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“Vientos del Pueblo”: Una candidatura que nace del movimiento vecinal



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
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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.)
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EDITORIAL

El pueblo tenemos una cita con las urnas a las que
invitamos a la ciudadanía a participar y votar con
coherencia y con absoluta libertad; una libertad que
los partidarios de la guerra están intentando recor-
tar poniendo en marcha leyes y reformas en el códi-
go militar que de ser aprobadas serían utilizadas para
poner fuera de la ley a tod@s cuantos nos hemos
manifestado contra ese crimen de Estado cometido
con el pueblo de Irak por ser sospechoso de tener
armas de destrucción masiva y que a un mes de ter-
minar este crimen no se han encontrado. Pero esa
era la justificación para entrar y tomar en sus manos
el control del petróleo que era lo único que
les importaba. Como tod@s sabemos,
nuestro gobierno ha sido uno de los
aliados para cometer ese crimen, sin
respetar el derecho internacional, ni
oír la voz de la calle, que unánime-
mente nos hemos opuesto a la
guerra. Lo que se esconde tras
estas políticas no es otra cosa que
castigar a tod@s los que no
compartamos la política de
EE.UU, declarándonos fuera
de la ley e impidiéndonos
ejercitar el derecho a discre-
par en las calles y en las ins-
tituciones si a ellos no les
gusta. Así lo entendemos
cuando el gobernador de
Madrid, Sr. Aunsetegui les
ha negado el derecho de mani-
festación a los trabajadores de Sintel. Sobran argu-
mentos para que el electorado no dé ni un sólo voto
al partido del crimen en Irak. 

En el terreno local, los partidos que forman el equipo de
gobierno (PSOE-IU) han puesto en marcha un plan de inau-
guraciones de obras y de lavado de cara de nuestras calles
sin precedentes, que nos recuerda las viejas prácticas de
la derecha más rancia.

Así mismo, la propaganda que estos días estamos reci-
biendo, presentándonos un Leganés modélico es una falta
de respeto absoluto a la población. Ni rastro de modestia,
de sensibilidad política a la opinión de la calle. Ni un ápice
de autocrítica de reconocer lo que han hecho mal y que

ha sido motivo de grandes movilizaciones sociales, como
es el caso de la tasa de basura, las movilizaciones de los
empleados municipales que a lo largo de estos cuatro años
han plantado cara a las políticas privatizadoras, o a las que
en plena campaña están desarrollando los servicios de lim-
pieza de colegios (por la intención municipal de privati-
zarlos) y los bomberos a los que tampoco escuchan, desa-
lojándolos del ayuntamiento y deteniéndolos unas horas
en comisaría

Ni un ápice de autocrítica a su pésima gestión en la ins-
talación de la red neumática, en la que la primera fase
(Zarzaquemada norte) no funcionó y la movilización de los
vecin@s exigió la reforma de ésta con una nueva inversión
de 1.000 millones de Pts más, que hemos pagado los con-
tribuyentes, a lo que hay que sumar el servicio de recogi-
da de las bolsas cuando ésta no funciona que ha obliga-
do a mantenerlo indefinidamente.

Ninguna referencia tampoco en su propaganda
a la negativa a buscar un acuerdo con la ciu-

dadanía de Zarza para determi-
nar el momento de comien-
zo de las obras de la 2ª fase,

visto el estrepitoso fracaso del
proyecto en la 1ª, que por cier-

to, iba a ser puesto en funcio-
namiento a primeros de año y
se acerca la hora de las elec-
ciones y no ha sido inaugura-

do ni puesto en funciona-
miento.

Ni una sóla referencia a la pési-
ma gestión de las obras que se

están desarrollando sin plan alguno de coordina-
ción, levantando las calles permanentemente, con lo que
ello significa de un mayor gasto, de nuevos proyectos y
de molestias, cuando lo racional sería disponer de un plan
a medio plazo y acometer las obras de una sóla vez y no
abrir en un mismo año dos y tres veces las calles.

Ninguna referencia a su desprecio a la población, enten-
diendo que su gestión tiene luz verde para toda la le-
gislatura, aunque se introduzcan nuevos proyectos a lo
largo de la misma, que por su importancia social y pre-
supuestaria, necesitan el apoyo y el conocimiento de la
población.

Por todo lo dicho el pueblo no debe olvidar ni a unos ni a
otros, votando en libertad, pero con coherencia: esa es la
verdad de la democracia 3

NI UN VOTO AL PARTIDO
DE LA GUERRA (PP)

25 DE MAYO:

PP

PP

PP
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CARTAS

Todos sabemos que Aznar y sus acólitos son, sin
atenuante alguno, criminales que han provocado una
agresión injustificada e indigna, que nos han mentido y
que, actuando como nuestros representantes, nos han
arrastrado a nosotros con ellos y nos han convertido en
cómplices de la vergüenza.

Pero la estructura entera del PP han contribuido a
ello: la inmensa mayoría de la jerarquía del partido, desde
los miembros del Gobierno hasta los concejales en ayun-
tamientos en toda España, han colaborado con su silen-
cio a hacer posible este desprecio a la democracia y al
derecho del que Aznar ha sido la cara más visible.

El PP va a intentar que su actitud impresentable
ante la agresión a Irak no afecte a sus resultados electo-
rales en las elecciones municipales. Puede tener cierto
éxito: para mucha gente, la conexión entre los conceja-
les del PP que vota en su ciudad y el escándalo de la agre-
sión a Irak por parte del gobierno Aznar no es evidente.

Hay que recordárselo. Hay que impedir que aque-
llos que han colaborado con su silencio o con su apoyo
a esta infamia continúen en puestos de poder, por peque-
ño que sea. Hay que dar al PP una lección que ni el PP
ni ningún otro partido pueda olvidar fácilmente.

Eso quiere decir que el PP debe perder brutalmen-
te las elecciones.3

A.A

Dos puntos de sutura ha necesitado el dirigente
de CCOO, Fidalgo. Dieciseis cajas de muertos han nece-
sitado los trabajadores de Sintel para enterrar a sus

amigos y compañeros. Desde que empezó la venta 
de su empresa hasta el día de hoy, 16 trabajadores 
de Sintel han muerto por ataques de corazón; de-
presión y suicidio; accidentes de tráfico al ir del cam-
pamento de la esperanza a su ciudad a ver a sus fami-
liares, etc. Por no hablar de los problemas personales
que muchos de ellos han sufrido: atención psi-
cológica, divorcios, hijos sin poder ir a la universi-
dad, etc. 

Como dijo Bertolt Brecht: 'Hay muchas maneras
de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre.
Quitarte el pan. No curarte de una enfermedad. Meter-
te en una mala vivienda. Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo. Lle-
varte a la guerra, etc... Sólo pocas de estas cosas están
prohibidas en nuestro Estado.' 

Evidentemente, no espero que los grandes perió-
dicos y televisiones expliquen las razones que pueden
llevar a un hombre a la desesperación y a que le hier-
va la sangre. Sobretodo, si este hombre es un trabaja-
dor que se enfrenta al gobierno, a la mayor multina-
cional española y a la dirección del sindicato mayori-
tario en el Estado español... 

Por último, ¿si los trabajdores de Sintel rechaza-
ron 600 ofertas de trabajo porqué no se les retiró el
subsidio de desempleo? Una de dos, o el Gobierno, la
patronal y la Dirección Sindical mienten o el propio
Gobierno se salta sus leyes a la torera y da dinero gra-
tis a los trabajadores. Evidentemente, apuesto por la
primera explicación.

Solidaridad con los trabajadores de Sintel Nº de
cuenta: 0182-9050-14-0201505821. 3

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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NADIE EN LA JERARQUIA DEL PP
ES INOCENTE

SINTEL, DIECISEIS CAJAS DE MUERTO



4
■L

A
PA

LA
B

R
A/M

A
Y

O
2003

CARTAS

Durante el último año, la plantilla de Limpieza del
Hospital Ramón y Cajal hemos sufrido, por las políticas
privatizadoras del PP, la imposición por la fuerza de 
un conjunto de tareas de limpieza especializadas, que,
hasta ahora, realizaba el estamento no privatizado 
de Auxiliares de Enfermería. Esta política agresiva de la
contrata Ferrovial – Eurolimp, fue rematada con el des-
pido arbitrario de 10 de l@s 13 miembros del comité 
de empresa.

Un largo proceso de luchas y tensiones, plagado
de calumnias e intimidaciones de la empresa y el hospi-
tal hacia nosotras, no conmovió a las centrales sindica-
les de las que éramos delegadas, en particular a CCOO,
que permanecieron sordas a nuestras peticiones de soco-
rro y mudas ante la violencia de la que fuimos objeto.

Tras cinco meses de conflicto se dictó una senten-
cia que declaraba nulos los despidos por vulnerar nues-
tros derechos fundamentales y que nos daba la razón en
lo relativo a la necesidad de contratar nuev@s trabaja-
dor@s, dotándoles de la formación específica, para rea-
lizar adecuadamente las nuevas tareas.

Actualmente, con motivo de la renovación de la

contrata, el nuevo pliego de condiciones contiene una
dotación adicional de 350 millones de pesetas, para asu-
mir las contrataciones que exigen las nuevas tareas.

Queda demostrado, pues, que nuestras exigencias
eran justas, legales y legítimas. Pero  ¿quién va a res-
ponder de los daños causados por la represión contra
nosotr@s y la alteración del orden en el funcionamiento
del Hospital que lesionó los derechos de enfermos, fami-
liares y otros estamentos?

No tenemos, hoy por hoy, fuerza para impedir que
l@s responsables de tantos desafueros burlen, una vez
más, las leyes. Pero sí podemos hacer justicia en el ámbi-
to sindical que nos es propio, retirando nuestra confian-
za al sindicato que, siendo mayoritario en la representa-
ción del comité despedido, no solo no apoyó nuestra
justa lucha sino que conspiró, junto a la contrata y la
gerencia del hospital, para dividirnos, desalentarnos y
vernos derrotadas.

La CGT ha sido el único sindicato que nos ha apo-
yado, tanto dentro como fuera del hospital, desde unos
valores compartidos de defensa de la Sanidad Pública y
de un sindicalismo autónomo, participativo, asamblea-
rio y comprometido con los movimientos sociales. 

Participa y vota en conciencia.3

Colectivo de Limpiezas del Ramón y Cajal. 

1-V-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)

NOSOTR@S SÍ NOS ACORDAMOS

EL TIEMPO NOS HA DADO LA RAZÓN

¿POR QUÉ NOS PRESENTAMOS A LAS ELECCIONES COMO CGT?

ELECCIONES SINDICALES LIMPIEZAS
RAMON Y CAJAL
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

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

El día 26 de abril James Petras estuvo en nuestro pue-
blo junto a Carlos Varea, miembro del Comité de la
Causa Árabe para hablar de la intervención militar
Americana y sus aliados en Irak. Dio un repaso tam-
bién a lo que acontece en el resto del mundo  y llamó
a la población que ha participado en las amplias movi-
lizaciones  a continuar  haciéndolo ahora, a no bajar
la guardia contra el imperialismo  criminal que se extien-
de en el mundo entero. En el libro que aquí  presen-
tamos Petras  habla de la importancia de la lucha en
la calle y el papel de los movimientos sociales. Lo reco-
mendamos para todas cuantas personas  peleamos
por cambiar este mundo.

Cada vez más, a lo largo de los últimos años, los trabajos
de Petras se sitúan en un punto que podría parecer para-
dójico, en la medida en que cada vez ganan más en exten-
sión del campo observado y además en profundidad de
cada observación concreta. La contradicción entre especia-
lización y diletantismo –dos modos de barbarie según Orte-
ga y Gasset– se diluye en pensadores sociales como Petras,
que une, en su mirada al mundo, a la extensión en cuanto
a la variedad de los temas que trata, la profundidad en cada
tema observado. Por lo demás, él es un pensador fuerte
–en un mundo universitario de pensadores débiles y frági-
les–, y un pensador "otro", siempre activo contra la dicta-
dura mundial del pensamiento uniformado. La variedad y
la profundidad en el tratamiento de los múltiples temas con-
tenidos en este libro avalan la gran sagacidad y el coraje de
este escritor norteamericano que Hiru se precia de tener
entre sus más destacados autores.3

JAMES PETRAS EN LEGANÉS

Entre las urnas y la
calle. Ensayos para una 
dialéctica de nuestro
tiempo

James Petras

Abril 2003
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Ahora que se acercan las elecciones municipales, la
mayoría de las fuerzas políticas que se presentan
nos hacen grandes ofertas con la intención de ganar
votos. No es la mejor forma de presentarse a la
población, lo normal sería hacerlo en el día a día,
bajando a los barrios, hablando con la gente, escu-
chándolos, sometiendo sus propuestas al debate,
a la confrontación de ideas y buscando el acuerdo
tras el diálogo. 

Ese ha de ser el marco de encuentro y comunicación entre
la sociedad y los representantes políticos elegidos en las
urnas. La realidad no es esa, sino el aislamiento más abso-
luto hasta que se acerca de nuevo la cita de las elecciones
y tienen, obligatoriamente que comunicarse con la gente
para pedirle otra vez su voto, ese contrato sin ninguna
garantía de contar con nosotros hasta dentro de otros 4
años.

El movimiento asociativo, entre los que nos encontramos
las asociaciones de vecinos, establecemos otros formas de
comunicación con la sociedad y ello nos da una idea más
real de lo que ocurre y de las necesidades que la población
tiene, por eso desde éstas páginas nos atrevemos a plan-

tear algunas de las necesidades más urgentes por si las fuer-
zas políticas que se presentan tiene a bien hacer suyas:

– Necesitamos cauces de participación e información que
nos permitan participar en la toma de decisiones que así
lo requieran, ejemplo: la distribución presupuestaria, las
prioridades de inversión en los barrios y en el conjunto
de Leganés. No creemos que estas decisiones corres-
pondan exclusivamente a los gobernantes municipales,
máximo si defendemos una política de acercamiento a la
sociedad.

– Necesitamos saber con claridad a donde se destinan nues-
tros recursos, cuales son las fuentes de ingresos y cuales
las de los gastos. Esta es la mejor forma de hacer partíci-
pe al pueblo de lo que es posible hacer y evitar cualquier
sospecha de hacia donde van los recursos públicos.

- Necesitamos una política transparente en la que no haya
la menor duda en la gestión y uso de los recursos públicos
en las empresas municipales tipo EMSULE. (Empresa Muni-
cipal del Suelo) en la que las entidades ciudadanas con arre-
glo al estatuto de participación tienen derecho a participar
y no lo hacen por negativa de los actuales responsables.

LA PROPUESTA VECINAL PARA EL 25 DE MAYO
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– Necesitamos que los futuros responsables municipales
cuenten con la población y las entidades sociales a la
hora de buscar soluciones a los problemas que se pre-
sentan, dialogando, escuchando y buscando el acuer-
do y que esto se de en igualdad de condiciones, sin
amiguismos, sin clientelismos, sino en base al respeto
mutuo y a la autonomía de los movimientos.

– Necesitamos que la nueva corporación desarrolle una
política más solidaria con el conjunto de las entidades
sociales, reconocidas como "entidades sin ánimo de
lucro" que en base a proyectos sociales trabajan en sus
diferentes ámbitos de actuación, en la mayoría de los
casos en condiciones muy precarias, dotándolas de los
medios técnicos y locales adecuados. 

– La necesidad de desarrollar una política de viviendas
más asequible para los sectores más desfavorecidos de
la población, acabando con la oferta de suelo público
de viviendas que se disparan para las economías de
estos sectores. Debe apostarse por un plan de vivien-
das en alquiler para jóvenes, impulsando el cooperati-
vismo participativo. 

– La negociación del importe de la tasa de basura en el
marco propuesto por la Plataforma Ciudadana contra
la tasa de basura hace ya dos años, a lo que los actua-
les responsables municipales han permanecido sordos.
Planteamos que el recibo del 2003 no se debe pasar a
cobro hasta tanto se haya producido esta negociación,
máximo cuando el recibo del 2002 se ha declarado ile-
gal y el de 2001 esta también recurrido.

– La desprivatización de todos los servicios municipales
que han sido privatizados a lo largo de los últimos 8
años, por entender que estos ofrecen peores servicios
al ciudadano y precarizan el empleo.

– Una política municipal más ofensiva en la búsqueda de
soluciones a los problemas de la tercera edad: cons-
trucción de más centros de día (creación de uno por
cada 1200/habitantes). Impulsar la creación de mini-
residencias de mayores en los propios barrios donde
viven.

– La construcción de los centros de salud de Pizarro y
Palomares, así como un nuevo centro más de especia-
lidades que cubra la zona centro

– La apertura de metro-sur en la Fortuna, que siguiendo
la línea de marginalidad, se la ha dejado fuera, sin que
esta corporación haya sido capaz en su momento de
encabezar un movimiento de movilización sostenido en

el tiempo que hubiese obligado a los responsables auto-
nómicos a tenerlo en cuenta.

– La terminación del trazado de circunvalación que faci-
lite sacar el tráfico rodado ajeno a Leganés, fuera del
casco urbano (en la actualidad llega hasta la carretera
del cementerio)

– Soluciones reales en lo relativo al uso del transporte
alternativo (bicicleta) iniciando este acondicionando en
los polideportivos y lugares públicos municipales libran-
do espacios suficientes debidamente acondicionados.

– La prolongación de la línea 11 del metro hasta Zarza-
quemada, con parada en Leganés Norte

– La creación de un carril Bus Leganés-Madrid, que poten-
cie el uso del transporte público frente al vehículo pri-
vado.

– La creación de una Unidad de Menopausia en el 
Área 9.

– La construcción de nuevas escuelas infantiles públicas
en la zona Centro, Vereda de los Estudiantes, Valde-
pelayos y Arroyo Culebro.
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A provechamos el espacio que nos brinda esta
publicación desinteresadamente, para poner-
nos en contacto con los vecinos de Leganés,
recordándoles que Cruz Roja Española –Lega-
nés– sigue trabajando en programas como: "
ocio y tiempo libre " del área de juventud, cam-
paña de alimentos, drogodependencia, inmi-
gración, transporte sanitario, etc.

Además de estos y otros programas, desde primeros de
año se esta realizando otro que consideramos también
muy importante, el programa de Acompañamiento al
Mayor en domicilios o centros de Leganés.

Todos los programas que mantiene Cruz Roja Española,
están desarrollados por voluntarios, con la colaboración
y asesoramiento de técnicos de la Institución, los volun-
tarios de Cruz Roja Española son formados con cursos
específicos para el mejor resultado de las funciones que
tienen que desempeñar en los distintos programas; Hay
algo importante que resaltar, el espíritu de voluntario y
de solidaridad, eso no se puede enseñar al voluntaria-
do, hay que sentirlo.

El programa que queremos hacer hincapié en esta 
ocasión, es el de Acompañamiento a personas Ma-
yores, que todo vecino de Leganés, que quiera solicitar-
lo, bien personalmente o por terceros, incluso lo puede
solicitar un Centro (Residencia, Sanatorio...) que se
encuentre en el municipio puede hacerlo en la sede 
de Cruz Roja Española, C/ Derechos Humanos Nº 2, en
Leganés (Los Tilos) o bien en los teléfonos 91 6930198,
o 91 6930678, los lunes y miércoles por la tarde, días
que le informaremos de todo lo que quiera saber de 
este o de los demás programas que tiene La Cruz Roja
Española –Leganés–. 

Lo que sí queremos decir de este programa de Acom-
pañamiento al Mayor, que siempre se respetara la 
intimidad del solicitante, no pretendiendo entrar en 
los problemas familiares, no se pretende suplir a nadie
en la familia, y por supuesto no juzgaremos ninguna
situación sea por parte de quien sea, nosotros solo 
queremos llenar ese hueco que produce la soledad, 
devolver  la sonrisa aunque sea en una mueca, un peque-
ño brillo en sus ojos, con eso consideramos todos los 
que trabajamos en este programa que merece la pena
hacerlo, y nos sentiríamos muy satisfechos, sobre todo
porque ellos se lo merecen. 

También desde esta "ventana" queremos decir que si
alguna vez te has sentido con ganas de ayudar a los
demás, si te sientes solidario, si crees que los problemas
que existen en nuestra sociedad es cuestión de todos y
te gustaría participar en arreglarlo, y sobre todo sin nin-
gún interés personal, en una palabra si crees que ser
voluntario de una O.N.G. sirve para algo, te esperamos
en la sede de Cruz Roja Española, en la C/ Derechos
Humanos Nº 2 (Los Tilos) Leganés, o en los teléfonos 91
6930198, o 91 6930678, donde estamos a vuestra dis-
posición para lo que necesitéis de información, tanto de
programas, como de cursos de formación, etc.etc. 

En estos días, se está realizando la tradicional campaña
de venta de la Lotería del Oro, con el fin de conseguir
los fondos que sustentan los programas de asistencia a
personas necesitadas, siendo importante que los veci-
nos de nuestros barrios sean solidarios participando y
colaborando para que esta campaña sea un éxito que
redundaremos en todos nosotros.3

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE LEGANÉS CON LOS MAYORES

SALUD
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E l día 30 de mayo se celebró una asamblea en este
barrio con una gran afluencia de público. 

La Plataforma se acercó a este barrio por entender que su
traslado a las asambleas celebradas en Leganés les cues-
ta un gran esfuerzo. Miembros de las entidades explica-
ron el contenido de la sentencia favorable a los vecinos
con motivo del recurso presentado del recibo de 2002.:
¡la justicia nos ha dado la razón¡ 

Se denunció la postura de la corporación de no abrir esa
mesa de diálogo que viene siendo reclamada desde sus
comienzos y a la que se niegan permanentemente. 

Se denunció la falta de claridad en la memoria presenta-
da para justificar dicha tasa y que la juez encargada del
caso entendió que no demostraba suficientemente cua-
les eran los ingresos y cuales los gastos que habían justi-
ficado la imposición de la tasa. 

Ahora la justicia ha reconocido nuestra justa lucha, por lo
que la propuesta vecinal es la que veníamos defendiendo:
negociación del importe y mientras ésta no se produzca,
mantener la postura de no pagar los recibos de los dos
años que han pasado y por supuesto el recibo del 2003 si
lo pasaran. La razón esta de nuestra parte, la justicia lo
ratifica, la corporación se queda sola defendiendo lo impo-
sible y cerrados al dialogo, ¿pero hasta cuando esta cerra-
zón tras la sentencia? 

Tengamos muy presente en las urnas estos comporta-
mientos, estos desprecios a la población.3

ASAMBLEA EN LA FORTUNA

TASA DE BASURA:

TASA

L a asociación de vecinos de Zarza-
quemada, organiza para todos sus
soci@s y simpatizantes, una excursión
de carácter cultural el día 7 de junio
a: LA  GRANJA  DE  SAN  ILDEFONSO
(SEGOVIA)

Visitaremos, el museo de vidrio de la Real Fábri-
ca, Fuentes, jardines y Palacios, además de per-
dernos un rato por el rastrillo medieval

Reservas en la propia Asociación de vecinos de
Zarzaquemada, C/  Rioja Nª130, de 18 a 20
horas, hasta el 30 de Mayo. 

EXCURSIÓN CULTURAL
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QUE LA GUERRA NO NOS HAGA OLVIDAR

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

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

S e acerca cada vez más la fecha que los políticos 
de todo pelaje esperan con ansia para recibir 
sus cheques en blanco. Sí, amigos, resistid; después
de largas semanas torturándonos con sus ridículas
peleas, sus fastuosas campañas de marketing y sus
sobadas promesas electorales, el día 26 de mayo
dejarán de jodernos (o volverán a jodernos, según
se mire) hasta dentro de un año. Las inminentes
elecciones municipales y autonómicas estarán mar-
cadas, en mayor o menor medida, por el asco que
nos ha producido el exterminio del pueblo iraquí
por parte del Eje del Terror (Bush, Blair, Aznar). El
pasado mes de diciembre me dirigía, a través de un
generoso espacio de opinión en la revista Pedimos
la palabra, a todos los vecinos de esta insufrible e
inhabitable ciudad, y en especial a los de nuestra
"tribu" de Zarza, para sugerir la apertura de un
amplio debate vecinal y una profunda reflexión en
torno al negro futuro que nos acecha tras la inevi-
table farsa electoral: ya sabéis, tres partidos mayo-
ritarios, tres opciones de gobierno, que son tres fas-
cismos. Creía entonces y sigo creyendo, que ese
debate no debe ser político, que, por encima del
eterno debate izquierda-derecha, el de los lega-
nenses debe ser un debate participación-no parti-
cipación, un debate para determinar si se pueden
o no cambiar las cosas. Era y es importante que
todos los ciudadanos tengan claro qué es lo que
quieren y lo que pueden hacer. Y ese necesario deba-
te debería estar totalmente desvinculado del juego
político ordinario, al margen de sobadas etiquetas
ideológico-políticas, dogmas de fe y demagogia. Y
es que el movimiento ciudadano se adultera cuan-
do en sus filas se infiltran los políticos.

Pensaba entonces, y sigo pensando ahora, y como yo
muchos, que no debemos resignarnos a elegir entre opcio-
nes que son igual de malas y cuyo único objetivo es la
obtención de más poder y más autoridad, no debemos
resignarnos a tragar con este podrido régimen pseudo-
democrático en el que todo es mentira y todos buscan
aplastarse unos a otros ("Guerra de todos contra todos"
y "El hombre es un lobo para el hombre", dijo Hobbes.
¡Qué gran verdad!). ¡Otra democracia debe ser posible!

Desde finales del año 2000 se ha venido fraguando en
nuestra ciudad un fuerte sentimiento de cabreo genera-
lizado frente a la tiranía estalinista del equipo de gobier-
no, motivado, sobre todo aunque no solamente, por la
imposición de un tributo abusivo como es la tristemente
famosa tasa de basura. Este gobierno autoritario y dés-
pota se ha enfrentado, en la legislatura que acaba, a prác-
ticamente todas las capas sociales de Leganés: los jubila-
dos (principales perjudicados por la "ecotasa"), los músi-
cos (a los que ha negado hasta poco antes de las elec-
ciones la posibilidad de disponer de locales de ensayo),
los estudiantes (a los que ha quitado su local sindical, en
su obsesivo afán por eliminar cualquier foco de pensa-
miento libre), los conductores (a los que arrincona cada
vez más y a los que acabará obligando a subirse el coche
a casa, en vista de la ausencia total de plazas de aparca-
miento gratuito), los funcionarios (cuyos convenios incum-
ple sistemáticamente), los bomberos (a los que mantiene
en una insólita situación de precariedad laboral), los usua-
rios de servicios públicos (cuya calidad ha empeorado tras
las privatizaciones), los jóvenes (a los que persiguen las
checas municipales como delincuentes y criminales por
ejercer su legítimo derecho a cogerse una buena cogor-
za), las asociaciones y colectivos vecinales (víctimas de
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una purga constante, de amenazas, sanciones y calum-
nias)... y, en fin, a todos los vecinos en general, a los que
impide la participación, que es la esencia de la democra-
cia real. Aunque, al fin y al cabo, qué se puede esperar
de esa raza aparte que son los políticos.

A lo largo de estos últimos meses, me han preguntado
en más de una ocasión qué prefiero: cuatro años más de
régimen totalitario del PSOE y sus botijeros de IU, o un
nuevo gobierno de derechas. Me lo ha preguntado sobre
todo algún votante del PP, justificándose en que la única
posibilidad de liberarnos por fin del yugo Pérezráez-
cuenquista, es votar al partido de los hooligans de Bush.
Y yo respondía que por qué hay que elegir entre unos y
otros, si son la misma mierda. Es como si te preguntaran:
"¿Cómo quieres que acabemos contigo, matándote o
asesinándote?".

Muchos electores de izquierdas se preguntan cómo cas-
tigar los excesos cometidos por el gobierno municipal.
Creo que hay cuatro posibilidades: 1) no votar; 2) votar
en blanco; 3) votar a una de las opciones alternativas que
se presentan; y 4) votar al PP. Descartada la 4 por razo-
nes evidentes, la 2 no sirve de nada y la 3 es una incóg-
nita. Y, aunque votar o no votar da lo mismo, porque tu
voto no sirve para nada (ni siquiera para limpiarse el culo),
lo cierto es que en los anteriores comicios la abstención
fue la opción elegida por cuatro de cada diez electores.

Mención aparte merece la opción número 3, pues son
dos las alternativas minoritarias que se presentan a las
urnas, deseosas de acabar con la hegemonía de una clase
política corrompida y putrefacta. A finales del año pasa-
do, en plena efervescencia anti-"ecotasa", un grupo de
vecinos, miembros en su mayoría de la Asociación de
Vecinos de Zarza, ya llevaba un tiempo madurando la
idea de crear una plataforma ciudadana cuyo objetivo
último sería, en caso de contar con un respaldo social
suficiente, la creación de una candidatura destinada a lle-
nar æo, al menos, intentarlo el espacio, hoy vacío, de la
izquierda en nuestro ayuntamiento. A primeros de enero
cristalizaba la idea al crear ese puñado de inconformis-
tas la Plataforma Ciudadana Vientos del Pueblo, y a fina-
les del mismo mes esa aventura de tan poético nombre
se presentaba en sociedad en el centro cultural Julián Bes-
teiro. Desde el primer momento, los promotores de la ini-
ciativa dejaron claro que ésta nacía con una marcada
voluntad transformadora. Sus señas de identidad: la hones-
tidad, la coherencia entre palabras y hechos, el respeto
a la voluntad del pueblo, el diálogo constante, la solida-
ridad, la defensa de lo público frente a lo privado, la

apuesta por la democracia participativa y por modos de
actuar verdaderamente democráticos, y la desprofesio-
nalización del trabajo municipal (en contraposición a la
oligarquía de caciques apoltronados que nos gobiernan
actualmente). La otra opción "independiente" que con-
curre a las urnas se hace llamar Unión por Leganés, y
enarbolan la bandera de la transparencia política y la inde-
pendencia ideológica. Los he visto, he leído algunas de
sus propuestas y su declaración de intenciones: son unos
cuantos chavales recién licenciados a los que el PP, por
afinidad ideológica, debería haber hecho un hueco en su
lista para evitar la pérdida de un puñado de votos.

Tras la guerra de Iraq está claro que el PP (también) nece-
sita un castigo en las urnas. El problema surge, aquí en
Leganés, cuando muchos se convencen de que la forma
de castigar a los que aplauden genocidios es votando a
los partidos autodenominados "de izquierdas" de nues-
tra localidad. Entonces, el castigo electoral que merece
esta caterva de golfos salidos de la cueva de Ali-Babá,
quedaría en suspenso. (Por cierto, he de reconocer que
lo de la cueva de Ali-Babá lo he copiado de la famosa
carta de un alto cargo del PP en Nueva York; lamento
coincidir en algo con semejante ralea, pero es que la com-
paración de ciertos políticos con los cuarenta chorizos me
parece muy acertada e ilustrativa).

Los tres merecen un castigo ejemplar: PSOE e IU, lobos
con piel de cordero, vampiros que nos chupan la sangre
hasta dejarnos en el pellejo, íncubos que nos sodomizan
cada día para su goce personal; y PP, señoritos fascistas
que esperan agazapados como aves de rapiña su opor-
tunidad de expoliar el cortijo leganense, siervos del Impe-
rio que ladran al que se pone tras una pancarta para
ponerse luego ellos detrás de la que les interesa, cóm-
plices de criminales que nos hacen a todos involuntarios
cómplices de otra masacre masiva, reaccionarios que pre-
tenden hacernos creer que hay un terrorismo bueno y
necesario (el suyo) y uno malo y repugnante (el otro),
unos muertos de primera (los suyos) y otros de segunda
(los de Iraq), unas ejecuciones justificadas (las de Bush en
Texas) y otras repugnantes (las de Castro).

Si los tribunales no les castigan, el pueblo les juzgará. En
los colegios, o fuera de ellos. Muchos esperan el 25 de mayo
para ajustar cuentas. Pase lo que pase, las asociaciones y
colectivos vecinales seguirán luchando contra los excesos
de sus gobernantes. Que la guerra no nos haga olvidar el
castigo que todos merecen. ¡Que les vote Rita!. 3

Pablo Ayala Zárate
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MUJER

El Consejo del Poder Judicial, por medio del Servicio
de Inspección, ha realizado un estudio relativo a cono-
cer cuántas personas fallecidas por violencia familiar
habían denunciando previamente situaciones de malos
tratos, amenazas y si se habían acordado, o no, medi-
das de protección a la perjudicada, estudio publica-
do a primeros de Abril.

Para ello se han analizado las muertes registradas en el
ámbito familiar (y no sólo entre parejas o ex parejas, tam-
bién padres, madres, hijos o personas afines) en el año
2001 hubo 77 fallecimientos, ocasionados por los hom-
bres contra mujeres el 86% del total; y, en el año 2002
hubo 68 muertes, donde los agresores masculinos alcan-
zan el porcentaje de autoría en el 88% de los casos. El tra-
bajo traza el perfil de la fallecida en el ámbito familiar como
una mujer del Estado español, mayor de edad, que estaba
o había estado unida a su agresor por vínculo matrimonial
relación de hecho o asimilable.

El estudio concluye que una de cada cuatro víctimas mor-
tales por violencia familiar había presentado denuncia, resul-
ta inconcebible que este 25% de mujeres que han denun-
ciado a su agresor, la Justicia no ha servido para proteger-
las. Ello continúa el Consejo que es así porque los Juzga-
dos no tienen constancia de la situación previa de malos
tratos en mas de un 81% de los casos durante estos dos
últimos años, lo que detecta un problema existente en
cuanto a qué no se hace constar la violencia continuada a
lo largo del tiempo, por parte de la perjudicada cuando
decide interponer la primera denuncia. 

Entiendo que independientemente que la mujer haga cons-
tar o no la duración de los malos tratos sufridos, los Jue-
ces deben acordar inmediatamente medidas de protección
y aseguramiento para la integridad física de la denuncian-
te, de lo contrario, continuará el escaso porcentaje de muje-
res que hagan denuncia el 1% equivalente a 20.000 muje-
res de casi dos millones de maltratadas que existen en nues-
tro país.

También el informe señala que el índice de medidas cau-
telares (alejamiento del agresor, retirada de armas, etc.)
pedidas y luego acordadas es muy bajo, así se solicitan sólo
el 9% de estas medidas cautelares y los Jueces lo han acor-
dado en el 8% de los casos.

La perjudicada acude al Juzgado en la mayoría de los casos
sin estar asistida de Abogad@, ni aparece la intervención
de asistencia social o psicológica.

La mayoría de las mujeres que son maltratadas saben que la
denuncia representa siempre un punto definitivo de ruptu-
ra con el agresor que puede empeorar su situación y preci-
pitar un desenlace fatal.

En los casos analizados en el Informe se observa con clari-
dad que las medidas cautelares solicitadas al Juez son pocas.
Entonces, qué ocurre con el Ministerio Fiscal, que siempre
puede solicitar las medidas al Juzgado, en los casos que la
mujer acude sin asistencia jurídica de abogad@. El Fiscal es
una figura que, a rasgos generales, defiende los intereses de
la sociedad, la legalidad y es el acusador en nombre del Esta-
do en los casos de violencia de género, sean faltas (cuestio-
nes leves) o delitos (cuestiones graves).

¿Cómo es posible que estas mujeres acudan ante la Justicia
sin intervención previa social o psicológica en la mayoría de
los casos? ¿Servirán las reformas penales para conseguir una
intervención judicial inmediata y proteger a las denuncian-
te? ¿Seguiremos cómo estamos? El Gobierno del Partido
Popular y antes el del Partido Socialista han enfocado de
forma parcial cualquier reforma legal (normas penales, civi-
les, laborales, fiscales), nunca desde la época de la transición
se ha tratado en profundidad por el poder político medidas
judiciales, educativas y sociales, destinadas a garantizar una
protección a las mujeres que denuncian malos tratos.

Resulta escalofriante observar la pasividad y dispersión 
de nuestra clase política en temas tan fundamentales 
como son la vida de propias ciudadanas, que acuden a 
los servicios médicos de la Seguridad Social porque la mayo-
ría sufren problemas de salud serios como son la ansiedad y
el insomnio y los médicos no detectan nada de la violencia
padecida. Tampoco lo detecta la propia vecindad que en 
la mayoría de los casos escucha y ve la violencia en su veci-
na y no actúa. Tampoco la Policía, ante la denuncia, toma
medidas de seguimiento contra el agresor , sino que en la
mayoría de los casos le cita para declarar. Para qué se abo-
nan tantos impuestos, si en el momento de la denuncia esta
mujer no es asistida por los servicios sociales de su barrio ó
localidad para hacer un seguimiento socio económico de
ella. Y los psicólogos al alcance de quiénes están. Y el últi-
mo eslabón de la cadena los Fiscales, Abogad@s y los Jue-
ces , a ellos por qué no tratan el hecho denunciado cómo
aquéllos por ejemplo que son contra la propiedad. Alguna
vez tendremos que dar respuestas definitivas a todas estas
cuestiones. ¿No les parece?.3

Amalia Alejandre Casado

Asesora de los temas de la mujer en la A.V. de Zarza

LA VIOLENCIA FAMILIAR
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El anteproyecto de código Penal Militar prevé
cárcel por manifestarse contra un conflicto
armado

El anteproyecto del Código Penal Militar elaborado
por el Ministerio de Defensa contempla penas de
cárcel de entre uno y seis años para quienes, en situa-
ción de conflicto armado internacional en el que par-
ticipe España, se manifiesten contra dicho conflic-
to. Según publica en su edición del 23 de abril el
diario El País, el artículo 49 del borrador del nuevo
Código Penal Militar quedará redactado así: "El que,
en situación de conflicto armado de carácter inter-
nacional en el que tome parte España, con el fin de
desacreditar la intervención de España en él, reali-
zare públicamente actos contra la misma (.) será cas-
tigado con la pena de uno a seis años de prisión.
Con la misma pena será castigado el que (.) divul-
gare noticias o informaciones falsas con el fin de
debilitar la moral de la población o de provocar la
deslealtad o falta de espíritu entre los militares espa-
ñoles". 

Si este texto estuviese ya en vigor, un juez militar
podría considerar que los millones de españoles que
salieron a manifestarse públicamente contra la gue-
rra de Irak han incurrido en un delito de terrorismo,
que no sólo puede cometerse contra España sino
también "contra Potencia aliada"; en este caso, Esta-
dos Unidos.3

NORMAS DE HIGIENE POSTURAL

Es importante para nuestra calidad de vida
evitar los dolores corporales. Muchos de estos
se producen por adoptar en la vida cotidia-
na malas posturas para realizar las labores
domésticas que terminan convirtiéndose en
vicios con muy malas consecuencias para
nuestra salud. Para prevenir estas dolencias
es importante seguir estos consejos:

– Si el colchón no es firme se puede colocar un
tablero entre aquel y el somier. La almohada en
general mejor baja o hundida en el centro.

– Acostumbrarse a realizar movimientos con la
espalda recta, para evitar trasladar tensiones y
cargas innecesarias a brazos y piernas.

– Para acercar las manos a la superficie de traba-
jo es mejor doblar las piernas que arquean la
columna.

– Arquear la columna con las piernas rectas puede
provocar dolor lumbar.

– Es preferible deslizar el aspirador o la escoba de
delante hacia atrás, en lugar de hacer tensiones
bruscamente.

– Es mejor llevar el carrito delante porque detrás
obliga a realizar tensiones bruscas.

– Cualquier carrito es mejor que llevar cargas de
peso en las manos. Si esto es inevitable, debe-
ríamos repartirlas equitativamente a cada lado
para conseguir mantener la espalda equilibra-
da.

– Al conducir y sobretodo, al realizar la marcha
atrás, utilizar los retrovisores para evitar forzar
el cuello.

– Si tiene que cargar peso, flexione las piernas,
levante el peso acercándolo al cuerpo y man-
tenga la espalda recta.3

Blanca Mar García Robledal. 

Enfermera del Centro de Salud Jaime Vera

ANTEPROYECTO CÓDIGO

MILITAR
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COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

LA ÚNICA IZQUIERDA ES “VIENTOS DEL PUEBLO”

C uando salga a la luz esta revista vecinal, estarán
todas las formaciones políticas en pleno fulgor
de la campaña electoral de las elecciones muni-
cipales y autonómicas.

Para PSOE, PP e IU, con sus recursos económicos les será fácil
llegar a vuestros ojos y vuestros oídos, dípticos a todo color,
grandes carteles y el paseo necesario de personajes emble-
máticos y carismáticos de las diferentes formaciones políticas.

En nuestro Leganés, surgen dos nuevos partidos políticos
ULEG –Unión por Leganés– y La Plataforma Vecinal Vientos
del Pueblo", este último, como dice su nombre, surge del teji-
do vecinal, tal como su programa dice:" Somos gentes sen-
cillas, humildes, trabajadores unos y parados otros, pero todos
comprometidos con nuestro pueblo desde diferentes colec-
tivos sociales: AA.VV., sindicatos, entidades culturales, depor-
tivas, juveniles, de solidaridad y cooperación,etc."Esto es
"Vientos del Pueblo" nuestra gente, nuestros vecinos, que
es como decir, nosotros mismos.

La idea de presentarse a las elecciones municipales, viene mar-
cada por la súplica de muchos vecinos que pedimos a gritos
y desde el razonamiento, la necesidad de una izquierda dife-
rente, de una forma distinta de hacer política, por ello, uno
de sus puntos en el programa es desprofesionalizar la políti-
ca, los posibles concejales de Vientos del Pueblo, trabajarán
en el ayuntamiento altruistamente, tal y como lo vienen hacien-
do hoy en sus asociaciones. Y una de sus propuestas es la
Participación Ciudadana, "debatir y discutir con los ciudada-
nos las prioridades de inversión en los barrios, haciendo a que
los vecinos participen en los presupuestos municipales a tra-
vés de asambleas en los barrios"

"Defender los servicios públicos y por ende, el empleo públi-
co" Su diferencia fundamental con los partidos tradicionales
de Leganés, es la democracia participativa.

La Plataforma Vecinal Vientos del Pueblo, al margen de su
resultado electoral, seguirá trabajando en su proyecto de recu-
perar la verdadera izquierda en Leganés.

Las mujeres y hombres de Vientos del Pueblo, tienen una
tarea larga y dificil y todo ello, con unos cimientos eco-
nómicos débiles, pero lo importante es su solidez ideo-
lógica y su compromiso con Leganés, esto supone un
esfuerzo colosal de sus militantes.

A mí personalmente, este esfuerzo me recuerda en su
inicio al protagonista del libro:" El Viejo y el mar" de E.
Hemingway, -permitidme la metáfora- cuando el viejo
pescador se enfrenta desde su pobreza, con su sólo bote
de remos y un simple anzuelo con la mar y con un gran
pez, que es su esperanza, su sustento, su libertad, su
trabajo honrado y honesto. 

Frente al viejo y la mar, los grandes barcos – los grandes par-
tidos políticos- con sus enormes redes... de pescar votos, con
su maquinaria pesada , que es su soporte económico y su
timón electrónico... y frente a ellos, Vientos del Pueblo.

El viejo pescador de Hemingway, alcanzó su proyecto, su
meta, su éxito, con su lucha, llegó al puerto, donde un
joven – que representa al pueblo- colabora con él y par-
ticipa de su lucha, de sus penas y de su victoria.

El joven marcaba su salida y participaba de su esperanza
y de su honestidad y en su participación le controlaba, a
la vez que le ayudaba.Y a pesar de los "galanos" –tibu-
rones- que devoraban su pesca, su barco o bote, sus remos,
y hasta el viejo mismo.

Los grandes partidos, querrán devorar a Vientos del Pue-
blo, porque como los grandes comercios, el pez grande
trata de devorar al pez recién nacido, pero Vientos del
Pueblo, al margen de su resultado seguirá viviendo, segui-
rá defendiendo su proyecto, buscando el puerto partici-
pativo donde cristalice la idea de un Leganés mejor.

Hemingway, años más tarde ganó el Premio Nobel –1955-
triunfó como Cervantes, como C.J.Cela , con "La Col-
mena, como todos nuestros escritores, que hicieron pro-
tagonistas de sus obras al pueblo.

Vientos del Pueblo, es como el poemario de Miguel Her-
nández, del que La Plataforma ha escogido su nombre.
Leganés tiene una gran tradición hernandiana, tiene
unos electores de izquierdas y tiene más que nada la
necesidad de una política participativa.Vientos del Pue-
blo, se mueve y se moverá con el viento de los ciuda-
danos de Leganés.

Por ello, si tu ideal es la izquierda, súbete a su barco y
navega hacia el puerto de la participación, la renovación
de la izquierda aún es posible y está en tu mano.3
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ESTA ESPECIE ME MATA

No me gustan las modas, odio los seguidismos, me enfer-
ma la dócil sumisión a las consignas ajenas, las frases
que se ponen de moda y se repiten convirtiendo tan-
tas veces en banalidad algo que debería resultarnos
repudiable.

Nada tengo que defender, desde luego, del Régimen de Sadam
Hussein y sus ministros y colaboradores, tan apoyados y reci-
bidos en otros tiempos por sus ahora enemigos americanos.
Pero me resulta insoportable la frivolidad con que todos los
periódicos han seguido la terminología yanqui, llamándoles
cartas de la  baraja tales como el cuatro de bastos o el as de
copas. Formas serviles de negarles su humanidad y convertir
su captura en un juego de azar.

No consigo comprender cómo es que no dan los nombres ni
los datos de los asesinados en las manifestaciones civiles en
Irak contra la ocupación norteamericana, ni la tranquilidad con
que se deja pasar la muerte y la desgracia en Palestina o en
Afganistán, por hablar sólo de las últimas víctimas de la polí-
tica exterior de los EEUU.

Me estomaga la carrera de países y empresas por el lucrativo
negocio de la reconstrucción de lo destruido.

Rechazo profundamente lo sucedido en Cuba, pero no deja
de parecerme un ejercicio de hipocresía el numerito que se
montan a su costa  en Occidente –incluida España–, países tan
amigos de tantas dictaduras y compañeros de viaje de gobier-
nos genocidas y aplicadores sempiternos de la pena de muer-
te (como Estados Unidos, donde se aplica la pena capital inclu-
so a los menores y los disminuidos psíquicos) ¿Cómo no se nos
manifiestan nuestros próceres por las penas de muerte que,
como castigo al adulterio, se ejecutan en Arabia Saudí, un país
gobernado por la familia Saud, que da nombre al cortijo?

Me producen sofocos los discursos sobre derechos humanos,
porque siempre me hiere el silencio ,cuando no es el consen-
so, sobre su permanente vulneración en todas aquellas per-
sonas que no son de un "aquí", que no tienen papeles, gen-
tes quizá sin patria porque los pueblos sin tierra son muchos
todavía y su condena es la permanente extranjería y el vagar
permanente, sin que les pueda defender una embajada, por-
que no existe estado para ellos ni para ellas.

No hay estado tampoco para los que huyeron de las guerras
imperialistas o tribales, del hambre provocado o resultante de

la absoluta falta de recursos, de las matanzas étnicas o colo-
nizadoras , de la guerra de Iraq, pongo por caso. Y si no hay
estado, si no eres ciudadano o ciudadana de la tierra que pisas,
no tienes derechos humanos, aunque parezcas un puro ser
humano. Tampoco los tendrás si tu país no es del agrado de
quien domina el mundo. 

Tantas son las desdichadas violaciones de la dignidad de las
personas que no podemos retenerlas todas. Ahí están los pri-
sioneros de Guantánamo, sin derechos, sin juicio, sin futuro.
¿Cómo no nos manifestamos –también– contra esas situa-
ciones que al degradar al prójimo nos degradan, violaciones
de las normas del derecho democrático cuyo consentimiento
nos hace cómplices seguros y víctimas posibles? 

Llevo muy mal este empezar de mayo, ya lo ven. Y todavía no
he confesado la rabia que me da tener que hablar justito de
los temas que ponen los periódicos encima de la mesa. 

Porque, ¿qué pasa en la antigua Yugoslavia?¿Cómo y de qué
se vive en Serbia y Bosnia?¿Sigue Etiopía muriéndose de ham-
bre?¿Qué hay detrás de esas pateras que saliendo de Haití dan
cuenta de un problema del que no se nos habla? ¿Por qué Esta-
dos Unidos no firma los tratados contra el trabajo infantil?

En el año 2000 la ONU alertaba sobre la situación crítica de
cinco países del Asia Central, debido a la sequía: 70 millo-
nes de personas afectadas. De uno de esos pueblos, sabe-
mos que fue bombardeado y enfrentado a una guerra: Afga-
nistán. Pero ¿cómo les fue a Tayikistán, Pakistán, India e Irán
en este asunto?.

¿Pagaron Los Estados Unidos –siempre ellos, qué horror, con
lo que mandan– , Francia, Bélgica y la Iglesia Católica la indem-
nización que proponía el informe de la Comisión nombrada
por la Organización para la Unidad Africana, debido a  su pro-
bada responsabilidad en el Genocidio que tuvo lugar en Ruan-
da el año 1994?. 

¿Cuántos países europeos y cuántos partidos españoles –y
cuáles, por favor, que se retraten– han decidido ya vender defi-
nitivamente al pueblo Saharaui?

¿Siguen asesinando a los y las sindicalistas de Colombia?
¿Por qué sus muertes no llegan a noticia?

Esta especie me mata, se lo juro.3
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GUERRA, PEDAGOGÍA Y DEMOCRACIA

Con la práctica totalidad de la población en contra, el
gobierno del PP, como triste meritorio de una coali-
ción formada por EEUU y Gran Bretaña, ha declara-
do, justificado, apoyado y ganado la guerra contra
Iraq. Esta acción al margen del Consejo de Seguridad
de la ONU y de la Constitución Española, ha supues-
to un golpe de estado contra normas fundamentales
del derecho estatal e internacional. Todas las conse-
cuencias de muerte y devastación, asociadas a esta
aventura militar ilegal pueden, en rigor, calificarse como
crímenes de guerra y quienes han participado en ellas,
como criminales de guerra. Bajo esta convicción, cerca
de seiscientas personas hemos interpuesto una que-
rella criminal contra el presidente Aznar por incurrir,
presuntamente, en delitos tipificados en los
artículos 588, 610 y 611 del Código
Penal que prevén, para los gober-
nantes que declaren una guerra sin
atenerse a las leyes, penas de hasta
veinte años de cárcel.

La mayor movilización popular en España
desde 1936, ha sido impotente para obligar
al gobierno a respetar la letra y el espíritu de la
ley. Con el patronazgo de EEUU, los actos de piratería
internacional en los que el PP nos ha involucrado se presen-
tan como acciones en defensa de la paz, la democracia y los
derechos humanos. Varios meses de manifestaciones masivas
y cuatro paros generales, demuestran que disfrutamos – hasta
ahora y más allá de numerosísimas restricciones – de libertad
de expresión, manifestación y huelga. Pero también que su
utilidad para influir en las decisiones políticas es nula. Es natu-
ral que, tras veinticinco años de vulneración metódica de los
derechos fundamentales de la mayoría, en lo relativo a vivien-
da, empleo digno, salud, derecho a la vida, libertades y dere-
chos civiles, el PP considere estas protestas como una simple
tormenta de verano.

Entre líneas de una información abundante, se ha desliza-
do una amenazadora moraleja. Las imágenes de millones
de manifestantes antiguerra junto a las de iraquíes despe-
dazados por las bombas, eran portadoras de diversos men-
sajes subliminales. Primero: "Quien desobedece nos legiti-
ma para saltarnos todas las reglas y sólo conseguirá su pro-
pia destrucción"Segundo: "La disidencia es inútil" Tercero:
"No necesitamos razones ni convencer a nadie. Defende-
mos la ley vulnerándola, sembramos el terror en nombre de

la lucha antiterrorista, convertimos la agresión en liberación,
construimos la paz con la guerra" Estos mensajes, consti-
tuyen un ejercicio de intimidación a la sociedad y apología
del terrorismo de Estado, sin precedentes desde la barbarie
política del nazismo.

La osadía del PP se asienta en dos condiciones: las múltiples
complicidades con el PSOE y la disolución de toda forma de
organización popular constituyente. La alegría de ocupar las
calles no debe ocultar que, sin la movilización "espontánea",
inducida por el enorme poder político y mediático de la social-

democracia, el movimiento jamás habría alcanzado
la duración y el volumen que ha conseguido. Sólo

tras un gran esfuerzo intelectual y emocional,
algunos hemos podido asimilar el hecho indis-
cutible de que un partido socialista, ente-
rrador de los movimientos populares en
España, sindicato de poltronas y respon-
sable del renacimiento del franquismo, bajo

la forma transmutada del PP neoliberal, fuera
el dinamizador de un movimiento social de

tal envergadura. Sólo una observación detalla-
da, con el auxilio de la memoria, permite desen-

trañar el misterio y situarse de forma constructiva, supe-
rando el sectarismo respecto al movimiento o la entrega incon-
dicional al mismo.

El PSOE ha demostrado que carece de proyecto político algu-
no al margen de gestionar, desde el estado, la globalización
y sus secuelas de precariedad, privatizaciones y consumis-
mo individualista. Pero ese es el proyecto genuino de la dere-
cha clásica. Por eso, la rara astucia de l@s votantes de mer-
cado, ha orientado sus preferencias hacia el original (PP)
más que hacia la copia (PSOE). En un círculo vicioso per-
fecto, en el que la izquierda parlamentaria coopera con
entusiasmo, por un lado, votamos conservador porque esta-
mos cada vez más embrutecidos y por otro, los gobiernos
conservadores, de derecha y de izquierda, nos embrutecen
más cada día.

El declive del PP, víctima de sus propios excesos (Gescarte-
ra, LOGSE, el Prestige), explica que el PSOE utilice un recur-
so extraño a su identidad, la movilización popular, con el fin
de acosar a su enemigo electoral. Sin embargo, al hacerlo,
el PSOE actúa conforme a su naturaleza. Sólo ganando las
elecciones puede sostener la inmensa maquinaria burocrá-
tica y clientelar que le constituye. Por lo tanto, cualquier
medio es adecuado para conseguir ese fin superior.

EL TIEMPO DE LOS ASESINOS

EL TIEMPO DE LA DESNUDEZ

LA PEDAGOGÍA DEL MIEDO

LA DIRECCIÓN POLÍTICA DEL MOVIMIENTO
CONTRA LA GUERRA
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El PP, por su parte, no se inquieta demasiado. Conoce los lími-
tes del PSOE respecto a jugar con el fuego del poder consti-
tuyente de la movilización popular. PP y PSOE comparten un
modelo de modernización basado en la autodeterminación
del capital y en un bipartidismo orgánico que, durante vein-
ticinco años, ha garantizado la gobernabilidad en 
un contexto de trabajo basura, comida basura y democracia
basura. También comparten una Constitución elaborada en
1978 bajo la tutela del ejército, que hunde su legitimidad y
su jefatura del estado en la dictadura de Franco, producto, a
su vez, de un golpe militar contra la República y de una gue-
rra civil contra el pueblo que costó un millón de muertos.

La impronta golpista de este régimen, sustentado hoy por el
PP y el PSOE, conserva la tendencia a repetir la tragedia de su
momento fundacional y convierte nuestra democracia
en contemplativa y otorgada o, en caso contrario,
reversible. Su sostenibilidad exige la desarticulación
de cualquier proceso de democracia participati-
va, de autodeterminación, desde abajo, de l@s
trabajador@s, las mujeres, los pueblos o cual-
quier otro sujeto político emergente. La clau-
sura de los cauces democráticos para la expre-
sión del movimiento popular vasco y las múl-
tiples violaciones de libertades políticas y dere-
chos humanos en Euskadi, son el indicador diag-
nóstico de las medidas de excepción inscritas en
el código genético de nuestra monarquía parlamentaria. En
el drama de Euskadi se expresa la sustancia común, hasta ser
casi intercambiables, entre el PP y el PSOE y la naturaleza,
impermeable a una verdadera democracia, del postfranquis-
mo neoliberal que entre ambos construyen.

La segunda condición que explica el libertinaje del PP, es la
inexistencia de una izquierda real, capaz de expresar política-
mente los daños materiales y morales del modelo globaliza-
dor español. La perdida de la fuerza transformadora de la
izquierda cómplice, es simétrica con su ganancia como apa-
rato del poder conservador. La inmadurez política y organi-
zativa del movimiento antiglobalización no es un hecho natu-
ral. Algunos, desde dentro y en nombre del pluralismo, impi-

den la construcción autónoma del movimiento antiglobaliza-
ción y bloquean los contenidos políticamente incorrectos para
la socialdemocracia. A falta de una oposición verdadera y de
un movimiento popular firme, el gobierno y las altas magis-
traturas del estado implicadas en estos desmanes, tienen
garantizada su impunidad.

Ahora los agresores han ganado. El resultado es la humilla-
ción y el caos de una sociedad que creó, hace 5000 años la
escritura y la primera civilización agraria cuando en Europa
éramos una horda de salvajes. Ha caído un régimen dictato-
rial sí, pero no por serlo sino por invertir los beneficios del
petróleo en su propia sociedad, consiguiendo un nivel de desa-
rrollo desconocido en esa zona. El bienestar del pueblo iraquí
dependía de un precio justo del petróleo y no de las inversio-

nes de los petrodólares en las multinacio-
nales norteamericanas, como sucede con

Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Arabes. Esa inde-
pendencia, peligrosa para el dominio de EEUU e Isra-

el, es la verdadera causa de la agresión contra Iraq.

La impavidez de Aznar en los momentos de mayor pro-
testa social, tiene ahora su tiempo de revancha. Como esta-
ba previsto, el reparto del botín ensangrentado, aproxima,
con el rabo entre las piernas a muchos de los que protes-

taban. Disimulan su viraje, mascullando letanías sobre la auto-
ridad de la ONU en la "reconstrucción de Iraq". Poco impor-
ta que ese retorno a la legalidad internacional suponga la legi-
timación a posteriori del "progrom" contra el pueblo iraquí,
la amenaza al mundo árabe y la inseguridad jurídica en las
relaciones internacionales.

Ahora puede bajar el petróleo, subir la bolsa y multiplicarse
las oportunidades de nuestra economía en Iraq y en un Orien-
te Medio en remodelación. Ahora, la violencia se ha impues-
to y la diplomacia nos presenta los hechos consumados como
la única realidad de la que partir. Por eso, ahora, es más nece-

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

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

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
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tificadas con claridad

PAISAJE DESPUÉS DE LA “VICTORIA”

LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO
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sario que nunca sostener la movilización popular. Aban-
donar la lucha es alentar las próximas agresiones y la "solu-
ción final" para el pueblo palestino a manos del terroris-
mo de estado israelí. También es un mensaje de impoten-
cia frente a las nuevas ofensivas privatizadoras y precari-
zadoras que prepara el gobierno del PP. 

La socialdemocracia parece haber cumplido sus objetivos,
pero lo que está en juego con el movimiento contra la gue-
rra es algo más que desplazar electoralmente al PP. Se trata
de desconectar a nuestro país de la maquinaria criminal de
la globalización capitalista, como única forma de sumar-
nos a la causa de la paz, los derechos humanos y la demo-
cracia. La participación de las multitudes, impensable hace
dos años, es la fuerza con la que impedir el secuestro de
la democracia por el PP y la complicidad de nuestro país en
actos de bandidaje internacional. La derrota electoral del
PP debe estar asociada a la continuidad y el aumento de
la participación popular que impulse, no sólo cambios para
proteger los derechos sociales y las libertades civiles fren-
te a la libertad de movimientos del capital, sino también,
una modificación constitucional que posibilite una salida
pacifica y dialogada del "conflicto vasco", en base al reco-
nocimiento del derecho democrático de autodetermina-
ción.

Sobre la fuerza de un movimiento contra las guerras y los
excesos del capitalismo global, que tienda su mano al movi-
miento popular vasco, podemos, de una vez por todas,
minorizar los partidos e instituciones franquistas que, desde
su actual identidad neoliberal y globalizadora, sacan rédi-
tos de la violencia y son incompatibles con la participación
ciudadana, los derechos humanos y el respeto a las leyes.

CONTRA LA GLOBALIZACIÓN, LA EUROPA DEL CAPITAL Y
LAS GUERRAS. OTAN NO. BASES FUERA. POR LAS LIBER-
TADES Y EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN. VÁYASE
SEÑOR AZNAR. VÁYASE SEÑOR BORBÓN.3

A. M.

14/IV/03

Día  del  padre,  muerto 
día  del  padre  herido 
un  día  del  padre  triste…
amargos  días  sin  padre, 
¿volverás  desde aquel  cielo 
otra  vez  a  acariciarme 
las  caricias  se  han  quemado 
y  los  besos  se  asfixiaron,
y  los  deseos,  ardientes 
de  nuevo  sacrificicados.
la  luna  da  esplendor 
a  la  piel  amortajada, 
que  la  metralla  ha  herido 
con  fiereza  descarnada. 

Un  ángel  sin  corazón 
voló  al  centro  del  pueblo, 
sus  alas  no  son  de  seda ;
que  son  de  terrible  acero.
de  espíritu  vengador 
de  un  canto  traicionero, 
de  sentimiento  implacable…
y  de  pico  carnicero.

Pica,  y  rompe  silencios 
que  las  mezquitas  añoran, 
las  palmeras  olvidan ;
y  los  corazones  lloran.
hoy  en  palacio 
el  dolor  se  ha  instalado, 
la  sombra  de  un  infiel…
su  armonía  a  trastocado.

Y  se  van  por  las  arenas 
mujeres  niños  y  ancianos, 
desplegando  su  inocencia 
ante  el  fusil  arbitrario 

DÍA DEL PADRE EN IRAK

José  Santiago  Corral  
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PUEBLO SAHARAHUI

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

C omo cada año, la Asociación Leganés
con el Pueblo Saharaui, pone en marcha
el proyecto "Vacaciones en Paz". Con
esta iniciativa 50 niños y niñas saharaui
pasarán dos meses del próximo verano
junto a familias acogedoras de nuestro
municipio.

Hace 27 años que el Pueblo Saharaui fue expul-
sado de su tierra: el Sáhara Occidental (antigua
colonia española), por los bombardeos del ejér-
cito marroquí y fueron obligados a asentarse en
los Campamentos de Refugiados de Tindouf
(Argelia) a la espera de que se les devuelva su
tierra.

Estos campamentos de refugiados se encuen-
tran en la llamada Hamada Argelina, donde las
temperaturas llegan a los 50 grados durante el

día, además de tener una enorme escasez de
agua, alimentos y medicamentos.

Los niños y niñas saharaui son los que más sufren
esta situación. Por eso 8000 niños saharaui ven-
drán a España durante el próximo verano para
hacerse una revisión médica además de pasar
un periodo de alimentación adecuada durante
su instancia junto a familias españolas.

La Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui
busca familias solidarias de Leganés dispuestas
a acoger a uno de estos niños y niñas en su
hogar durante los dos meses de verano.

Para más información: 

Chon : 91-688 35 77 y 696 24 52 41 y José Luis:
607 79 74 68 3

PARTICIPA EN “VACACIONES EN PAZ”

O.N.G  "LEGANÉS CON EL PUEBLO SAHARAUI"

C/ Mayorazgo, 25   Tfno-Fax: 91.680.02.28

Hotel Asociaciones "Ramiro de Maeztu"

LEGANÉS  -  28915  -  MADRID

POR UN SAHARA LIBRE

“REFERENDUM YA”



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




