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40 AÑOS
UNIENDO BARRIOS… Y LOS QUE QUEDAN POR VENIR

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA  ASAMBLEA DE MADRID
RECONOCEN NUESTRO TRABAJO EN LOS BARRIOS Y PUEBLOS

Ya tenemos una cuenta en facebock a la que se accede poniendo «asociación de vecinos
de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el nombre de  «AV_Zarzaquemada» y
un  blog al que tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaquemada»
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EN nuestra páginas interiores reproducimos
las resoluciones del Ayuntamiento de Madrid
y la Asamblea de la Comunidad, aprobadas

por unanimidad, reconociendo el papel desarro-
llado por el movimiento vecinal desde los años más
duros de la transición hasta estos días, en defensa
de unas mejores condiciones de vida en los barrios
y pueblos construidos por el franquismo sin prever
equipamientos sociales de ningún tipo como trans-
porte, educación, sanidad, parques y un largo etc.,
que en las resoluciones se mencionan. Nos alegra,
y mucho, que hoy se reconozca nuestro labor social,
pero ese reconocimiento no debe quedar sobre el
papel en una resolución unánime de la que nadie
quería quedarse fuera de la foto. A todos ellos les
decimos que hay que avanzar más desde las insti-
tuciones en ese apoyo al movimiento vecinal, entre
otras cosas garantizando locales dignos desde las
instituciones públicas como así lo recoge la propia
ley, al declararnos de interés público

Nos consta que desde los ayuntamientos del cambio
se están dando pasos en esta dirección aunque insu-
ficientes, facilitando locales municipales, firmando
convenios de colaboración, articulando la participa-
ción contando con las asociaciones vecinales, ponien-
do en marcha un plan de presupuestos participativos,
con partidas importantes en los que la gente toma
la palabra, y decide como ocurre con el ayuntamiento
de Madrid. En nuestro pueblo, todo son problemas
e inconvenientes por parte de los responsables muni-
cipales, que muestran su incompetencia y nula
voluntad política para dar salida a estas históricas
reivindicaciones. 

No se valora adecuadamente el papel jugado por el
movimiento vecinal, junto a otros movimientos socia-
les, en la configuración de nuestra ciudad para que
hoy disfrutemos de los equipamientos sociales que
tenemos y que hoy tenemos que seguir mejorando. 

Con el PP en el Gobierno las asociaciones fuimos
declaradas enemigo número uno y las relaciones
prácticamente fueron inexistentes, pero con el
gobierno PSOE-IU la situación no ha cambiado
mucho. Sí es verdad que hay una relación de mayor
comunicación pero poco más, nuestras propuestas
caen en saco roto. 

Llevamos años planteando el problema de los locales,
más de la mitad de las asociaciones vecinales no dis-
ponemos de locales en condiciones dignas que faciliten
esa ingente labor que desarrollamos altruistamente
para mejorar nuestros barrios. Hasta la fecha la solución
es cero, mostrando con hechos una nula voluntad
política de dar respuesta a esta reivindicación a la que
no cabe justificación de ningún tipo. La Delegación
de Participación ha sido incapaz de dar una solución,
todo son inconvenientes, algo vergonzoso para un
Gobierno que se presentaba con un programa en el
que la participación era uno de los ejes de su gestión. 

Llevamos años reivindicando unos presupuestos
participativos de verdad, con partidas presupuestarias
claras y hasta el momento nada hay al respecto. El
Gobierno carece de un plan de actuación claro y
con recursos económicos para su desarrollo. Espe-
remos que en lo que queda de año podamos ver
resueltos los problemas apuntados..n

EN RECONOCIMIENTO DE NUESTRA LABOR
EN LOS BARRIOS Y PUEBLOS
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VIAJE A CÓRDOBA Y PUEBLOS BLANCOS DE BADAJOZ 5 DÍAS 4 NOCHES 

VISITAREMOS: Córdoba 3 culturas-Medina Azahara-Jerez de los Caballeros-
Fregenal de La Sierra-Llerena-Ciudad Romana Mina de La Jayona y Monesterio 

PRECIOS: Socios 285 €, no socios 295 € [ivA incluido]

EL PRECIO INCLUYE: Transporte en autobús gran turismo, seguro de viaje, alojamiento en hotel
de *** en régimen de p/C, guia acompañante, guias oficiales de turismo y entradas a monumentos.

EL PRECIO NO INCLUYE: Desayuno del primer día y suplemento habitación
individual 18 € por noche 

INSCRIPCIONES: A partir del 15 de noviembre, lunes y miércoles de 17´00 a 20´00 h.
En la A.v. DE Zarzaquemada C/ Rioja, 130

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

mada».Entra en ellas, sigue nuestros pasos y  cola-
bora con nosotros para mejorar estos canales de
comunicación.  

Esperamos que  os sean útiles. n

MEJORANDO NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

El Club Deportivo  AV Zarzaquemada informa que como todos los años
tenemos a vuestra disposición  lotería.  El número es el 72186.

Si estas interesad@, pásate por el los locales de la asociación vecinal,
C/ Rioja 130 de 18 a 20h de lunes a viernes  y coge tu décimo.

EXCURSIÓN 6-7-8-9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017

lOTERÍa DE naVIDaD 20178
6

2

7 1

31 3336

13

28
38

44

2

40 4

Última excursión realizada a los Pirineos



Las subvenciones son legales, pero no deben de
existir excesos de este tipo aunque el empresa-
riado forme parte del tejido de la ciudad.

Dice la prensa en opinión de Adrián Argudo en
“Nuevo Crónica” que, la Unión de Empresarios de
Leganés: “Sin ir más lejos y teniendo en cuenta los
200.000 € más actuales, en el pasado diciembre el
consistorio leganense aflojó a UNELE, de los impues-
tos de los vecinos, 7.000€ para un cóctel”. Todo ello
presuntamente.

Recuerdo, y ellos lo recordarán, cuando en el ferial
les dije a Luis Martín de la Sierra y a Pedro Atienza, (PSOE)
aquella cita que Solón grabó en el frontal del templo de
Delfos: « Meden Agan», dicen que quiere decir “nada
con excesos” en aquella lengua ateniense.

«Nada con excesos». He dicho infinidad de veces,
que el ideal socialista, es y debe de ser el más adecuado,
si se mantuviera en su esencia, eso decía mi padre repu-
blicano, que nació en 1917. La palabra social encierra
toda la esencia de la ayuda casi samaritana con los más
desfavorecidos, con los necesitados realmente, lo que
llamamos Servicios Sociales, y que los poetas aficiona-
dos, sensibles a todo eso, quizás haciendo una hipérbole
decimos que en España aún existe esa iniquidad, esa
injusticia social, que queda hoy tras la nebulosa de
Cataluña, de la que ya sabemos todo.

La crisis no ha pasado aún, nunca ha pasado para
el pago de consumo energético de luz y gas, para las
necesidades alimentarias y sanitarias entre otras. Ya sé
que no son competencias locales, pero escribo de un
socialismo estatal que va de la mano del PP.

«Meden Agan”. Sí, el socialismo perdió el hori-
zontes y hasta la brújula, se mete en charcos contra
natura, estos días en defensa de la Constitución, como
debe de ser, pero se le ha visto demasiado entregado
al PP, al que se le debe aceptar el artículo 155,  ya hubo
un 135, y saliéndome de lo local, el resto del articulado
de la Constitución, desde ese artículo 135 que nos
indica un salario digno, para que un ser humano pueda
mantener a su familia, la más mínima la monoparental,

ni se cumple, ni se obliga a las empresas a cumplirlo.
Así como los convenios colectivos inexistente en estos
tiempos, también como derecho constitucional.

A la iniquidad que me refiero de los más pobres,
no incluyo  la maldad, como dice la RAE sobre este
vocablo, me refiero sólo  a la injusticia social. No culpo
a nadie de ser injusto, pero veo injusticia social, y veo
excesos. 

El PSOE, tiene tiempo para volver a la senda de
esa cita que ponen en su sede de Ferraz: «Somos la
izquierda», que eso sí son palabras mayores. Rajoy ha
sido bien aconsejado para las elecciones en Cataluña
el 21 de Diciembre, quieren, como Borrel, aprovechar
el éxito de la guerra de banderas, legítima,  pero el par-
tido a nivel de Estado queda al parecer lejano y se ha
enquistado.

Por ello les digo como en 2014: «Meden Agan»,
el invierno ya empieza a cabalgar por nuestro Butarque
y el PSOE a nivel estatal debe de buscar en el Parlamento
un acuerdo energético a modo de ley. El PP ya no tiene
mayoría, existe otra mayoría, como existen puertas gira-
torias, que pueden ser legales y lo son, pero la palabra
obrero es demasiado honda o responsable, hasta a los
poetas nos impone responsabilidad moral y ética y com-
promiso solidario el decirlo.

El PSOE, puede elegir la pareja de baile que quiera,
es libre de hacerlo, y los poetas aficionados podemos
decir que, presuntamente le vemos en el camino equi-
vocado, no les crítico, sólo como ya casi un anciano,
les digo que vuelvan a esa senda donde yo opino que
andaban. Subvenciones sí, pero en su justa medida,
nada con excesos, «Meden Agan» escribió Solón, así
os lo dije, así lo diré de todos, y de mí lo dirán cuando
en el ferial tome dos refrescos de naranja, llevan dema-
siada azúcar, cometo excesos, pero son privados, todos
los cometemos, menos actúa de Rubén Bejarano, que
es una organización política a la que se la hace publi-
cidad en la caseta de IUCM en la feria. Y es que, como
Dios, hasta yo quiero ser omnipresente, y eso es impo-
sible en política. n
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OPINIÓN

«MEDEN AGAN» NADA CON EXCESOS

José Manuel García García, JOSMAN



La comisión de urbanismo de esta asociación informa
de las dos actuaciones realizadas en el barrio en las
que ha colaborado en su realización: 

ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL
CENTRO DE PEDROCHES

En el mes de enero nos llegó a nuestra asociación
las quejas de varios vecinos del estado tan lamentable
y deterioro del pavimento en que se encontraba la
entrada principal al centro, con  hoyos de conside-
ración, losetas  inexistentes, carencia de bolardos
que delimitan la zona peatonal, dificultando el movi-
miento de sillas de ruedas y carritos de bebés, prin-
cipalmente en la terminación de la acera de la iglesia
con el perímetro del centro.

Una vez contrastados los hechos, solicitamos  una
reunión con el responsable de mantenimiento del
hospital Severo Ochoa que a su vez tiene la respon-
sabilidad en esta materia del centro de Pedroches,
poniendo  en su conocimiento la gravedad de las
deficiencias, dada la complejidad de los usuarios de
dicho centro; pasado  un tiempo vemos cómo las
obras sólo se han limitado a parchear los hoyos y a
poner unas que otras losetas, además  de pintar una
zona para aparcamiento con personas con minus-
valías, sin  tener en cuenta el peligro, al carecer de
señalizaciones del paso peatonal reseñado de la
acera de la parroquia, reposición de  los bolardos
que faltan para delimitarlo  de la calzada por segu-
ridad de las personas y que se reabra al tráfico de
ambulancias y vehículos de urgencias la entrada

junto a la plaza de Lola Gaos, para  una prestación
mas rápida de las personas que lo necesiten. 

COLEGIO VÍCTOR PRADERA

Del mismo modo estuvimos colaborando en subsanar
las deficiencias que nos fueron planteadas por un
grupo de madres del colegio Víctor Pradera que,
con el hastío de llamar a otras puertas políticas, no
recibieron nada a cambio en  lo referente a las gran-
des deficiencias que presentaba en materias de: la
zona de recreo de los más pequeños; humedades
en las dependencias; falta  de pintura; calefacción
insuficiente; techos  derrumbados en aula informá-
tica; instalación  eléctrica deficiente y gimnasio en
el cual no se podía desarrollar actividad dado el dete-
rioro del mismo, estos  dos últimos inaugurados
recientemente, hecho que aplaudimos, recordando
a los responsables municipales que cumplan con el
compromiso de adecuar un comedor dentro de las
instalaciones del colegio, para  que los alumnos no
tengan que compartirlo  con el del colegio Rosalía
de Castro, evitando de ese modo las inclemencias
del tiempo, principalmente en invierno. 

Se avanza en la resolución de los temas, pero len-
tamente, es por lo que desde esta asociación segui-
remos persistiendo ante las administraciones local
y autonómica en la resolución de los mismos, con
el objetivo de hacer entre todos un barrio más seguro
y agradable donde vivir. n

Comisión de urbanismo de la Asociación de vecinos de Zarzaquemada

5
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ N

O
V
IE
M

B
R
E
20

17

HABLAN LAS AA VV

SE AVANZA… PERO NO LO SUFICIENTE



Como en años anteriores ya han empezado
las clases de Lengua y Cultura Española que
promociona el Ayuntamiento de Leganés en

los locales de la Asociación de Vecinos. 

Es éste un servicio que se pone a disposición de
vecinas y vecinos del barrio con el deseo de facilitar
su integración en la sociedad leganense.

En el curso anterior contamos con la presencia
de alumnos de distintas nacionalidades y conti-
nentes, que trataron de asimilar todo lo que les
fue posible, y nos enseñaron, seguramente , más
de lo que han aprendido, tal es la riqueza que
proporciona el intercambio de las diferentes expe-
riencias culturales.

Se ha trabajado el conocimiento de la lengua: léxico,
ortografía, gramática… así como cultura española.

De manera conjunta con el resto de los grupos de
estudiantes que forman parte del programa se rea-
lizaron visitas a espacios públicos de Madrid:
Museo del Prado, Parque del Retiro, Jardines del
Capricho y un día al aire libre con alumnos y fami-
liares en una zona boscosa cerca de Talavera de
la Reina (Toledo).

El Grupo de la Asociación de Vecinos visitó el Pala-
cio Real y las zonas cercanas: calles Arenal y
Mayor, Plaza de la Villa, Plaza Mayor y Puerta del
Sol, kilómetro cero de todas las carreteras espa-

ñolas, lugares todos que forman parte del Madrid
Medieval. Para el desplazamiento desde Leganés
se utilizó el transporte público, con el fin de dar
a conocer la compra de billetes y el uso de planos
y callejeros.

Esperamos que el curso que ha comenzado sea pro-
ductivo para los vecinos y vecinas que asistan a las
clases que se imparten en la Asociación. ¡¡¡SOIS
BIENVENIDOS¡¡¡¡

Las clases se imparten Martes y Jueves, de 16 a
18 horas. n
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COMENZARON LAS CLASES DE LENGUA
Y CULTURA ESPAÑOLA EN LA AV ZARZAQUEMADA

De manera conjunta con el resto de los

grupos de estudiantes que forman parte del

programa se realizaron visitas a espacios

públicos de Madrid: Museo del Prado, Parque

del Retiro, Jardines del Capricho y un día al

aire libre con alumnos y familiares en una

zona boscosa cerca de Talavera de la Reina

(Toledo)
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Comienza una ilusionante temporada del futbol
en el club av Zarza con cambios en la compe-
tición de infantiles y la recuperación del equipo
cadete.

En el mes de junio despedíamos la temporada pasa-
da con gran alegría por el gran año de los equipos
del club, pero a la vez con cierto desconcierto al
ver que para esta nueva temporada podía haber
cambios dentro de las competiciones de infantiles
locales, como ya ocurrió con la categoría cadete
hace tiempo cuando el ayuntamiento dejo dicha
categoría y paso a la federación de futbol de
Madrid, un cambio que conlleva unos gastos difí-
cilmente asumibles por cualquier club modesto y
que desde el club AV Zarzaquemada hemos estado
siempre en contra y porque siempre hemos defen-
dido lo público, pues nuestro desconcierto se hizo
realidad y la categoría infantil paso del ayunta-
miento a la federación con todo lo que conlleva,

cambio de competición más gastos y demás,
desde aquí queremos agradecer a todos desde
la desde la directiva a los familiares de los niños
el esfuerzo para sacar todo esto adelante.

Deportivamente para los chicos otra temporada
apasionante desde los más peques, los preben-
jamines donde todos los años el equipo se renue-
va con nuevos niños llenos de ilusión por comen-
zar a practicar el deporte.

Los benjamines en la competición local, donde
será una temporada para seguir aprendiendo
sin pensar más allá y donde tendrán que esfor-
zarse mucho, al ser casi todos de primer año y
venir del futbol sala, se encontraran equipos
más hechos y niños que les superaran en edad. 

Los dos equipos alevines también en la compe-
tición local seguro que seguirán dando muchas ale-
grías. 

El equipo infantil, después del gran año en la tem-
porada anterior donde quedo campeón de todo,
este año comienza en una competición nueva en la
federación. 

Y el nuevo equipo cadete también en la competición
federada, equipo que se ha recuperado después de
varias temporadas sin él en el club, después de
mucho trabajo para confeccionar una plantilla en
septiembre sólo había once jugadores, estamos segu-
ro que darán todo por hacer un gran año. 

Desde aquí dar la bienvenida a todos y todas en una
nueva temporada apasionante con las nuevas com-
peticiones. Y por supuesto, dar las gracias a la aso-
ciación vecinal de Zarzaquemada por el apoyo que
demuestran año tras año. n

HABLAN LAS AA VV

NUEVA TEMPORADA DEL CLUB AV ZARZAQUEMADA

Para los chicos otra temporada

apasionante desde los más peques, los

prebenjamines donde todos los años el

equipo se renueva con nuevos niños

llenos de ilusión por comenzar a

practicar el deporte
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(En esta ocasión voy a transcribir íntegramente un artículo
de mi compañero y, sin embargo, amigo Juan Argelina
Díaz, porque estoy de acuerdo punto por punto con lo que
en él dice). 

«Tras leer «En Francoland», artículo de Antonio Muñoz
Molina, aparecido en El País el pasado 13 de octubre,
donde aseguraba que cada vez que viaja al extranjero,
le preguntan insistentemente y le piden explicaciones
sobre cosas que él llama «exóticas» sobre España, y
se queja de la visión «anómala» que en el exterior se
tiene de la democracia en este país, considerándolo
un despropósito, yo mismo me planteo qué pasaría
si intentáramos mirar nuestro sistema democrático
desde fuera: Sobre todo ¿qué pasaría si viéramos que
los cuarenta mil millones que hemos prestado a los
bancos durante la crisis para que no desaparecieran,
nunca serán devueltos, y tenemos un gobierno que
va a permitir que nos los roben? ¿O si viéramos la
larga serie de los informes PISA, que evalúan la calidad
educativa de los países de la OCDE, y observamos
que España está repetidas veces en el penúltimo lugar,
siendo una de las mejores economías del mundo? ¿O
si viéramos que tenemos enterrado a un dictador en
un gigantesco monumento que cuesta muchísimo
dinero mantener, y que es pagado, sufragado y man-
tenido con el dinero de todos los ciudadanos, y en
concreto con el dinero de sus víctimas? ¿O si viéramos
que hoy día estamos manteniendo a dos familias rea-
les? ¿O si viéramos que un constructor como Floren-
tino Pérez inicia una aventura para crear en la costa
una enorme bolsa para almacenar gas, y cuando ve
que no sale adelante su proyecto, tenemos que indem-
nizarle con mil setecientos millones de euros? ¿O si
comprobáramos que existe una connivencia entre el
presidente del gobierno con el tesorero corrupto de
su partido, y eso no tiene consecuencias políticas?

¿O si viéramos que duplicamos el gasto militar cuando
tenemos uno de los índices más elevados de desigual-
dad social de Europa? ¿O si viéramos que la Iglesia
católica, con toda esa desigualdad social, recibe del
Estado una subvención anual de once mil millones
de euros? ¿O si viésemos, en fin, que arde masiva-
mente, con decenas y decenas de incendios provo-
cados, una comunidad autónoma en la que el fuego
se ha convertido en un gigantesco negocio a causa
de la privatización de la extinción de incendios, de la
facturación de los helicópteros y de las empresas que
trabajan para este fin y para la reforestación de las
consecuencias de esos incendios. ¿Somos una demo-
cracia anómala? ¿Es normal que la gente pregunte
fuera de España, como si fuéramos algo «exótico»?
En Suiza se suelen quemar anualmente, con la enorme
masa forestal que tiene, alrededor de 400 hectáreas,
número notablemente inferior a cualquiera de los
grandes incendios que hay en nuestro país. Igual haría
falta que nuestros políticos, en vez de ir allí a abrir
cuentas corrientes, empezaran a imitar su forma de
relacionarse con los bosques. Lo mismo al final, sí que
vivimos un poco en «Francoland».»

Como siempre, me despido gritando. ¡¡¡SALUD Y
REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

PREGUNTAS INCÓMODAS SOBRE LA ESPAÑA EN LA QUE VIVIMOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

¿Qué pasaría si viéramos que los cuarenta

mil millones que hemos prestado a los

bancos durante la crisis para que no

desaparecieran, nunca serán devueltos, y

tenemos un gobierno que va a permitir que

nos los roben? 



Como estaba previsto se celebró el acto con-
tra la pobreza en el que participaron ponen-
tes como: andrés aganzo, sociólogo y gran

conocedor de lo que pasa en nuestro pueblo,
Gabriel Ortega concejal en el ayuntamiento de
Móstoles en las delegaciones de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda Social y miembro del gobierno
municipal PSOE- CUP Ganar Móstoles y Pau Botella
en representación del Banco Obrero Solidario de Ali-
mentos de la Zona Sur.

andrés aganzo fue enumerando los datos de paro
y de pobreza en nuestro pueblo poniendo sobre la
mesa la dimensión de este drama social al que los
responsables municipales no están dando salida.
Leganés tiene una tasa de riesgo de pobreza de
34552 personas, en riesgo de pobreza severa se
encuentran 8163 personas y lo que es aún más
grave, una tasa de pobreza infantil que alcanza la
cifra de 6000 niños y niñas. Si nos atenemos a la
partida de gasto social destinada por el ayuntamiento
cifrada en un 16,51 % frente al que destinan otros
ayuntamientos de nuestro entorno en parecidas con-
diciones como Pinto que destina un 53,76 %, es
obvio que la voluntad de nuestro gobierno en atajar
este problema es nula.

Gabriel Ortega describía la situación en Móstoles
indicando que en los gobiernos del PP en políticas
sociales destinaron 8 millones de euros y hoy se des-
tinan 27 millones. 

En ayudas de emergencia social, en 2014 se desti-
naban 14.000 euros y hoy 1.300.000 euros. Esto
demuestra que si hay voluntad política se puede
afrontar este problema desde los ayuntamientos. 

El portavoz del Banco Obrero Solidario de Alimentos
ponía al descubierto lo que la sociedad pretende
ocultar, una sociedad en la que una gran minoría
es cada vez más rica, mientras una parte de la socie-
dad es cada vez más pobre. Explicó que son los pro-
pios afectados los que gestionan y se encargan del
reparto de alimentos y reivindicó la necesidad de
disponer de un local municipal en condiciones que
le posibilite el almacenamiento y mantenimiento de
los alimentos en condiciones sanitarias. 

Nuestra concejala de servicios sociales fue invitada
al acto y justificó su ausencia por razones de agenda,
por lo que no sabemos cuáles son los planes que
tiene ante una situación tan precaria presupuesta-
riamente como la que la que atraviesan los servicios
sociales en nuestro pueblo. 

Creemos que sobran razones para levantar nuestra
voz y exigir a las instituciones, soluciones que garanticen
los derechos más elementales de las personas. n
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«UNA GRAN MINORÍA DE LA SOCIEDAD ES CADA VEZ MÁS RICA,
MIENTRAS OTRA PARTE DE LA SOCIEDAD ES CADA VEZ MÁS POBRE»

aCTO COnTRa la POBREZa

Leganés tiene una tasa de riesgo de

pobreza de 34552 personas, en riesgo de

pobreza severa se encuentran 8163

personas y lo que es aún más grave, una

tasa de pobreza infantil que alcanza la cifra

de 6000 niños y niñas
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El ayuntamiento de Madrid y  la Asamblea  de  Madrid
aprueban sendas  resoluciones   de forma unánime
reconociendo   el papel desarrollado por las asociaciones
vecinales a lo largo de estos 40 años, por nuestro trabajo
en la mejora de los barrios.

INTRODUCCIÓN

En estos momentos, la FRAVM cuenta con 277
entidades federadas, que aglutinan a unos 120.000
socios. La mayoría de los colectivos son asociaciones
vecinales, pero también podemos encontrar radios
comunitarias, grupos de mujeres, asociaciones culturales
y plataformas de afectad@s, lo que da fe de la enorme
heterogeneidad de la organización. Una organización
plural, diversa y muy viva con un largo camino por
delante. Tal y como reza el lema de su 40 aniversario:
“40 años uniendo barrios...y los que quedan por venir”.
El próximo 18 de noviembre, la federación celebrará
esta andadura por todo lo alto con una intensa jornada
en  la Nave Terneras de Arganzuela (Madrid). 

Este reconocimiento se hacía público el pasado
31 de octubre por parte del   Ayuntamiento de Madrid
y el 2 de noviembre  por la Asamblea de Madrid.

La propia alcaldesa de la capital, Manuela Car-
mena, ha sido la encargada de leer el texto que, de
manera íntegra, reproducimos y que había sido pro-
puesto por los cuatro grupos políticos municipales. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

1977 fue un año clave en la historia de nuestro
país. Tras cuatro décadas de dictadura franquista, el
pueblo español conquistaba los derechos y libertades
básicas y la legalización de las organizaciones sindicales,
sociales y políticas.

Estas conquistas no fueron un regalo. Amplios
sectores sociales tuvieron que luchar durante décadas,
sufrir la violencia y la represión para abrir las puertas a
una nueva época. Entre ellos, miles de trabajadoras y
trabajadores inmigrantes que arribaron a las grandes
ciudades atraídos por la demanda de mano de obra de
las grandes concentraciones fabriles.

Fueron ellos y ellas quienes desde las periferias
de Madrid dieron vida a las asociaciones vecinales y a
su federación provincial, legalizada al fin tras varios
años de actividad y movilizaciones en los que, además
de “pan y libertad”, se exigía su legalización y recono-
cimiento.

El movimiento vecinal jugó, junto a otros movi-
mientos sociales y organizaciones políticas y sindicales,
un papel esencial en la conquista de los derechos y
libertades democráticas. Desde entonces, sin haber sido
protagonista de las crónicas de la historia, con mayús-
culas, de nuestro país, el movimiento vecinal ha ido
dejando su huella en la historia de nuestra ciudad y en

las decenas de historias de nuestros barrios. Tras buena
parte de los equipamientos colectivos y políticas públicas
orientadas a la mejora de las condiciones de vida colec-
tivas, al reequilibrio de la ciudad o a la conquista de
mayores niveles de participación democrática, está el
trabajo, la propuesta y, a menudo, la protesta de las
asociaciones vecinales.

Fruto de su lucha, miles de familias pasaron del
barro al barrio, logrando cambiar las chabolas por vivien-
das dignas y creando barrios como Orcasitas, Orcasur,
Fontarrón, o Palomeras.

Gracias a su impulso, 150.000 personas lograron
el realojo en sus barrios y la construcción de miles de
viviendas de promoción pública dando lugar a una de
las operaciones urbanísticas más importantes de Europa
en la segunda mitad del siglo XX y a un episodio único
en términos de construcción participada de la ciudad.

Desde entonces, cabe atribuir al movimiento vecinal
centenares de conquistas que han servido para garantizar
el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, para
recuperar la ciudad consolidada, tanto en lo referido a
la rehabilitación de su parque residencial como a la defen-
sa de su patrimonio arquitectónico, para mejorar el trans-
porte público y la movilidad, para ampliar y conservar
las zonas verdes, para garantizar unos servicios públicos
gratuitos y de calidad y para dotar a los barrios de equi-
pamientos educativos, sanitarios, culturales, deportivos,
sociales… que, especialmente en los barrios de nueva
creación, siempre han llegado con años de retraso con
respecto a las viviendas.

Muchas de esas conquistas materiales, como la
operación Barrios en Remodelación, iniciada en 1979,
el parque de Pradolongo, el Plan 18.000 de Usera y Villa-
verde o los Planes Especiales de Inversiones fueron arran-
cadas tras sostenidas movilizaciones vecinales y exigencias
de participación ciudadana que se tradujeron en pioneros
procesos de cogestión de políticas públicas dirigidas a
mitigar el desequilibrio social y territorial de la ciudad.

Hoy, cuarenta años después de la legalización de
la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales de
Madrid, agradecemos a la FRAVM y a todas y cada una
de las asociaciones que representa, la labor constante,
responsable, constructiva y rigurosa, pero también crí-
tica, de la que han dado muestra todos estos años y,
gracias a la cual, Madrid es un poco más habitable,
más amable y participativa.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA
DE MADRID

Antecedentes
En los años sesenta y setenta del pasado siglo las

periferias de nuestras ciudades se llenaron de personas
que, procedentes de la emigración interior, llegaban
buscando un futuro mejor. Fueron ellas las que, en
buena medida, dieron origen a las asociaciones veci-
nales, que no sólo nacen para reclamar más participa-

NOS LO HEMOS GANADO A PULSO
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ción de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos
públicos y más democracia, sino también para conseguir
mejoras materiales que hoy nos parecen obvias.

Y es que en esas nuevas barriadas, que en ocasiones
eran gigantescos poblados de chabolas (tal es el caso de
Palomeras o de Orcasur, en Madrid), faltaba de todo:
agua corriente, alcantarillado, asfaltado de las calles,
equipamientos educativos, sanitarios, culturales y depor-
tivos, medios de transporte… Las carencias eran infinitas.
Lo eran no sólo en la periferia de la capital, sino también
en buena parte de los municipios de la región. Para hacer-
las frente, en esos años brotaron asociaciones vecinales
por toda nuestra geografía, especialmente en las grandes
aglomeraciones urbanas: Alcalá de Henares, Getafe,
Móstoles, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Cos-
lada, San Fernando de Henares, Alcorcón…

En 1975 estas entidades crean un espacio de unión
de ámbito provincial con el fin de compartir luchas,
recursos, objetivos y anhelos y tener más fuerza a la
hora de sacar adelante reivindicaciones comunes. Pero
no sería hasta el 2 de noviembre de 1977, año clave
para nuestro país y nuestra región, cuando el Gobierno
legalizara la organización unitaria creada por las pri-
meras asociaciones vecinales, la entonces Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos, hoy FRAVM.

Fruto de su lucha, miles de familias pasaron de
vivir en las chabolas a viviendas dignas, lo que dio lugar
a nuevas barriadas. Aquí recordamos hitos como la lla-
mada Operación Barrios en Remodelación que, firmada
en 1979, permitió que 150.000 personas fueron rea-
lojadas en sus propios lugares de residencia en más de
38.000 nuevas viviendas de promoción pública. O el
Plan de 18.000 viviendas, en virtud del cual se liberó
gran cantidad de suelo municipal para la promoción
de Viviendas de Protección Oficial mediante la cesión
del derecho de superficie, lo que también permitió el
desarrollo del cooperativismo vecinal de viviendas. 

La misma denominación de Plan 18.000 tuvo otra
conquista histórica de la historia de la FRAVM, que lo
ganó a pulso gracias al empuje del llamado Movimiento
por la Dignidad del Sur, formado por las asociaciones
vecinales de dos de los distritos más desfavorecidos de
la capital, Usera y Villaverde. El plan, que posteriormente
se reeditó en Puente y Villa de Vallecas, supuso la inver-
sión de 18.000 millones de pesetas en ámbitos tan
diversos como zonas verdes, educación, cultura, movi-
lidad o mayores. El Plan 18.000 fue la primera gran
experiencia de presupuestos participativos en la historia
de Madrid y sirvió de base de los Planes Especiales de
Inversiones y Actuaciones que la FRAVM firmaría años
después para esos cuatro distritos de la capital, además
de Latina, Carabanchel, San Blas, Vicálvaro y Tetuán,
lo que supuso la construcción y apertura de cientos de
equipamientos y servicios públicos. En el marco de un
proceso de concertación que sin duda ha servido para
reducir el desequilibrio territorial de Madrid.

La colaboración de la FRAVM ha sido constante
en materias como la erradicación del chabolismo y la
infravivienda en la región o el desarrollo de programas

de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana,
que han permitido la mejora de las condiciones de vida
de decenas de miles de familias madrileñas en todos
estos años. Sus aportaciones se encuentran en algunas
normas de ámbito regional y, sobre todo, de ámbito
municipal, como los Planes de Ordenación Urbana. 

Su huella se halla también en la recuperación o
impulso de multitud de fiestas populares y en innume-
rables zonas verdes, centros sanitarios, colegios, institutos,
centros de mayores, espacios culturales y deportivos,
líneas de autobús, Metro y tren, de los que hoy disfru-
tamos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Gracias
en buena medida al impulso del movimiento vecinal (y
de intensas movilizaciones), se pusieron en marcha hos-
pitales en Parla, Alcorcón, Móstoles o Fuenlabrada. Su
tesón se halla también detrás de conquistas como la lle-
gada de agua corriente para toda la población a Móstoles
y Parla, la mejora del transporte público en Coslada, San
Fernando, Leganés y otras ciudades periféricas e innu-
merables distritos de la capital, o la creación y/o conser-
vación de numerosos parques urbanos como Pradolongo,
Valdebernardo, la Dehesa de la Villa y la Casa de Campo,
en la capital, o el bosque del Humedal en Coslada y Pol-
voranca en Leganés, por citar unos pocos ejemplos. 

Por todo esto proponemos la siguiente Declaración
Institucional:

Desde su creación y posterior legalización, el 2
de noviembre de 1977, la entonces Federación Provincial
de Asociaciones de Vecinos de Madrid, hoy Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, no ha
cesado de pelear por mejorar el nivel de vida de la ciu-
dadanía de la región, en una dinámica constante de
reivindicación y negociación, de protesta y diálogo y
colaboración permanente con las instituciones. Gracias
a esto, los madrileños y madrileñas puedan disfrutar
actualmente de todo tipo de servicios y equipamientos
públicos (sanitarios, educativos, culturales, de mayores,
deportivos…), de viviendas dignas, de la llegada a su
barrio o su municipio de la red de metro, autobús o
tren y de numerosas zonas verdes. 

Cuarenta años después, nadie duda del impor-
tante papel que tuvieron las asociaciones vecinales,
junto a los agentes sindicales y políticos y otros colectivos
sociales, en la llegada de la democracia y en la instau-
ración de los derechos y libertades públicas. Impulsados
por ellos, miles y miles de vecinos y vecinas de los muni-
cipios de Madrid se movilizaron para conseguir avances
democráticos, sufriendo a menudo las duras conse-
cuencias de la represión. Gracias a ellos, a su entrega
altruista y desinteresada, hoy disfrutamos de una comu-
nidad autónoma abierta, plural, moderna y hospitalaria. 

Por eso, hoy agradecemos a la FRAVM y a todas
y cada una de sus asociaciones federadas, el papel cons-
tructivo y responsable, aunque también crítico, que
han mantenido en todo este tiempo, contribuyendo,
sin lugar a dudas, a hacer de la comunidad autónoma,
un lugar más moderno, abierto, humano, habitable y
participativo. n

Madrid, 2 de noviembre de 2017
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

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

La obesidad  infantil es un grave problema de
salud pública asociada al aumento de diabe-
tes, cardiopatías y cáncer. El último estudio

de la OMS sobre obesidad infantil indica que las
tasas mundiales de obesidad infanto-adolescente se
han multiplicado por 10 en los últimos 40 años. En
1975, el 1% de niñ@ y adolescentes eran obesos
(5 millones de niñas y 6 millones de niños). En 2016,
lo son el 6% de las chicas (50 millones) y el 8% de
los chicos (74 millones). 

Si se mantienen los hábitos de sedentarismo y mala
alimentación -exceso de grasas, proteína animal,
harinas refinadas y azúcar blanca frente a escasez
de frutas, verduras, legumbres y cereales integra-
les-, a partir de 2022, la malnutrición superará a la
desnutrición infantil: habrá más chic@s obesos que
desnutridos con bajo peso. 

Según un estudio municipal, la población escolari-
zada de Madrid entre 3 y 12 años con bajo peso es
el 0,8 % de l@s niñ@s, mientras que la obesa es el
18,7% en niños y el 12,7% en niñas. Si sumamos
sobrepeso y obesidad, la población infantil afectada
alcanza el 41%. Casi el 50% de la población infantil
tiene problemas de peso pero la obesidad es 20
veces superior a la desnutrición y afecta a casi la
mitad de los niños y niñas con sobrepeso. 

La OMS recomienda cambiar los hábitos que incre-
mentan el riesgo de obesidad “reducir el consumo
de alimentos muy elaborados y baratos con alto con-
tenido calórico y bajo valor nutricional ... reducir el
tiempo de ocio sedentario que incluye uso de pan-
tallas… fomentar la actividad física”. Esta propuesta
es necesaria, pero no suficiente. No cuenta con que
la obesidad aumenta en familias con menos ingresos
(el 17% de la población infantil en edad escolar en
Madrid) y menor cultura alimentaria, lo que implica
menor acceso a verduras y frutas frescas de tempo-
rada. No contempla la privatización de los comedores
escolares que ofrecen menús en los que predominan

alimentos procesados, exceso de proteínas y azúcares
de baja calidad y bajo precio, así como escasez de
verduras y frutas frescas que requieren mayor trabajo
y reducen el beneficio de las empresas de catering.
No integra la obligación de los poderes públicos,
recogida en el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, de remover los obs-
táculos para garantizar el derecho a una alimentación
sana y suficiente para todas las personas y todos los
pueblos. No cuestiona el actual orden alimentario,
responsable de la generalización de una alimentación
mercantilizada, industrializada y procesada y de la
desaparición de las dietas culturalmente apropiadas
basadas en alimentos frescos, de temporada, culti-
vados en el propio territorio sin tóxicos que propor-
cionan dignidad y renta a las familias campesinas.
La obesidad infantil es una amenaza para la salud,
un indicador de la complicidad de los poderes públi-
cos con las grandes corporaciones del negocio ali-
mentario y una amenaza para la democracia. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

OBESIDAD INFANTIL. EPIDEMIA Y PROBLEMA POLÍTICO
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Frederica Alexandrina Sagor Maas nació el 6 de
julio de 1900 en la ciudad de Nueva York, en el
seno de una familia judía que había emigrado de

la Rusia Imperial. Frederica era la pequeña de cuatro hijos
de Arnold y Agnessa Zagosky, que americanizaron su
nombre por el de Sagor. Fue su madre, una reconocida
enfermera, la que llevaba el peso económico de la casa.

Frederica ingresó en la Universidad de Columbia donde
inició unos estudios de periodismo que nunca finalizó.
En 1918 dejó los estudios para centrarse en su sueño,
dedicarse al cine. Pero Frederica no quería ser actriz
como muchas otras jóvenes de su tiempo, sino que lo
que quería era estar detrás de las cámaras escribiendo
los guiones. Para aprender, Frederica pasaba largas
horas delante de la pantalla de cine analizando todos
los fotogramas, las secuencias y los diálogos. 

El mismo año que dejaba la universidad consiguió su pri-
mer trabajo en la oficina de Nueva York de la Universal
Pictures como asistente de guionista. A pesar de que
cinco años después ya era jefa del departamento, Frederica
decidió probar suerte en la auténtica meca del cine. 

Frederica consiguió un contrato con la MGM que no
fue renovado y tuvo que trabajar en la más modesta
Tiffany Productions. En 1927 contraía matrimonio con
Ernest Maas, un productor de la Fox con el que trabajó
conjuntamente en muchas ocasiones. Aquel mismo
año conseguía un contrato con la Paramount donde
escribió guiones que encumbraron a actrices como
Clara Bow. Sufrió plagios, falta de reconocimiento y
versiones demasiado infieles a sus escritos originales.

La relación contractual con la Paramount tampoco dura-
ría demasiado debido a las desavenencias entre la pro-
ductora y la guionista. La situación profesional y eco-
nómica del matrimonio Maas, que no era demasiado
buena, sufrió un duro golpe en 1929. El crack que dejó
a los Estados Unidos en la ruina no dejó al margen a
los Maas, quienes perdieron diez mil dólares. 

Para poder sobrevivir, pasaron tiempo escribiendo rese-
ñas de películas para revistas especializadas y realizaron
algunos trabajos para la Paramount. En 1941, la pareja
escribía el guión de Miss Pilgrim’s Progress, una historia
que hablaba del papel de la mujer en la sociedad pero
que terminó convirtiéndose en The Shocking Miss Pil-
grim, una adaptación frívola alejada de la idea original.
La película, estrenada en 1947 y protagonizada por
Betty Grable fue un duro golpe para Frederica y posi-
blemente la gota que colmaría el vaso de su paciencia
para con Hollywood.

La pareja se encontraba abatida por la falta de reco-
nocimiento profesional que nunca consiguieron como

ellos esperaban de la industria del cine. A lo que se
unió la acusación de comunismo durante la caza de
brujas de la era  McCarthy. Desesperados, Frederica y
Ernest subieron a la cima de una colina con la intención
de no volver a bajar vivos de ella. Querían suicidarse
pero no tuvieron el valor suficiente para hacerlo. Corría
el año 1950 y la pareja no volvió nunca más a la meca
del cine.

Cuando en 1986 Frederica quedaba viuda, decidió escri-
bir sus memorias. Publicadas en 1999 bajo el título,
The Shocker Miss Pligrim: A Writer in Early Hollywood,
Frederica expuso sin tapujos su visión de un Hollywood
degradado, nepotista y profundamente misógino.

Frederica Sagor Maas vio morir uno tras otro a todos
aquellos productores y gente del cine que, según ella,
le hicieron la vida imposible y anularon su carrera pro-
fesional por ser mujer hasta el punto de abocarla al
suicidio.

Falleció el 5 de enero de 2012 con 111 años de edad.
Un testimonio de toda la historia del cine, que triste-
mente vivió su experiencia como guionista de una mane-
ra dramática. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

FREDERICA ALEXANDRINA SAGOR MAAS

Para aprender, Frederica pasaba largas horas

delante de la pantalla de cine analizando todos

los fotogramas, las secuencias y los diálogos
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El día 19 de Octubre, el Proyecto del Defensor
del Menor, presentó al pleno del Ayuntamiento
una moción vecinal, para dar a conocer la

situación de desamparo por la que están pasando
numerosas familias de Leganés con menores a su
cargo,  y pedir a la administración una serie de medi-
das urgentes de protección a la infancia, para que
los niños y niñas de nuestro pueblo puedan salir del
riesgo de pobreza en la que  viven y disfrutar de una
vida digna.

La  moción  fue  presentada por Pepa Macías y Pura
González en representación de la  Comisión  Ciudadana
del Proyecto Defensor del Menor 

TEXTO DE LA MOCIÓN 

Que se refuercen los Servicios Sociales y se mejore
su capacidad de reacción y actuación. ningún niño,
ninguna niña en lista de espera. Para ello, propo-
nemos: 

La puesta en marcha de un servicio de urgencias capaz
de atender en el día las emergencias.

La puesta a disposición de quienes acceden a los Ser-
vicios Sociales de una hoja de evaluación que permita
mejorar la atención y conocer la opinión de las personas
interesadas.

Que se haga llegar a las familias con menores inmi-
grantes hojas informativas en su idioma sobre recursos
y ayudas a que pueden acceder.

La creación de un servicio de acompañamiento (a tuto-
ría, centro de salud…) que permita que entiendan y
sean entendidos quienes no conocen el castellano sufi-
cientemente.

Que se consoliden y amplíen las ayudas para el
uso de comedores escolares, creando partidas
específicas y dando cobertura a todas las etapas
(Infantil, Primaria y Secundaria), mediante el esta-
blecimiento de ayudas a comedor en Escuelas Infan-
tiles, con los mismos criterios que en Primaria y la dota-
ción de ayudas a comedor y plazas en los centros de
Primaria para alumnos de Secundaria con dificultades
económicas.

Que se garantice el apoyo al estudio fuera del
horario lectivo a los y las menores que no pueden
tener ayuda en casa o fuera, para el seguimiento
normal del proceso de aprendizaje. Pedimos aquí
la apertura de aulas de apoyo al estudio para Primaria
y Secundaria, en los centros sociales y/o en los centros
educativos y la cobertura de las listas de espera de los
programas actualmente en funcionamiento (YMCA,
STCH, Cruz Roja…).

Que se ofrezcan plazas suficientes de educación
infantil y su accesibilidad mediante ayudas espe-
cíficas o reducciones de tasas, de forma que el
acceso a la educación infantil no se vea impedido
por motivos económicos: mantener una oferta de
calidad y completar los recursos humanos de las EEII
municipales.

la creación de ayudas de logopedia, oftalmología,
audición, odontología y apoyo psicológico: garan-
tizando la cobertura de estas prestaciones a niños y
niñas que no pueden pagarlas. Proponemos aquí el
establecimiento de medidas tanto de ayuda directa
como indirecta, mediante programas de colaboración
con establecimientos y consultas, que permitan el acceso
gratuito o de coste muy reducido.

Que se garantice una solución habitacional digna
a menores implicados en desahucios, mediante
un programa público de apoyo al alquiler de
viviendas sociales. A la luz de los datos obtenidos en
el informe, consideramos urgente la creación de un
programa de inspección y seguimiento de viviendas en
alquiler, de forma que se garanticen las mínimas con-
diciones de salubridad. Pedimos también la apertura
de un servicio de alquiler de viviendas con mediación
o garantía municipal que facilite el alquiler a inmigrantes
o personas sin nómina.

Que se destine una partida específica para un plan
de choque contra la pobreza energética, garanti-
zando agua, luz y calefacción a los menores en
situaciones de urgencia.

Pedimos en definitiva que se avance estableciendo
medidas y recursos que garanticen que niños y niñas
sean escuchados y tengan garantizado el derecho real
a una escolarización que cubra sus necesidades, y pro-
tejan a los y las menores en aspectos fundamentales
de su salud y sus condiciones de vida, de acuerdo a los
derechos fundamentales de la infancia.

Entendemos que la protección de la infancia es una
prioridad social y debe, por tanto, constituirse en prio-
ridad política y ello debe verse reflejado en los presu-
puestos y las actuaciones municipales. 

Nosotros, por nuestra parte, estaremos exigiendo estas
medidas donde haga falta y las veces que haga falta.

ningún niño o niña en la lista de espera de servi-
cios sociales, porque SUS DERECHOS SOn nUES-
TRa OBlIGaCIÓn. n

PLATAFORMA CIUDADANA “DEFENSOR DEL MENOR” COMPUIESTA
POR: Comisión de Educación de Leganés, AAVV Barrio Centro, Vereda de

los Estudiantes, Zarzaquemada, San Nicasio, Plataforma Vecinal La Fortuna,
FAPA de Leganés, Comisión de Educación de Arroyo Culebro.

MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
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Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia
Hacia las Mujeres, hemos preparado las X Jornadas con-
tra la violencia machista con un acto público que estamos
seguras os gustará. Sera el 1 de diciembre a las 19:00
en el CC. Julián Besteiro, al que os invitamos.

Las creadoras de este espectáculo son aSHaBÁ, PER-
CUSIÓn fEMInISTa (las mismas que el año pasado
nos impartieron el taller de percusión que tanto éxito
tuvo.), nos representaran “En (DE)COnSTRUCCIÓn”
y que ellas mismas explican así: « Es un montaje escénico
de creación colectiva, en el que la música se combina
con la palabra y el cuerpo. Su hilo conductor es la pirá-
mide de la violencia, una de las imágenes que de manera
más directa y simple refleja el funcionamiento del sistema

heteropatriarcal. A través de ella denunciamos los meca-
nismos y dispositivos vertebradores de la violencia
machista. Realizaremos un recorrido que va desde su
base, en la que se sitúan las violencias más cotidianas
y sutiles, menos visibles, hasta la cúspide, donde se colo-
can las más extremas, como la violación o el asesinato,
condenados socialmente. En la estructuración de esta
pirámide sucede la paradoja de que las violencias más
normalizadas y asumidas son la base que sostiene y des-
encadena la violencia más radical, el feminicidio. Cada
uno de los elementos que se ponen en marcha en esta
pirámide ha sido y es legitimado por la Historia. Apo-
derarnos de ella será nuestro punto de partida”. n

https://www.youtube.com/watch?v=_6K2T4GzC4o&feature=youtu.be
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Fermín Galán.- La barbarie organizada, Doral, Stockcero,
2017, 146 páginas, 18€.

Entre 1921 y 1927 España intensificó, en los territorios
coloniales en Marruecos, una guerra sin precedentes
desde que fueran ocupados en el siglo XV. Contra el
dominio y explotación de estos pueblos y de los recursos
que había en sus tierras siempre existió una fuerte opo-
sición y un permanente estado de conflicto, sobre todo
en el siglo XIX y comienzos del XX, pero en 1921 las
tropas españolas habían sufrido una durísima derrota
frente a ejércitos organizados en la zona del Rif dirigidos
por Abd-el-Krim, lo que obligó a los responsables mili-
tares y a los políticos monárquicos (los republicanos
siempre se opusieron a esta guerra) a diseñar un nuevo
plan bélico, a ampliar las fuerzas armadas destacadas
en la zona y los medios técnicos, y a impulsar una fuerza
especial del ejército, la Legión, compuesta de voluntarios
y no de soldados de remplazo como era lo habitual en
la zona. 

El conocimiento que tenemos de esta guerra colonial,
si no vamos directamente a los libros de historia, es no
solo escaso sino tergiversado, en unos casos, e ideali-
zado, en otros. Fue enorme la cantidad de novelas,
relatos y testimonios que se publicaron entonces, duran-
te más de cincuenta años (desde los textos de Alarcón
y Galdós, de mediados del XIX y primera década del
XX, hasta los de Sender y Díaz Fernández, de los años
veinte), la mayoría inflados por el ardor guerrero, el
heroísmo nacional y el sentimentalismo amoroso. A
este escenario han vuelto novelistas de nuestros días y
series de televisión (la última aún emitiéndose). De
todos estos escritos, muy pocos se adentraron en el
espesor dramático del conflicto y, menos aún, se pre-
ocuparon de analizar qué función cumplía el mismo
para las potencias coloniales. El relato de Fermín Galán,
un militar conocido por haberse sublevado contra la
dictadura y la monarquía de Alfonso XIII que la auspi-
ciaba, La barbarie organizada, es un tremendo ejemplo
de objetivismo analítico y austeridad retórica. Ambas
maneras de escritura favorecen que tengamos, en pri-
mer lugar, una visión realmente y, después, una visión
desmitificada de lo que ocurrió allí. Capítulo tras capítulo
somos testigos de la violencia cotidiana, de la liquidación
de lo humano por las atroces formas de utilizar, violar
y matar al otro, de la alienación de los soldados que
actúan como maniquíes, de las angustias, deserciones
y suicidios que se suceden a lo largo de la guerra. La
diferencia de este relato con los demás es que lo que
sucede es efecto directo de la colonización y no la con-
secuencia general de cualquier guerra. Resalta lo que
tiene de específico para que comprendamos esa realidad
concreta, distinta a otros conflictos bélicos, incluso de
la misma naturaleza (diferente son los relatos realistas
sobre las colonización belga en el Congo o de Francia
en Vietnam).

“El colonialismo es un sistema”, escribió en los años
sesenta Jean-Paul Sartre. Con esta idea afirmaba el
hecho de que esta forma de poder de unas naciones
sobre otras funcionaba como una red compleja que
afectaba a todos el sistema social y servía a una explo-
tación total. Galán lo denominó “barbarie organizada”.
Su novela es, claro, una denuncia que describe la des-
trucción de unos individuos. También  muestra el pro-
ceso de reversión que se produce en algunos de esos
individuos cuando descubren el orden que mantiene
el conflicto bélico y lo que el mismo propicia.

Leer el discurso pacifista y anticolonial que elabora esta
novela supone entender cómo se prolonga en el tiempo
un sistema social que devora pueblos y recursos sin
límite. Como escribió el filósofo Merleau-Ponty en
Humanismo y terror, esos pueblos colonizados nunca
llegaron a ver la maravillosa cultura de las metrópolis,
sólo sus bombas. 

La guerra colonial española en Marruecos terminó en
1927 y los territorios ocupados fueron abandonados
o liberados en los setenta, pero la novela de Galán ha
quedado como un monumento narrativo contra la bar-
barie que necesitamos para hacer una nueva historia
del mundo. (CVH)

MONUMENTO NARRATIVO CONTRA LA BARBARIE

El relato de Fermín Galán, La barbarie

organizada, es un tremendo ejemplo de

objetivismo analítico y austeridad retórica.

Ambas maneras de escritura favorecen que

tengamos, en primer lugar, una visión

realmente y, después, una visión desmitificada

de lo que ocurrió allí



A continuación transcribimos la exposición de motivos
de la moción para «solventar los problemas de acce-
sibilidad en la Red de Cercanías a su paso por Lega-
nés», presentada por el Grupo Municipal Leganemos
para su inclusión en el Orden del Día del Pleno Ordi-
nario del 9 de noviembre

En nuestro municipio contamos con conexiones direc-
tas al centro de Madrid y a otros municipios cercanos,
como Fuenlabrada, Alcorcón y Móstoles que se han
visto deterioradas y obsoletas con el paso de los años.
Tanto es así que una de las principales decadencias
de la red de Cercanías en Leganés es su accesibilidad.
Hemos podido sufrir el deterioro progresivo de las
estaciones de tren a la vez que se han recortado recur-
sos para el mantenimiento de las mismas.

En la estación de Zarzaquemada las escaleras mecá-
nicas han estado meses sin funcionamiento, obsta-
culizando el acceso al propio andén para las personas
con movilidad reducida. El problema podría solven-
tarse con ascensores eficientes que funcionasen,
pero también han estado averiados y, a pesar de las
numerosas quejas que se han hecho llegar, ha sido
demasiado el tiempo que han estado fuera de uso.

Pero no sólo han existido problemas de accesibilidad
durante meses en la estación de Zarzaquemada,
existe también un grave problema con los vagones
porque no tienen rampa de accesibilidad para per-
sonas con movilidad reducida. Esto obstaculiza el
uso de un transporte público que da la posibilidad
de estar en el centro de Madrid en algo más de 20
minutos o desplazarse a Fuenlabrada en unos 10.
Sino es con ayuda, las personas con movilidad redu-
cida tienen serios problemas para hacer uso de este
transporte público.

También nos hacemos eco de las reivindicaciones
aprobadas por todos los grupos en el Pleno de Fuen-
labrada, donde denunciaron la situación de la ins-
talaciones de Cercanías en estaciones como La Serna,

donde han instalado montacargas en lugar de ascen-
sores para personas con movilidad reducida o la falta
de accesibilidad en todas las estaciones que mantiene
el municipio vecino.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento adopta los
siguientes acuerdos:

Exigir a ADIF y RENFE que pongan en marcha las
medidas que sean necesarias para solventar los pro-
blemas de accesibilidad que presentan las estaciones
de cercanías, entre ellas la reparación inmediata de
las escaleras eléctricas y los ascensores, así como la
instalación de rampas para el acceso a los vagones
de tren y la sustitución de vagones para que éstos
sean accesibles a la ciudadanía.

Instar a la Comunidad de Madrid a que haga suyas
las reivindicaciones de la ciudadanía para lograr una
red de Cercanías accesible y en condiciones dignas
para todas y todos.

Promover una acción coordinada de todas la ciuda-
des por las que transcurre la línea C-5 para exigir
mejoras en la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida. n

Leganés, 3 de noviembre del 2017
Fdo.: Eva Martínez Borrega

Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LEGANEMOS

La FRAVM pone en marcha  una campaña «indefi-
nida» en varios municipios para reclamar una mejora
en la accesibilidad de la línea C-5 de Cercanías.

Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Alcor cón, Huma-
nes y varios barrios de Madrid. Miles de habitan-
tes y usuarios diarios de la C-5, una de las líneas
nucleares de Cercanías en la Comunidad. Y, entre
ellos, centenares de personas con movilidad redu-

cida que ven su acceso a este servicio muy limi-
tado.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM) lanza este miércoles una campaña
para protestar por la «falta de mantenimiento» de gran
parte de sus estaciones y los impedimentos que eso
genera a personas en silla de ruedas, ancian@s o padres
y madres con carritos. n
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«POR UNA RED DE CERCANÍAS ACCESIBLE
Y EN CONDICIONES DIGNAS»

No sólo han existido problemas de

accesibilidad durante meses en la estación

de Zarzaquemada, existe también un grave

problema con los vagones porque no tienen

rampa de accesibilidad para personas con

movilidad reducida

PROTESTA «INDEFINIDA» DE LOS VECINOS DE LA C-5 PARA PEDIR MEJORES ACCESOS
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Vivimos tiempos inciertos, creo que este es un
sentimiento generalizado en este otoño inci-
piente. Un sentimiento que el gobierno del par-

tido popular se ha encargado de dirigir poniendo el
foco en Cataluña, generando una sensación de caos y
desconcierto en la ciudadanía, de manera que se acabe
sintiendo aliviada  y agradecida por las medidas implan-
tadas por el gobierno español, sea cual fuere su dureza
y consecuencias, con tal de que cumpla la finalidad de
“reestablecer el orden”, “volver a la normalidad” y
seguir con la “recuperación económica”.

Tremenda manipulación a la que nos someten mientras
siguen abiertos gravísimos casos judiciales de corrupción,
fraude fiscal, financiación ilegal y un largo etcétera de
delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio
abusivo  del poder.

La misma semana en la que nos tenían distraídos con
la posible declaración unilateral de independencia de
Cataluña y la consiguiente aplicación del artículo 155
de la Constitución Española, salía de refilón el juicio
por el caso “Gürtel”, ese que trata de un señor llamado
Francisco Correa, que había puesto en marcha un sis-
tema de intermediación entre cargos públicos del PP y
empresarios, para obtener contratos a cambio de comi-
siones de entre el 3% y el 4%.

En el juicio, que se está celebrando en la Audiencia
Nacional, la Fiscal en su Informe Final, afirmó sin titu-
bear, que no se trata de un hecho aislado, ni puntual,
sino de una actividad duradera de una organización
constituida para delinquir, para obtener contratos públi-
cos a cambio de sobornos a funcionarios y cargos públi-
cos del PP. 

También puso de manifiesto que la existencia de una
Caja B del partido popular ha quedado “clara y abru-

madoramente acreditada”, así como que ha recibido
beneficios de actividades delictivas y que con ese dinero
se han pagado sobre sueldos a los líderes populares,
ha servido para las campañas electorales…

Estos son los salvadores de la patria, en la que sigue
habiendo más de tres millones de parados, más de
cinco millones de personas son víctimas de la pobreza
energética, existen unas 35.000 personas sin hogar y
ocupa el tercer puesto en pobreza infantil, dentro de
la Unión Europea (solo le superan Rumanía y Grecia)…

A ello podríamos añadir el grave problema de la sequía,
los incendios intencionados, la degradación del medio
ambiente y la escasa protección al mismo en la legis-
lación española. 

Pero, nada de eso importa, lo único que nos debe pre-
ocupar es que “gracias a su magnífica gestión de gobier-
no, España no se rompa”. No lo van a permitir porque
la quieren entera para ellos y entera se la seguirán entre-
gando todos los que les mantienen en el poder. n

Silvia Hervás Heras: Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

OPINIÓN

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

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

aDMInISTRaCIÓn DE fInCaS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

Y MIENTRAS…

Tremenda manipulación a la que nos someten

mientras siguen abiertos gravísimos casos

judiciales de corrupción, fraude fiscal,

financiación ilegal y un largo etcétera de delitos

cometidos por cargos públicos en el ejercicio

abusivo  del poder
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El gasto público en Sanidad y en Educación tocará
su mínimo histórico en 2018, según los datos envia-
dos por Hacienda a Europa.

a información oficial se recoge en el Plan Presu-
puestario para 2018 remitido por Montoro a Bru-
selas. Así, en Sanidad se pasará de un gasto del 6%
del PIB en 2017 a un 5,8% en 2018, su mínimo his-
tórico, descendiendo por vez primera del 6%. Al

mismo tiempo, la bajada en el gasto total es de un
14,6% a un 14,4%.

También Educación se ve afectada en una bajada
similar. Pasa del 4% del PIB del año  2017 al 3,8%
del próximo año 2018, también alcanzando su
mínimo histórico, mientras que en el gasto total
este descenso representa una décima (del 9,6%
al 9,5%). n

MÁS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN 2018 EN EDUCACIÓN Y SANIDAD
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Cuando, hace 3 años,  las candidaturas elec-
torales procedentes del 15M irrumpieron en
las instituciones europeas, autonómicas,

municipales y estatales, Mariano Rajoy presidente
del PP y del Gobierno de España, aconsejó a los ciu-
dadanos “no jugar a la ruleta rusa de Podemos”.

Ante la aparición de una oposición real, el sistema
reacciona con una amenaza de muerte. Esta ame-
naza se ejecuta hoy contra el movimiento popular
catalán por el derecho a decidir su relación con el
estado español. El gobierno del PP no reconoce la
voluntad mayoritaria de autodeterminación del pue-
blo catalán y, tras años de triquiñuelas legalistas y
engaños, impide el derecho de sufragio y criminaliza
como sedicioso un movimiento ciudadano pacífico
y dialogante.

A la mayoría de los catalanes sólo les queda la ren-
dición incondicional o la desobediencia civil. Al insistir
en su reivindicación y desobedecer, la respuesta es
represión judicial, violencia policial, cárcel, radicali-
zación y hostilidad. Ante los conflictos, la Constitu-
ción Española obliga al gobierno, primero a buscar
soluciones políticas y después, a ejercer su poder
ejecutivo con respeto a las leyes (art. 97). El PP, al
hacer todo lo contrario, actúa en contra de la Cons-
titución. En lugar de negociar soluciones políticas
lleva el conflicto al paroxismo para dividir a los ciu-
dadanos catalanes y enfrentarlos con el resto de los
pueblos de España. 

Un gobierno de precarizadores, privatizadores,
defraudadores y prevaricadores refuerza su liderazgo
exacerbando un nacionalismo españolista agresivo
y presentando a los dirigentes encarcelados o huidos
como criminales acusados de rebelión, sedición y
malversación, en lugar de como representantes
democráticamente elegidos. Fiel servidor de las polí-
ticas neoliberales de la Unión Europea y de Estados
Unidos, consigue el aislamiento internacional de un
movimiento democrático impecable y la movilización

de grandes empresas ante el peligro de una verda-
dera democracia, desestabilizando gravemente la
economía de Cataluña para asustar a los ciudadanos
catalanes y enfurecer a la población más conserva-
dora del Estado español. 

Este proceso totalitario pone de manifiesto que nues-
tra democracia es otorgada, precaria y reversible y
que -ante las políticas injustas e ilegales del Gobierno
del PP y sus cómplices- la desobediencia civil es la
única respuesta ciudadana digna.

El problema no es demasiada desobediencia del
pueblo catalán sino demasiada obediencia del resto
de los pueblos de España. La democracia como
ideología se convierte en un arma de los poderes
económicos, políticos y judiciales para perpetuarse
a costa de las libertades y los derechos de los pue-
blos. En un contexto de violación exhaustiva y
estructural de los derechos y libertades ciudadanos,
la defensa de estos derechos debe ir más allá del
ciudadano egoísta, replegado sobre sí mismo y
separado de cualquier acción colectiva. Necesita
la constitución de un pueblo que, de forma colec-
tiva y organizada, al desobedecer al gobierno de
banqueros,  especuladores y corruptos, construye
la democracia y, al luchar por la libertad, la igualdad
y la justicia, se hace libre y sujeto de la soberanía.
Es justo rebelarse. n

Agustín Morán, CAES

ELOGIO DE LA DESOBEDIENCIA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

Ante la aparición de una oposición real, el

sistema reacciona con una amenaza de

muerte. Esta amenaza se ejecuta hoy

contra el movimiento popular catalán por el

derecho a decidir su relación con el estado

español
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

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

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es




