


Teléfonos de interés 
Anlbulancias .................................................................... 91 459 87 66 Centro de Salud María Montesori .................................. 91680 4411 
Ayuntamiento ................................................................. 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ................. 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91688 0933 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 Centro de Salud ''Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 
Bomberos SERVICIO CENTRAIlZADO .............. (085) y 91 680 00 80 Correos ............................................................................ 916944142 
OMIC (Oficina Municipal de Información Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 914818000 
al Consumidor) ............................................................... 915160712 Policía Municipal ............................................................ (092) 
Centro Cívico Julián Besteiro ........................................ 91 686 28 84 ............................................................ 916807000 

~~,~~~Nacional ................................................. (091) y 916803000 
CCOO ............................................................... 91 680 23 74 

Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 6 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ........................... . 
Casa de la Cultura ......................................... .. ~ __ •• _ .. YT,........ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91 694 85 20 
Delegación de Juventud ............................. , ......... ~ . ............................................................ 916802706 

~:! • • ~:;::~ PSOE ..................................................... 91 693 19 66 
PCE ........................................................ 91 694 45 67 
PP .......................................................... 91 693 02 92 

Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 
. ............................................................. 916940312 

socio-político IV ........................................ 91 680 33 22 

CIDJ .................................................................. _ _ .. ' : . 
Teatro Egaleo .......................................................... .. 
Piscina Municipal El Carrascal .............................. . 
Piscina Municipal Solagua ..................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna .......................................... .. 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes .................... .. . ....................................................................... 916930063 

. ......................................................................... 916930151 
PZa. España ............................................................ 91 693 97 51 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 

Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) ............ . 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 91 686 14 44 
Centro 3ª Edad San Nicasio ............................................ 91 6944704 Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................... 91 611 19 14 
Anlbulatorio de Pedroches ............................................ 91 686 33 11 Cruz Roja ......................................................................... 91 686 07 28 

Urgencias Médicas .......................................................... 061 
Drogodependencias .................................. 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .......... 91 6886347 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 91 69463 11 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ............................................................................ 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 777 1404 

Universidad Popular ....................................................... 91 6946356 
Casa del reloj ................................................................... 91 516 07 00 
C.C. Las Dehesillas .......................................................... 91 693 29 13 
C.C. Rigoberta Menchú ................................................... 91 686 70 22 Servicios Municipales ..................................................... 916860055 
C.C. Santiago Anlón ........................................................ 91 693 01 13 I.T.V .................................................................................. 916885046 

el ..... 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vUestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter 
general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de los que 
podrán hacer uso todos/ as los vecinos/ as de Leganés. Dicno servicio es gratuito para los socios/ as y para 
los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 

• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 6036 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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Editorial 

LEVANTAR NUESTRA VOZ 
CONTRA LAS INJUSTICIAS 

1 cierre de este número 
diversas asociaciones y 
entidades sociale s han 

convocado una manifestación para 
rechazar la repugnante agresión 
sufrida por varias lllujeres inmi
grantes de nacionalidad peruana 
de manos de un grupo de vecinos 
las en el barrio de Leganés Norte. 
Aunque suene a algo muy oído, 
esta agresión no. tiene otro califi
cativo que el de un acto racista y 
xenófobo sin paliativos de ningún 
tipo. Como se recoge en el comu
nicado de convocatoria que firman 
las entidades la retención o encie
rro premeditado, las agresiones 
físicas y el trato vejatorio, de des
precio por el hecho de ser extran
jeras, no puede tolerarse ni per
mitirse. La ciudadanía tiene que 
dar una respuesta contundente, que 
no dudamos hará. 

Estos acontecimientos se produ
cen días después de las grandes 
movilizaciones contra la ley de 
Extranjería habidas en distintas ciu
dades de España en las que el pue
blo de Leganés no ha estado ausen
te y en las que tenemos una gran tra
dición de solidaridad con los colec
tivos más desfavorecidos. 

El racismo y la xenofobia son 
una cara de la moneda que no hace 
sino mostrar el rostro de la ideolo
gía fascista en unos momentos en 
los que las políticas económicas de 
corte ultraliberal se están aplican
do por el marco del llamado pen
samiento único al que el Gobierno 
del PP no sólo no hace ascos sino 
que se encuentra fielmente repre
sentado. 

Las políticas económicas, las rei
teradas reformas laborales, la nueva 
Ley de Extranjería, la ofensiva pri
vatizadora, el culto al dinero yel 
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consumo, las grandes facilidade s 
para amasar millonarias fortunas , 
los escandalosos beneficios obteni
dos por la banca hechos públicos 
por la Asociación de la Banca pri
vada, que en el ejercicio de 2000 
ascendía a 773.000 millones de 
beneficios; lo que viene a suponer 
un incremento respecto al ejercicio 

y 

son una cara 

no 

mostrar 

ta%:~c~~;ta en unos 

momentos en 

marco 

ascos se 

anterior de un 30,9 %, según la pro
pia Asociación de la Banca priva
da, son los pilares sobre los que se 
desarrolla esta política. Por el con
trario la otra cara de la moneda es 
la incidencia negativa de estas polí
ticas en las economías de los traba
jadores y capas populares. Los pre
cios de artículos de primera necesi
dad se disparan como ocurre en el 
butano, 100 Pts. en la botella, el pes
cado, la carne de pollo, la fruta, etc. 
El acuerdo de las pensiones entre el 
Gobierno y CC.OO, ya ha levanta
do una ola de protestas y moviliza
ciones, la subida de impuestos muni
cipales y de nuevas tasas como la 
de la basura en nuestro municipio, 
están por encima de la subida de los 
salarios; por lo que se produce una 
pérdida de poder adquisitivo conti
nuado: La inestabilidad y precarie
dad en el empleo, la falta de segu
ridad en el trabajo, el recorte de las 
inversiones sociales en sectores 
públicos tan importantes para 
amplias capas de la sociedad como 
la sanidad, la enseñanza el trans
porte, la cultura, las políticas pri
vatizadoras y de falta de creación 
de empleo público, son la otra lec
tura del neoliberalismo. 

Por eso las organizaciones socia
les nos oponemos a ellas, luchamos 
contra las leyes que las legitiman y 
exigimos un cambio de rumbo. Es 
en este escenario en el que situa
mos también nuestra lucha contra 
la cumbre del Banco Mundial en 
Barcelona los días 25 y 27 de Junio 
para celebrar su III Conferencia 
sobre el Desarrollo. Desde estas 
páginas llamamos al conjunto de la 
población a participar en la contra
cumbre que se celebrará para I 

demostrar que otra política es posi
ble y rechazar esta conferencia por
que en ella nada bueno para los tra
bajadores se acordará .• 



Cartas 

cartas de los lectores 
CALENDARIO DE PAGOS Y 
COMPROMISOS 
INCUMPLIDOS 

Siempre he pensado que los compo
nentes de la corporación municipal están 
para atajar los problemas del vecindario, 
pero con lo que está pasando última
mente en este pueblo, creo que mi pen
samiento no es más que lo que de ver
dad me gustaría que pasara y no pasa. 

Después de recibir la carta muni
cipal con el calendario de pagos de 
impuestos, te puede dar algo irreme
diable. 

La contribución, el impuesto de vehí
culos, todo ha subido, y además la nueva 
tasa de basura, que me parece abusiva. 

El proyecto de la Recogida N eumá
tica de Residuos Sólidos Urbanos se 
nos presentó a este barrio como un sis
tema más limpio con el que no tendrí
amos olores, y que nos permitiría tirar 
nuestra basura a cualquier hora del día. 
El Ayuntamiento se encargó de publi
car unas normas para el uso correcto 
del nuevo sistema con toda clase de 
publicidad para que los vecinos estu
viéramos bien informados. 

Este proyecto fue acogido con gran 
entusiasmo por la vecindad, aun cuan
do sus obras nos hicieron sufrir muchas 
molestias. 

Por fin y después de varios retrasos, 
se inaugura el sistema y la planta de 
reciclado, que además sería el punto 
limpio del barrio. 

Acudimos a su puesta en marcha 
todos tan contentos, se metió un balón 
en algún buzón de la red, y todos vimos 
como llegó al contenedor de la central, 
los representantes del Ayuntamiento y 
algunas personas más estamparon sus 
firmas en dicho balón, que no sé quien 
guardará, pero lo puede desinflar cuan
do quiera. El mismo día de la puesta en 
marcha, (como si se tratara de un aviso 

de lo que se nos avecinaba), el sistema 
por un fallo, dejó de funcionar, a partir 
de ahí empezó el martirio de ver como 
las bolsas de basura se amontonaban 
alrededor de los buzones, esto se alar
gó tanto que los vecinos salimos a la 
calle en manifestación, con nuestras bol
sas de basura para depositarlas delante 
de la Casa del Reloj. 

A partir de ahí poco más se ha hecho, 
esto no funciona ni funcionará nunca 
en condiciones óptimas por que está 
mal proyectado desde el principio aun
que sirva de excusa decir que los comer
ciantes no lo usaban bien y algunos veci
nos tiraban en los buzones cosas que no 
se podían tirar. 

La empresa encargada del proyecto 
no debió de calcular bien el volumen 
de basura que se generaba en Zarza
quemada, los barridos eran insuficien
tes, total esto funciona a medias. 

Después de hacer nuevos estudios, 
por fin han debido encontrar la solu
ción, sacar un ramal que descongestio
ne la red, o sea que hay que hacer otra 
central de recogida de basuras y así 
paliar la chapuza de la obra de instala
ción de buzones y su puesta en marcha. 

¿ y dónde se va a construir la nueva 
central? En la calle Roncál. 

Ahora los responsables municipales, 
no han pensado en hacer propaganda 
informativa, ni asambleas con los veci
nos de la zona para explicamos lo que 
tenían pensado hacer. 

A [males del mes de Marzo, le llega 
una carta del Ayuntamiento al presidente 
de esta comunidad, en dicha carta se 
informa que la central se construirá en 
la calle Roncál y ésta decisión estaba 
aprobada en el pleno del Ayuntamiento 
el día 10 de Octubre de 2000. 

¿Porqué no se ha informado a los 
vecinos antes, si está la obra aprobada 
hace cinco meses? ¿Porqué no se han 
puesto en contacto con nosotros perso
nalmente a través de alguna convoca
toria? ¿Porqué no han contado con nues
tra opinión? 

Los vecinos tenemos que ser infor
mados de cosas como estas, no dejan
do pasar tanto tiempo, nuestras vivien
das quedarán separadas de esta cen
tral, únicamente por la calzada, con 
lo cual tendremos que padecer los olo
res y ruidos que se producirán, ya 
padecemos los olores, que de vez en 
cuando nos llega de la central situa
da en La Chopera, pero hacer otra a 
escasos metros de las viviendas nos 
parece intolerable, mucho más cuan
do se hace para tapar la chapuza que 
se hizo anteriormente. 

¿Para que tantos técnicos y tantos 
ingenieros? ¿Para terminar puniendo 
un parche y así hacemos callar? ¿Para 
que suba la nueva tasa de basura? ¿Para 
costear la obra de este parche? ¿Y los 
vecinos que? ¿Con nosotros se cuenta 
nada más que para pagar impuestos, o 
a la hora de ir a las urnas? 

No queremos la Central de Recogi
da Neumática de Residuos Sólidos urba
nos en Roncál, está demasiado cerca de 
nuestras ventanas, nos parece que este 
proyecto nos traerá a los vecinos, moles
tias, ruidos y más olores de los que ya 
padecemos, por tanto lucharemos para 
evitar que esta central se lleve a cabo, 
unidos e informando a todos los demás 
vecinos afectados, convocando reunio
nes o asambleas llegaremos hasta donde 
haga falta para poder tener una vivien
da donde se pueda vivir tranquilos, 
como era cuando la compramos .• 

M.Q.D.L.P 
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Cartas 
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RONCÁL: SIGUE EL OLVIDO 

En el n° 48 de la revista "La 
Plaza" , he podido leer los cambios 
en el nuevo equipo de Gobierno 
municipal, todo esto como resulta
do de los pactos entre PSOE e IU. 

La ausencia de conservación de 
los jardines que van desde la esqui
na del colegio Rosalía de Castro, 
hasta la RENFE, ha dejado todo 
hecho una pena, aprovechándose de 
ello, los vecinos con perro que suel
tan allí sus mascotas para que hagan 
sus deposiciones con lo cuál aque
llo parece un sembrado de cacas. 

Como vecina de este municipio 
deseo que esta decisión sea ante 
todo para beneficio de todos los 
que esperamos que éste pueblo se 
ponga a tono en los temas más espi
nosos que tienen al contribuyente 
"cabreado" . 

Tengo que dar la bienvenida a D. 
Francisco Nogales López, nuevo 
concejal delegado de limpieza y 
medio ambiente. Decirle que per
sonalmente pienso que lo tiene muy 
difícil, que ésta concej alía se la han 
dejado "muy sucia". Espero que el 
cambio de concejal sirva para que 
se vayan limpiando y así conformar 
a los vecinos, para que nuestro 
cabreo también disminuya. 

Personalmente, tuve conversa
ciones hace dos años con su ante
cesor el Sr. Arroyo sobre el tema de 
la calle Roncál, esa misma donde le 
corresponde tener su despacho. Esta 
calle, como ya se habrá dado cuen
ta es un abandono total en jardines 
y suciedad, especialmente de excre
mentos de perro. 

Su antecesor lo estuvo viendo con 
la que escribe, como ya le digo, hace 
dos años, le acompañaban técnicos 
y algún concejal más. 

Hay también quien suelta a su 
perro y recoge sus excrementos, 
pero por desgracia son los menos. 

Viendo todo esto el Sr. Arroyo, deci
dió lavarle un poco la cara, digo lavar
le la cara, porque el alibustre y el cés
ped que hay que sembrar saldría muy 
caro, según él, pero pondrían plantas 
y cerrarían las zonas ajardinadas para 
que los perros no pasaran, con unas 
barras de metal o hierro. 

Como puede ver una chapuza, ésta 
calle tiene el mismo derecho que 
todas las demás a tener sus jardines, 
no tener que soportar los olores que 
se generan de los excrementos de los 
perros, sobre todo en verano y ade
más teniendo tan cerca las ventanas 
de las viviendas y siendo paso de 
muchas personas a RENFE, A fecha 
de hoy ~arzo de 2001 no se ha 
hecho absolutamente nada con res
pecto a éste tema y el compromiso 
del Sr. Arroyo, a caído en saco roto. 
Personalmente Sr. Nogales pienso 
que con el tema de jardines y ade
centamiento de ésta calle, y viendo 
que sigue todo igual que quizás por 
su situación delimitando el barrio, es 
el olvido de su delegación. 

Este es uno de los temas que 
para Uds. no tendrán prioridad, 
siempre encontrarán algo para 
excusar la dejadez en la que se 
encuentra esta calle, es por eso que 
le ruego que el llegar nuevo a esta 
concej alía, no haga Vd. Lo que su 
antecesor Sr. Arroyo, las pequeñe
ces para Uds. Como puede ser este 
problema, son muy importantes 
para los que como yo, les gusta su 
barrio limpio, y con los espacios 
verdes cuidados, en lugar de tener 
que padecer estas guarradas perru
nas , de las que hago responsables 
a los amos de los perros. 

Espero que los jardines se arre
glen lo antes posible, dos años es 
mucho tiempo de espera .• 

M. Quijada 

Vecina de Priorato 



Hablan las AAW 

AMPLIA PARTICIPACiÓN EN LA CHARLA 

a Asociación de Vecinos de 
Zarzaquemada en colabora
ción con Haydée Santamaría 

hemos organizado este acto, enten
diendo que era un problema real en 
una gran parte de la población feme
nina de nuestro pueblo. El debate nos 
confirmó lo que ya sospechábamos 
e intuíamos: que existen grandes defi
ciencias en la Sanidad Pública, para 
dar respuestas inmediatas a los casos 
que así lo requieren. 

Una vez hecha la exposición por 
parte de los ponentes, se abrió un tumo 
de palabras interviniendo numerosas 
mujeres planteando sus quejas, su des
contento tanto en el trato en muchos 
de los casos, como en las largas listas 
de espera para que las vean; lo que en 
muchas de ellas, motivo el tener que 
acudir a la medicina privada para resol
ver a la mayor brevedad el problema 
Otro bloque de intervenciones ponían 
de manifiesto la falta de coordinación 
entre la atención primaria y la espe
cialidad, negándose en algunas oca
siones el medico de Atención Prima
ria a pasar el caso al especialista, cuan
do la paciente lo pedía por entender 
que no era urgente. 

Se ponía sobre el tapete también la 
ausencia de la denuncia de este tipo 
de anomalía. Las mujeres por lo gene
ral no habían denunciado ni reclama
do en los libros de registro que la 
administración tiene la obligación de 

y no 

tener a disposición de los usuarios. La 
asociación de vecinos hemos infor
mado de cuales son los pasos para exi-

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS! LlSTONES1 

* CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 

* 
e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

c.c. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

gir nuestros derechos; por lo que desde 
aquí animamos a los pacientes a no 
callar a denunciarlo y hacerlo constar 
en los libros de reclamaciones. La aso
ciación tiene a disposición de los veci
nos un servicio de asesoramiento jurí
dico en temas sanitarios al que han 
recurrido un gran número de pacien
tes; por lo que ante cualquier anoma
lía no dudéis en pasaros por nuestro 
local y poner el caso en conocimien
to de la comisión de sanidad para que 
si así lo estimáis, tramitar la docu
mentación oportuna para la denuncia. 

En lo que a la Administración públi
ca se refiere esperemos que el nuevo 
subdirector, ponente este debate toma
se buena nota y ponga en marcha 
medidas concretas para acabar con esta 
rémora y este déficit sanitario. Un pri
mer problema a resolver es ampliar los 
servicios y no recortarlos como hace 
permanentemente la Administración 
fortaleciendo la sanidad privada. Hay 
que invertir mas dinero en los servi
cios públicos y quitarlos de los gastos 
militares y otros gastos superfluos , 
algo a lo que el Gobierno no es nada 
receptivo y sólo con la presión popu
lar le obligaremos a hacerlo .• 
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Hablan las AAW 

LAS MARCHAS DE 
INMIGRANTES Y LA 

SOLIDARIDAD 

a primera quincena de marzo los colectivos de inmi
grantes salieron a la calle para manifestar su total 
desacuerdo con la Ley de Extranjería aprobada por 

el Gobierno; una Ley que los deja indefensos, les niega 
los derechos más elementales como el de manifestación, 
sindicación, el derecho a un trabajo digno, con un sala
rio igual que el resto de los trabajadores que desarrollen 
su mismo trabajo, etc. 

En esta lucha los colectivos de inmigrantes no estaban 
solos, les acompañamos multitud de colectivos sociales 
y personas que hacemos causa común con su justa lucha. 
En Leganés Asociaciones de Vecinos, de Inmigrantes y 
entidades socio culturales nos volcamos con ellos para 
darles apoyo, mostrarle nuestra solidaridad y organizar 
la estancia, alojamiento y comida durante esos dos días 
a su paso hacia Madrid para participar en la masiva mani
festación el domingo día 18. Los grandes ausentes en este 
recibimiento solidario fueron sin duda los responsables 
municipales, el actual equipo de Gobierno, recientemen
te estrenado que sin duda no dio la talla, no estuvo a la 
altura que la situación les exigía; lo que dice mucho de 
los cambios hacia la izquierda de los que nos hablaban 
unos y otros, tanto el PSOE como IU. Ello es así porque 
los hechos son los que ponen a las fuerzas políticas, socia
les y sindicales en el sitio que les corresponde al margen 
de las sandeces que tenemos que oír diariamente. No se 
comprende que un Ayuntamiento que se dice gobernado 
por la izquierda actúa como lo hizo con un colectivo que 
necesita del mayor apoyo posible no sólo de palabra sino 
actuando en la práctica máximo cuando es de dominio 
publico el apoyo formal de estas organizaciones y el recha
zo a la Ley de Extranjería. Como se puede leer en el comu
nicado de las organizaciones convocantes la frialdad y 
falta de sensibilidad con temas de estas características es 
claro, parece como si esto fuera algo ajeno a ellos y su 
actividad política . • 
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El pasado martes día tres, tuvo lugar en el Ce. Rigo
berta Menchú, el estreno de la obra de teatro "Comi
saría especial para mujeres", interpretada por algunas 
de las componentes del taller de teatro de la Asocia
ción de Vecinos de Zarzaquemada. 

Dos mujeres con titulación de abogada y psicóloga, 
dirigidas por una tercera con graduación superior, (ya 
que las tres además eran policías), deciden romper mol
des y montar una comisaria especial donde sólo se atien
den los problemas de las mujeres, al principio se sienten 
algo defraudadas ya que no tienen "clientas", pero a lo 
largo de la obra, por azar, van apareciendo distintos per
sonajes' que si bien no son personas decididas a poner 
denuncias, ni van a consultar, en el trascurso del acto, se 
van destapando sus problemas más íntimos, dando así a 
esta comisaria un toque especial para tratar los proble
mas entre todas, sin que mediara ninguna denuncia. 

La abuela, que se recorre cada día los sitios donde 
pueda estar calentita y distraída, haciendo su jersey 
de punto a mano, ya que vive con su nuera y no la 
trata humanamente bien, la violada, que acude pidien
do ayuda y al final no denuncia a su violador, que es 
acusado de un delito más grave, por lo cuál, sin su 
denuncia le tendrán que condenar a más tiempo de 
cárcel, las jóvenes ayudadas y asesoradas por el sen
tir sencillo de todas las componentes de la comisaría 
y la Sra. de la limpieza, que tenía solución para todo 
y sabía tanto, como todas ellas juntas, hasta supera
ron una inspección que sólo quería saber donde esta
ban de denuncias, ya que serían el comprobante de 
que aquella comisaría trabajaba realmente amena
zando con el cierre por no haberlas. 

El estreno tuvo una gran acogida por parte del públi
co que acudió al teatro a ver esta obra en la que con 
algún pellizco de humor del que todos gozamos, puso 
de manifiesto los problemas más acuciantes de la mujer. 

Felicidades a todo el grupo de teatro y a su direc
tor. N os quedamos con esta frase que hace referencia 
al razonamiento de una de sus intérpretes: , 

/ 

11 • • • porque si les pega su 
marido, que es un hombre, no 
van a acudir a una comisaría 
donde otro hombre la mirará 
como a una loca por quejarse 
de algo que el también hace en 

casa con su mujer. 11 
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CARTA ABIERTA AL EQUIPO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL 

as organizaciones sociales, cul
turales y vecinales que nos 
constituimos en Platafonna de 

apoyo a los imnigrantes, nos dirigi
mos al equipo de Gobierno manifes
tándole lo siguiente: 

Que una vez conocido el programa 
de movilizaciones que este colectivo 
tenía previsto desarrollar en Madrid, 
una representación de nuestra Plata
forma y de la Asamblea de encerra
dos de Vallecas, se entrevistaron con 
portavoces de los dos grupos políti
cos que forman el equipo de Gobier
no para informarles del calendario de 
movilizaciones y de la llegada de la 
marcha a nuestro pueblo pidiéndoles 
su apoyo y colaboración en lo con
cerniente a la estancia en Leganés, 
aloj amiento y comida. 

Tanto Izquierda Unida como el PSOE 
estaban perfectamente informados y no 
vale justificación alguna para tapar y 
ocultar su escasa colaboración y apoyo 
a este colectivo. 

Que si bien es verdad que desde un 
principio su apoyo nos parecía vergon
zante al limitarse a dar una pequeña can
tidad de dinero para que las entidades 
nos las arregláramos como pudiéramos 
para comprarles algo de comida, tam
bién se comprometieron con los repre
sentantes de los encerrados a disponer 
de un lugar donde descansar y comer la 
tarde del sábado y dormir . 

Nada de esto estaba razonablemente 
previsto. El polideportivo Olimpia, que es 
donde se alojaron, no alteró ni un ápice su 
programación deportiva, se mantuvo intac
ta, por lo que los inmigrantes pagaron las 
consecuencias al no poder entrar en el 
mismo hasta las 2Ih; lo que quiere decir 
que tuvieron que deambular por el pueblo 
hasta las nueve de la noche, que termi
naba el último partido, sin poder duchar
se ni sentarse. No había más que 80 sacos 
de donnir cuando las necesidades fueron 
para 300, sacos o mantas. Ni una sola col
choneta, ni sillas donde poder sentarse. 
Ante la tensión y la triste realidad del pabe
llón se les abrió la sala del Tatami; es decir, 
un suelo con colchonetas, donde una parte 
pudo dormir pero sin sacos ni mantas. La 
no disponibilidad de un comedor de uno 
de los colegios públicos en los que poder 
cocinar, nos obligó a preparar comida 
caliente en la asociación Haydée Santa
maría, en un espacio limitado, obligándo
nos a organizar tres tumos de comida. 
Afortunadamente el tiempo contribuyó a 
que esta espera fuera llevadera. 

Por la tarde en el acto convocado en 
la plaza del Ayuntamiento nos espera
ba una representación simbólica del 
equipo de Gobierno compuesta por cua
tro miembros de Izquierda Unida y uno 
del Partido Socialista, había ausencias 
significativas como el concejal de coo
peración y solidaridad así como el de 
participación ciudadana. El recibimiento 
fue frío, alejado de la multitud, sin cru
zar una palabra con ellos, limitándose 

HELADOS ARTESANOS 
TITO 

Elaboración y fabricación propia 

lfl,I:I!tI1\j'!,I[II'I!IIIt,~ldl sabores 
!111[11111,11111,111.111 copas heladas 
1111: sabores sin azúcar y sin grasas 
---------- Av. de Oporto, 41 

Teléfono: 91 56049 12 
Carabanchel 

a recoger la propuesta de desobedien
cia civil que le entregaron los repre
sentantes de los encerrados. 

Una vez terminado el acto, la mar
cha se dirigió hacia el polideportivo sin 
que estos representantes Municipales 
se dignaran en acompañarles, visitar las 
instalaciones y ver si todo estaba en con
diciones; lo que viene a ratificar que su 
apoyo fue meramente formal siendo 
conscientes de que el polideportivo no 
reunía las condiciones. 

Las entidades abajo firmantes denun
ciamos la actitud del equipo de Gobier
no que de una parte dice criticar la actual 
ley de Extranjería, las condiciones de pre
cariedad en las que viven y trabajan los 
inmigrantes y de otra demuestran una falta 
de sensibilidad considerable, cuando se 
trata de prestar apoyo a sus justas luchas, 
negándole derechos tan elementales como 
son el derecho a donnir dignamente, a 
comer ya ser tratados como seres huma
nos. Sólo la voluntad de un grupo amplio 
de ciudadanos y ciudadanas de este pue
blo, ha hecho posible que los inmigran
tes pasaran por Leganés y recibieran el 
apoyo y cariño que se merecen ciudada
nos las a los que se les niega el derecho a 
vivir dignamente en una sociedad que se 
dice libre y democrática .• 

FIRMAN ESTA CARTA: "Ya te Digo", Médicos del 

Mundo, Alternativa Social "Dinamo ", Asociación 

de Vecinos San Nicasio, Haydeé Santamaría, Aso

ciación de Vecinos de Zarzaquemada 

Pedimos la pambra 17 
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CONVOCATORIAS 

CHARLA COLOQUIO SOBRE LA ANOREXIA 

El día 26 de Abril, la Asociación de Vecinos de 
Zarza en colaboración con la Asociación Hay
dée Santamaría hemos organizado una char
la con este tema, convencidos de que la influen
cia de la publ icidad en la sociedad acerca del 
cu lto al tipo y a los modelos, es algo contra lo 
que hay que luchar ya que esta provocando 
un gran número de problemas sobre todo en 

mujeres jóvenes que en ocasiones son de 
extrema gravedad para la salud. 

La charla se inscribe dentro de nuestro plan en 
defensa de la salud . 
Se celebrará en el C.C. Julián Besteiro el día 25 
de Abril a las 19 h. 
Contaremos con especialistas en el tema. 

CENA DE SOLIDARIDAD ANTIIMPERIALISTA CON 
ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS 

Internacional. La cena cuesta 1.500 Pts. Con motivo del encuentro de solidaridad 
Antiimperialista de las Organizaciones Lati
noamericanas en Bagdad los días 2 y 3 de 
mayo, aprovechando que pasan por Madrid 
las organizaciones Latinoamericanas, cele
braremos una cena con ellos para conocer 
mas de cerca lo que piensan así como sus 
propuestas en el mencionado encuentro 

La fecha es el día 27 de Abril, viernes, a las 21 h 
en el local social de Haydée Santamaría, Avda 
Conde de Barcelona N° 17 (Valdepelayos) 
Leganés Tel 916898162. 
E-mail: haydeesantamaria@nodo50.org 

TEATRO 

A partir de este mes de abril tendremos "los sábados culturales". El tercer sábado 
de cada mes habrá teatro, el sábado 21 de abril a las 19 h se representará la obra 
de Lazarillo de Tormes de Paco Angula. El teatro serán 300 Pts. y después habrá 
cena, el precio de esta será de 700 pts. 

Os esperamos 
Asoc. Haydée Santa maría 

EL C.P. TRABENCO OS INVITA A SUS CHARLAS 
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El día 26 de abril de 2001 , Luis Pumares, anti
guo profesor de T rabenco nos hará partícipes 
de los resultados de su Tesis Doctoral sobre el 
colegio con una charla titulada: 

"TRABENCO, 25 AÑOS DE HISTORIA" 

El C.P. Trabenco celebra periódicamente 
unas Charlas-coloquio, llamadas "Café-Biz
cocho" . 

Madres, padres y profesoras/es del Centro 
nos juntamos el día 3 de mayo para tratar con 
Luis Tamilla, el tema: 

I 
"TELEVISIÓN, FAMILIA Y SOCIEDAD;" 

I 

Las charla-coloquio se celebran en el Centro Cul
tural Rigoberta Menchú (Avda. de Juan Carlos 1), 
de 17 a 19 horas. 

Os facilitamos el teléfono del Centro para que llaméis 
las personas interesadas. 
Tlfno: 91.686.54.78. 



Firmas 

Escrito desde el Sur 

CUATRO DE ABRIL 

oy - este hoy en que me están 
leyendo- no se ya en qué 
caerá. Pero hoy - este hoy 

desde el que escribo en este mismo 
instante- es miércoles, cuarto día de 
Abril. Voy a hacer el artículo , le he 
dicho a uno de mis hijos, ¿de qué? Me 
ha preguntado, y yo: pues todavía no 
lo sé, cuando me ponga me inspiro. 

y entonces ha pasado. Mi hijo me ha 
enseñado el periódico: Aquí tienes, me 
ha dicho , viene hoy calentito. Y ha 
empezado a leerme titulares. 

Quieta, de pie, con la penosa sen
sación de tener la boca abierta y los 
oj os redondos yo le iba escuchando y 
arrugaba la nariz en un instintivo 
gesto de notar el hedor. Es que me 
parecía una barbaridad que nos gas
temos cien mil millones de pelas en 
misiles que pueden matar desde 300 
kilómetros de distancia por esta cosa 
de que tenemos Ceuta y Melilla y Las 
Canarias, y esa otra de que la Otan 
quiere que nos modernicemos para 
mandarnos a más misiones de esas de 
defender el mundo que viene a resul
tarme siempre el mundo de los que 
mejor viven. (Porque cuando el monte 
se quema, sigue siendo que algo suyo 
se quema, señor Conde). 

U nas páginas más allá, chinos y 
americanos estrellan sus aviones, los 
unos porque los otros les espian con 
alta tecnología. Y enseguida los isra
elís disparando misiles a los palesti
nos en represalia a unos disparos de 
mortero . Dinero para la industria de 
las armas, pienso, demasiado dinero 
para un mundo cuya inmensa mayoría 
se muere de pobreza. 

Pero aún estoy pensándolo cuando 
mi chico abre las páginas de Sociedad 
y situa bajo mis ojos dos nuevos titula
res. El primero nos avisa de que parte 
del dinero que hasta ahora se destina
ba a ayudar a las mujeres víctimas de 

malos tratos va a pasar a programas de 
rehabilitación de los agresores. No me 
da tiempo a protestar (es evidente que 
con un misilito que dejemos de com
prar, no hay que recortar los frágiles 
recursos para quienes deciden escapar 
a la tortura doméstica). 

nos aastE~mlas 

matar 

tras 

No me dá tiempo ni me quedan ya 
ganas de seguir porque ahí, alIado, 
me acaban de decir que un violador 
ha visto reducida su pena porque la 
niña a la que violó tenía ya experien
cia sexual. Mi hijo me mira fijamen
te a ver qué cara se me pone. 

Pero lo que se me acaba de poner es 
este mal cuerpo que me lleva a buscar 
el apoyo sufrido de una silla. Me siento 
y leo. Leo que un policía de cuarenta 
años amigo de la familia ha invitado a 
la niña de trece años a golosinas. Leo 
que la lleva a un descampado y que 
intenta violarla por detrás varias veces. 
Leo que obliga a la niña (la joven, dice 
el articulista, supongo que para no repe
tir esa palabra, niña, y que le quede la 
redacción mejor) que la obliga, decía, a 
que le haga una felación. Leo que todo 
el tiempo ha estado amenazándole con 
un revolver. La menor, termina la noti
cia, sufre desde entonces un trastorno de 
estrés postraumático de tipo crónico. 

La Audiencia ha condenado al poli
cía a seis años de cárcel y a un pago 
de cuatro millones de indemnización. 
Dice quien haya escrito la columna 
que esta es la pena mínima y que es 
así porque la Audiencia ha desesti
mado los agravantes presentados por 
la acusación: 

En efecto, Sus Señorías consideran 
que no ha habido "especial vulnera
bilidad por la edad" de la víctima, toda 
vez que ella, la niña, tenía ya trece 
años cumplidos y "no se trata de una 
persona absolutamente inexperta en 
el tema de la sexualidad" (¿de qué me 
están hablando, pienso, trece años 
frente a cuarenta y cuatro no son bas
tante pocos?, ¿qué mierda dicen, me 
oigo casi escupir, cómo me pueden 
comparar una experiencia sexual, sea 
cual sea, con una violación? 

Sus señorias consideran que la 
"exhibición" del revolver fue un medio 
de "atemorizar a la menor y doblegar 
su voluntad" pero que, como no se uti
lizó el arma de fuego de manera que 
pudiera "generarse riesgo para la vida" 
de la niña, no existe aquí agravante de 
este tipo. Sus Señorías afirman, ade
más, que toda violación "requiere ale
jamiento de cualquier tipo de publi
cidad o conocimiento", por lo que ni 
la nocturnidad ni la circunstancia de 
llevar a la víctima a un descampado 
son delitos que puedan aplicarse al de 
la violación. 

Sus señorias, comienzo a balbucir 
indignada. Pero mi hijo me está 
mirando fijamente. Escríbelo, me 
insiste, di que un mundo en que estas 
cosas son posibles es un mundo enfer
mo, di que cuando las leyes de un país 
permiten sentencias como estas, esas 
leyes no sirven. Pregunta si cualquiera 
de nosotros, la gente normal, opina
ría de esta forma. 

y mira, continúa, aún hay más .• 

Pedimos la palabra / 9 



Opinión 

EL BANCO MUNDIAL NOS VISITA ... 

1 Banco Mundial (BM) se 
reunirá en Barcelona del 25 
al 27 de junio. 

Esta institución nace de los acuer
dos de Bretón Woods, en 1944, junto 
con el FMI (Fondo Monetario Inter
nacional) y el GATT (Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles y Comercio, futu
ra organización Mundial de Comer
cio: OMC), con la finalidad de con
ceder créditos para la "reconstrucción 
y desarrollo" con la condición de 
imponer sus políticas económicas. 

El BM es un organismo público 
internacional, pagado por los 
impuestos del Norte y por los inte
reses abusivos cobrados al Sur, inte
grado por agencias financieras como 
el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo 
(BIRD) y la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (AID). 

Los tecnócratas del BM, desde 
la inexpugnable y lejana atalaya que 
les proporciona seguridad de sus 
cargos y sus inmorales gratifica
ciones, impulsan, con la Organiza
ción para la Cooperación y el Desa
rrollo (OCD) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
políticas ultraliberales. 

Estas organizaciones planifican y 
ejecutan las políticas económicas y 
sociales que allanan el terreno al pro
ceso de globalización del capital. ASÍ, 
refuerzan la división del trabajo a 
escala internacional y el intercambio 
desigual, promoviendo: monoculti
vos agresivos y manipulación agro
alimentaria; reestructuración de sec
tores económicos con durísimas con
secuencias sociales y laborales; pri
vatización y destrucción de los ser
vicios públicos; empobrecimiento 
generalizado de amplias regiones del 
planeta y sectores de la~población, 
que provoca enormes flujos migra
torios y la feminización de la pobre
za; expoliación abusiva de recursos; 
conflictos armados y represión ... 
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sacrificando a la humanidad y al pla
neta en aras de los intereses de las 
grandes multinacionales. 

Con el objetivo de gestionar y pla
nificar las políticas antes menciona
das y desarrollar nuevos ej es de su 
siniestra actuación, el BM reunirá en 
Barcelona a unos 500 de sus elitistas 
delegados para celebrar su nI Con
ferencia sobre el Desarrollo. Uno de 
los agentes de la globalización capi
talista se encontrará, en junio, muy 
cerca de nosotros. Hagamos llegar a 
sus duros oídos nuestra protesta más 
ruidosa. Que sepan que no les quere
mos ni aquí, ni en ninguna parte. Seat
tle, Washington, Melbourne, Praga, 
Niza, Davos, Porto Alegre ... nos pre
ceden y nos marcan el camino. 

Démosle la bienvenida. 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 

Las instituciones globalizadoras 
tienen la inmensa osadía de imponer 
sus políticas pasando por encima de 
soberanías nacionales y de los dere
chos de participación democrática de 
los ciudadanos del mundo . Hacen 
mangas y capirotes de los más ele
mentales controles democráticos, 
arrogándose decisiones que aniqui
lan las posibilidades vitales de millo
nes y millones de personas. Es por 
esto que no podemos concederles nin
guna legitimidad ni al BM ni a su In 
Conferencia sobre el Desarrollo y 
declaramos a este organismo inter
nacional como institución non grata. 

En Madrid, así como en Barce
lona y otras muchas ciudades y 
territorios , nos hemos constituido 
como Campaña contra el banco 
mundial de Barcelona 2001, en la 
que participan personas y colecti
vos, con objeto de organizar talle
res para estudiar y denunciar el 
impacto que las políticas neolibe
rales y la globalización tienen sobre 
nuestra vida cotidiana (ecología; 

precariedad; comunicaciones ; 
mujer; extranjería; racismo y xeno
fobia; América Latina; educación; 
salud; transportes e intervenciones 
militares) cuyas conclusiones ser
virán de denuncia en una Contra
conferencia, y para convocar diver
sos actos de protesta, desobedien
cia civil, resistencia y oposición 
radical al sistema capitalista en su 
nueva vertiente globalizadora. 

GLOBALlCEMOS LAS 
RESISTENCIAS Y LA 
SOLIDARIDAD 

Además de los actos y talleres que 
se desarrollen en Madrid, pretende
mos asistir y participar en la gran pro
testa que se prepara en Barcelona con 
el siguiente calendario: 

- 22 y 23 de junio: Contraconferencia. 
- 23 tarde: Gran Verbena. 
- 23 noche: Hogueras de San Juan, 

quema simbólica del BM. 
- 24 a Mediodía: Gran Manifestación 

festiva, unitaria e internacional. 
- 25 y 26: Jornadas de lucha para blo

quear la Conferencia y diversos actos 
pacíficos de desobediencia civil y 
resistencia. 

- 27: Tribunal Popular, recopilación 
de denuncias y juicio al BM. 

Colabora en los talleres, ven con 
nosotros a Barcelona, participa en los 
actos convocados, en la Contracon
ferencia y en el Juicio Popular para 
mostrar nuevo rechazo, tu rechazo, 
al Banco Mundial y a las institucio
nes globalizadoras .• 

¡Cerremos la nI Conferencia sobre 
el desarrollo! ¡ Cerremos el Banco 
Mundial! / 

/ 

¡Desterremos la globalización capi
talista y a sus artífices! 

¡FRENTE AL CAPITALISMO GLOBAL 

¡RESISTENCIA GLOBAL! 



AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
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28915 Zarzaquemada (Leganés) 
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así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, pue
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av.zarza@terra.es 
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SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N~6 
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• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
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Artesanal 

Desayunos • 
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Comuniones • 
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/ 
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Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 
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el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

REPARACION 
LAVADORAS - FRIGORIFlCOS 
CALENTADORES-COCINAS 
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INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTO MATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91687 77 45 
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS 



Legislación 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
CAPÍTULO III (Continuación) ARTÍCULO 24° (Continuación) 

3. La agrupación de comunidades a que 
se refiere el apartado anterior gozará, 
a todos los efectos, de la misma situa
ción jurídica que las comunidades de 
propietarios y se regirá por las dispo
siciones de esta Ley, por las siguientes 
especialidades: 
A) La Junta de propietarios estará com

puesta, salvo acuerdo en contrario 
por los Presidentes de las comuni
dades integradas en la agrupación, 
los cuáles ostentarán la representa
ción del conjunto de los propieta
rios de cada comunidad. 

B) La adopción de acuerdos para 
los que la Ley requiera mayorí
as cualificadas, exigirá, en todo 
caso, la previa obtención de la 
mayoría de que se trate en cada 
una de las juntas de propietarios 
de las comunidades que se inte
gran en la agrupación. 

C) Salvo acuerdo en contrario de la 
Junta no será aplicable a la comuni
dad agrupada lo dispuesto en el artí
culo 9 de esta Ley sobre el fondo de 
reserva. La competencia de los órga
nos del Gobierno de la comunidad 
agrupada únicamente se extiende a 
los elementos inmobiliarios, viales, 
instalaciones y servicios comunes. 
Sus acuerdos no podrán menosca
bar en ningún caso las facultades que 
corresponden a los órganos de 
Gobierno de las comunidades de 
propietarios integrada en la agrupa
ción de comunidades. 

4. A los complejos inmobiliarios priva
dos que no adopten ningunas de las for
mas jurídicas señaladas en el apartado 
2 les serán aplicables, supletoriamen-

te respecto a los pactos que establez
can entre si los copropietarios, las dis
posiciones de esta Ley con las mismas 
especialidades señaladas en el aparta
do anterior. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL: 
1. Sin perjuicio de las disposiciones que 

en uso de sus competencias adopten las 
Comunidades Autónomas, la constitu
ción del fondo de reserva regulado en 
el artículo 9.1 F) se ajustará a las 
siguientes reglas: 
A) El fondo deberá constituirse en el 

momento de aprobarse por la Junta 
de propietarios en el presupuesto 
ordinario de la comunidad corres
pondiente al ejercicio anual imne
diatamente posterior a la entrada en 
vigor de la presente disposición. 
Las nuevas comunidades de pro
pietarios constituirán el fondo de 
reserva al aprobar su primer presu
puesto ordinario. 

B) En el momento de su constitución, 
el fondo estará dotado con una 
cantidad no inferior al 2,5% del 
presupuesto ordinario de la comu
nidad, A tal efecto, los propieta
rios deberán efectuar previamen
te las aportaciones necesarias en 
función de su respectivas cuotas 
de participación. 

C) Al aprobarse el presupuesto ordi
nario correspondiente al ejercicio 
anual inmediatamente posterior a 
aquel que se constituya el fondo de 
reserva, la dotación del mismo debe
rá alcanzar la cuantía mínima esta
blecida en el artículo 9. 

2. La dotación del fondo de reserva no 

podrá ser inferior, en ningún momen
to del ejercicio presupuestario, al míni
mo legal establecido. 
Las cantidades distraídas del fondo 
durante el ejercicio presupuestario para 
atender los gastos de conservación y 
reparación de la finca pennitidos por 
la presente Ley se computarán como 
parte integrante dellnismo a efectos 
del cálculo de su cuantía mínima. 
Al inicio del siguit1nte ejercicio pre
supuestario se efectuará las aporta
ciones necesarias para cubrir las can
tidades detraídas del fondo de reser
va conforme a lo señalado en el párra
fo anterior. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las normas contenidas en el artículo 21 
de la Ley .~obre propiedad Horizontal, 
confonne a la nueva redacción dada a 
dicho precepto por la presente Ley, no 
serán aplicables a los procesos judiciales 
ya iniciadqs de acuerd() con la legislación 
anteriormente vigente, los cuales conti
nuarán trarnitándose con arreglo a esta 
hasta su conclusión. 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. Quedanderogadas cuantas disposici()~ t 

nes generales se opongan a lo estable
cido en la presente Ley. Asimismo que
dan sin efecto las cláusulas contenidas 
en los Estatutos de las comunidades de 
propietarios que resulten contrarias o 
incompatibles con esta Ley. 

2. Los Estatutos de las comunidades 
de propietarios se adaptarán en el 
plazo dt1 un año, a lo dispuesto en 
la presente Ley .• 

Trofeos Deportivos MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS 
AVALAN CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 
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Cultura · 

NO LES LLAMES EXTRANJEROS 

No me llames extranj ero 
porque haya nacido lejos 
o por que tenga otro nombre 
la tierra de donde vengo. 
No me llames extranjero 
porque fue distinto el seno 
o porque tuvo mi infancia 
distinto idioma en los cuentos. 
No me llames extranjero 
si en el amor de una madre 
tuvimos la misma luz 
en el canto y en el beso. 
No me llames extranjero 
ni pienses de .... donde vengo 
mejor saber donde vamos 
o donae nos lleva el tiempo. 
No me llames extranjero 
tu trigo es como mi trigo 
tu mano como la mía 
tu fuego como mi fuego 

y el hambre no avisa nunca 
vive cambiando de dueño. 
No me llames extranjero 
porque me trajo un camino 
porque naCÍ en otro pueblo 
porque conozco otros mares 
zarpé un día de otro puerto 
si siempre quedan iguales 
en el adiós los pañuelos, 
que viene arrastrandp eLhombre 
desde el fondo de los tiempos 
cuando no existían fronteras 
antes que vinieran ellos 
los que givideny matan 
los que roban, los que mienten, 
los que venden nuestros sueños, 
los que inventaIon un día 
esta palabra: "extranjero". 
No me llames extranjero 
que es una palabra triste 

que es una palabra helada 
huele a olvido y a destierro. 
No me llames extranjero 
mira a tu niño y al mío 
como corren de la mano 
hasta el final del sendero. 
No los llames extranjeros 
Ellos no saben de idiomas 
de límites ni banderas 
Míralos, se vap. al cielo 
con sonrisa de paloma 
que los reúne en el vuelo. 
No me llames~xtranjero 
Piep.sa en tu hermªno y el mío 
trabajadores dél alba · 
en las minas oen·los qampos 
en l:¿ts s.all~ .. ~ o en las Blazas. 
No les llames extranjeros. 
Les va chorreteando el alma. 

Rafael.A11f.(Jr 

1 pasado día 2 de marzo, el Colectivo Literario Miguel 
Hemández de Leganés, ofreció un recital poético-musi
cal en recuerdo al poeta Gabriel Celaya, cuando está 

actos en nuestra localidad, culminando éstos con la colocación 
de un busto en bronce del poeta en el parque de Cervantes. Los 
vecinos de Leganés respondieron a la convocatoria del recital 
llenando el aforo del Centro Cívico Julián Besteiro, el concejal 
de cultura F. Javier Márquez, disculpó su ausencia por la enfer
medad grave de un familiar, circunstancia conocida por este 
colectivo, no así la de otras autoridades del municipio, que siguen 
sin respaldar a la cultura de base, aún teniendo conocimiento de 
la presencia en nuestra ciudad, de la viuda del poeta más com
prometido con la libertad en los años de posguerra y de la tran
sición a la democracia que hoy gozamos. 

próximo a cumplirse el X aniversario de su fallecimiento. 

En el acto estuvo presente Amparichu Gastón, viuda del poeta, 
que tras recibir la placa conmemorativa del acto, tuvo unas pala
bras de agradecimiento para la ciudad de Leganés, ya que serán 
varias las entidades y asociaciones las que realizarán diversos 

Pero la ausencia de éstos las no quitó colorido al acto, 
que tras el recital poético, en su segunda parte contó con las 
actuaciones desinteresadas económicamente del cantante 
melódico Richard, la cantante Mari Luz Romero, así como 
La Escuela de Danza de Paloma Luque, que interpretó en 
honor a Celaya "El Caserío" de Guridi. Agradecer a la "Peña 
Alyaterveré" de Trabenco, la decoración del escenario, así 
como la estimable colaboración de Miguel Ángel, coordi
nador del Centro Cívico, por el tratamiento exquisito en el 
apoyo y colaboración de este acto. 

Extendiendo el agradecimiento a los las vecinos las por 
su asistencia y terminar esta pequeña nota con el verso que 
nos dejó Gabriel como legado: 

"La poesía es un arma cargada de futuro" 

El Colectivo Literario Miguel Hernández. 
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Salud 

UNA PRIMAVERA SIN ALERGIA 

as alergias durante la prünave
ra son una enfennedad muy 
frecuente y que afecta a un 

número elevado de personas, adultos 
y niños. Están causadas por los póle
nes de algunas plantas que, por ser en 
primavera cuando aparecen en el aire, 
es por lo que se manifiestan ahora. 
Cuanta mayor sea la floración de la 
planta en cuestión, más cantidad de 
pólenes habrá en el ambiente, y por 
tanto más posibilidades de tener sín
tomas el paciente alérgico. 

Dos son las formas de manifestar
se las alergias primaverales: Una leve, 
la rinoconjuntivitis ; otra potencial
mente grave: El asma bronquial. 

En la rinocojuntivitis hay inflama
ción de la mucosa del ojo (conjunti
va), que se manifiesta con picor de 
ojos, lagrimeo, a veces ojos rojos e 
hinchados. También se inflama la 
mucosa de las fosas nasales (rinitis), 
con picor nasal, estornudos y destila
ción de un líquido como agua por la 
nariz. La rinoconjuntivitis es un pro
ceso leve para el cual usamos dos 
tipos de medicación: los antihistamí
nicos y los colirios e inhalaciones 
nasales. Aquí las "vacunas" o mejor 
llamados extractos hiposensibilizan
tes , no están recomendados en gene
ral, porque el riesgo de usarlas es 
mayor que el beneficio obtenido. 

La segunda forma de manifestarse 
las alergias de la primavera es el asma 
bronquial. Ésta es una enfermedad cró
nica, de modo que cuando nos pongan 
un tratamiento debemos mantenerlo 
durante muchos meses después de pasa
da la primavera. En el asma hay infla
mación que en este caso es de la muco
sa de los bronquios. Esto es lo que pro
duce los síntomas típicos: tos, ruidos 
en el pecho, fatiga, dificultad respira
toria. A veces es la tos el único sínto
ma presente. 

El asma adecuadamente tratado res
ponde muy bien a los medicamentos de 
los que disponemos en la actualidad . . 
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Pero si se interrumpe el tratamiento 
demasiado pronto, pueden producirse 
crisis graves de dificultad respiratoria. 

Para el asma disponemos de muchos 
medicamentos útiles: Cuando hay sín
tomas como tos o dificultad respirato
ria se deben usar los broncodilatadores 
(ventolín, terbasmin). Que por usarse 
sólo cuando hay una tormenta de sín
tomas, más o menos intensa, se deno
minan "tratamiento de rescate". Para su 

ser en 

recen en es 

mayor 

sea 

y 

tanto 

mayor eficacia deben usarse con Cáma
ra de Inhalación" que es una especie de 
botella abierta por los dos extremos a 
la que acoplamos el tubo de inhalación 
por un extremo y respiramos la medi
cación por el otro. Como tratamiento 
diario, y de forma continuada se utili
zan los corticoides en inhalación. Debi
do a que la medicación vía inhalatoria 
(la que entra en el cuerpo al respirar, 
aspirando la medicación) precisa de un 
aprendizaje para usarla correctamente, 
te recomendamos acudas a tu enfermera 

para que te enseñe a hacerlo. No debes 
suspender los corticoides inhalados por 
tu cuenta, pues es el tratamiento per
manente y de fondo del asma bronquial. 

Tanto en la rinoconjuntivitis alérgica 
como en el asma, debido a que ambas 
están causadas por los pólenes suspen
didos en el aire, hay que tomar una serie 
de medidas preventivas para evitar que 
dichos pólenes entren en contacto con 
las mucosas inflamadas si eres alérgi
co, aprovecha estos consejos: 

-Duerme con las ventanas de la habi
tación cerradas. 

-Viaj a con las ventanas del coche 
subidas. 

-Evita salir al campo los días secos y 
soleados, pues es cuando más con
centración de pólenes hay en el 
ambiente. 

-También debes evitar ir al campo los 
días de mucho viento: éste trae póle
nes de sitios alejados , aumentando 
su presencia a nuestro alrededor. 

-Ante cualquier duda ponte en con
tacto con tu enfermera o médico. 

Sabiendo más sobre las alergias, vivi
rás libre de ellas ... También en esta pri
mavera .• 

Dr. Carlos Ribot Catalá 
Centro de Salud Jaime Vera 

Zarzaquemada 



Salud 

I 
¿A QUÉ PRECIO? 

o he sido uno de los "afortunados" que fue des
viado por el INSALUD, desde mi hospital habi
tual (Severo Ochoa en Leganés), a una clínica 

privada (Clínica Recoletas en Alcalá de Henares), den
tro de ese "maravilloso" plan de la Administración para 
reducir las listas de espera. 

A pesar de tener todo el Historial en el Hospital Seve
ro Ochoa, con información de 6 años de seguimiento, 
por el extraordinario equipo de Oftalmología en este 
Hospital, donde hace unos 5 años me operaron de cata
rata en el ojo derecho, de forma satisfactoria y sin nin
gún problema posterior, el pasado mes de Octubre me 
envían a la clínica Recoletas, que no conocía y me ponen 
en manos de una persona, con la que hablé un par de 
minutos tan solo unos días antes, para operarme de cata
rata en el otro ojo. 

Ante mi insistencia para que me operasen en el Seve
ro Ochoa, me dijeron que podía borrarme del grupo asig
nado para la Clínica Recoletas y esperar al siguiente 
grupo, que no sabían donde lo iban a dirigir, pero que 
si también renunciaba a este segundo grupo me borra
ban de la lista. 

Ante estas perspectivas ofrecidas, no me quedo otro 
remedio que ceder, y ahí comenzó la historia que segui
damente relato: 

1- Según el informe de la clínica, la intervención trans
currió sin incidencias y con resultados satisfactorios. 

2- La realidad de la vida: 

- Me dejaron masa de cristalino, que se alojó detrás 
de la lentilla a los tres días de la operación, obli
gándome a recurrir a Urgencias por la falta de visión 
provocada. 
Esto no tenía demasiada importancia según me dije
ron, ya que esta masa se reabsorbe con el tiempo, 
igual que el susto que yo me dí y que podían haber
me evitado con un informe serio. 

- La lentilla que me implantaron tenía una pequeña 
rotura, estaba ligeramente desplazada y colocada 
fuera de la cápsula. 

- El humor vítreo se estaba colando hacia la herida. 
- Me dieron un punto interno, mal situado y para 

reparar no se que desperfectos. 
- Me hicieron una pequeña lesión de retina. 

Para una recuperación temporal de lo anteriormente 
indicado, estuve de baja laboral durante 7 semanas, 
cuando lo normal con las nuevas técnicas utilizadas 
suele ser de 1 a 2. 

3- Consecuencias posteriores, tan sólo 5 meses después: 

- Desplazamiento de la lentilla, nuevamente a Urgen
cias y nuevo susto. 

- Tres nuevas operaciones para reparar lo anterior y 
gran parte de los destrozos de la primera operación. 
En este caso en plan particular, ya que como es fácil 
de entender mi confianza en el INSALUD no era 
grande después de todo lo pasado. 

- Gastos importantes por las nuevas operaciones rea
lizadas, más desplazamientos, medicación, etc. 

- Otras 4 semanas de baja laboral, con los consiguien
tes trastornos, tanto para mí como para la empresa 
donde trabajo. 

A la vista de la historia que me ha tocado vivir, unida a 
otras muchas que me consta existen, yo me hago las siguien
tes reflexiones: 

¿Es este sistema el más adecuado para reducir las listas de 
espera? 

¿Están estas clínicas a las que el INSALUD deriva las ope
raciones, equipadas y preparadas para realizarlas con las 
garantías debidas? ¿Alguien controla esto? 

¿No sería mas lógico que las operaciones se realicen en el 
Hospital y por el equipo donde se ha seguido al paciente, 
aunque esto suponga tener que invertir en estos hospitales 
el dinero que se está dando a estas clínicas? 

Creo que para un mejor conocimiento de la situación 
y siempre con la sana intención de mejorarla, evitando 
que a otros les suceda lo mismo, todos deberíamos denun
ciar estos casos .• 

1. M. Sandoval 
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Jóvenes 

MANIFIESTO POR UN EMPLEO DIGNO 

os colectivos abajo firman
tes queremos hacer llegar a 
los trabaj adores /as nuestra 

posición de firme rechazo a la 
nueva reforma laboral. 

Entendemos que la actual situa
ción laboral de nuestro país no se 
corresponde con los escandalosos 
beneficios que las grandes empresas 
y bancos exhiben sin pestañear en 
los medios de comunicación. 

Afirmamos que no podemos man
tener esta situación de parálisis ante 
los graves atentados que los trabaja
dores sufrimos cada día: 

La subcontratación, el aumento de 
los ritmos de producción, el trabajo a 
destajo, etc, se traduce en; cinco tra
bajadores muertos diariamente en su 
puesto de trabajo, siendo el sector de 
la construcción el más afectado. Esto 
acompaña a una subida en el precio de 
la vivienda que enriquece a las gran
des constructoras y empequeñece aún 
más nuestros salarios. 

La facilidad, cada vez mayor, con 
lo que las empresas pueden despedir 
a los trabajadores indefinidos, cada 
vez con menos costes y menos tra
bas, supone la garantía a los empre
sarios de poder exprimir a los traba
j adores y enriquecerse durante las 
vacas gordas y prescindir de ellos , 
sin apenas costes, al más mínimo 
indicio de descenso de beneficios (a 
lo que suelen llamar pérdidas). 

Si un trabajador es despedido, y 
un juez dictamina que el despido es 
improcedente (quiere decir que no 
existen motivos legales para despe
dirle), es el empresario quien elige 
si es readmitido o indemnizado. 

Las grandes empresas son desman
teladas con prejubilaciones (pagadas 
por todos) al mismo tiempo se crean 
empresas más pequeñas donde los 
jóvenes son sometidos a aumentos de 
jornadas, a salarios bajos, a la preca
riedad, al miedo al despido. 

Se condena a la juventud a la preca
riedad y a la rotatividad en los puestos 
de trabajo, se realizan hasta 10 contra
tos en un mismo año para el mismo pues
to de trabajo, lo que no nos permite afron
tar ningún plan de futuro. 
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El 50% de los parados son meno
res de 30 años, nos vemos obligados 
a aceptar cualquier tipo de trabajo , 
sin poder cuestionarnos las condi
ciones de explotación que normal
mente acompaña el puesto. 

La salud pública vive un deterio
ro constante con listas de esperas 
interminables, con muy poco perso
nal poco profesional sanitario que 
provoca el aumento del número de 
errores médicos y la atención des
personalizada al paciente, se fomen
ta el negocio de la salud privada, con
denando a los trabajadores a una 
atención sanitaria de segunda clase. 

Lo mismo ocurre en la educación 
donde cada año se aumentan los pre
supuestos para la enseñanza privada 
y los niños de los trabajadores sufren 
en sus aulas las deficiencias presu
puestarias en sus centros. 

Los empresarios aprovechan la 
situación creada por el capitalismo, 
(que condena a que un niño muera cada 
seis segundos en el mundo de hambre, 
mientras las empresas tiran comida al 
mar para mantener la competitividad) 
y explotar sin ningún tipo de mira
mientos a los seres humanos, que lla
man ilegales, que cruzan fronteras bus
cando el trabajo que el capitalismo le 
niega en su país. 

Provocan enfrentamientos entre 
trabajadores del mundo , mientras 
jeques árabes y empresarios occi
dentales coinciden en las grandes 
cumbres de F.M.!. y el Banco Mun
dial y planifican la barbarie con sus 
recetas de privatizaciones, modera
ción salarial, recetas que sólo sirven 
para garantizar sus beneficios. 

Esta situación descrita provoca la 
asociación / grupo / colectivo / sec
ción sindical / comité de empresa / 
partido / etc .... apoye este manifies
to y se comprometa a combatirla exi
giendo al gobierno del Partido Popu
lar la retirada del decreto de reforma 
laboral y a las organizaciones obre
ras a que inicien una lucha sin fin 
basada en la movilización hasta que 
consIgamos: 

- Un salario digno (nunca menor 
de 150.000 Pts.) 

- Un contrato estable 

- Que el trabajador elija entre read
misión o indemnización en caso 
de despido improcedente 

- Reparto del trabajo reduciendo la 
jornada lo necesario hasta acabar 
con el paro 

- Precio de vivienda acorde con 
nuestro sueldo 

- Sanidad y educación universal y 
de calidad 

- Ningún ser humano declarado ilegal. 

Afirmamos que todo esto es absolu
tamente posible si planificamos la eco
nomía, para que esta sirva a los traba
jadores y trabajadoras del mundo y no 
a esas 245 personas que poseen el 44% 
de la riqueza mundial. • 

Jóvenes de Ce. 00 de la Comarca Sur 



a Asociación Juvenil Virgen Madre de Zarza
quelnada (Le gané s ) convoca el IV Certamen 
de Poesía y de Cuento de laAJ.VM. En la con

vocatoria aparecen dos modalidades: 11-14 y 15 -18. 
Las bases del concurso con las siguientes: 

PREMIO DE POEsíA y CUENTO 

l. Podrán participar todos los jóvenes de 11 a 18 años 
(ambos inclusive) de la localidad de Leganés-

2. Los trabajos deberán estar escritos a máquina y a 
doble espacio. La extensión mínima es de 10 ver
sos, y 60 como máximo, en Din A4, por una cara 
de la hoja. 

3. Se presentarán por triplicado, con título y firma con 
pseudónimo, en un sobre cerrado en el que se indi
que el nombre del concurso y categoría, incluyendo 
otro sobre en cuyo exterior figuren categoría y pseu
dónimo y en el interior los datos personales del autor 
y fotocopia del DNI. 

4. El tema, la métrica y forma de la composición, son 
libres. 

5. Cada autor podrá presentar un máximo de una obra 
por premIO. 

6. El plazo de admisión de originales finaliza el 27 
de Abril del 2001. Los trabajos deben presentarse 
en la Parroquia Virgen Madre, los sábados de 

Jóvenes 

18:00h-20:00h o ir dirigidos a; "IV Certamen de 
Poesía de la A.J .Y.M. Parroquia virgen Madre, 
C/Pedroches n03 Zarzaquemada, Le . d). 

7. El fallo del jurado será inapelable y 
co el día 26 de Mayo de 2001, co 
fiesta que la Asociación organiza 
de la parroquia a las 18: OOh. Si el . 
dera oportuno, el premio que 

8. La dotación del primer prem· 
libros valorado en 5.000 pta 
otro lote de libros valor 
cada una de las dos m 

9. La asociación se res 
las obras, así com 
premiados en la 

10. Participar en 
bases. No se 
sobre este ce 
bases a qui 
la Parroquia 
zaquemada, 
l8:00h-20:0011. 

Asociación Juvenil 



,,:\sesoría jurídica 

LA SINIESTRALIDAD LABORAL 

lo largo de los años 
estamos asistiendo a un 
auge de las palabras 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, Y nos pregunta
mos ¿por qué la Administración 
Pública nos bombardea constan
temente con esto? 

La razón es sencilla; a pesar de 
estar en el Siglo XXI y ya ser euro
peos (sí, habéis oído bien, ya somos 
europeos); España es el país que más 
siniestralidad laboral presenta y aun
que las cifras que aquí se mencio-

nan os parezcan escalofriantes, son 
la cruda realidad. En España se pro
ducen alrededor de 1.000.000 de 
accidentes de trabajo al año, de cada 
3000 trabajadores 1 muere , por 
mucho que los medios de comuni
cación nos quieran hacer creer que 
de vez en cuando sucede; es un 
hecho que se repite a diario. 

Aunque podemos llegar a pen
sar que nuestra vida interesa ahora 
más que hace unos años, lo cierto 
es que la situación no ha variado 
mucho de siglos atrás, os propo
nemos un ejemplo anecdótico de 
lo que se puede considerar como 

el primer antecedente en nuestro 
país de un Riesgo Profesional, 
para que juzguéis vosotros 
mismos la importancia que 
nuestra vida tiene para ese 
empresario que se compra los 
pantalones de metros y 
metros de tela de bolsillo 
para que le entren los duros, 
¡perdón! Los euros , que ya 
somos europeos. Este hecho 
sucedía en el año 1511 en 
GRANADA, y es tan cierto 
como la vida misma: 

-Se relata que un profesor de una 
escuela de Granada tiene la osa
día de escribir una carta al Sr. 

Alcalde de su municipio 
para poner en su cono

cimiento, la 
inquietud 

que le 

produce ver la viga que media 
la clase que él regenta, pues está 
partida por medio, por lo cual 
el terrado ha cedido y ha for
mado una especie de embudo 
que recoge las aguas de la llu
via y las dej a caer a chorro 
sobre su mesa, mojándole los 
papeles y haciéndole coger unos 
dolores reumáticos que no le 
mantienen en pie. Pidiole, 
entonces al SR. Alcalde que 
pusiera coto a esto si no quería 
que ocurriera una desgracia con 
los niños y con su maestro. 

-Pocos días después el Alcalde le 
contestó a este maestro como 
sigue: "El oficio que ha tenido a 
bien dirigirme y me apresuro a 
contestarle, 10 recibo con gran 
extrañeza. Es cosa rara que los 
agentes de mi autoridad, no me 
hayan dado cuenta de nada refe
rente a la viga, y es más, pongo 
en duda que se encuentre en esas 
condiciones, puesto que según me 
informa mi tío Sarmiento no hará 
sesenta años que se puso, por lo 
que paso a decirle que eso no son 
más que excusas y pretextos para 
no dar golpe. En cuanto a 10 de 
los papeles que se le mojan puede 
muy bien guardárselos en el cajón 
o en su casa, y esté yendo a la 
escuela con una manta. No obs
tante enviaré uno de estos días a 
mis subordinados para que mire 
lo que hay de eso. Y ojo, que si 
es un engaño le estaría estar otros 
seis años sin cobrar los quinien
tos reales de su sueldo. 

-Pocos días, después el Sr. Pro- I 

fesor se dirige al Afcalde como 
sigue: "Desde mi oficio ante
rior, hace unos ocho meses que 
pasaron las lluvias, y yo siem
pre mirando la viga, con la 
inquietud de ¿ Caerá/ N o caerá?, 
y así un día y otro como si de 
una margarita se tratare. Si 



usted no cree lo que le estoy 
diciendo puede mandar dos per
sonas peritas o venir usted 
mismo dando un paseito, si no 
le cuesta mucha molestia, que 
yo no le engaño. Y lo del suel
do , no creo yo que se atreva 
usted a tocarlo" 

-A cuya propuesta el Sr. Alcalde 
contestó: "Me parece excesiva 
tanta machaconería, en el asunto 
de la viga. Sepa el Sr. Maestro, 
que si no le conviene la Escuela 
puede pillar el camino e irse a 
otro sitio, que aquí para lo que 
enseña, falta no hace. Que le 
importa a esta gente que cuatro 
por seis son veintisiete, ni que 
Miguel de Cervantes descubrió 
las Américas. No obstante como 
yo soy amante de la curtura y no 
quiero que digan que he ablao 
mal del maestro nombrare una 
Comisión que informe sobre el 
asunto de la viga y si me ha enga
ñao se ha enterao" . 

Por lo que personados allí 
dichos peritos, su informe no fue 
otro que este: 

"Presentados aquí en esta escue
la, y mandados por el SR. Alcalde, 
opmamos, pensamos y creemos, que 
la viga que ocupa el centro de la 
clase, no se ha movido, sólo se ha 

bajado cosa de diez o doce dedos, 
amenazando sólo caer pero nunca 
juntarse con el suelo aplastando a 
los que coja dentro, pero como quie
ra que la madera es un cuerpo asti
lloso, tiene que crujir antes de pegar 
el golpazo dando tiempo a que se 
salven por lo menos siete u ocho. 
Por todo lo cual, y puesta la mano 
en el corazón, y en conciencia, deci
mos que el peligro, que ofrece la 
viga es un peligro leve, o sea de poca 
trascendencia" 

y el desenlace fue esté: El día 
14 de Octubre, se hundió el techo 
de la viga, pereciendo en el sinies
tro, el SR. Maestro y los catorce 
niños que en aquellos momentos 
daban la clase. 

Aunque podamos quedamos per
plejos ante este relato, lo cierto es 
que todavía siguen dándose estos 
casos en nuestras empresas, por lo 
que debemos ser nosotros, los tra
bajadores, los que con las pocas 
armas que ahora contamos, gracias 
a la Ley de 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Ries
gos Laborales, los que exijamos y 
luchemos por nuestra propia cali
dad de vida laboral, por ello debe
mos saber: 

1.Que la empresa está obligada 
a proporcionarnos los equipos 

Asesoría jurídica 

de protección individual que 
requiera nuestro trabajo y a 
mantenerlos en condiciones 
óptimas para que aseguren 
total seguridad. 

2.Que debe darnos toda la infor
mación y formación necesaria 
para realizar nuestro trabajo 
con total seguridad. 

3.Que podemos participar en las 
reuniones de la empresa en 
materia de seguridad y salud, 
si tenemos esa posibilidad, pre
via consulta y propuesta a sus 
miembros. 

4.Que a la mujer embarazada se 
le debe cambiar de puesto de tra
bajo mientras dure su situación 
de buena esperanza si fuera 
aconsejable para su salud por los 
riesgos intrínsecos derivados de 
la realización de su trabajo. 

En conclusión, tenemos pocas 
posibilidad de mejora, pero las que 
tenemos hay que aprovecharlas, y 
no lo pienses, ante cualquier duda 
sobre tus derechos u obligaciones 
acude a nosotros. Un saludo . • 

Asesoría Jurídica de la A. V de Zarza 
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Publicidad 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chúletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 688 41 90 
EL CARRASCAL 

~ Expendeduría 
• Il n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
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~.fl fuerza d~ las ideas; 
e /Luis L po¡;taI8b, últimq planta Madrid 28031 

Tél'efon'os: <}1 77833/'52/36 98;:··Fcd!; 91'380 5472 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 
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OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 · PoI. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 91 694540 1 - 289 14 · Leganés (Madrid) 

la Revista que Publica tu Opinión 

DE It\JTERÉS PARA ·· NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS y 

LECTORES/AS 

Si estás, interespdoen ~nviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes ~cerlo. 

Tels.: 91 71877 - 91 718 1260 - Fax: 91 7175972 

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 

20/ Redimos la palabra. 

no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 
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