conozcamos la mar de la vida, no solo nuestro
mar, porque por seguros que nos hallemos en él,
tarde o temprano la marejada nos azotará y busca-
remos el apoyo de otros.

Y no me refiero a las ideas personales y privadas de
cada cual, me refiero a las ideas encaminadas a lo
colectivo, a la vida social que compartimos y que
desgraciadamente en ocasiones sufrimos. n

EL HOMBRE SIN IDEAS

José Manuel García García, JOSMAN

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 
Teléfono y Fax: 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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En estos tiempos de pandemia, el nombre de June
Almeida cobra una especial importancia. Nacida
en una familia humilde escocesa que no podía

costearle sus estudios, tuvo que abandonar la escuela
a los 16 años por falta de recursos económicos. Pero,
afortunadamente, consiguió un trabajo en la Glasgow
Royal Infirmary que le permitió seguir adelante, siendo
destinada al departamento de histopatología, un campo
de la medicina que se encarga de estudiar las causas,
la evolución y las consecuencias de las enfermedades.
Y fue en el laboratorio de esta institución donde tuvieron
lugar sus primeros contactos con la observación a través
del microscopio electrónico, aprendiendo a distinguir
agentes patógenos en las muestras de tejido biológico
que debía analizar.

La formación y el aprendizaje de esta primera etapa
fueron claves para el desarrollo posterior. Tras cambiar
a un puesto similar en el hospital St. Bartolomew de
Londres, conoció a quien se convertiría en su marido,
el artista venezolano Enrique Almeida. La pareja emigró
a Canadá y June consiguió un empleo trabajando con
microscopios electrónicos en el Instituto del Cáncer de
Ontario. Allí desarrolló nuevas técnicas y publicó varios
trabajos que describían las estructuras del virus nunca
vistas. La técnica que desarrolló June fue simple, pero
revolucionó el campo de la virología. Esta técnica supuso
un antes y un después para los médicos que trabajaban
en enfermedades infecciosas. Gracias a ella, June pudo
identificar en el microscopio el virus de la rubeola, una
enfermedad que, aunque estaba muy estudiada hasta
entonces, no se tenían imágenes gráficas del virus que
la provocaba. Su trabajo comenzó a ser reconocido en
el mundo de la medicina y recibió una oferta para regre-
sar a Londres y formar parte del equipo de la escuela
de medicina del hospital St. Thomas.

En este hospital, en el que entró formando parte de la
unidad de investigación del resfriado común junto al
doctor David Tyrell, consiguió convertirse en la descubri-
dora del coronavirus. Tyrell había tenido dificultades para
cultivar en el laboratorio la muestra de un niño enfermo.
Ante la imposibilidad de obtener los datos requeridos,
los investigadores pensaron que aquel patógeno podría
ser un tipo de virus distinto pese a provocar síntomas
similares a la gripe. A pesar de que el doctor confesó des-
pués que “apenas tenían esperanzas” de encontrar nada
nuevo, decidieron enviarle la muestra conocida como
B814 a June Almeida. Con su técnica de microscopia, la
viróloga consiguió imágenes claras del virus. Gracias a la
cepa B814, identificaron el primer coronavirus humano,
denominado así por Almeida, Tyrell y el profesor Tony
Waterston por el halo que lo rodea y que se asemeja a
la corona solar. A pesar de su escasa formación reglada,
a la edad de 34 años, June realizó un descubrimiento que
cambiaría la historia de la virología.

En 1980 escribió un texto fundamental titulado “Manual
de diagnóstico rápido de virus en el laboratorio” para
la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 1985
se retiró de la virología, pero volvió a ella de nuevo para
participar en la obtención de las primeras imágenes en
alta calidad del VIH, el virus que causa el Sida. 

Pero, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la
historia, cuando de los logros conseguidos por las muje-
res se trata, no siempre fueron reconocidos y valorados
en su tiempo. En un principio, en el caso de June Almei-
da, su descubrimiento fue silenciado y rechazado por
la comunidad científica. No obstante, en 1965 la revista
British Medical Journal se hizo eco de la noticia: una
especialista en microscopios electrónicos había conse-
guido describir y fotografiar un nuevo tipo de patógeno:
el coronavirus humano. Dos años después el Journal
of General Virology, publicó las imágenes de los coro-
navirus que June Almeida había logrado obtener.

June Murió en 2007 a los 77 años. En la actualidad,
muchos investigadores usan sus técnicas para identificar
virus de forma rápida y precisa. Cincuenta y seis años
después de haber sido la primera persona en ver un
coronavirus, su labor es más relevante que nunca. n

Muchos investigadores usan sus técnicas para

identificar virus de forma rápida y precisa.

Cincuenta y seis años después de haber sido la

primera persona en ver un coronavirus, su

labor es más relevante que nunca

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

JUNE ALMEIDA



Empieza el nuevo curso escolar, y una vez
más, hay niños que ya desde el primer día de
clase no disponen del material suficiente para

el desarrollo normal de su actividad educativa. Hay
familias que siguen en una situación de precariedad
tal que no pueden hacer frente al gasto que supone
la vuelta al colegio de sus hijos e hijas.

La ayuda a la escolaridad que a instancias de la Comi-
sión del Menor se daba por parte del Ayuntamiento
a los centros escolares para libros de texto, material
escolar, salidas etc., destinada a cubrir las necesidades
de las familias en situación de precariedad, y que se
ha estado realizando desde hace algunos años, se
suspendió a partir del año pasado, justamente cuan-
do más se necesitaba. Y las peticiones de ayuda
comenzaron a llegar a la Comisión del Menor que
atendió el curso pasado a numerosas familias nece-
sitadas, con material escolar y artículos de higiene
y mascarillas.

Así que una vez más con el inicio del curso, las peti-
ciones a la Comisión del Menor se han vuelto a pro-
ducir, y una vez más se está asumiendo la obligación
de las instituciones de atender estas necesidades
por parte de esta entidad social. El pasado sábado

se han repartido a las familias que así lo han solici-
tado, diversos artículos de material escolar, libros,
mochilas, geles hidroalcohólicos y mascarillas. Y una
vez más seguimos exigiendo al Ayuntamiento que
se vuelvan a conceder a los centros escolares las ayu-
das a la escolaridad tan necesarias para que las fami-
lias que no pueden hacer frente a los gastos que
supone la vuelta al colegio de sus niños y niñas, no
se vean en una situación de desamparo. n
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EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE LAS AYUDAS ESCOLARES 
La Comisión del Menor reparte material a los más necesitados



Se reforma el art. 94 del Código Civil y recoge
el impedimento de los padres denunciados
por maltrato a visitar a sus hijos. Esta medida

entró en vigor el 3 de septiembre de 2021.

La norma se aprobó en el Congreso el 20 de mayo,
se incluye una nueva redacción del artículo 94 del
Código Civil, que se introdujo, a través de una
enmienda del PSOE, durante la negociación de la
norma en el Senado.

Cabe destacar que esta norma se aprobó en el Con-
greso en la misma sesión del Pleno en la que se dio
luz verde a la Ley que capacita jurídicamente a las
personas con discapacidad en la que se recoge esta
modificación.

Ha sido, precisamente, esta tramitación 'paralela' la
que ha provocado que esta medida acabe en esta
norma y no en la Ley de Protección a la Infancia. Al
ir por el procedimiento de urgencia y tener poco
tiempo para la negociación.

"La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y
lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los
hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos,
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de
edad o emancipados que precisen apoyo para tomar
la decisión, el progenitor que no los tenga en su
compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento
de nulidad, separación o divorcio, que se establezca
el modo en que se ejercitará el derecho previsto en
el párrafo anterior.

No procederá el establecimiento de un régimen de
visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto
del progenitor que esté incurso en un proceso penal
iniciado por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos".

Tampoco procederá cuando la autoridad judicial
advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas
practicadas, la existencia de indicios fundados de vio-
lencia doméstica o de género. No obstante, la auto-
ridad judicial podrá establecer un régimen de visitas,
comunicación o estancia en resolución motivada en
el interés superior del menor o en la voluntad, deseos
y preferencias del mayor con discapacidad necesitado
de apoyos y previa evaluación de la situación de la
relación paternofilial", continúa la redacción.

Finalmente, el artículo recoge que "no procederá
en ningún caso el establecimiento de un régimen
de visita respecto del progenitor en situación de pri-
sión, provisional o por sentencia firme, acordada en
procedimiento penal por los delitos previstos en el
párrafo anterior.

Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el
derecho de comunicación y visita previsto en el apar-
tado segundo del artículo 160, previa audiencia de
los progenitores y de quien lo hubiera solicitado por
su condición de hermano, abuelo, pariente o allegado
del menor o del mayor con discapacidad que precise
apoyo para tomar la decisión, que deberán prestar su
consentimiento. La autoridad judicial resolverá teniendo
siempre presente el interés del menor o la voluntad,
deseos y preferencias del mayor con discapacidad”.

El objetivo de esta medida es dar a los jueces las
herramientas necesarias para poder modular los regí-
menes de visitas de forma rápida, frente a los pro-
cesos actuales más largos, si cree que esta decisión
es lo más adecuado atendiendo al interés superior
del niño y niña.

El PSOE rechaza que no se respete la presunción de
inocencia, como apuntan otras voces. Dado que las
denuncias de violencia de género suelen ir acom-
pañadas de indicios adicionales, como partes médicos
o psicológicos, que son las que permiten al juez
tomar esta decisión. Además, apuntan, las posibles
denuncias falsas en este sentido apenas existen.

El Gobierno justificó la introducción de esta enmienda
al hilo de lo acordado en la Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, aprobado en 2017, en mate-
ria de menores víctimas de esta lacra, así como en
otras medidas similares que sí están incluidas en la
Ley de Protección a la Infancia y combatir la deno-
minada violencia vicaria, que los maltratadores ejer-
cen sobre los hijos con el objetivo de causar el mayor
daño a la madre. n
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RÉGIMEN DE VISITAS

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

El objetivo de esta medida es dar a los
jueces las herramientas necesarias para
poder modular los regímenes de visitas de

forma rápida, frente a los procesos
actuales más largos, si cree que esta

decisión es lo más adecuado atendiendo al
interés superior del niño y niña
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Iniciamos nuevo curso, el tercero en pandemia, un
curso crucial para la Comunidad Educativa. A nivel
educativo nos encontramos con un auténtico reto,

necesitamos remontar y reenganchar a un número con-
siderable de alumnado que quedó rezagado, y ya no sólo
desde el punto de vista academicista, los centros educativos
son mucho mas, sino desde la perspectiva socioemocional. 

Hay un porcentaje considerable de alumnado que ha
entrado en depresión, que están sufriendo ansiedad…
incluso ha aumentado el número de intentos de suicidios
en adolescentes de manera exponencial, algo muy pre-
ocupante que, desde los centros educativos, lugar pri-
vilegiado, debemos abordar de una manera inmediata.
Pero para que esto sea posible, es necesario que haya
implicación, prioridad y voluntad política. 

Si nos centramos en la etapa de Educación Infantil
hablamos de palabras mayores. Estamos siendo testigos
de las llamadas ya “generaciones COVID”, niños y niñas
que han nacido en confinamiento y que no han tenido
posibilidad de interactuar con la sociedad de una mane-
ra normalizada. 

Las Escuelas Infantiles ofrecen, entre otras muchas
cosas, esa posibilidad tan importante en el desarrollo
madurativo de los más pequeños. Tener una infancia
sana facilitará una correcta evolución. 

Las Escuelas Infantiles de nuestra localidad son un refe-
rente a nivel Regional, tenemos la suerte de contar con
unos proyectos maravillosos dirigidos a los tramos de
edad de 0-6 años, esta oferta ya no es fácil de encontrar.

Sin embargo, en nuestra localidad nos encontramos
con un gran problema de contratación de docentes,
que llevamos arrastrando durante ya demasiados años
y aún sin solucionar. 

Según datos de los sindicatos, el 80% de las plantillas
tienen contratos temporales, hecho que repercute nega-
tivamente en la atención a los menores ya que en esas
edades el tener un referente es fundamental. A esta
situación se suma la lentitud en los procesos de con-
tratación a la hora de gestionar la cobertura de bajas,
jubilaciones u otro tipo de situaciones. 

Al final da la sensación de estar viviendo el día de la
marmota cuando hablamos de Escuelas Infantiles y,
entendiendo la dificultad de la tediosa burocracia, hay
temas muy sensibles como puede ser la atención a
menores, que deberían tener una agilidad y un trato
prioritario. 

La administración debe garantizar el acceso a la edu-
cación, un derecho fundamental y trabajar para que
sea de calidad. Los niños y niñas de Leganés se lo mere-
cen. n

Hay un porcentaje considerable de alumnado
que ha entrado en depresión, que están

sufriendo ansiedad…incluso ha aumentado el
número de intentos de suicidios en

adolescentes

EL DÍA DE LA MARMOTA

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO
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Recordamos este mes de septiembre de 2021el
11 de septiembre. Hay varios 11 de septiembre
importantes para recordar: La celebración de

La Diada en Cataluña, la destrucción de las Torres
Gemelas de Nueva York hace 20 años, el Golpe de
Estado dado a Salvador Allende y, sobre todo, al Pueblo
Chileno. Sobre este 11 de septiembre de 1973 voy a
hablar en esta columna.

Ya he comentado, creo, en estas páginas, que tengo
una nieta chilena, Lila, El abuelo chileno de Lila, Sebas,
me ha mandado la primera parte de La batalla de Chile,
del cineasta chileno Patricio Guzmán. Me comenta, lo
que me ha dejado atónito, que es ¡la primera vez! que
se proyecta en la televisión pública chilena.

En esta primera parte se hace una encuesta informal
preguntando a quien van a votar, contestan unos que,
a la extrema derecha, otros que a la democracia liberal
de Frei y otros que a la UP (Unidad Popular), de Salvador
Allende. Son unas elecciones al Parlamento, no a la
Presidencia del gobierno, que la ostenta Salvador Allen-
de. Si la oposición gana, para echar a Allende del poder,
debe obtener dos tercios de la cámara. Antes de saber
los resultados la oposición se echa a la calle festejando
el triunfo. No sé `por qué, pero los comentarios de la
gente tienen un parecido extrañamente a los de la dere-
cha y extrema derecha actual en España: “Se tienen
que ir los comunistas del país, tiene que ganar la liber-
tad”.

Cuando salen los resultados no sólo no consigue la
oposición los votos necesarios para echar a Allende,
sino que la UP consigue el 43%, pero la oposición obtie-
ne la mayoría simple del Parlamento y empieza a tor-
pedear al gobierno con acusaciones falsas, apoyando
a los que retienen alimentos para decir que hay esca-
sez.

Estados Unidos ha puesto mucho dinero para deponer
a Allende, ha mantenido a más de 40 agentes de la
CÍA, promueve las huelgas contra el gobierno.

El Parlamento, con su mayoría simple, va echando a
ministros del gobierno con acusaciones falsas. El gobier-
no expropia fábricas que estaban boicoteando la pro-
ducción.

Frei es elegido presidente del Senado, su plan es que
Allende devuelva las fábricas y empresas expropiadas,
quitándole sus derechos, y si no lo hace bloquear al
gobierno. Cosa que consigue no aprobando la ley de
delitos económicos, la ley de reforma de los salarios de

los trabajadores, la ley de participación de los trabaja-
dores en las fábricas y así varias leyes propuestas por
el gobierno. Y las que se aprueban, se aprueban sin
financiación.

Patria y libertad es un partido de extrema derecha que
no hace más que convulsionar la convivencia (¿les suena
algo?). Fomentan el descontento en las calles, los estu-
diantes empiezan a salir a la calle apoyando a sectores
más favorecidos. Los trabajadores quieren que las
empresas pasen a sus manos.

En abril, la CUT (Central Única de Trabajadores) convoca
una manifestación en apoyo al gobierno, cuando pasan
por la sede del partido demócrata cristiano disparan
desde sus ventanas matando a un manifestante y dejan-
do heridos a siete, El miembro más extremista de este
partido se niega a hacer declaraciones, otros dicen que
se sentían atacados y respondieron.

La Corte Suprema asegura la impunidad de los culpables
de esta muerte.

La derecha para la agitación callejera momentánea-
mente.

108 dirigentes chilenos (principalmente del transporte)
reciben cursos en EEUU. En el mes de mayo el transporte
no recibe suministros de EEUU, hay un paro del trans-
porte durante el que una flota de 70 autobuses del
estado tiene que hacer el trabajo de 5000 autobuses.
Está claro que una huelga de transporte de estas carac-
terísticas afecta a todo, industrias, educación, sanidad,
alimentación. Si quieres crear un caos en una ciudad,
o en un país, organiza una durísima huelga de trans-
porte.

A esto se une que el ejército dice a Allende que no tole-
rará soldados marxistas y que se reserva actuar si el
presidente no cumple la constitución.

Los mineros del cobre son la élite de la clase trabajadora
chilena, la derecha quiere que entren en conflicto para
ayudar a derrocar a Allende.

La huelga del cobre es apoyada por parte de los alumnos
de la Universidad Católica, por la burguesía. En junio
se trasladan unos 3000 mineros a la capital, los obreros
de izquierda apoyan a la policía para evitar a los pro-
vocadores.

Hay todo un engranaje compuesto por la derecha, la
extrema derecha, la burguesía, el ejército y, sobre todo,

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

11 DE SEPTIEMBRE
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OPINIÓN

por la CÍA y Estados Unidos, que siempre han visto Sud-
américa como su patio trasero, como un lugar donde
explotar y saquear las materias primas y aplastar cual-
quier movimiento autónomo, social, de libertad y no
respetar la ciudadanía de otros países, (muchos son los
ejemplos en el mundo).

El resultado final fue el golpe de Estado del ejército
contra el gobierno y el pueblo chileno que sumió a
Chile en la oscuridad más total y mató (o desapareció)
a más de tres mil personas.

Me gustaría que alguna vez aprendiéramos de estas
ignominias para que no ocurrieran más, pero el hombre
es un animal que tropieza, no dos, sino miles de veces
en la misma piedra.

¡Viva el pueblo chileno! ¡Viva Salvador Allende! ¡Vivan
Quilapayún y Víctor Jara!

(La gran mayoría de ideas de este artículo está sacado
de la película-documental La batalla de Chile, Parte 1.
La insurrección de la burguesía, de Patricio Guzmán).
Película que recomiendo a todos ustedes que vean.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

Si estás interesado en 
enviar tu opinión

sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra 
revista, envía un correo 

electrónico a
lapalabra@avzarza.com

[Las cartas no deben superar una página a doble espacio]

Me gustaría que alguna vez aprendiéramos

de estas ignominias para que no ocurrieran

más, pero el hombre es un animal que

tropieza, no dos, sino miles de veces en la

misma piedra
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El pasado sábado 11 de septiembre buena parte
de los noticiarios estuvieron dedicados al recuerdo
del vigésimo aniversario de los atentados del 11-

S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Prensa, cade-
nas de televisión, emisoras de radio... como suele ocurrir,
todos han querido aprovechar la veta informativa para
contribuir a terminar de asimilar los daños sufridos por
tantas personas, pero también, es innegable, para explo-
tar esa misma veta lacrimógena y edulcorante que pre-
fiere centrarse en el dolor y prestar menos atención a
las causas y consecuencias de los fenómenos analiza-
dos.

Hoy quisiéramos llamar la atención sobre el boletín de
las 21,00 horas de Radio Nacional de España de ese
(sábado) 11 de septiembre de 2021. Un boletín rutinario
y periódico (cada media hora) que informa en poco más
de 4 minutos de las «últimas noticias». En él se hablaba
de la celebración de la Diada en Cataluña, de los últimos
datos sobre la pandemia, de un galardón concedido a
Penélope Cruz y, cómo no, sobre deportes. 4 minutos
en total.

Además de estas «primicias» informativas, la segunda
nota era un comentario (min. -3.01 a -1.58) originalmente
incluido en un programa especial de RNE que no hemos
podido localizar y que se ilustra con las propias palabras
del protagonista. William Rodríguez es un superviviente
de la tragedia que, desde entonces, no ha dejado de
movilizarse por promover un nuevo respeto a los derechos
civiles en EE UU y trabajar por su comunidad. No queda
claro en los archivos consultados si era conserje o miem-
bro del personal de limpieza de la Torre Norte, pero cola-
boró con los bomberos en el salvamento y evacuación
de las personas a las que pudieron acceder antes del
derrumbamiento del edificio. Lo que llama la atención
de sus palabras es el comentario que RNE decidió resaltar
incluyéndolo en el citado boletín: «Aprender qué es lo
que realmente vale la pena en la vida [...] no es el trabajo
[...] lo más importante es la familia y los amigos».

Todas las víctimas de fenómenos semejantes sufren un
shock que en ocasiones les hace alterar provisional o
definitivamente su percepción de la realidad o su propia
escala de valores. Es comprensible y no quisiéramos cen-
trar el comentario en el propio William Rodríguez, sino
en el hecho de que sea un medio informativo público el
que escoja esa cita para incluirla en un boletín a una
hora de mayor audiencia. William Rodríguez es respon-
sable de sus palabras, pero la responsable de que las
conozcamos y de darles ese eco es RNE.

De los atentados del 11-S en Nueva York se responsabilizó
inicialmente a Afganistán por amparar el terrorismo. Se
invadió el país y, con ello, el ejército estadounidense

inició un macabro World Tour con el que arrasó, además
de la propia Afganistán, Iraq, Siria y, con la ayuda de
Arabia Saudí, Yemen y Bahrein, donde todavía siguen
haciendo de las suyas.

¿Qué quiere decirnos RNE con estas palabras? Parece
que viniera a sepultar de un plumazo con sentimentalismo
lacrimógeno toda la política exterior estadounidense en
Oriente Medio y Próximo desde la década de 1980 y
antes cuando, por ejemplo, EE UU apoyaba, armaba y
financiaba a los mismos talibán que acudió a derrocar
en 2002 y que, otros veinte años después, han vuelto a

tomar el poder con más fuerza después del fracaso de
la operación. Pero RNE insiste en que «lo más importante
es la familia y los amigos». Recuerda a la parodia que
Pepín Tre hizo en tono cómico de la muletilla esa de que
«lo más importante es tener salud».

Hoy de boca de otros nos preguntamos si es que los
afganos, los iraquíes, los sirios, entre otras muchas víc-
timas de las políticas comerciales y militares de Occidente,
no tienen familia y amigos. O si cuando se decidió inter-
venir en esos países con el apoyo logístico de España no
se acordó nadie de las familias y amigos de todos los
civiles bombardeados. En 1991, por ejemplo, dio la vuelta
al mundo una fotografía de un soldado iraquí calcinado
mientras trataba de abandonar el vehículo en llamas en
el que estaba. ¿Tendría familiares y amigos? Veinte años
después cayeron las Torres Gemelas. Y otros veinte años
después RNE resalta que lo más importante es la familia
y los amigos. Siempre se olvidan de decirnos los de quién.
Algo de lo que se nos cuenta parece empeñarse en no
ser verdad o, lo que es peor, en que no pensemos dema-
siado en los antes y los después de las cosas que suceden,
en que seamos más ignorantes.

En 1985, al final de la llamada Guerra Fría, Sting lanzó
un tema, «Russians», cuyo estribillo repetía «los rusos
también quieren a sus hijos». Hoy hasta ese rasgo de
humanidad resulta, sin embargo, también extemporáneo.
Con la colaboración de Radio Nacional de España, esa
del gobierno progresista.

Nos deseo suerte a todos. n

SOBRE EL SENTIMENTALISMO INFORMATIVO
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

Hoy de boca de otros nos preguntamos si es

que los afganos, los iraquíes, los sirios, entre

otras muchas víctimas de las políticas

comerciales y militares de Occidente, no tienen

familia y amigos
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La Federación Local de Asociaciones Vecinales de
Leganés exige, vía recurso administrativo, la
devolución del cobro indebido del IBI 2020

Cuando el gobierno local de Leganés intentó aprobar
la subida del IBI 2020 –por la que ya se manifestó en
contra la Federación Local de Asociaciones Vecinales
de Leganés- en el pleno municipal, no consiguió la mayo-
ría suficiente para su aprobación. Sin embargo, el gobier-
no del PSOE y Leganemos-Más Madrid, la aplicaron, a
sabiendas de que no estaba ajustada a derecho.

La sentencia dictada por el Juzgado de Contencioso Admi-
nistrativo nº 34 de Madrid, de 9 de abril de 2021 en el
Procedimiento Abreviado núm. 349/2020, anula la liqui-
dación girada a unos vecinos de Leganés en concepto del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el ejercicio 2020. 

La sentencia establece que “como el propio Ayunta-
miento ha reconocido en el expediente administrativo,
no ha existido esa notificación individual de la liquida-
ción, sino colectiva, que, conforme a lo expuesto, no
es conforme a Derecho, por haberse variado las bases
esenciales de la liquidación”.

Declara nulo el cobro por no haberse realizado una
notificación individual de la liquidación del IBI al con-
tribuyente, tras haberse producido cambios en elemen-
tos esenciales del tributo como son el aumento del tipo
de gravamen y la modificación de los períodos de pago
voluntarios contemplados en el calendario fiscal. Así
mismo, ni se aprobó ni se publicó la ordenanza fiscal
relativa a este tributo para el ejercicio 2020.

El gobierno local adoptó dicho acuerdo sabedor de las
dificultades de que todos y cada uno de los ciudadanos
pudieran acudir a la jurisdicción contencioso-adminis-
trativo para impugnar las liquidaciones del IBI.

Esta sentencia viene a dar la razón a los vecinos, ya que
la subida era injusta y el procedimiento para aplicarla vul-
neraba los derechos de los contribuyentes. El Ayunta-
miento asume sus errores no recurriendo dicha sentencia.
Ahora lo que hace falta es que asuma sus errores ante
la ciudadanía devolviendo lo cobrado de más en el 2020.

Por ello entendemos que la devolución debe ser a todos
y cada uno de los contribuyentes.

Por eso desde la Federación Local de Asociaciones Veci-
nales ya hemos registrado el recurso administrativo
para la devolución de este cobro indebido a todos los
vecinos de Leganés, al estar en la misma situación. Ya
que en el caso de que no se anulara el cobro o se devol-
viera el importe de tales liquidaciones a los vecinos el
Ayuntamiento de Leganés estaría incurriendo en des-

viación de poder. La devolución debería hacerse en la
cuenta donde se haya realizado el cobro inicial.

La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés
está legitimada para interponer este recurso al amparo
del artículo 24.1 de la Constitución Española y de la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda,
252/2000, de 30 de octubre de 2000, al ser depositaria
de la representación de los intereses vecinales de este
municipio, según consta en sus estatutos.

Una vez que hemos registrado el recurso iniciamos una
campaña de sensibilización a la ciudadanía, con insta-
lación de mesas informativas en distintos puntos y
barrios de la ciudad, y con una recogida de firmas. La
campaña se iniciará en los próximos días, acorde al
calendario acordado con las asociaciones vecinales de
la ciudad, y será sostenida en el tiempo, hasta que el
Ayuntamiento de Leganés cumpla con lo que exige la
ley, devolviendo a cada vecino y vecina lo que es suyo.

A partir de la interposición de este recurso el ayunta-
miento tiene un año para resolverlo, dejando claro que
acudiremos a la jurisdicción contencioso-administrativa
si la respuesta fuera negativa o silencio administrativo
a las pretensiones de la ciudadanía.

Además, ejerceremos cuantas acciones nos asistan en
derecho ante las actuaciones de los cargos responsables
y de las decisiones del Ayuntamiento de Leganés en la
resolución y tramitación de este recurso.

Por lo tanto, la Federación Local de Asociaciones Vecinales
ejercerá las acciones legales para la consecución de la
devolución de lo cobrado de más por el Ayuntamiento
en el IBI-2020 y la importancia de la implicación de la
ciudadanía apoyando con su firma dichas acciones. n

En defensa de los derechos de los vecinos y vecinas.
Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés

¡QUÉ NO TE ROBEN!
Que el Ayuntamiento de Leganés te devuelva el IBI-2020 cobrado de más
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INTRODUCCIÓN

Zarzaquemada es un barrio construido en los años 70
en plena especulación urbanística y que carece de deter-
minados equipamientos, así como viarios y parques
públicos. Los equipamientos sociales en servicios como
el transporte, aparcamientos, educación y sanidad,
entre otros, fueron reivindicaciones por las que la pobla-
ción se movilizó.

En la actualidad, Zarzaquemada necesita poner al día
servicios como la Red Neumática de Basura, con más
de 20 años de servicio, así como encontrar soluciones
al estado de los aparcamientos subterráneos construidos
en el periodo de crecimiento automovilístico y que se
convirtió en uno de los problemas que más preocupaba
a los vecinos/as en la década de los 90. Acometer las
obras necesarias necesita de un acuerdo unánime de
los grupos municipales presentes en la corporación. 

Por lo que elevamos a pleno las siguientes propuestas:

REFORMA Y MEJORA DE LA RED NEUMÁTICA DE
RECOGIDA DE BASURA.

Lleva años sin ofrecer un servicio adecuado, en los últi-
mos meses el servicio ha sido reiteradamente suspendido
en varias ocasiones y en diferentes tramos, afectando
prácticamente a la totalidad de los vecinos de Zarza-
quemada, por lo que se hace necesaria la mejora de la
imagen y la salubridad del barrio. La basura en las calles
es la imagen habitual día tras día y año tras año. El ser-
vicio de la red se ha sustituido por la recogida con el
camión. No se recicla prácticamente nada, el objetivo
debe ser que las calles estén limpias y den una imagen
de limpieza (aunque no lo consiguen). Los contenedores
de papel están en mal estado, no hay suficientes, ni se
vacían con la periodicidad necesaria. Con los del vidrio
ocurre algo parecido. Por estas razones se hace impres-
cindible abordar el problema con varias medidas y en
diferente espacio temporal. La solución que proponemos
tiene que contemplar diferentes escenarios temporales,
siendo estos los siguientes:

a) Paralización temporal inmediata del sistema de reco-
gida neumática de basura y su sustitución temporal
inminente, por un sistema de recogida de RRSSUU que
acabe con la imagen de suciedad y salubridad en el
barrio. Esta medida no será definitiva y quedará a la
espera de la solución final que se tome, una vez que
se disponga de un conocimiento objetivo del estado
de la red.

b) Contratación por parte del ayuntamiento de un estu-
dio técnico que realice en profundidad un análisis de
la situación actual del sistema, sus soluciones, viabilidad
y el estudio de las posibilidades de diferentes sistemas
de RRSSUU en el barrio, para situar a esta zona de Lega-
nés en el siglo XXI desde el punto de vista de la recogida
y gestión de los residuos urbanos.

c) Sustitución con carácter urgente de todos los con-
tenedores de papel y cartón del barrio y aumento del
número de los mismos hasta prestar el servicio nece-
sario.

APARCAMIENTOS. PROPUESTA DE CONVERSIÓN
EN PROPIEDAD DE LAS PLAZAS DE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA.

Esta es una reivindicación vecinal desde 2009, que tuvo
eco en el Ayuntamiento en 2012, año en el que se pre-
sentó una moción a pleno. Ahora se trata de dar forma
también a esta misma propuesta que varios partidos
llevan en sus programas electorales.

Tras más de 12 años, urge emprender una reforma
urbanística para que nuestras calles y espacios públicos
presenten una imagen menos agresiva, con menos
cemento, más ecológica y que dé respuesta a los cam-
bios que ya tenemos con el aumento de las tempera-
turas y la contaminación atmosférica, habilitando los
espacios públicos para un mayor disfrute vecinal, reno-
vando todo el viario público e infraestructuras, dejándolo
como patrimonial (al objeto de que pueda ser cedido
en propiedad) el subsuelo, previa desafectación del
dominio público de las parcelas afectadas, que permita
la constitución de un Complejo Urbanístico donde lo
público y privado convivan (garajes, viales con jardín y
plaza).

Proponemos se cambie la modalidad de la propiedad
por la que en su día se entregaron a los vecinos con la
venta directa de las plazas de garaje a los concesionarios
que está amparada en la L.P.A.P. y manteniendo la pro-
piedad municipal las parcelas superficiales. Respecto a
las plazas, encontrar una solución negociada para que
pasen a propiedad de los cooperativistas como una
comunidad de vecinos más y que los espacios superfi-
ciales sean de titularidad municipal y los servicios de
mantenimiento y conservación sean competencia del
ayuntamiento. 

Nuestra asociación vecinal viene reclamando solucio-
nes a este problema que, hasta el momento, no han

SOLUCIONES PARA ZARZAQUEMADA
Texto de la Mocion presentada al Pleno municipal por la AV de Zarzaquemada
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tenido ninguna respuesta satisfactoria a pesar de
que, en octubre de 2012, se presentó una moción
por Izquierda Unida, para convertir en propiedad las
plazas de aparcamiento que actualmente están en
régimen de concesión administrativa. Por lo que pro-
ponemos esta moción al conjunto de la corporación
solicitando sea aprobada en pleno (acompañamos
dossier jurídico que avala la propuesta, por si fuera
de interés). 

PROPONEMOS:

1 Anular temporalmente de forma inmediata los buzo-
nes de recogida neumática de basura. 

2. Sustitución temporal de los buzones de recogida
neumática de basuras por contenedores de recogida
bilateral (evitando con ello la disminución de las actuales
plazas de aparcamiento en las vías públicas).

3. Contratación de un estudio técnico por parte del
ayuntamiento que analice como mínimo los siguientes
factores:

-Situación actual de la red existente y su viabilidad.

-Adaptación de la red a la normativa actual y futura en
materia ambiental sobre residuos urbanos.

-Viabilidad económica de la red de recogida neumáti-
ca.

-Otras posibles soluciones en materia de recogida de
RRSSUU para el barrio y el estudio económico de las
mismas.

4. Modificar el modelo actual de cesión de los apar-
camientos contemplando las diferentes opciones lega-
les a fin de convertir en propiedad las plazas de apar-
camiento que actualmente estén en régimen de con-
cesión administrativa a sus actuales concesionarios
o sus herederos, manteniendo el suelo público super-
ficial a propiedad municipal y las plazas de garaje a
propiedad privada por un importe de las plazas acor-
dado con los cooperativistas que pagarían al ayun-
tamiento el canon que se acuerde y permita, a su
vez, costear la reforma de plazas y viario público que
proponemos. n

Proponemos se cambie la modalidad de la
propiedad por la que en su día se

entregaron a los vecinos con la venta directa
de las plazas de garaje a los concesionarios

que está amparada en la L.P.A.P. y
manteniendo la propiedad municipal las

parcelas superficiales

Urge emprender una reforma urbanística
para que nuestras calles y espacios públicos
presenten una imagen menos agresiva, con
menos cemento, más ecológica y que dé

respuesta a los cambios que ya tenemos con
el aumento de las temperaturas y la

contaminación atmosférica
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Martha Palacio.- Gloria Anzaldúa: poscolonialidad y feminismo,
Barcelona, Gedisa, 141 páginas, 13,90€

Después de más de un siglo de construcción
del discurso feminista, este ha llegado, en los
comienzos del siglo XXI, a una disyuntiva inape-

lable: o bien rechaza los esencialismos (sexismos e iden-
tidades, entre otros) que reproducen los discursos del
poder y que han contaminado, hoy por hoy, el dominio
de sus luchas; o bien toma el camino de historizar, es
decir, comprender que son las estructuras sociales y las
dinámicas conflictivas en que se articulan, en diferentes
periodos históricos, donde pueden haber una confron-
tación con lo real y la posibilidad de un verdadero con-
trapoder. Identidades frente a condiciones históricas.
El feminismo no es el único que se ha enfrentado a
este verdadero dilema moral, intelectual y epistemoló-
gico (una teoría del conocimiento): el discurso socialista
del siglo XIX (en el que podemos incluir las tendencias
ideológicas comunistas, anarquistas y socialistas) tam-
bién tuvo que decidir cuando el proyecto emancipador
comenzó por buscar la esencia e identidad proletarias,
segregó y ejerció la represión a los llamados disidentes;
También es el turno hoy del discurso poscolonial, que,
entre otras cosas, pretende rehabilitar el pensamiento
indígena ignorando todas las estructuras de poder,
mitologías y desigualdades sociales que este produjo.

Es por eso importante atender a la obra de Gloria Anzaldúa
(1942-2004), escritora chicana, que escribió desde “la
herida colonial” que deja “un tejido de hebras dispares,
registros estilísticos que se mezclan, una voz que se mul-
tiplica en diferentes rostros, historias superpuestas, narra-
ciones alegóricas” (p. 39). Esta herida produce un “des-
doblamiento de la conciencia (…) moldea los cuerpos y
los sitúa en espacios diferenciados que determinan opcio-
nes de movernos en y a través de ellos” (p. 46). Que com-
puso su obra desde la “frontera”, esto es, “una membrana
porosa a través de la que se cuelan mercancías, personas,
significados” (pp. 49-50) territorio vigilado, “territorio en
disputa que ha devenido un conflicto social permanente:
separar poblaciones, desconocer la pertenencia social de
sus habitantes, instalar la desigualdad por motivos de
raza, encarnar el conflicto en la piel y asentarlo en la divi-
sión social del trabajo” (p. 50). Que elaboró sus textos
mediante una lengua sumida “en la dualidad del territorio
(…) el lugar desde el que hablo, desde la contingencia
de una frontera, este es el locus [lugar] de la enunciación
que revela la asimetría en el acceso a los medios de inter-
pretación y comunicación” (p. 54).

Hace cinco años se había reeditado su gran obra, Bor-
derlands/La frontera (Madrid, Capitán Swing), publicada
inicialmente en 1987. Algunos datos de su biografía y
una bibliografía suficiente franquean este libro que
ensaya comprender, antes que explicar, la escritura de
Anzaldúa; que prefiere mostrar antes que interpretar,

para lo cual utiliza una estrategia bien interesante, des-
plazando el discurso académico al mero refrendo de
algunas de las tesis más importantes: ser una voz que
adopta los tonos, tensiones y matices de las voces de
Anzaldúa, así como de otras voces que viven en esa
radical historicidad de la frontera, entre dos culturas
radicalmente distintas, tramadas por distintos discursos
de poder, e incomprensible si se limita uno a reducirlo
al patriarcado como génesis de todo. 

No es tarea fácil, pero su opción ayuda a introducir un
pensamiento que tiene la densidad de lo experimentado
en forma de acontecimientos y de rupturas: “cavar
hoyos en las creencias y asunciones que el yo/los
otros/las comunidades tenemos acerca de la realidad”
(p. 100). Por eso la pregunta de la autora es pertinente:
“¿qué hacer entonces con ese cuerpo no blanco feme-
nino que no puede habitar más que el espacio de la
negatividad? Y su respuesta, parafraseando a Aníbal
Quijano y M. Lugones resulta fundamental para enten-
der la obra de Anzaldúa: “aquí comienza la reacción,
la afirmación de lo que es negado. Aquí se inicia el
camino de la comprensión con el ánimo de establecer
el modo en que la desposesión de mi cuerpo, de la tie-
rra, de la lengua están tejidas con la categoría de raza:
matriz de la relación social que estatuye la colonialidad
del poder y del género” (p. 85). Al comienzo de “El
secreto terrible y la rajadura”, en Borderlands/ La fron-
tera Anzaldúa escribe un impresionante y terrible poema
que comienza: “Ella tiene ese miedo    que no tiene
nombres    que tiene muchos nombres    que no sabe
sus nombres” (p. 91). Inicio de una indagación, comien-
zo de una nueva escritura. (CVH)

PARA UNA NUEVA INDAGACIÓN

La pregunta de la autora es pertinente: “¿qué
hacer entonces con ese cuerpo no blanco
femenino que no puede habitar más que el

espacio de la negatividad?
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El pasado 28 de septiembre fue el día global
por el acceso al aborto legal y seguro. La
sociedad lleva siglos dando vueltas con el

aborto y su práctica. Según los datos conocidos
debemos que remontarnos a la Edad Media para
analizar su situación. En ese momento es constatable
la más grotesca demostración de la sociedad patriar-
cal: misógina y brutal con las mujeres. Se calcula
que existieron más de 40.000 mujeres asesinadas,
quemadas y ahorcadas, previa tortura.

En ese momento, en buena parte del mundo, el
dominio de la Iglesia Católica Romana era absoluto.
Antes de que su primacía fuera total, para limitar la
fertilidad, el infanticidio era lo más común, muchos
niños morían durante el parto, otros eran abando-
nados en sitios públicos —así surge la entrega de
niños a organizaciones religiosas—. Hasta el siglo
XX el abandono de niños se hizo de forma anónima
entregando niños a orfanatos y congregaciones, en
este último caso muchos —con el paso del tiem-
po—, se convertían en monjas y monjes.

En la biblia no se condena el aborto, afirman quienes
la han estudiado. Doscientos años después de Cristo
se promulgaron leyes muy estrictas contra el aborto:
castigos corporales, pena de muerte… Se alegaba
que las mujeres no tenían derecho a quitar la des-
cendencia a los hombres. Siglos más tarde, se des-
arrolló un nuevo concepto del alma,  en el que se
afirmó que después de los tres meses —o cuando
la madre siente los primeros movimientos—, los
fetos ya disponían de alma. En síntesis, la decisión
de la mujer sobre su cuerpo siempre fue condenada
y castigada.

Hasta aquí, retazos históricos, pero ¿Cómo estamos
hoy en España? Después de duras luchas durante
muchos años llegamos a alcanzar una ley de plazos
que la sociedad patriarcal —encabezada por la dere-
cha política y la iglesia católica— siempre pone en

cuestión. Para muchas mujeres es muy difícil ejercer
ese derecho en la Sanidad Pública dada la no regu-
lación de la objeción de conciencia médica.

Todas las trabas al libre ejercicio del derecho a la
interrupción del embarazo deben ser eliminadas y
asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los ser-
vicios públicos para todas las mujeres sean cuales
sean sus circunstancias puedan decidir libremente
sobre su cuerpo.

Actualmente muchos médicos están en pie de
guerra reclamando su derecho a la objeción de
conciencia y su actitud la colocan por encima del
derecho de las mujeres. Y como si eso fuera poco
se han organizado grupos ultraderechistas que
se instalan frente a las clínicas cometiendo un
delito de acoso contra las mujeres que asisten a
esas instalaciones. Esto es nuevo, llevan así mucho
tiempo. 

Queremos mencionar también que con la pandemia
se ha empobrecido la atención de la Sanidad Pública,
ha sido y es muy duro recibir la atención telefónica
necesaria para acceder al servicio de interrupción
del embarazo. n

POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO

Zully Nieves González

¿Cómo estamos hoy en España? Después de

duras luchas durante muchos años llegamos

a alcanzar una ley de plazos que la sociedad

patriarcal —encabezada por la derecha

política y la iglesia católica— siempre pone en

cuestión

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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CORTOS FEMINISTAS

Sesión de cine-forum en torno a cinco cortos de temá-
tica feminista. Se trata de un conjunto de obras cine-
matográficas mediante los cuales se trata de fomentar
las luchas por la igualdad y contra el sexismo, al mismo
tiempo que debatir aspectos de nuestro sistema social
que mantienen aún la opresión contra las mujeres.
Martes 28 de septiembre, a las 18.30 horas.
Centro Cultural Julián Besteiro

ÁGORA 2021.
RADIO COMUNITARIA. PERIÓDICO MURAL

“Ágora 2021” es un conjunto de acciones destinadas
a favorecer la participación de la población de Leganés
(y especialmente de Zarzaquemada) en el desarrollo
local y comunitario. La primera, realizada en el mes de
junio, imaginaba una asamblea popular en la que pudie-
ran decidirse los presupuestos municipales. La situación
creada facilitaría la discusión sobre qué destinar a qué
necesidades, demandaría una argumentación y abriría
un diálogo entre las personas participantes.

Las dos siguientes son: la programación de una radio
comunitaria que será puesta en marcha por las personas
que quisieran. Cada programa tendrá una persona res-
ponsable. Se grabará y se distribuirá por medios elec-
trónicos y redes sociales. La estructura interna de cada
programa está relacionada con alguna cuestión que se
considere relevante de la ciudad. Y la redacción de un
periódico volandero o mural, que hará que las noticias
las elaboren la gente, favoreciendo así la investigación
y profundización en los problemas del barrio. 

Reuniones del consejo de redacción: lunes 4, 11 y 18
de octubre. De 17.30 a 19.30 horas.

Para participar en la redacción, diseño gráfico o docu-
mentación, escribe a comisioncultura@avzarza.com

Emisiones en directo de la radio: en octubre.

Para participar, diseñando un programa, presentándolo
o interviniendo en alguno, escribe a:
comisioncultura@avzarza.com

TERCER ENCUENTRO SOBRE CIUDADES EN
TRANSICIÓN

Por tercer año realizamos este encuentro vecinal que pre-
tende ser una asamblea abierta de formación, práctica y
reflexión colectiva en torno a los problemas medioam-
bientales, la crisis ecológica y las posibilidades, a escala de
un barrio, de frenar el desastre de nuestro modo de pro-
ducción y consumo. Dado que la crisis ecológica está deter-

minada por todo el proceso de producción y consumo,
este año hemos querido pensar alternativas como el reci-
claje, sus posibilidades y sus límites, así como las formas
que se están desarrollando en distintas zonas del mundo
para establecer huertos urbanos que modifiquen la realidad
de nuestra ciudad al mismo tiempo que nos demanda
abordar el espinoso asunto de la agricultura y la ganadería
extensiva, el apoyo a la producción local, etc. El desastre
ecológico, según la mayor parte de los expertos, está ya
en una fase crítica y nuestra responsabilidad nos obliga a
cambios radicales en nuestro modo de vida. Reciclaje y
huertos urbanos son dos maneras de afrontar la crisis,
pero no deben plantearse aisladamente sino insertas en
un programa que muestre las conexiones entre las cosas.
Sábado, 2 de octubre

TALLERES DE 11.30 A 14.00. COMIDA
COMUNITARIA. COLOQUIOS DE 16.30 A 19.30
HORAS.

Para participar en la comida sostenible, escribe a:
comisioncultura@avzarza.com

VISIBLES. I ENCUENTRO DE CULTURA LEGANENSE

Consta de dos partes: la primera es una sesión plenaria
en la que se abordan, mediante intervenciones breves,
cuestiones relativas a recursos, necesidades, espacios,
dinámicas, difusión, etc. de la cultura leganense. Al mismo
tiempo se utiliza esta sesión para mostrar algunas obras
artísticas (teatro breve, poemas, canciones, cortos, etc.)
de artistas locales. La segunda son dos días en el que se
realizan actividades de distintas disciplinas en diferentes
espacios. Las conclusiones de estas actividades quedarán
recogidas en un archivo accesible desde la página de la
Asociación Vecinal de Zarzaquemada sirviendo como
estructura organizativa sociocultural inicial. Existe un gran
número de artistas locales que no tienen la posibilidad
de mostrar sus obras públicamente o que lo hacen en
condiciones precarias. A pesar de que hay locales muni-
cipales e iniciativas asociativas y privadas que dan respaldo
a este tipo de obras artísticas, estos espacios no son sufi-
cientes, no hay continuidad en las realizaciones y, sobre
todo, las obras no son visibles fuera de Leganés. Por eso,
es necesaria, en primer lugar, una puesta en común por
parte de los actores culturales y formas de comunicación
permanente que permita orientar tanto las políticas muni-
cipales como los intereses de la ciudadanía. Y, en segundo
lugar, un marco de referencia anual en la que pueda
mostrarse el trabajo artístico y su evolución.

Días 9 y 10 de octubre. Sábado 9 de octubre en el local
de la AV de Zarzaquemada. Domingo 10 de octubre,
en la plaza Virgen Madre junto a Pedroches].
Para participar, escribe a comisioncultura@avzarza.com

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE ZARZAQUEMADA
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En contraposición a quienes niegan el acierto de Marx
para caracterizar el capitalismo actual acude Francisco
Fernández Buey, filósofo marxista español, señalando
el nerviosismo de los defensores del capitalismo al refe-
rirse al Manifiesto, preguntando: “¿Por qué tanta cris-
pación si el proletariado del que allí se habla ya no
existe, si la lucha de clases de la que allí se habla ya no
existe, si el comunismo del que allí se habla no llegó a
existir y donde se dijo que existió ya no existe?”

Esta pregunta queda sin respuesta argumentada por
parte de los fieles del capitalismo, no pueden con-
fesar el temor que les inspira un texto que habla de
la toma de conciencia de los que nada tienen, que
observa la realidad con la mirada de los de abajo y
llama a la acción.

Regresemos al texto del Manifiesto. En el bloque
denominado “Literatura socialista y comunista”, sus
autores desnudan las carencias y en algunos casos,
el espíritu reaccionario de una parte del socialismo
existente en la época.

Este bloque a su vez está subdividido en tres apar-
tados “El socialismo reaccionario” –“una mezcla de
lamento, eco del pasado y rumor sordo del porvenir”
-lo define el Manifiesto-, “El socialismo burgués o
conservador” que, según Marx y Engels, ”penetra
en el antagonismo de clases pero no acierta a ver
en el proletariado una acción histórica independien-
te” y, por último, “El socialismo y el comunismo crí-
tico-utópico”-que según Marx y Engels-, “ataca las
bases de toda la sociedad existente, pero sus doc-
trinas acerca de la sociedad futura giran en torno a
la desaparición de la lucha de clases”. En síntesis,
“no ven el potencial revolucionario del proletariado.
Solo ven su sufrimiento. Rechazan la lucha de clases
y, por lo tanto, la acción revolucionaria”.

Nos quedan por reseñar dos bloques: “Proletarios
y comunistas” y “Actitud de los comunistas ante los
otros partidos de la oposición”.

El Manifiesto afirma que los comunistas “no tienen
intereses propios que se distingan de los intereses
generales del proletariado” y define con claridad la
esencia de los comunistas ya que, según afirma,
“destacan y reivindican siempre, en todas y cada
una de las acciones nacionales proletarias, los inte-
reses comunes y peculiares de todo el proletariado,
independiente de su nacionalidad, y en que -continúa
explicando el Manifiesto-, cualquiera que sea la etapa
histórica en que se mueva la lucha entre el proleta-

riado y la burguesía, mantienen siempre el interés
del movimiento enfocado en su conjunto.”

Sobre su papel en el movimiento obrero, el texto
nos explica que su “objetivo inmediato es formar la
conciencia de clase del proletariado, derrocar el régi-
men de la burguesía, llevar al proletariado a la con-
quista del poder.”

Otro de los aspectos importantes en este bloque es
la mención al carácter unitario que debe presidir la
acción política de los comunistas, aún cuando el tra-
bajo unitario sea con opciones reformistas: “Los
comunistas, aunque luchando siempre por alcanzar
los objetivos inmediatos y defender los intereses coti-
dianos de la clase obrera, representan a la par, dentro
del movimiento actual, su porvenir. En Francia se
alían al partido democrático-socialista contra la bur-
guesía conservadora y radical, mas sin renunciar por
esto a su derecho de crítica frente a los tópicos y las
ilusiones procedentes de la tradición revolucionaria. 

En Suiza -continua el Manifiesto-, apoyan a los radi-
cales, sin ignorar que este partido es una mezcla de
elementos contradictorios: de demócratas socialistas,
a la manera francesa, y de burgueses radicales.

En Polonia, los comunistas apoyan al partido que
sostiene la revolución agraria, como condición previa
para la emancipación nacional del país, al partido
que provocó la insurrección de Cracovia en 1846.

En Alemania, el partido comunista luchará al lado
de la burguesía, mientras ésta actúe revolucionaria-
mente, dando con ella la batalla a la monarquía
absoluta, a la gran propiedad feudal y a la pequeña
burguesía. […] Pero todo esto -señala el Manifies-
to-, sin dejar de trabajar un solo instante entre los
obreros, hasta afirmar en ellos con la mayor claridad
posible la conciencia del antagonismo hostil que
separa a la burguesía del proletariado”.

Resumiendo, -concluyen Marx y Engels-, los comu-
nistas apoyan en todas partes, cuantos movimientos
revolucionarios se planteen contra el régimen social
y político imperante. Los comunistas trabajan por
llegar a la unión y la inteligencia de los partidos
democráticos de todos los países”. n
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

EL MANIFIESTO [III]

Este material puede ser distribuido por cualquier medio
siempre que se respete su integridad, no tenga fines
comerciales y se muestre el nombre del autor

Más textos en  nuestro blog: www.el marxismodemarx.com
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A raíz de la petición del ministro de consumo
Alberto Garzón a las y los consumidores de
reducir la ingesta de carne, el sector cárnico

ha mostrado su indignación con la campaña del minis-
tro. La industria considera que los datos son falsos, y
tilda la campaña de irresponsable y basada en infor-
maciones no veraces. 

Pero, ¿realmente estos ataques al ministro están justi-
ficados? Veamos. Según el informe de Green Peace,
estos son los 7 grandes problemas derivados de un con-
sumo excesivo de carne:

1. DAÑA NUESTRA SALUD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
consumo excesivo de carne contribuye a deteriorar
nuestra salud generando obesidad, diabetes tipo II y
enfermedades cardiovasculares. Otro problema para la
salud es el uso masivo de antibióticos en la ganadería
industrial que contribuye significativamente al desarrollo
de resistencias a estos medicamentos. Según la OMS
la resistencia a antibióticos podría provocar más muertes
que el cáncer en 2050. España el país de Europa que
más los utiliza en este sector.

2. CONTRIBUYE AL CAMBIO CLIMÁTICO

La ganadería es responsable del 14,5% de los gases de
efecto invernadero que provienen de las emisiones
directas, pero también de las indirectas derivadas de
un modelo de agricultura dependiente del petróleo y
de los plaguicidas y fertilizantes químicos que sustentan
a la ganadería industrial.

3. MONOPOLIZA LA TIERRA CULTIVABLE

La superficie agrícola destinada a la ganadería industrial,
tanto en forma de pastos como para producir piensos,
abarca entre un 75/80%, provocando la deforestación y
destrucción de los bosques. La ganadería demanda cada 

vez más piensos para cuya fabricación se importan can-
tidades ingentes de soja de países donde los bosques
se están convirtiendo en cultivos de esta legumbre.

4. MERMA LA BIODIVERSIDAD

La agricultura industrial destruye masivamente la bio-
diversidad, incluso la alimentaria. En el mundo existen
más de 30.000 especies vegetales comestibles pero
cada vez se centra más nuestra alimentación y la de los
animales en cuatro: trigo, soja, maíz y arroz. Los mono-
cultivos para la producción de piensos son altamente
demandantes de fertilizantes y plaguicidas, una amenaza
directa para muchas especies entre las que se encuen-
tran los insectos polinizadores.

5. ENVENENA EL AGUA

los productos utilizados en la producción de carne con-
taminan los acuíferos llegando a provocar “zonas muer-
tas” en los océanos. Y no sólo eso, la ganadería indus-

trial demanda gran cantidad de agua. Para producir 1
kg de filetes de ternera son necesarios 15.000 litros de
agua, mientras que para producir 1 kg de trigo hacen
falta 1.300 litros o 131 por un 1 kg de zanahorias.

6. FAVORECE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE
GRANDES CAPITALES

La producción de carne y otros derivados animales con-
centra el poder de mercado en unas pocas manos, en
detrimento de las pequeñas comunidades agrícolas. 

7. OLVIDA EL BIENESTAR ANIMAL

El modelo de ganadería industrial se basa básicamente
en: alimentar y sacrificar a los animales lo más rápida-
mente posible y bajo cualquier condición para maximizar
los beneficios. Esto conlleva a mantener a los animales
en explotaciones con una elevada densidad de pobla-
ción, no respetando su bienestar y creando unas con-
diciones favorables para la aparición de enfermedades.

Y para quienes piensan que reducir el consumo de carne
atenta contra el empleo, conviene saber que el sector
de la ganadería industrial no es precisamente un sector
que genere muchos puestos de trabajo. A modo de
ejemplo: una macrogranja genera menos empleo que
la ganadería extensiva y ecológica, dado que todo está
más automatizado, y supone una amenaza para las
pequeñas y medianas granjas de la zona. En nuestro
país entre 2004 y 2016, se redujo un 27% del número
total de explotaciones agrícolas, habiendo desaparecido
totalmente las granjas más pequeñas e incrementándose
un 96% el número de las más grandes. 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, deberíamos
plantearnos reducir significativamente nuestro consumo
de carne y sus derivados, lo cual no quiere decir que pres-
cindamos totalmente de estos productos, pero sí limitar
su ingesta, apostando por una dieta baja en proteína
animal y donde predominen los alimentos de origen
vegetal, ecológicos y a ser posible, locales. Nuestra salud,
y el medio ambiente nos lo agradecerán. n

LA CARNE A DEBATE



Información

Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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