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NOS DA LA RAZÓN

¡NO A LA GUERRA!
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10 
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45 
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55 
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97 
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08 
Guardia Civil Urgencias......................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47  
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........ 91.248.92.74,  900.20.20.10,  900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88  
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20 
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770 
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100 
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512 
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516 
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010 
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30 
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90 
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91 
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00 
Polideportivo  Piscina Municipal Olimpia. ............................91.248.96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17 
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00 
Urgencias Insalud...............................................................................061 
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.693.01.78  

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57 
Ambulatorio C/ Los Pedroches nº 5. ....................................91.680.20.00
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43 
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53 
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63 
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones: 
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00 
Juzgados...........................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22 
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37  
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA
Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 688 60 36  - ZARZAQUEMADA - Leganés

Teléfonos de interés

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales.

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a
romper tus lentes.

Y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente:
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos)

- Endurecido (evita roces y arañazos)

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor)

Disfruta de una visión perfecta más limpia y natural

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Vereda de los Estudiantes:
c/ Coruña, 11. Tel./Fax: 91 693 19 54  

Correo electrónico: av.zarza@terra.es

La Fortuna: c/ San Felipe, 2. Tel.: 91 619 34 02

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Tel.: 91 686 76 86

Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Olimpograf, S.L.
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Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal……..
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación  
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico        

– Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)



2
■L

A
PA

LA
B

R
A/A

B
R

IL
2003

EDITORIAL

Desde estas páginas queremos felicitar a la ciuda-
danía de Leganés por su activa participación en la
lucha contra la imposición de la tasa de basura en
los ejercicios 2001 y 2002. Nuestra lucha no ha
caído en saco roto, la sentencia del 2001 sin qui-
tarnos la razón se inclinó por fallar a favor del Ayun-
tamiento, pero la del 2002, no sólo es favorable a
nosotr@s sino que abre una nueva vía argumen-
tal que deja en una situación incómoda al Ayun-
tamiento, ya que en el fallo queda probado que
el Informe Económico que han presentado para
justificar esta chapuza no es capaz
de demostrar con claridad cuáles
han sido los ingresos y cuáles los
gastos originados. Este aspecto
es clave ya que según la Ley en
ningún caso los ingresos han de
ser superiores a los costes del ser-
vicio. De otra parte la
sentencia pone al descu-
bierto la poca transpa-
rencia a la hora de cua-
drar las cuentas ya
que no aparecen
reflejados los ingre-
sos efectuados
por los comer-
ciantes en con-
cepto de tasa 
de basura y sin
embargo, al no
haber dos flotas
de camiones para
recoger una y
otra basura han
de constar en esta chapucera memoria, pretendi-
damente justificativa. Esto viene a confirmar nues-
tra tesis de que la tasa no fue más que una forma
de obtener más ingresos para que en los dos últi-
mos años se realizaran más obras y así presentar-
se a las elecciones con los deberes hechos. 

Nada de eso ha ocurrido, los deberes los han hecho mal,
no han contado con el pueblo, pretenden utilizarlo y por
si fuera poco la justicia les esta quitando la razón en el que
supuestamente tienen mas adornada la memoria de gas-
tos e ingresos (ejercicio 2002). 

La asamblea celebrada el día 13 con una masiva partici-
pación aún siendo unas fechas nada proclives, ha ratifi-

cado la propuesta de negociación de un importe razo-
nable que debe ser acordado entre la plataforma y el
Ayuntamiento, le tiende una vez más la mano a este
gobierno sordo, mudo e insensible. Si una vez más esta
negociación no se produce allá ellos, en las urnas les
daremos la respuesta y esperemos que así sea.

Ahora tendrán que explicar si van a pasar el recibo del
2003 con una sentencia desfavorable. Nosotros lo tene-
mos claro, ni un sólo recibo debe pagarse si no se pro-
duce esta negociación porque es injusto e ilegal  como

así lo demuestra la sentencia.

La otra noticia no grata es el
asesinato del pueblo IRAQUI
de manos de los que se auto-
definen el eje del bien y que
en los hechos son el eje del
mal, del terror por las armas,
saltándose la legalidad que
ellos mismos se han puesto
cuando ésta no comparte sus
planes asesinos para llegar lo
antes posible al control del
petróleo que era su único
objetivo. Los que nos hablan
de luchar contra el terrorismo,
de ilegalizar a las organiza-
ciones que no denuncian los
atentados nos han dado una
magistral lección de lo que
ellos son capaces de hacer en
nombre de la libertad y de la
democracia (dicen). A todos
ellos se les ha visto su verda-

dero rostro, su hipocresía y sus verdaderos intereses:
matar a un pueblo entero si es necesario, con tal de
garantizar su negocio. ¿De qué terrorismo nos habla
ahora el presidente del Gobierno? ¿Quiénes son los
terroristas y en nombre de que legalidad democrá-
tica se ha llevado a cabo este genocidio? ¿A quién hay
que ilegalizar en nuestro país por no denunciar sino
apoyar, estos crímenes? Los pueblos se han movili-
zado contra esta forma de terrorismo, sin que hayamos
sido capaces de parar la guerra pero nuestra lucha 
no ha sido en balde millones de personas hemos toma-
do conciencia de la necesidad de continuar diciendo
¡NO A LA GUERRA! 

Y nadie nos va a callar.3

SIGAMOS GRITANDO

¡¡NO A LA

GUERRA!!
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CARTAS

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Juan
Carlos Santos atribuyó ayer ‘a la puta democracia’ las mani-
festaciones contra la guerra en las que se grita ‘asesinos’ con-
tra los miembros de su partido. La afirmación de Santos, de
36 años, se produjo tras un pleno celebrado en el consisto-
rio, durante un enfrentamiento verbal con los concejales de
Izquierda Unida en el vestíbulo del edificio.

Cuando los ediles del PP iban a dejar el ayuntamiento
por una puerta lateral para evitar una protesta contra la gue-
rra que tenía lugar ante la entrada principal, fueron aborda-
dos por dos de los concentrados, que les gritaron ‘asesinos’.
La portavoz popular, Pilar Fernández Pardo, pidió el desalojo
de los manifestantes, lo que motivó la intervención de la con-
cejala de IU Gloria Fernández.

Ésta se dirigió a los ediles populares para decirles que
el calificativo de ‘asesinos’ le parecía ‘lógico’ dado el apoyo
del Gobierno a EEUU en el conflicto, y añadió: ‘Si no están
de acuerdo con la guerra, abandonen el partido como Manuel
Pimentel’ (exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha
pedido la baja del PP).

En ese momento, Santos replicó afirmando que esta-
ba ‘harto’ de que le llamaran asesino, y añadió: ‘La culpa de
todo esto la tiene la puta democracia’. Seguidamente, acusó
a IU de fomentar las ‘agresiones’ contra su partido.

El edil del PP compareció luego en la sala de prensa del
ayuntamiento. Aunque reconoció como suya la frase, ase-
guró que la había pronunciado en medio del ‘acaloramien-
to’ de una discusión ‘y siempre referida a la democracia de
algunos, a lo que IU entiende por democracia’. Y añadió: ‘Lo
que pretendía explicarle (a la concejal de IU) es que esta pre-
tendida democracia no puede servir para machacarme’.

Tras el altercado, el PP se dirigió a la alcaldesa, la socia-
lista Paz Fernández Felgueroso, para denunciar la limitación
de su ‘libertad de acción’. La alcaldesa se comprometió a
reforzar la seguridad de los populares.

La portavoz popular aseguró que los manifestantes que
abordaron a Santos tienen relación ‘de parentesco’ con edi-
les de IU y acusó a éstos de ‘sumarse a los insultos’. El por-
tavoz de IU, Jesús Montes, acusó al PP de convertir protestas
pacíficas en problemas de orden público y dijo que ‘es un des-
propósito comparar a los que tiran bombas con los que arro-
jan huevos o ponen carteles’. 3

A.S.

Estimada asociación:

Escribo estas  líneas para haceros llegar la situación por
la que el  barrio de Zarza está pasando en cuestión de trans-
porte público (aunque no crea que sea el  primero que lo
haga).

En las últimas semanas se viene observando que los
autobuses de la empresa Martín han aumentando el tiempo
de espera en las paradas. Esto es, han bajado su frecuencia,
por ejemplo: la 484 que antes pasaba cada 4 ó 5 minutos
ahora lo hace cada 8 ó 10 minutos en horas puntas. Como
resultado de ello los autobuses van más llenos, no hacen para-
das ni en la C/ de Alpujarras, Monearos ni Rioja.

Uno espera que cuando suban el precio de los billetes
y de los abonos el servicio mantenga su nivel ó mejore. Aquí
es todo lo contrario, el precio ha subido en los últimos 3 años
más de un 20 % y el servicio es peor. ¿Acaso  quieren que
compremos más coches? ¿No son suficientes los que hay ya
en el barrio, uno de los mayor densidad  de población de
Europa?¿ quiere la C.A.M  que consumamos más petróleo?.

Espero que la asociación de vecinos haga llegar una
queja formal de sus socios y vecinos a las instituciones que
competa.3

Un socio

Asesorías jurídicas ciudadanas
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. Dicho servicio es gratuito para

los socios/as y para los que no son socios los precios por consulta son:

• Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €.

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €.

Si tienes algún problema no dudes en acudir:

C/ Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. E
n
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INSULTO A LA DEMOCRACIA

SOBRE EL TRANSPORTE
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CARTAS

LAS CARRERAS POPULARES Y EL
ROBO DE COCHES

Pues sí, te pueden fastidiar y mucho. El pasado
domingo 16 de marzo se celebró la carrera po-
pular Intercampus Leganés-Getafe de 10 kilómetros
de recorrido. Varios compañeros y yo, en total 4, 
acudimos en un coche desde distintas localidades. 
A las 9.40 aparcamos en la Avda. del Medite-
rráneo de Leganés, enfrente de la Oficina de Em-
pleo. Desde allí, nos dirigimos trotando a la sa-
lida, en el interior del Campus de la Universidad. 
En general, todo bien organizado, un ambiente 
sano con alrededor de 1700 corredores de todos 
los niveles. 

A las 10 se dio la salida y a las 10:50 aproxima-
damente llegábamos nosotros a la meta en el Cam-
pus de Getafe. Después de un rato nos volvimos a
Leganés en un autobús de la organización. Así, pues,
alrededor de las 12 nos encontrábamos frente a nues-
tro coche. La SORPRESA fue mayúscula cuando nos
dimos cuenta que nos habían limpiado el maletero.
De una manera muy pulcra, con unas finas hendidu-
ras hechas encima de la cerradura que apenas se 
veían, abrieron el coche y se llevaron lo nuestro, car-

teras de documentación, llaves de casa, de coches,
ropa deportiva,...

El trastorno es enorme, pero lo primero que sien-
tes es miedo. Unos cacos tienen tu dirección, las lla-
ves de tu casa, del garaje, del coche, tus tarjetas de
crédito... y los niños en casa. Te tienen en sus manos.

Rápidamente, a casa. Allí, más tranquilos, llamar
para anular las tarjetas de crédito. Cambio de las cerra-
duras, previa llamada al seguro. Después, la comisa-
ría para hacer la denuncia; sorpresa cuando encon-
tramos otro grupo de corredores cursando denuncia
por lo mismo. A continuación nos vamos a la zona
donde nos robaron, buscamos por las papeleras de los
alrededores por ver si los cacos se han desecho de
parte del botín que no les interesa (documentos, lla-
ves, etc.). Más sorpresas cuando, estando en faena,
nos encontramos con otro grupo de corredores en la
misma dinámica.

Más tarde, nos enteramos que últimamente es
práctica habitual de los cacos desvalijar los coches de
los incautos que van a las carreras populares mientras
estan corriendo.

Sabido esto, me pregunto como es que la poli-
cía no hace nada. Es decir, como no les esperan en 
la siguiente carrera y les detienen. No parece muy 
complicado, sólo hay que planificarlo y hacerlo.
HÁGANLO.3

Javier ESTEBAN

21 de Marzo de 2003

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

SAT BAFER
REPARACIÓN DE

LAVADORAS - FRIGORÍFICOS
CALENTADORES - COCINAS

TELEVISORES
BLANCO Y NEGRO/COLOR

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMÁTICOS

LOS PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

SISTEMA BLEND
• Depilación - cera: un sólo uso
• Tratamientos corporales y faciales
• Micropigmentación, tatuajes
• Rayos UVA

CENTRO DE ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C. Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)

LA CARRERA INTERCAMPUS LEGANÉS - GETAFE DEL 16 DEL

MARZO O DE COMO TE PUEDEN AMARGAR LA EXISTENCIA POR

EL SIMPLE HECHO DE PARTICIPAR EN UNA CARRERA POPULAR



El Prestige se avería con mucho y grande oleaje, los
marineros lo viven con mucha rabia y coraje.

Amigos y compañeros vamos todos muy aprisa, que
en Coruña son alegres y han perdido la sonrisa.

La hija de un marinero ya no se casa con dote,porque
no tiene dinero a causa del “chapapote”.

Todos los marineros tienen desgaste profundo, se
miran unos a otros perdidos en otro mundo.

Estudiantes, voluntarios, vamos a echar un capote, a
la parte de Coruña a limpiar el chapapote.

También trabajan unidos las fuerzas de estado, aun-
que también para  guerra a todo están preparados.

Marisqueros atrevidos para ganarse el sustento, al
acecho del peligro ahí está en cada momento.

En las playas de España, Portugal y Francia discuten
este problema con la mayor elegancia.

Con el prestige hundido es fuente contaminante, sin
poner ningún remedio es el peligro constante.

El marisco de Coruña   lo digo a España entera, si tar-
dara en hacerse  lo cambiamos por ternera.

Marea negra y chapapote llegan al Parlamento, dis-
cutiendo en política  a quien le dejan contento.

Llegan de otras fronteras con todo su corazón,  para
hacer esta limpieza son dignos de admiración.

De todas partes de España han llegado voluntarios,
para hacer estos trabajos que a veces son necesarios.

Pensar que algún día  se pongan a trabajar,  los talen-
tos que los hay Nunca Mais vuelva a pasar.

Con palabras en el aire todos les hacen promesas, res-
ponsables del Gobierno con magnitudes diversas

Muy cerca de Camariñas llamada Costa la muerte, con
grandes acantilados hay quien se juega su suerte.

Aún se conserva bien el pescado en cetáreas, traba-
jo les ha costado conservar estas áreas.

Al degustar el marisco  y al comer sea glotón, podrá
saborear ternera,  el ternasco o chuletón.

Al recoger el fuel   con caretas o sin ellas, ojos hin-
chados, mareos, sufren personas más bellas.

Vuelven mareas fuertes con  cantidad masiva,  en tér-
minos generales también aumenta el IVA.3

Eutiquio Abián Benito 
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CARTAS

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA

EMPRESA MARCAS ALIMENTACIÓN

Abbott Laboratories Puleva

Altria (ex-Philip Morris) Café Estrella

Cargill Inc.

Coca Cola Co. Coca Cola, Aquarius, Fanta, Lit,
Minute Maid, Nestea, Powerade, 
Sprite

Dole Food Company Inc. Pascual

General Mills Inc. Häagen-Dazs

Heinz Co.

Kellogg Co. Kelloggs

Kraft Foods Internat. Inc. Tang, Saimaza, Suchard, Toble-
rone, Philadelphia, El Caserio, Milka,
Oscar Mayer, Sugus, Carte d’Or

Nabisco Holdings Corp. Chips Ahoy, Filipinos, Oreo, Royal,
Fruco, Apis, Artiach, Du bleBubble,
Marbú Dorada, Chiquilín, Ritz, Dora-
das, Españolas

PepsiCo Inc. Pepsi, Lipton, Aquafina, Kas, Lays,
Ruffles, Doritos, Fritos, Cheetos,
Matutano, Tropicana,Quaker,
Gatorade

Procter & Gamble, Co. Pringles, Sunny Delight

Sara Lee Corp.

Starbucks Corp

BOICOT A LOS PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES
SI NO TE GUSTAN LAS GUERRAS, CONSUME PAZ. 

¡REBELIÓN!

LA MAREA NEGRA VISTA POR UN
JUBILADO



6
■L

A
PA

LA
B

R
A/A

B
R

IL
2003

VIVIENDA

Más de cien vecinos del barrio de Leganés Norte,
llevan sufriendo desde hace cuatro años
numerosos abusos e irregularidades por parte
de la empresa LARCOVI S.A.L (Empresa pro-
pietaria de las viviendas).

Estas viviendas son de VPO en régimen especial desti-
nadas al arrendamiento, los inquilinos de este inmue-
ble se han visto en la obligación de constituirse como
Asociación de Afectados para así poder reclamar sus
derechos, debido a que no han sido escuchadas sus
quejas y reclamaciones en ningún momento por parte
del propietario, tales como los gastos comunitarios 
que oscilan sobre 60 euros mensuales, y sin tener nin-
guna prestación en los servicios, además de los nume-
rosos desperfectos que desde la entrega no se han regu-
larizado, por no hablar de las instalaciones, que no
cumplen las normas de seguridad establecidas. No tie-
nen derecho a la participación según el propietario de
poder elegir libremente las contrataciones de las empre-
sas de servicios, aun habiendo presentado presupues-
tos que no encarecen tanto la comunidad sin ser estos
aceptados, puesto que según el propietario dicha comu-
nidad está en números rojos. No saben que tipo de
seguro existe para el inmueble, ya que lo único que ha
sido enviado a un vecino es una fotocopia de un pre-
supuesto que además estaba en quiebra desde hacia
varios años.

En algunas viviendas hay filtraciones de humos produ-
cidas por el garaje teniendo que ser tapadas las rejillas
de baños y cocinas. Esto es consecuencia de la deja-
dez por parte del propietario en el mantenimiento 
de todas las instalaciones así como los desperfectos en
los interiores de las viviendas, personas que han esta-
do hasta dos meses y medio sin calefacción y agua
caliente, humedades en paredes y techos, mal funcio-
namiento de las puertas de acceso al edificio así como
una larga relación de desperfectos que se presentó a
LARCOVI. SAL.

Los vecinos quieren resaltar el incremento en el precio
de la renta de todos los contratos presentados desde
la fecha de firma hasta el día de hoy no correspon-
diendo con los precios máximos establecidos en la cali-
ficación definitiva, el incremento correspondiente al
IPC tanto en renta como en gastos de comunidad. Refe-

rente al impuesto de Bienes e Inmuebles les han sido
reclamados los cuatro años juntos y exigido el pago en
dos plazos, sin desglosarles la subvención del 50% de
los 3 primeros años que les correspondían por ser vivien-
das de obra nueva. 

Después de reclamar la falta al propietario éste alega
que era un error, pero el pago lo exigen en 4 plazos
encareciendo de forma desmesurada las mensualida-
des a los vecinos, que para poder acceder a estas vivien-
das se requiere unos ingresos máximos que no supe-
ren en 2.5 veces el salario mínimo interprofesional. No
se efectúa en ningún momento el desglose de las can-
tidades del alquiler con la comunidad, no especifican
en los recibos letra, piso, calle y número de las corres-
pondientes viviendas. 

En cuanto a los contratos hay irregularidades en los
precios, tratándose del mismo modelo de vivienda y de
los mismos metros hay una variación superior a 30
Euros. Aplican subidas de IPC a contratos que no han
vencido en el año.

Tras haber mantenido una reunión que fue aceptada
por la presión ejercida por los vecinos al ayuntamien-
to que actuó de intermediario, la persona encargada
de los alquileres no les dio ninguna solución y además
de recordarles su situación de renovación que es den-

MAS DE 100 VECINOS DE LEGANÉS NORTE MUESTRAN SU INDIGNACIÓN POR LOS ABUSOS QUE ESTÁN PADECIENDO

EN UN BLOQUE DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER

ABUSOS EN LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN

ANTE ESTO EL AYUNTAMIENTO QUÉ DICE
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VIVIENDA

tro de este año les aplicará una subida en las rentas
conforme a lo establecido en el módulo correspon-
diente por la Comunidad de Madrid como vivienda pro-
tegida. Como sorpresa para todos los vecinos se reali-
za la firma de un nuevo contrato el pasado mes de
marzo en el que se aplica una subida desmesurada en
la renta mensual de 90,15 euros, no correspondiendo
a la legal, siendo esto un abuso que lleva a una situa-
ción precaria al inquilino, puesto que se les exige que
serán por su cuenta todos los gastos que atañen al edi-
ficio no correspondiendo en absoluto por no ser pro-
pietarios y equiparándole en precio con una vivienda
de renta libre. 

Por todos estos motivos los vecinos acudieron al 
ayuntamiento de Leganés para exponer su caso, pidién-
doles ayuda y soluciones, salvo en la intervención 
que el departamento de Consumo medió para desa-
rrollar la reunión con el propietario, después no se ha
tenido apoyo por parte de este Organismo, a la hora
de facilitarles la documentación necesaria en los 
temas referentes a los impuestos y permisos que 
involucran al inmueble de los cuales los vecinos se 
hacen cargo. A los vecinos les parece lamentable
el trato, la desorganización, y la falta de información

que este Ayuntamiento les ha prestado, teniendo 
que recurrir a otros medios para poder solucionar su
situación.

En consecuencia nos preguntamos para que fomentan
tanto el acceso a viviendas de estas características, para
facilitar la independencia de los jóvenes y una vez que
lo realizan y forman una familia, se ven en la encruci-
jada de consentir abusos ó de mantener una vivienda
digna. 

También nos preguntamos si las viviendas en VPO de
promoción pública padecen las mismas situaciones que
las de VPO de promoción privada, puestos que en estas
últimas no tienen derecho a nada, y por defender algo
tan esencial como es la vivienda ven peligro su estabi-
lidad familiar

Los vecinos queremos poner en conocimiento de todos
los ciudadanos de Leganés que miren bien a la hora de
acceder a una vivienda de Promoción Privada y al mismo
tiempo hacer un llamamiento a todas las personas que
estén en la misma situación.3



El poeta Joaquín Sabina, tenía un sueño: “Que el dic-
cionario detenga las balas” hasta hoy no ha podido
ser. España, tiene un antes y un después desde la
cumbre de las Islas Azores, la razón nunca puede ir
acompañada de la violencia, porque nunca la guerra
puede tener por aliada la razón, los humanos hemos
perdido la razón, y cada niño herido en Bagdad, es
el crimen más horrendo de la humanidad. ¡Qué Dios
nos perdone, a unos por hacerlo y a otros por con-
sentirlo!
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COLUMNISTA

EL NIÑO CIEGO DE
BAGDAD

José Manuel García García 
JOSMAN

Todos los demonios del mundo,

iluminan la noche de Bagdad.

Todo es sangre, heridos, muertos, gritos sin voz,

Ojos sin lágrimas, lágrimas sin ojos, almas sin corazones, 

corazones sin almas, águilas que a bocanadas

vomitan toda la ira de la humanidad

sobre un niño ciego que vagando va

por un presente que le ha robado su futuro,

apenas es semilla y ya han destrozado el fruto 

de su mañana.

Niño herido, ciego, perseguido, aniquilado,

con la sal en sus ojos, sal de mar

que nunca ha visto, que nunca verá.

Cuervos americanos vaciando sus pupilas

con el misil y la bomba, el fuego, la metralla.

Bagdad arde como la antorcha del imperio,

sus calles son como ríos de un volcán

donde los ancianos dejan sus pies cansados, 

asados, esparcidos, derretidos y enterrados

bajo la tierra de Alá, bajo esa media luna, 

bajo este calvario que España ayuda a levantar sin freno.

Otra vez la infancia, otra vez un niño clavado,

clavado en un calvario.

Porque es un clavo de este nuevo Cristo,

este niño que anda crucificado de por vida a la ceguera.

Un clavo británico, un clavo americano

y un  clavo de España -indirecto- que me duele tanto.

Clavo maldito, clavo, clavo, clavo,

y el niño ciego a las puertas de Bagdad,

corre herido por la ceguera de España,

lleva sus ojos en las palmas de sus manos

y me mira con sus dos oquedades y me pregunta.

Mira desde su oscuridad, todas las oscuridades,

y siempre será: un daño colateral.

Los ojos de un niño valen más que todas las
guerras juntas.

¿y qué le puedo contestar?

Quizás, algo en España, siempre ha tenido

el deseo de cegar, de callar y de matar.3

Leganés, 21 de marzo  de 2003  

JOSMAN
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Desde aquél hombre menguado de mente que todos lla-
mamos del Cromañón y del cual procedemos todos, la
mayor barbaridad del hombre en su pueblo o en el ajeno,
es la guerra.

Siempre hemos dicho y oído que, cuando las palabras no
bastan, especialmente en los varones, somos muy dados
todos a la violencia, cuando esta es de un país contra otro,
o en su mismo seno, una fracción contra otra, lo llama-
mos guerra.

El señor Aznar, nos ha metido en una guerra que él llama
“ConflictoBélico,” él y su partido, muestran una inmadu-
rez política y humana al practicar la prepotencia que, siem-
pre caracteriza a quienes alcanzan la mayoría absoluta en
unas elecciones.

Las mayorías absolutas llevan inevitablemen-
te al absolutismo “democrático” y este abso-
lutismo desde su legalidad lo arroya todo, en
especial la razón y la cultura.

En esta guerra de Irak, las gentes de la cul-
tura junto con el resto de la ciudadanía espa-
ñola en un 91% le han plantado cara a este
absolutismo del líder conservador, que ha lle-
vado a su partido, con la disciplina de éste a
la mayor barbarie vista en España desde la
dictadura de Franco.

La guerra de Irak, es como todas las guerras,
si observamos las víctimas, repetimos siem-
pre la misma cita, que nos recordó el perio-
dista Raúl del Pozo:” La guerra la hacen los
ricos para que mueran los pobres”

Quienes disparan son pobres soldados, y quie-
nes reciben los disparos son pobres soldados
y civiles, repito, si observamos las víctimas del
ejército invasor suelen ser de raza negra, chicanos e his-
panos y si observamos las de Irak, siempre soldados de
base y civiles en especial, niños que son los más indefen-
sos, esos son nuestros más pobres en el día de hoy en el
mundo, los niños siempre son pobres indefensos pues su
edad es la de la indefensión.

Debemos de recordar el evangelio al señor Aznar, dicen
que Jesús de Nazaret decía: “ lo que hagáis a estos niños
me lo estáis haciendo a mí”

Desde esta página de “Pedimos la Palabra” yo también
quiero decir: ¡No a la guerra!

Debemos todos reforzar este eco de España, este eco del
mundo que dice ¡no! a esta salvajada, a esta majadería
de tres tontos útiles, utilizados por el capital y por su mismo
endiosamiento, útiles a su ambición desmedida en nom-
bre de la seguridad mundial de espaldas a la mayoría de
las Naciones Unidas.

Aznar se irá de rositas y dejará a su partido al pie de los
caballos, y en verdad la ceguera o la disciplina de sus mili-
tantes están condenados a que les castiguemos en las
urnas que, es la palabra silenciosa que más les dolerá.

Y por otra parte La Plataforma Vecinal contra la Ecotasa,
ha ganado el juicio celebrado el 13-03-2003 contra el
ayuntamiento, estamos empatados y encaminados a ver-
nos en el Tribunal Supremo.

Y es que, “aquellos lodos trajeron estos
polvos” el PSOE e IU, tienen esta otra
guerra, la guerra de la justicia y la pala-
bra, esta guerra en minúsculas, porque
en Leganés también existe otro abso-
lutismo en menor medida, sin diálogo,
sin participación, sin nada.

Sabemos y sé que, los dos partidos
denominados de izquierdas recogerán
los votos del naufragado PP en las
urnas, pero entre los vecinos de Lega-
nés siempre existirán Los Vientos del
Pueblo, para decir al PSOE e IU, que
ellos tampoco escuchan al pueblo,
sépalo en Madrid señor Zapatero, sépa-
lo señor Llamazares, menos en la gue-
rra, ustedes son igual de sordos y se
abrazan al pueblo cuando les interesa.

Hoy a todas las izquierdas nos vendría
bien unos versos de Blas de Otero, -

poeta vasco universal- que siempre se atrevió a pedir lo
más humano que tenemos: “La paz y la palabra”

Tras este juicio perdido por el gobierno local, aún tene-
mos tiempo de practicar esa paz y esa palabra de Blas de
Otero.

Pero, hoy ya, en este día nuevo, surge una nueva voz, un
nuevo proyecto, minoritario pero completo. Hoy en Lega-
nés, sólo hay una izquierda: “La Plataforma Vecinal Vien-
tos del Pueblo”.3

JOSMAN

COLUMNISTA

NO A LA GUERRA Y A LA ECOTASA

La guerra de Irak, es

como todas las guerras,

si observamos las

víctimas, repetimos

siempre la misma cita,

que nos recordó el

periodista Raúl del

Pozo:” La guerra la

hacen los ricos para que

mueran los pobres”
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JÓVENES

¿Qué es la consulta joven?

Es un espacio abierto en los centros de salud
donde los jóvenes pueden  acudir para buscar
información y apoyo en temas de sexualidad y
anticoncepción así como la anticoncepción de
emergencia  también  llamada píldora del día des-
pués, ya sabes que solo se puede tomar  hasta las
72 horas desde  el coito de riesgo, cuanto mas
cerca del coito de riesgo se tome, más fiable es.
Así que cuando mas pronto vengáis mejor.

No tienes que pedir cita, sólo acudir al centro
diciendo que vienes a “consulta joven”(no tienes
que explicar nada mas  en recepción) y estos te
derivan a un médico o enfermera que te escu-
charan e intentaran solucionar tu problema.

A veces tendrás que esperar un poco porque las
consultas están muy masificadas, pero vente tran-
quil@ porque  se te atenderá.

El personal  sanitario que atiende consulta joven
es voluntario.

Llevamos tres años ofertando  a la comunidad 
este servicio3

CONSULTA JOVEN

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58
Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29

– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

Gran oferta de cámaras digitales y tarjetas de memoria
Olympus digital C-220, zoom + tarjeta 8MB

+ tarjeta 64 MB = 350 €

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LLeeggaannééss

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO

Jaime Vera Av. Europa s/n 916282665

Leganés Norte C/  Flora Tristán, 10 916806219

Los Pedroches Av. Portugal, 2 916804444

Marie Curie C/  San  Bernardo, 13 916113454

María Montessori Av.  Portugal, 2 91 6804411

Mendiguchia Carriche Pza . Comunidad, s/n 916880933

Palomares C/  Palomares, 16 916931212

Pizarro C/  La  Luna,  1 916939758

CENTROS DE SALUD QUE TIENEN

CONSULTA JOVEN.

Si estás interesado en enviar tu opi-

nión sobre temas del barrio para su

publicación en nuestra revista; así

como de ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo.

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

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios

y estar identificadas con claridad
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LABORAL

Vamos a acabar esta protesta tal y como la empeza-
mos’, dice, frunciendo el ceño, Fernando Collado,
ex empleado de Sintel y miembro de la asociación
de trabajadores de la antigua filial de Telefónica. Fue
el 3 de agosto del 2001 cuando los ex trabajado-
res de Sintel empezaron a recoger sus pertenencias
del campamento de la esperanza tras 188 días de
lucha en el madrileño paseo de la Castellana.

Han elegido mayo para que la concentración coincida con
las elecciones autonómicas. ‘Nuestra intención es llegar a
Madrid y quedarnos. No nos moveremos hasta que haya
una solución para Sintel’, dice Núñez. A la pregunta de si
se trata de otra acampada como la del 2001, el extrabaja-
dor de Sintel vuelve a sonreír enigmático: ‘Si podemos...’.

Los 1.050 trabajadores pendientes de recolocación y la mayo-
ría de los 470 prejubilados de Sintel llevan dos años atrave-
sando su propio desierto tras el líder de la asociación, Adol-
fo Jiménez.

La última cruzada de la Asociación de Trabajadores de Sin-
tel ha sido la creación de una sociedad anónima laboral, Sin-
tratel 2002, como último remedio ante lo que es un hecho
irremediable: todos los trabajadores habrán agotado el paro
antes de cinco meses.

La asociación quiere arrancar a Telefónica contratos para
Sintratel 2002, suficientes para 800 empleos. Han comen-
zado un peregrinaje por distintas administraciones con el
fin de lograr apoyos institucionales. Núñez revela que la aso-

ciación propuso a Telefónica el pasado diciembre olvidarse
de la querella interpuesta contra el antiguo presidente de
Telefónica, Juan Villalonga, a cambio de ayuda para Sintra-
tel 2002. 

Telefónica dice que no le gusta el trato y que Sintratel 
deberá ‘optar por los contratos en igualdad con otras empre-
sas’, y añaden: ‘No vamos a quitárselos a unos para dárse-
los a ellos’.

Los que conocen este proceso se preguntan cómo se ha lle-
gado a esta situación. La asociación, enfrentada a todos,
acusa a CCOO, al Gobierno y a Telefónica de incumplir los
acuerdos de agosto del 2001 que permitieron levantar el
campamento.

Además de acusar a Telefónica de no ayudar a reflotar Sin-
tel (pese a que ello no se acordó), dicen que la compañía
no ha recolocado a los trabajadores.

Telefónica puso encima de la mesa 670 ofertas de empleo
distribuidas entre 12 empresas. Hay constancia documen-
tal de que estas empresas intentaron contactar con los tra-
bajadores y, según CCOO, ofrecían ‘contrato indefinido,
salario de convenio, incentivos por desplazamiento, plus de
comida y dietas’. Pero la asociación exigió controlar ella las
recolocaciones. Niega que estas ofertas fueran reales y afir-
ma que eran subcontratas pequeñas, sin posibilidad de con-
tratar a nadie. Telefónica aclara que propuso aumentar sus
pedidos en función de las recolocaciones. Pero poco a poco
las empresas perdieron interés y, al final, sólo están traba-
jando unos 200 empleados aunque muchos se buscaron
ellos el empleo.3

LA POSGUERRA DE SINTEL
LOS TRABAJADORES DE LA EX FILIAL DE TELEFÓNICA PLANEAN UNA NUEVA ACAMPADA EN MADRID ANTES DE

AGOTAR EL PARO

CONTRATOS PARA 800

’
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Con este nombre se ha realizado una rueda de
prensa en el Municipio de Leganés. La cam-
paña de concienciación sobre la Osteoporosis
se va a realizar en la Comunidad de Madrid 
en los pueblos de Fuenlabrada, Leganés y Parla
con la colaboración de la Fundación Hispana 
de Osteoporosis, Asociaciones de Espondilí-
ticos de estos Municipios y los distintos Ayun-
tamientos.

Esta campaña se desarrollará en más de una veintena
de Municipios de la geografía española, teniendo como
objetivo destacar la importancia del diagnóstico precoz
antes de las primeras fracturas y mentalizar a la pobla-
ción, sobre todo a la mujer, del riesgo que tiene de sufrir
esta enfermedad.

En España se estima que existen entorno a 2.500.000
casos  de mujeres con Osteoporosis y sólo un 15% con-
sideran que puedan tenerla. En Europa cada treinta
segundos se produce una fractura debido a esta enfer-
medad denominada silenciosa ya que en la ma-
yoría de los casos no presenta síntomas hasta que 
aparece la primera. La sanidad española a través 
de los medios de comunicación nos advierten diaria-
mente de lo importante que es la prevención. 

Sin embargo la experiencia nos demuestra que en este
tipo de enfermedad no existe tal prevención. 

El Dr. Antonio Lorente hizo la presentación de estas jor-
nadas insistiendo en la importancia que tienen estas
pruebas para poder diagnosticar de una manera pre-
ventiva la Osteoporosis. De esta manera se pretende
concienciar a la población  sobre los hábitos de una vida
saludable y una dieta rica en calcio y vitamina D, como
la importancia que tiene el ejercicio físico para todas
las personas que padecen dicha enfermedad y como
prevención para el que no la padece.

Las pruebas se realizarán en Leganés de forma gratui-
ta en el Centro de Asuntos Sociales Juan Muñoz, los
días 12, 13 y 14 de Mayo y en el Barrio de la Fortuna,
el día 8 de Mayo en la Junta de Distrito.

Estos eventos se pueden llevar a cabo gracias a la Fun-
dación Hispana de Osteoporosis, Asociación de Espon-
dilíticos Reumáticos de Leganés, General Electric Luna,
Merck Sharp & Dohme de España (MSD), Puleva y el
Excmo. Ayuntamiento de Leganés.3

ASOCIACIÓN DE ESPONDILÍTICOS REUMÁTICOS

CAMPAÑA SOBRE LA OSTEOPOROSIS
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ESCRITO DESDE EL SUR
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EL BRILLO DE TUS OJOS

L a guerra contra Iraq ha comenzado y mi País -y
el tuyo- se ha colocado al lado de las víctimas.
No el gobierno, por cierto, que ha preferido no
representarnos y ha dado un paso al frente del
asesinato de un pueblo y del pisoteo de los -ya
por desgracia exiguos- restos del orden demo-
crático nacional.

Ha renacido en el mundo occidental un olvidado empu-
je de las gentes para decir que no, una respuesta de
dignidad y aliento entretejida por las calles pese al
intento burdo de mancharla que los voceros oficiales
sostienen cada día. 

Hemos salido todos, todas, y en to-
dos los países. Y estamos orgu-
llosos, orgullosas, de haber estado 
y de seguir estando en contra de 
la barbarie con nuestras voces y 
nuestros cuerpos en las calles, pese
a todo.

¿Cómo será vivir en un país en que
la muerte -por el bloqueo ayer y hoy
por las bombas- va segando la vida
de la gente y amenaza la propia?.
Pensando en todos los dolores de tu
ausencia, siento el horror de un
mundo en que la guerra multiplica la
pérdida en un goteo permanente de
personas queridas que se van para
siempre.

Hoy es todavía como si fuera el pri-
mer día de este mundo sin ti y todo
lo que venga tendrá ya para siempre la dura referen-
cia de estar siendo después, en este calendario per-
sonal que cada cual construye con los advenimientos
y las pérdidas.

De todos los antes y después que señalizan el 
camino, ninguno nos resulta tan duro como aquellos
que nos nombran el final de las personas a quienes
amamos. Y cada vez que se nos va alguien 
más, todas las muertes vuelven y sentimos cómo nos
crece la oscuridad interior, cómo se mueve al modo
de las olas y nos inunda el pecho y la gaganta. 

Es el dolor la cuota inevitable del amor. Con cada mano que
tendemos, con cada bienvenida, abrimos nuestra vida a la
fragilidad y hacemos posible la pena de la traición o el aban-
dono, la trágica presencia de la pérdida.

Sin embargo, nada se puede comparar a este dejar que los
demás, las demás, lleguen al corazón, compartan nuestra
vida, nos traigan lo que nos tengan que traer.

A medida que mi tiempo avanza y crece este siempre difí-
cil lugar, dentro del alma y fuera de la tierra, donde me van
quedando algunas de las personas a las que quiero, más

me parece un lujo haberlas conocido. Un
privilegio que pudo no haber sido y eso
constituiría, sin duda, la más severa pér-
dida.

Pero en un mundo en que la muerte llue-
ve y ciega de tanto ser alrededor, un
mundo en que no es el destino o el azar,
sino la pura ambición y el más descarado
asesinato lo que trae la desdicha, ¿cómo
pensar la muerte? ¿cómo intentar vivir
con ella, siendo tánta y siendo, sobre todo,
producto de un poder arbitrario?.

Aquí, donde no quema el odio y no nos
cerca el miedo, podemos todavía esperar
esa mezcla de aceptación que late en el
dolor, cuando se piensa en la fortuna de
lo vivido y compartido, de lo aprendido,
de lo entregado, de todo lo que nos fue
dado y conseguimos conservar.

Ojala que tu gente tarde poco en llegar a ese lugar. Ójala
que hayan quedado inoculados para siempre por ese gusto
de vivir que rebosabas, por tu valor. Que esa sea su heren-
cia. 

Cuando hiere tu ausencia, me gusta recordar el brillo de tus
ojos burleteros y tu risa; me consuela todo lo que reímos
juntas -a menudo de nosotras mismas-. Cómo somos, ¿ver-
dad?. 

Mi carta en tus cenizas te dirá lo demás.3

Hemos salido todos,

todas, y en todos los

países.Y estamos

orgullosos, orgullosas, de

haber estado y de seguir

estando en contra de la

barbarie con nuestras

voces y nuestros cuerpos

en las calles, pese a todo.

ABRASA Y DUELE
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CONFLICTO DE IRAK

Estoy cansada de oír al Gobierno de nuestro país que, en
su posición de apoyo a Estados Unidos en la guerra con-
tra Irak, actúa desde la “responsabilidad” y desde la
“legalidad internacional”. 

No sé en qué cobertura legal pretenden ampararse porque lo
que es evidente es que esta guerra es lo que en Derecho Inter-
nacional se considera una “guerra de agresión”. 

La Resolución 3.314 de Naciones Unidas aprobó la siguiente
“definición de la agresión”:

“Art. 1. La agresión es el uso de la fuerza armada por un Esta-
do contra la soberanía, integridad territorial o la independencia
política de otro estado, o en cualquier otra forma incompati-
ble con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia
en la presente definición.

Art. 3. Cualquiera de los actos siguientes, independientemente
de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como
acto de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Esta-
do, del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar,
aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o
toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio
de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del
territorio de otro estado, o el empleo de cualesquiera armas
por un Estado contra el territorio de otro Estado.

Art. 5.1. Ninguna consideración, cualquiera que sea su índo-
le política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir
de justificación de una agresión.

2. La guerra de agresión es un crimen contra la paz inter-
nacional. La agresión origina responsabilidad internacional.”

Si el Gobierno reitera una y otra vez que su “difícil papel” lo
es desde la responsabilidad, frente a la inmensa mayoría de
la población española (un 90%) que hemos optado, según
manifiestan, por la “postura fácil”, esperemos que sigan asu-
miendo su “responsabilidad” si el día de mañana han de acu-
dir como acusados al Tribunal Penal Internacional.

Porque además resulta curioso que los gobiernos de los paí-
ses “agresores” hayan promovido esta cruel guerra bajo el
pretexto de la “defensa de los derechos humanos”, ellos que
no los respetan ni con sus propios ciudadanos. No tenemos
mas que ver las imágenes de la brutalidad policial ejercida
impunemente sobre los manifestantes en España. 

Prueba de esa impunidad es el informe efectuado reciente-
mente por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)
del Consejo Europa en el que se denunciaba que la legisla-
ción española no ofrece todas las garantías necesarias para
proteger a los detenidos de posibles abusos o malos tratos de
las fuerzas del orden, Policía Nacional o Guardia Civil.

Dicho informe corresponde a una visita a España realizada en
julio de 2001, y en el mismo el Comité señala que las autori-
dades no han aplicado recomendaciones anteriores y llega a
hablar de bloqueo en el diálogo con el Gobierno, algo que
no puede continuar.

Es evidente pues que aquel pretexto que nadie se cree ocul-
ta la verdadera y única razón de esta guerra, que es la eco-
nómica, y que tanto a los países que abiertamente están en
guerra con Irak como a los que apoyan a éstos, no les impor-
ta en absoluto el coste de vidas humanas y de sufrimiento
causado, lo único que les importa es el reparto del botín, ya
sea de petróleo o de inversiones derivadas de la reconstruc-
ción de un país que ellos mismos se están encargando 
de destruir.3

Silvia Hervás Heras

Asesora jurídica de la Asoc. de Vecinos de Zarzaquemada

LA GUERRA “DE AGRESIÓN” CONTRA IRAK

El escritor portugués José Saramago pidió a la opinión públi-
ca mundial que tenga voluntad de cambio para entre todos lograr
que se terminen los terribles días que nos toca vivir “y a muchos
morir”, dijo refiriéndose al actual conflicto en Irak. 

El Premio Nóbel de Literatura fue investido hoy doctor Honoris
Causa por la Universidad Carlos III, en el aula magna del Campus
de Getafe, donde todos los asistentes guardaron un minuto de
silencio contra la guerra en Irak. 

José Saramago señaló que entre todos debemos buscar los cami-
nos y las formas que nos puedan llevar a un cambio “en el que
la vida de la Humanidad empiece a ser humana, y cambiar lo que
hemos sido a lo largo de la Historia: lobos que se matan entre

ellos, ofendiendo incluso a la conciencia lupina, porque los lobos
se respetan los unos a los otros, y los seres humanos no saben
como hacerlo”. 

Añadió que hay personas que están sufriendo una guerra injus-
ta, ilegal y desproporcionada “por lo que nosotros debemos bus-
car el modo de cambiar la suerte del ser humano y convertirnos
en carcomas que destruyan los materiales viejos, y a partir de ahí
comenzar otra vez”.

Según dijo, es a los poderes políticos y económicos, “a quie-
nes conviene mantener la decorativa fachada del edificio demo-
crático que nos está impidiendo verificar si por detrás de la
misma existe realmente algo”. 
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EL CINISMO Y LA HIPOCRESÍA DEL IMPERIALISMO

¡¡¡Pues el mismo que a Irak!!!: 

- 3 guerras por cada invasión: 75 guerras 

- 12 años de sanciones y bombardeos continuados por cada
invasión cometida: 300 años de sanciones y bombardeos sin
respiro

¿Y el castigo por...? 

1.- el uso de armas prohibidas por la onu como bombas de
racimo (por sólo citar una)

2.- Apoyo al terrorismo internacional como la financiación de
Ben laden (por sólo citar a uno)

3.- Apoyo a países invasores: Israel (por sólo citar uno)

¡¡¡¡Eso te lo dejamos a ti!!!! ¿crees que esta guerra es justa?
Participa en las movilizaciones. Todos los jueves a las 10 cace-
rolada en todos los lugares del país.

NO A LA GUERRA CONTRA IRAK

- China 1945-46 

- Corea 1950-53 

- China 1950-53. No terminaron bien el trabajo

- Guatemala 1954 

- Indonesia 1958 

- Cuba 1959-60 

- Guatemala 1960. No terminaron bien el trabajo

- Congo 1964 

- Perú 1965 

- Laos 1964-73 

- Vietnam 1961-73 

- Camboya 1969-70 

- Guatemala 1967-69. Acabaron con el trabajo y con el país

- Granada 1983 

- Libia 1986 

- El Salvador 1980

- Nicaragua 1980

- Panamá 1989 

- Irak 1991 

- Sudán 1998 

- Afganistán 1998 

- Irak 1998-99. No terminaron bien con el trabajo

- Yugoslavia 1999 

- Afganistán 2001

- Irak 2003 Ahora asesinan niños para terminar con el 

problema de raíz. 

EE.UU HA INTERVENIDO EN LOS SIGUIENTES PAÍSES PARA “LIBERARLOS”:

- 3 Guerras (1999, 2003) 

- 12 años de sanciones con bombardeos continuados

- La muerte de un número indeterminado de civiles

- 1.000.000 de niños menores de 5 años muertos en estos años
de sanciones y guerras

Quizás se lo merecen... Son el “eje del mal”, lo dice Estados
Unidos que ha “liberado” a muchos millones de civiles de sus
regímenes tiránicos

IRAK INVADIÓ KUWAIT EN 1990 Y SU CASTIGO HA SIDO :

¿QUÉ CASTIGO LE IMPONDREMOS?
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S on numerosos los anuncios que nos encontra-
mos a diario tanto en los periódicos, como en
nuestros buzones o portales, ofreciendo cursos
de formación o preparación de oposiciones, fun-
damentales para acceder a un puesto de traba-
jo estable y bien remunerado. Por ello, son fre-
cuentes los casos en los que decidimos poner-
nos en contacto con las empresas anunciantes
y recibir información, en nuestro propio domi-
cilio, acerca de los cursos que más se adaptan a
nuestras necesidades y que finalmente contra-
tamos con la firme intención de acceder a un
puesto de trabajo estable que solucione nues-
tro futuro (instaladores de calefacción, gas, elec-
tricistas, funcionario, técnico informático, etc),
a pesar de que dicha contratación implique un
desembolso económico mínimos de 1500 Euros.

Sin embargo, en la práctica y por desgracia, no es oro
todo lo que reluce, resultando que en ocasiones, la
contratación del curso realizada única y exclusivamente
en atención a la información que nos ha sido ofreci-
da por el vendedor, no se corresponde con la verda-
dera calidad del curso adquirido, por lo que se ven
frustradas nuestras expectativas, sobre todo cuando
no nos permiten rescindir el contrato y nos vemos obli-
gados a realizar un curso que poco nos aporta.

Por ello, son muchas las reclamaciones que presentan
los consumidores en relación a un problema que no
por estar actualmente en boca de todos, es de recien-
te aparición: los contratos de enseñanza firmados en
el domicilio.

Todos hemos oído en los medios de comunicación el
problema de Opening, pero no es la única empresa
que después de cobrar no ha prestado el servicio, 
pues desde hace tiempo los consumidores somos víc-
timas de numerosos contratos firmados en nuestro
domicilio, donde no se nos ofrece una información
exhaustiva y donde con dudosas técnicas de venta,
nos hacen firmar unos contratos que en la práctica no
se corresponden con lo ofertado y que además llevan
implícitos en muchos casos, la financiación del servi-
cio a través de una entidad financiera, que abonará
en el acto el importe total a la empresa contratante,
sin preocuparse del buen fin del producto o servicio
contratado.

Por ello, como ha ocurrido con Opening, si la acade-
mia cierra, si no presta el servicio contratado, o si 
éste no era como inicialmente nos lo habían ofre-
cido, nosotros como consumidores poco podemos 
hacer para evitar el pago a la financiera, pues los 
bancos se desentienden del buen fin del servicio 

LOS CONTRATOS DE ENSEÑANZA



CONSUMO

17
■

LA
PA

LA
B

R
A
/A

B
R

IL
20

03

adquirido con independencia de que el crédito se
haya tramitado a través de la empresa que presta 
el servicio.

Ante estos problemas, el consumidor, como siempre
la parte más débil en este tipo de situaciones, poco
puede hacer más que formular una denuncia ante el
organismo administrativo pertinente (OMIC ó Direc-
ción General de Consumo de la CAM), que es gratui-
ta pero que nada nos reporta, pues ni las Institucio-
nes pueden obligar a la devolución del dinero, ni se
procede a sancionar a las empresas denunciadas para
que, por lo menos, eviten en el futuro continuar con
su actividad.

La respuesta judicial a estos problemas, no sólo es
lenta, sino que es cara y hasta la fecha poco efectiva,
pues la ambigüedad e imprecisión del legislador en las
disposiciones dictadas para paliar estos problemas, se
traducen en poco más o menos que la necesidad de
un golpe de “suerte” para obtener una sentencia satis-
factoria, en un procedimiento que, teniendo en cuen-
ta las escasas cuantías que se discuten, es excesiva-
mente caro para el consumidor. No obstante, en la
actualidad y quizás por la presión de los medios de
comunicación, parece que los jueces tienden a prote-
ger cada vez más al consumidor, y poco a poco vamos
encontrando el amparo que tantas veces se nos ha
negado.

Pero lo que desde luego es completamente inadmisi-
ble es la PASIVIDAD de la Administración en tomar
parte activa en estos problemas, ya que debería san-
cionar, incluso con el cierre de la actividad, a aquellas
empresas que continúan firmando contratos fuera de
su establecimiento mercantil, privando a los consu-
midores de la información que legalmente vienen obli-
gados a prestar en virtud de las leyes vigentes, y negán-
doles el ejercicio del llamado DERECHO DE REVOCA-
CIÓN que existe en este tipo de contratos, mediante
el cual, el consumidor tiene SIETE DÍAS a contar desde
la recepción del material o servicio, para revocar el
consentimiento prestado, una vez que valore la ido-
neidad de lo adquirido.

En la práctica hay academias que amparadas precisa-
mente en la falta de respuesta judicial y administrati-
va al consumidor, no permiten la revocación unilate-
ral de estos contratos, cobrando por anticipado la tota-
lidad del curso, sin importarles lo más mínimo si el
alumno realiza o no el curso contratado, por lo que

en muchos casos se produce un enriquecimiento injus-
to ante el abandono voluntario del alumno, que pre-
fiere perder el dinero invertido a perder su tiempo 
en realizar un curso que poco o nada le ayuda en 
su futuro.

Nos consta que muchos consumidores de nuestro
municipio han interpuesto denuncias en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor de Leganés,
contra algunas Academias que tienen por costumbre
actuar de la forma indicada, sin que hasta hoy se haya
realizado por el Ayuntamiento ninguna actuación ten-
dente a proteger a los consumidores, a pesar de que
sistemáticamente se están viendo privados de sus dere-
chos más elementales.

El artículo 51 de nuestra Constitución Española 
nos indica en su apartado primero que los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumi-
dores y usuarios, protegiendo, mediante procedi-
mientos eficaces, la seguridad, la salud y los legí-
timos intereses económicos de los mismos. Y su apar-
tado segundo, también nos dice que los poderes 
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públicos promoverán la información y educación de 
los consumidores y usuarios.

Pero en la práctica parece que ni lo uno, ni lo otro. Ni los
procedimientos son eficaces, ni existe información suficien-
te, ni educación del consumidor. Por eso, aprovechando estas
líneas, muy brevemente les quiero hacer llegar la mínima
información necesaria para prevenir en muchos casos esas
posibles estafas o engaños consentidos que tanto están per-
judicando a las modestas economías de muchos consumi-
dores.

Cuando firmemos un Contrato de prestación de compra o
deservicios fuera del establecimiento mercantil de la empre-
sa contratante, debemos conocer los Derechos y Obligacio-
nes que vienen recogidos en la Ley 26/1991 de 21 de noviem-
bre sobre contratos celebrados fuera de establecimientos
mercantiles y que básicamente son los siguientes:

1º) Los contratos o la oferta contractual deberán formali-
zarse por escrito, en doble ejemplar, acompañándose
un DOCUMENTO DE REVOCACIÓN, e ir fechados y fir-
mados de puño y letra por el consumidor.

2º) El documento contractual debe tener en caracteres des-
tacados e inmediatamente encima del lugar reservado
para la firma del consumidor, una referencia clara y pre-
cisa al derecho de éste de revocar el consentimiento
otorgado y a los requisitos y consecuencias de su ejer-
cicio.

3º) El documento de revocación debe contener en forma
destacada la mención “documento de revocación” y
expresar el nombre y dirección de la persona que ha de
enviarse y los datos de identificación del contrato y con-
tratantes.

4º) Firmado el contrato, se debe entregar al consumidor un
ejemplar del mismo así como el documento de revoca-
ción.

5º) El consumidor podrá revocar el contrato firmado sin
necesidad de alegar causa alguna, hasta pasados SIETE
DÍAS contados desde la recepción del material o servi-
cio contratado.

6º) Dicha revocación no está sujeta a forma y siempre se
entenderá realizada cuando se lleve a cabo mediante el
envío del documento de revocación, sin que el ejercicio
de este derecho pueda implicar ningún gasto para el
consumidor.

7º) Comunicada la revocación, las partes deberán restituir-
se recíprocamente las prestaciones.

8º) Es muy importante tener en cuenta que ESTOS DERE-
CHOS NO SON DE APLICACIÓN SI LA VISITA ES SOLICI-
TADA EXPRESAMENTE POR EL CONSUMIDOR, por lo
que debemos leer con atención el contrato y evitar que
se indique en el mismo que la visita del comercial ha sido
solicitada expresamente por nosotros, así evitaremos pro-
blemas en la interpretación del contrato.

9º) Por último, destacar que los derechos mencionados SON
IRRENUNCIABLES.

Estas normas son aplicables con carácter general, aunque
existen algunas excepciones, como siempre, previstas en la
Ley. De todas formas, si vamos a firmar un contrato de ense-
ñanza, de compra de libros, etc, en nuestro domicilio, debe-
mos exigir el cumplimiento íntegrode los requisitos que hemos
visto y, de ésta forma, siempre dispondremos de SIETE DÍAS
PARA VALORAR Y COMPARAR EL PRODUCTO ADQUIRIDO
y, si no nos convence o no se ajusta lo recibido con lo ini-
cialmente ofertado, estaremos a tiempo de revocar nuestro
consentimiento y recuperar lo abonado. Y si bien es cierto
que existen algunas Academias que continúan con estas téc-
nicas fraudulentas de ventas y abusos, también nos consta
que no es ésta una situación generalizada y que existen cen-
tros que cumplen íntegramente con los requisitos exigidos
e informan correctamente al consumidor de sus derechos,
para que sea éste quien decida si el curso contratado se ajus-
ta a sus necesidades.

Para finalizar, indicar que en relación directa con este tipo de
contratos, está la financiación de estos cursos, que muchas
veces se realiza mediante contratos de crédito aportados por
el mismo comercial, que no nos deja optar por un banco dis-
tinto. Por ello, debemos estar atentos para evitar firmar cré-
ditos que no queremosy que se destinan al pago íntegro del
producto, con independencia del buen fin de la operación. 

El problema de la financiación y de los llamados contratos
vinculados, requiere igualmente de un estudio aparte, que
realizaremos en otro momento; no obstante, en caso de
dudas, podéis acudir bien a la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor, bien a las Asociaciones de Consu-
midores, a fin de recabar la información necesaria que en lo
sucesivo os evite ser víctimas de los numerosos engaños que
se producen ante la pasividad de la administración que, cono-
cedora de los problemas, permite a muchas empresas
trabajar de forma impune aún a sabiendas del enri-
quecimiento injusto que muchas veces obtienen a costa
de los consumidores.3

Jesús Ramírez del Puerto

Abogado y Presidente de la

Asociación de consumidores

“LA DEFENSA” de Leganés
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LIBROS

Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS

C/ Esteban Terradas, 12 - Pol. Ind. de Leganés
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26

28914 Leganés (Madrid)

DE INTERÉS PARA NUESTROS
SOCIOS/SOCIAS Y

LECTORES/AS

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio

para su publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto

con nuestra asociación, puedes hacerlo.

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

Te recordamos que las cartas
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad

“WASHINGTON CONTRA EL MUNDO” 
PRIMER LIBRO CON TEXTOS RECOPILADOS POR REBELIÓN

Acaba de salir a la venta el primer libro
con textos recopilados por Rebelión de
los más prestigiosos autores, bajo el
título “Washington contra el mundo”.
Editado por FOCA (grupo AKAL). El pre-
cio de venta al público es de 12 euros.

El libro podrá adquirirse en el Centro Social 
Haydée Santamaría.



La fuerza de las ideas
C/Luis I, portal 8b, última planta Madrid 28031

Teléfonos: 91 778 33 52/35 98. Fax: 91 380 54 72
www.candomble.net    candomble@candomble.net

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)

, la Revista que Publica tu Opinión

◆ Proyectos, promociones y gestión
◆ Administración colegiada de comunidades
◆ Formación de cooperativas de viviendas y de garajes
◆ Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes
◆ Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización
◆ Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés)

C/ Camarena, 87, 1º dcha.
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72

Pragestion@terra.es

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINSTRADOR DE FINCAS ● ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 680 05 55 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre

temas del barrio para su publicación en nuestra

revista; así como de ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo.

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

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios

y estar identificadas con claridad



Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid

Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de cooperativas de aparcamientos

Trigespal, S.L.L.

–Obras en Leganés–

EN CONSTRUCCIÓN

– Bárdenas 2000

– Monegros 2000

CONCEDIDOS

– Picaso 2000

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE CONCESIÓN

– Europa 2002 (Zarza)

– Bárdenas 2000 Fase

II (Zarza)

– Pedro Valdivia (Bº los

conquistadores)

@
Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA SERIEDAD
Y

PRESTIGIO
TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 12
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición 
de hora)

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS - PRENSA

• Fotocopias desde 3’5 pts
• Material informático
• Imprenta

C/ Rioja, 75-71

Tno - Fax 91 686 62 03
Tno prensa 91 680 77 16

28915-Leganés

Deportes Jerez, Grupo
Futursport

¡Nueva tienda en Pedroches Nº 13!
En atención a la demanda de

nuestra distinguida clientela, nos
hemos trasladado a unas

instalaciones más grandes 
y acordes a sus necesidades
Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 

Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

ADGESMOR,
S. L.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adismor@eresmas.com

Nuestro correo electrónico es:

av.zarza@terra.es




