
AÑO XXI - ENERO DE 2004 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO 14 DE FEBRERO DE 2004
NÚMERO 223

Palabra223.qxd  14/4/04 10:02  Página 101



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: lapalabra@avzarza.com

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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M.C.
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Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
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Salud/Libros
● Curso de diabetes ................................................ 14
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● Verdura y fruta: 

Salud que se puede comer .................................. 15
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● MIX edición de las Seis horas 

en pista por relevos ........................................ 16-17
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● Gallardón gasta 10 veces más en 

estudios de la M-30 
que en el SAMUR social........................................ 18
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en un campo de golf en San Blas ........................ 18

✔ 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.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. Os recordamos que no 
deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.
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EDITORIAL

El año 2003 se fue sin grandes novedades en la ges-
tión municipal. Acabó sin que hayamos progresado
un ápice en lo que respecta a políticas de apoyo muni-
cipal a las entidades sociales en temas como el de
locales públicos y subvenciones. Ello es una prueba
evidente del interés de fortalecer el tejido social, de
poner en manos de la sociedad instrumentos que
contribuyan a esta importante tarea. 

Saben, porque es un clamor general que las entidades,
no disponen de locales públicos, que sirvan de punto de
encuentro a la población. 

Conocen de las penurias económicas de aquellas que los
tienen en pésimas condiciones, para hacer frente a los gas-
tos que originan. La juventud viene reclamando locales
para desarrollar su actividad sin que se les de una respuesta
positiva.

En el capítulo de subvenciones llevamos años en los que
las partidas no solo no se aumentan sino que disminuyen
con lo que ello significa a la hora de proyectar actividades
hacia fuera.

En lo que a medios de comunicación se refiere, el equipo
de gobierno ha optado por invertir enormes cantidades
de dinero público en los medios de difusión privados para
difundir su política, reduciendo a la vez la difusión en los
medios de los que disponemos la prensa vecinal.

En lo que a mecanismos de diálogo y participación se refie-
re, su cerrazón ha sido total, han huido de abrir mecanis-
mos de participación con la mayoría de las entidades que
no sometemos nuestra actividad al mandato municipal, o
no somos fácilmente moldeables. Esto es una prueba de
cómo entienden las relaciones con la sociedad articulada

de forma autónoma del poder institucional. La tasa de
basura es el ejemplo más claro de lo que decimos, la peti-
ción de diálogo ha sido el mensaje dado por la platafor-
ma desde sus comienzos.

En los primeros días del año 2004 es obligado hacer una
profunda reflexión y cambiar las formas de relacionarse
con la sociedad. Es hora de sentarse con las entidades,
analizar sus propuestas y emprender un camino de acer-
camiento respetando la autonomía de cada una de ellas,
contribuyendo con ello a una sociedad más articulada,
más solidaria, participativa y viva, capaz de hacer frente a
las políticas neoliberales que el gobierno central y regio-
nal nos están imponiendo.

Tenemos muchos temas en los que nuestra lucha ha de
tener unos puntos de unión en la acción, en el día a día
como por ejemplo: vivienda, sanidad, empleo, educación,
libertades….

En este sentido abordar la reforma de la ley del suelo para
facilitar el acceso a la vivienda pública a miles de perso-
nas, la urgente necesidad de mejorar la sanidad pública,
evitando la privatización de servicios y las listas de espe-
ra, mejorar las condiciones de precariedad en el empleo,
frenar la ofensiva del gobierno en la política educativa, así
como abrir la negociación con la plataforma contra la tasa
de basura y alcanzar un acuerdo que de respuesta al espí-
ritu de la última sentencia, son cuestiones de fondo que
deben hacer reflexionar al actual equipo de gobierno y
romper con el pasado. Ellos tienen la palabra.3

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
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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 asocia-

ción, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com
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ROMPER CON EL PASADO

Palabra223.qxd  14/4/04 10:03  Página 2



3
■

LA
PA

LA
B

R
A
/E

N
ER

O
20

04

CARTAS

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL
ESPAÑOLA, 
DE CARGO FRANQUISTA EN LOS 60, A FIRME

ENTUSIASTA DE LA CONSTITUCIÓN

OBRAS Y SERVICIOS

Os recordamos que nuestra direc-
ción de correo electrónico ha
cambiado.

Para cualquier consulta, duda,
información o escritos que consi-
deréis deban publicarse en nues-
tra revista dirigiros a la dirección :

lapalabra@avzarza.com

Recordar que las cartas no deben
ocupar más de una hoja y deben
ir firmadas.

NOTA PARA NUESTROS LECTORES

Izaronews/Rebelión 

El presidente de la CEOE, José María Cuevas, el
mismo que en los años 60 era alto cargo del sindi-
cato franquista, denominado vertical porque no dis-
tinguía entre patronos y obreros, se declaró como
firme entusiasta de la Ley Fundamental española,
en un acto organizado por la confederación de
empresarios para conmemorar el 25 aniversario de
la Carta Magna. Cuevas, el mismo que sugirió hace
poco la suspensión de la autonomía vasca para "velar
por la unidad de España" celebró los 25 años de
"estabilidad, democracia y prosperidad, y agrade-
ció la contribución aportada por la Carta Magna en
el progreso de las empresas.

José María Cuevas, presidente de la patronal
española, el mismo cuya familia hubo de abando-
nar bajo amenazas el pueblo minero de Barruelo
(Palencia), porque fue la única que en 1.933 votó a
la CEDA de Gil-Robles en aquel feudo de izquier-
das, agradeció a la Constitución española el espal-
darazo dado a la economía de mercado que en su
particular balance ha propiciado el proceso de cre-
ación de riqueza.

Gracias a la Constitución, dijo el presidente
actual de la patronal española, y en el citado cargo
desde hace 19 años, España ha pasado de ser un
país en vías de desarrollo a ser un país desarrolla-
do y séptima potencia económica del mundo, según
sus datos. 

En presencia del Príncipe de España o de Astu-
rias, un Cuevas a gusto con el Gobierno Aznar, glosó
25 años de éxitos debidos a la Carta Magna, "aun-
que con altibajos", en clara referencia a los gobier-
nos socialistas. No olvida Cuevas, el patrón de empre-
sarios que nunca gestionó empresas, lo que de él
dijo Almunia: "Cuevas nunca ha hecho empresa,
nunca ha creado riqueza y nunca ha arriesgado su
dinero (...) Es un puro funcionario de la patronal
española". Y Felipe: "Cuevas no es un empresario,
sino un chupóptero del poder político".

Cuevas anunció en el mismo acto, aunque ya lo
había anunciado, la creación de una Fundación inte-
grada por empresarios cuya misión será fortalecer la
Constitución y sus valores, que concretó en la defen-
sa del sistema de libertades y la unidad de España.3

Los vecinos de Zarza, estamos sufriendo las conse-
cuencias de las cosas mal hechas, me refiero a la ins-
talación de la Recogida Neumática, ya que la em-
presa que hizo el estudio del trazado de la red dise-
ñaron unas isletas fuera de las aceras, con el consi-
guiente problema cuando llueve, donde el agua se
estanca formándose grandes charcos de agua que
dificultan acceder al coche que has aparcado en esas
zonas, teniéndote que meter en el charco si quieres
entrar en él.

Todo este problema, ya se lo dijimos al señor
SENADOR, cuando todavía presidía el ENSULE, pero
ni el ni su sucesor quieren tomar cartas en el asunto
y los vecinos seguimos metiéndonos en el charco
cada vez que llueve. 

La solución es bien sencilla, solamente tienen
que meter un tubo de lado a lado para que el agua
pueda circular y se evitarían los charcos que se for-
man cuando llueve, seria la manera de que no nos
acordáramos de nuestros políticos por hacer las 
cosas mal.3

Firmado. A.A 
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HABLAN LA AA.VV.

En la asamblea que anualmente celebramos
para presentar balance de la actividad desa-
rrollada y elegir nueva junta directiva. En esta
ocasión se ha producido un cambio en los
puestos principales: presidente, vicepresiden-
te, secretario y tesorero.

La presidencia la desarrollará una mujer, una com-
pañera con muchos años de vuelo en el trabajo
vecinal, Mercedes Quijada, que durante años ha
sido la encargada del área de cultura. La vice-
presidencia ha recaído en Blas Ordiales, vocal
durante varios años y veterano militante obrero,
la secretaría de organización correrá a cargo de
José Gallo compañero con varios años de com-
promiso en la asociación y un pasado combati-
vo como afiliado sindical. 

Junto a estos compañeros seguirán trabajando los
que durante años han estado al frente de la aso-
ciación, con un buen número de compañeros nue-
vos que se han incorporado a lo largo de este últi-
mo año a las tareas de la asociación.

Desde aquí hacemos un llamamiento a cuantas
personas puedan dedicar una parte de su tiem-
po a los demás, lo hagan incorporándose con
nosotros a las múltiples tareas que nuestro barrio
demanda con la voluntad de tener un barrio más
participativo, con mejores servicios y solidario con
los demás.3

Suerte al nuevo equipo directivo

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO EN ZARZAQUEMADA

C omo en años anteriores el acto para los niños/as
contó con una buena asistencia y lo que es tal
vez más importante, la participación de los asis-

tentes en el desarrollo de la actividad, dándonos un
ejemplo de solidaridad y de apoyo a los más débiles y
todo tipo de injusticias, cuando fueron preguntados

acerca de lo que habían entendido por la obra que aca-
baban de ver.

Todos marcharon contentos con su pequeño regalo
de chucherías que la asociación les ofreció al finali-
zar el acto.3

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL ACTO INFANTIL
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HABLAN LA AA.VV.

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

TASA DE BASURA

LA PLATAFORMA CONTRA LA TASA DE BASURA
ESTÁ LISTA PARA INICIAR LA NEGOCIACIÓN
Y ALCANZAR UN ACUERDO

En reunión mantenida el día 19 de diciembre para
aprobar las bases sobre las que han de transcurrir 
las negociaciones tras el fallo de la sentencia del 
recibo del 2001, se tomaron entre otros los siguien-
tes acuerdos:

Reiterar una vez más la voluntad de diálogo que hemos
venido reclamando desde el comienzo del conflicto.
Que en coherencia con el propio espíritu del fallo de la
sentencia, que ponen en cuestión los ingresos recauda-
dos en relación con los gastos de la tasa, por lo que hay
que determinar con claridad, objetividad y transparencia
los costes del servicio, lo que obliga a los responsables
municipales a poner a nuestra disposición la documenta-
ción necesaria sobre la que han de basarse dichos costes. 
Delimitar los gastos de este servicio de aquellos relacio-
nados con el área de medio ambiente en su conjunto.
Que sólo acercando criterios sobre lo que ambas par-
tes entendemos por el servicio de tasa de basura y valo-
rado económicamente su coste, estaremos en el cami-
no correcto de fijar el coste de la misma y determinar
el importe del servicio.
Las entidades que componemos la plataforma y el equi-
po de gobierno serán los interlocutores de esta negocia-
ción, dado que por una parte el gobierno impuso la tasa
y la plataforma es quien la ha recurrido y articulado este

movimiento desde su comienzo. De lo que se trata en
estos momentos es de encontrar una solución al fallo de
la sentencia. 
Proponemos la creación de una comisión negociadora
compuesta por representantes del equipo de gobierno y
la plataforma en un número de 4 o 5 por cada parte. 
Entendemos que los responsables municipales han de mos-
trar con hechos la voluntad de alcanzar un acuer-
do, rectificando su comportamiento anterior, para lo 
cual es imprescindible la transparencia, facilitar cuanta
información le solicitemos por escrito para acudir a esa
mesa de diálogo con propuestas elaboradas a la luz 
de los datos.
Esta voluntad de negociación les obliga a trasladar a la
población un mensaje de confianza y credibilidad por
lo que ha de paralizarse el cobro de los recibos de los
ejercicios 2001,2002 y 2003 hasta tanto encontremos
una respuesta.
La plataforma estamos a la espera de iniciar este proceso
de diálogo, por lo que el equipo de de gobierno tiene la
palabra.3

Fdo: las entidades que componen la plataforma

Leganés 22 de diciembre de 2003
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C uando existía el antiguo edificio de especialida-
des de los Pedroches, ya contábamos con unas
señales de trafico en las inmediaciones de la puer-
ta del edificio y se denunciaron por nuestra parte,
por el peligro que significaban estas.

Están a una altura indebida y en unos sitios que no son
los mas adecuados.

Dichas señales conllevan un peligro constante, pues toda
persona que se aproxima por su lado sale herida, pues su
colocación nos parece que es incorrecta, por su altura y
situación, la altura es la que todos necesitamos para dar-
nos en la cara con dicha señal y la situación es en el mismo
paso de peatones, con el peligro para todas las personas
que pasan por allí.

Es por lo que pedimos a los responsables municipales que
tomen cartas en el asunto y coloquen las señales en otra
posición y lugar.3

SEÑALES ASESINAS

E n el mes de diciembre defendíamos una moción
en el pleno en la que tras denunciar el estado del
servicio pedíamos la demisión del actual respon-
sable de m. ambiente, Sr. Francisco Arroyo.

Una vez explicada pedíamos que los grupos políticos
la debatieran y votaran en presencia de los asistentes
a lo que el Sr. Alcalde accedió y así se hizo, aunque el
debate fuera corto. 

El grupo popular se abstenía y el PSOE e IU votaban
en contra de la misma. Pero tal vez lo más destacado
fue la intervención del propio acusado, Sr. Arroyo que
una vez más nos demostró su escasa capacidad como
político para encajar los golpes empleando todo tipo
de mentiras y suposiciones subjetivas, impropias de
una persona con un mínimo de cortesía y respeto a
los demás. En esta vergonzante defensa de agarrarse
al puesto como gato panza arriba llegó a acusar a la
propia asociación de no representar a la población y
de importarnos un bledo sus intereses, acusándonos
de agitadores de manual y cosas por el estilo: senci-
llamente vergonzoso. Nos aterroriza comprobar en
manos de quien estamos. ¿Acaso los hechos no

demuestran la justeza de nuestra petición y de la nece-
sidad de que una inversión de este volumen preste un
servicio en condiciones.? ¿Acaso no es obligado dimi-
tir sin que se pida cuando la realidad es tan evidente?

Pues sepa Sr. Arroyo que no le va servir de nada tanta
mentira para permanecer en el puesto a costa de lo que
sea, usted no es una persona grata para zarzaquema-
da y cuide un poco más las acusaciones porque a la pró-
xima vez nos tendrá que demostrar sus acusaciones en
otro sitio pasando un mal rato por su mala lengua, pues
sepa que la mentira y la calumnia no son señas de iden-
tidad de la izquierda, no lo olvide. 

Esperamos que a los organismos implicados en la finan-
ciación del proyecto (CEE y CAM.) cuando le pidan expli-
caciones, no tardando mucho, le de razones de más 
peso que las dadas en el pleno porque las mentiras tie-
nen la vida muy corta.

Mientras la red no preste un servicio en condiciones
seguiremos exigiendo lo que hasta ahora: que cambien
de gestor y que se realicen las reformas necesarias para
que esto funcione. Váyase ya por el bien de todos.3

RED NEUMÁTICA: LOS HECHOS NOS DAN LA RAZÓN
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LA TRIPLE L: LIBERTAD/LITERATURA/LUCHA

L
un reino del sur, crisol
de razas, de las ideas
de un pueblo con corazón,
y de amor a la justicia
y de actuar con razón,
defendiendo siempre al débil
contra el ogro opresor.

Se convocó un pleno, bueno,
un guirigay de color.

El alcalde de este pueblo 
es el Cerdo Cabezón,
y parece que su nombre
a sus actos hace honor,
no habla con los vecinos
pues ganó la votación,
sus concejales parecen
el ejemplo del borrón,
ineficacia, descuido,
muy asidos al sillón.

Entre sus filas desfilan
la serpiente y el lirón,
la lechuza, los monitos,
pelotas sin ton ni son,
el animal "mocionado"

sudaba como un tostón,
tergiversando palabras,
"tragiversando" su voz.

En el palo de derechas
hay gusanos y un pichón,
gaviotas de corto vuelo,
un buitre y un halcón
que quieren aprovechar
la voz del trabajador,
pero ellos no han convocado
ni una manifestación. 

Por fin cinco animalitos,
de izquierda dicen que son,
son parásitos y lapas 
que se agarran al sillón
y callan, luego le otorgan
a su amo la razón.

Entre tanto animalote
escuchose al ruiseñor,
(era el que mejor cantaba),
presi de la Asociación,
su voz clamaba justicia,
causó gran admiración, 
sólo pedía lo justo:
diálogo y comprensión,
eficacia en el asunto
y a la calle el dictador.

El alcalde le decía:
"eres un "impositor" 
imponiendo lo que quieres
y eso aquí, no, no señor,
no te lo consiento , chico,
por mi grande cabezón."

El animal "mocionado"
gravemente le insultó,
el perrito asustadito
con muchos nervios ladró:
"que se quite la careta,
esto no es la asociación,
es un partido malvado,
el partido opositor,
Vientos del Pueblo llamado
que buen susto nos metió.

Entre el público se hallaban
varios tigres y un león
que rugían contra todo,
contra toda imposición.

El ruiseñor, en su réplica,
en trueno se convirtió
y dejó las cosas claras
con su verbo aclarador,
opinó que su talante, 
tan poco conciliador,
les acercaba al fascismo
de un tal Franco dictador. 

Los gerifaltes, molestos,
votaron esta moción,
ganando tranquilamente
contra pública opinión,
el perrito sigue, fiel,
agarradito al sillón,
sigue reinando en el reino
la injusticia y el favor,
la ausencia de buen talante,
el amiguismo, el dolor,
con los vecinos, silencio,
no diálogo, chitón,
con una grande protesta
aquel pleno se acabó.

Dicen los allí presentes
que el perrito así ladró:
"Aquí paz y, después, gloria,
y yo sigo en mi sillón"

Moraleja:

Escuchando lo que oímos
y viendo lo que miramos
¡qué pena nos da saber
en manos de quién estamos!

Juan Lei 
DIciembre de 2003

eganimalandia es

Fábula municipal
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M e declaro miembro de la "triple A". No, no
de la triple A argentina, sino de la triple A que
se traduce en Anti Ataques Anticipatorios.

Y es que es una vergüenza ética, política y humana que
basándose en la simple fuerza se hagan o, simplemen-
te, se propongan estos ataques.

Legalizar y normalizar monstruosidades así son actitu-
des típicas de una sociedad cruel y capitalista.

La idea de los ataques anticipatorios o guerra preventi-
va es que hay que atacar a aquellos países que en un
futuro puedan ser peligrosos para otros países (por su
armamento nuclear o de destrucción masiva, o porque
sean, o puedan ser terroristas)… pero luego se amplía
a países que sean islámicos, o que tengan petróleo, o…
al final atacarán a países que sean diferentes, que se
nieguen al "pensamiento único".

Y se permiten el lujo de proponer estas guerras pre-
ventivas o ataques anticipatorios (¡qué eufemismos!)
aquellos países poderosos que, como Estados Unidos,
tienen el mayor potencial armamentístico del mundo.
Para animar a sus compatriotas a que financien, ampa-
ren y apoyen esta barbaridad no dudan en meterles el
miedo en el cuerpo: "Es que tienen armas de destruc-
ción masiva, es que tienen armas biológicas, es que es
un país terrorista, es que son antiamericanos, es que nos
pueden atacar, es que ya nos han atacado (Torres Geme-
las), es que…

Y aunque no se ha demostrado ninguno de estos supues-
tos EEUU ha atacado "anticipatoriamente" a Irak. (Por
cierto, dijeron que acabarían la guerra en un mes o cinco
semanas y llevan seis meses y siguen muriendo y matan-
do personas, según las últimas noticias van 22.000).

Una "guerra preventiva" o "ataque anticipatorio" es la
perversión de la política, de la ética, del sentido común,
ataca la más elemental lógica.

¿Se imaginan ustedes que el gobierno de Madrid
atacara "anticipatoriamente" a Euzkadi porque hay
terroristas allí?

¿Se imaginan que España atacara "anticipatoria-
mente" a Marruecos porque son islámicos y pue-
den ser terroristas en potencia, además porque nos
mandan emigrantes?

¿Se imaginan que Francia atacara "anticipatoria-
mente" a España porque hay terroristas en España? 

¿Se imaginan el caos mundial si cada país atacara
"anticipatoriamente" al país de al lado o a un país
que esté más lejos porque quizá, quién sabe, puede
que, a lo mejor…?

Creo que es una perversión ética y que debía desapa-
recer este concepto de ataques anticipatorios de la faz
de la Tierra, de la política mundial. Lo que no sé es 
quién podría parar los pies al trío de payasos de las 
Azores, a esos dictadorzuelos que regentan algunas 
pseudo democracias como Berlusconi, jefecillos que, en
cuanto se ven con un poco de poder, creen que tienen
derecho para atacar, matar y destruir países. Sobre todo
si tienen petróleo.

Además, con los últimos acontecimientos de este tipo,
Bush, Blair y Aznar han debilitado bastante las organiza-
ciones internacionales de más peso como la UE o la ONU.3

Por una vida mejor, más justa y en paz:

¡NO A LA GUERRA PREVENTIVA!
¡NO A LOS ATAQUES ANTICIPATORIOS!

¡NO A LA GUERRA! ( Engeneral)

Juan Lei

OPINIÓN

Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATÁLOGOS

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)

ANTI ATAQUES ANTICIPATORIOS
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ESCRITO DESDE EL SUR

M e siento para escribirles hoy, un 29 de diciembre
del año que se acaba, que se acabó cuando uste-
des me lean en un día de enero del 2004 ,año
que les deseo que transcurra favorable y en el
que las cargas, cualesquiera que sean, se les hagan
leves o se pasen. 

A pesar del tiempo que llevo sentándome a escribirles –tanto
que he comenzado a preguntarme seriamente si no habré
comenzado a repetirme y ustedes a cansarse - creo que no les
he contado todavía una vieja costumbre personal que consis-
te en conservar celosamente organizados artículos de prensa. 
Desde el año pasado hice una especie de reconversión y
comencé a guardar solamente las fotos – escogidas por su
impacto en mi ánimo- y a tirar los artículos. A cambio inau-
guré un cuaderno en el que anoto los titulares y los datos
que más me van llamando la atención . 
Ya sé que toda selección es subjetiva y cambia con la perso-
na que la hace, pero he aquí que al acercarse el fin de este
mes de diciembre, he cogido mis notas y las he revisado sin
ninguna alegría y, sin embargo, sin desesperanza por eso del
carácter que tengo, que antes es de los de enfadarse que de
los de quejarse.
A lo largo del año mis notas han recogido, cómo no, los
dolores y los tejemanejes que forman y rodean a la Guerra
de Irak, lo que incluye noticias sobre las petroleras, sus inver-
siones y sus beneficios. El paro, la pobreza avanzando sobre
el mundo y las políticas y los datos sobre movimientos migra-
torios de la población del planeta, completan lo que podrí-
amos llamar la sección internacional de mi cuaderno. (Sin
olvidarnos del Columbia, que aparece ligado a la opinión de
los expertos de que el desastre tiene que ver con la privati-
zación de la gestión :más barato, más rápido ...¿mejor?).
¿Y España?. España se inaugura en febrero donde registro
las cifras de personas en paro:1.742.297 y en aumento; con-
tinúa con las noticias del naufragio y la muerte en el Estre-
cho, se detiene en los dueños de las gasolineras pidiendo que
les dejen vender vino en medio de la batalla contra el bote-
llón en las calles de la Ciudad, recoge la noticia de que la
mayoría de los y las inmigrantes que se quedan en nuestro
país tiene más estudios que los españoles y las españolas (vean
ustedes lo que son los prejuicios, que no nos dejan ver) pese
a que ocupan los peores puestos de trabajo.
España continúa en mis notas con el anuncio de que es el
país que mas ha incrementado sus gastos de defensa ( más
que ningún país de la UE ,siendo el tercero que más millo-
nes gasta en el asunto: por delante Los Estados Unidos e
Inglaterra). ¿Contra quien nos armamos con tanta aplica-
ción y presupuesto?.

Luego una foto: Berlusconi, el procesado, el impresenta-
ble, el que más recuerda a los fascistas de todos los polí-
ticos europeos, abraza cariñosamente (y por detrás, ojo
con el detalle) a nuestro presidente, que sonríe y entre-
cierra los ojos tan contento de conocerse y conocer.
Luego, la cifra de 85 millones de euros: los que España lle-
vaba gastados hasta mayo para mantenerse como una de las
fuerzas de ocupación de Irak. Cada mes, indica la noticia, nos
cuesta 7.2 millones de euros. No está mal para un país con
tanto paro, pero cuadra con tanto gasto de defensa. 
Mientras, la escuela pública manifestándose y denunciando: el
recorte de recursos, la desviación de fondos a las empresas pri-
vadas de educación –incluida la Iglesia Católica entre ellas-.
Se me acaba el espacio: dinero negro en la Costa del Sol
con informe del Instituto Andaluz de criminología sobre
cómo la nueva reforma del estatuto de la Fiscalía difi-
culta la persecución de las mafias que actúan en la región.
Madrid, donde el 86% de los trabajos son temporales,
y desciende la creación de empleo hasta casi la mitad.
Repsol encargada de extraer el petróleo del Prestige, (Ella,
Repsol, de nuevo, ¿toman nota?). Nuevamente Madrid,
con su Asamblea envilecida. Madrid, contratando a las
mismas empresas de ambulancia que acumulan denun-
cia tras denuncia, (porque no se presentan otras, dicen
en la Comunidad. Porque se han privatizado y se cen-
tran en sacar beneficios antes que dar respuesta a los
enfermos, digo yo). 
Acaba el cuadernito ya sólo con noticias de países lejanos y
personas que quisiera nombrar: Bettina Gislard, trabajadora
de ACNUR, asesinada en Afganistán, esa guerra olvidada y
caliente, David Kay, que dirige el grupo de búsqueda de armas
de destrucción masiva en Irak, abandonando , con las manos
vacías, el país ocupado por tener armas de destrucción masi-
va que no han sido encontradas.
Y un dato: Cada hora, 500 menores de cinco años mueren
debido a la explotación de los países del Sur de la Tierra a
manos de los del Norte .Nada menos que la Organización
Mundial de la Salud lo dice: la desigualdad en el mundo crece
y mata cada vez más.
La derecha – económica, política, social y cultural, -conti-
núa avanzando en nuestro país y en el mundo. No me lo
explico bien, pero ingentes cantidades de personas que
sufren las consecuencias en forma de paro, empleo pre-
cario, disminución de servicios públicos y encarecimiento
de la atención sanitaria y educativa, continúan votando a
quienes les ahogan. 
En este sentido, que el año les sea favorable tiene también
que ver con lo que hagan.3
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Una encuesta realizada por el Instituto de la Mujer
en el 2002 concluía que sólo el 4% de las mal-
tratadas, es decir 680.000 mujeres, eran cons-
cientes de ser víctimas de malos tratos, el resto
esto es 1.500.000 no se reconocen como vícti-
mas, no se atreven a imaginar que hay violencia
y agresión por parte de la persona que aman. El
total de mujeres que en nuestro país son maltra-
tadas asciende a 2.000.000 (11%) de una pobla-
ción femenina mayor de 18 años de 17.062.726.

Existen cinco tipos de malos tratos: Psíquicos, físicos,
sexuales, sociales y económicos. 

Psíquicos: son las conductas que producen desvalori-
zación y sufrimiento en la mujer. Las amenazas, insultos,
humillaciones, culpabilización, exigir obediencia, control
salidas de casa, descalificaciones, retención de dinero,
destrucción de bienes a la mujer, aislamiento…
Físicos: abarcan cualquier acto no accidental, que pro-
voque lesiones ó no en el cuerpo de la mujer, tales
como bofetadas, golpes, palizas, cortes, heridas, frac-
turas, quemaduras, muerte…
Sexuales: siempre que se imponga a la mujer una
relación sexual contra su voluntad, sea completa o
incompleta.
Sociales: el maltratador va alejando, cada vez mas, a
la mujer de su familia y de sus amistades llevándola a
vivir lejos, no permitiéndole que los vea o mantenga
contacto.
Económicos: la mujer no tiene acceso al dinero, por-
que el agresor lo controla, incluso aunque ella sea
independiente económicamente.
Los tipos de mal trato psicológico o físico se alimen-
ta según los psicólogos del llamado ciclo de la vio-
lencia, el cual tiene varias fases: 
1º- Acumulación de tensión: el hombre maltratador

empieza a mostrarse tenso e irritable, cualquier
comportamiento de la mujer despierta en él una
reacción de enfado. La mujer sorprendida intenta
hablar con él para solucionar el problema, pero
esto provocara mas enfados viéndola mas depen-
diente y empalagosa. La mujer para no molestar-
le, comienza a no hacer nada, entra en una fase
de inmovilidad, él entonces la acusará de ser un
"mueble" que no hace nada.

Si la mujer se queja él lo niega todo y vuelca la cul-
pabilidad en ella, y esa desigualdad que el hombre ha

ido construyendo a lo largo de la relación es utilizada
para callar a la mujer. Ella dudará de su experiencia y
se considera culpable de lo que pasa. Esto reforzará
mas el comportamiento del hombre. El se distanciará
emocionalmente, la mujer se asusta pensando que lo
va a perder, disculpándose y confiando así en solu-
cionar la situación, pero el hombre se harta y siente
la necesidad de castigarla verbal, físicamente, o de
ambas formas.

2º- Explosión violenta: El hombre acaba explotando
pierde el control y castiga duramente a su pareja,
verbal o físicamente. La insulta, la golpea, rompe
cosas, amenaza con matar a los hijos y a ella, la
interrumpe el sueño, la viola..
La mujer, que solo intentaba salvar la relación, se
ve impotente y débil, la desigual balanza la para-
liza, la mujer entra en una "indefensión aprendi-
da" que le impide reaccionar.

3º- "Luna de miel": El agresor se siente muy arre-
pentido de su conducta, pide perdón, promete
cambiar. Cede todo el poder a ella. La mujer en
esta situación se siente en éxtasis, tiene el poder
y a su hombre detrás responsabilizándose y amán-
dola. El deja de ponerla tantas restricciones, la deja
salir. Sí bebía deja de beber incluso acude a tera-
pia, sin pararse a pensar que cuando él bebe no
maltrata a todo el mundo, sino sólo a ella. 

4º- Escalada de la violencia de género: Una vez con-
seguido el perdón de su víctima, se siente seguro
en la relación, ya la ha recuperado y no tiene que
seguir complaciéndola, empieza de nuevo la irri-
tabilidad y los abusos y cuando ella quiere ejercer
su recién conseguido poder la castiga duramente. 

Cada vez la mujer es mas dependiente, cada vez tiene
menos energía para luchar (indefensión aprendida). Es
el hombre y no ella, quien controla esos ciclos y el que
decide cuándo se acaba la Luna de Miel. Ella empieza a
darse cuenta de que haga lo que haga no puede con-
trolar el comportamiento del hombre, los malos tratos
son arbitrarios e indiscriminados. La mujer sólo tiene
energías para intentar mantenerse con vida dentro de la
relación o para que nos implique a sus hijos.
Los ciclos de violencia se van sucediendo hasta que 
desaparece la fase de "Luna de Miel"
Cómo "se deja atrapar" la mujer: "La mosca y la tele-
raña". Sobre todo al principio de la relación, la mujer
no se reconoce como víctima, aunque reconoce su

STOP PELIGRO: AQUÍ SE MALTRATA

OPINIÓN
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sufrimiento. Los pequeños actos de dominación son
tan cotidianos que parecen normales. Empiezan con
una sencilla falta de respeto, con una burla, con una
mentira o con una manipulación. Si la mujer o grupo
social no reaccionan, estos actos se transforman pro-
gresivamente en verdaderas conductas perversas que
tienen graves consecuencias para la salud psicológica
de las víctimas. En la primera fase el maltratador pro-
cura fascinar sin que lo descubran y anular las capa-
cidades defensivas y sentido crítico de la víctima, para
evitar que se pueda revelar. A partir de ahí, se esta-
blece una violencia insidiosa que se irá transforman-
do gradualmente en violencia objetiva.
Hombre maltratador, es un hombre normal, en lo único
que coinciden es en su comportamiento hacia las muje-
res que comparten sus vidas, por lo demás son hom-
bres muy diferentes en cuanto a clase social y econó-
mica, estudios, creencias religiosas, adscripción polí-
tica, hábitat…, aunque no hay un perfil de hombre
maltratador tienen ciertas características: Son exper-
tos manipuladores; son peligrosos cuando se estable-
ce una relación con ellos; tienen una actitud de vícti-
ma con enorme responsabilización hacia la mujer; tie-
nen déficit de capacidad empática (ponerse en lugar
de la mujer) con ignorancia del sufrimiento de la víc-
tima y del efecto que producen; necesitan reafirmar-
se y no toleran perder; son obsesivos, necesitan sen-
tir que tienen el control y no toleran las negativas de
la mujer; manifiestan rigidez de pensamiento sobre lo
que es una mujer y cuál es su papel, quieren ejercer
su autoridad y creen que la razón está de su parte;
tienen dependencia funcional de la mujer no emo-
cional (la mujer como objeto de deseo y servicio), en
tanto que no enteran de lo que siente; se aíslan emo-
cionalmente y no expresan mas emociones que la cóle-
ra; aparentemente tienen una autoestima muy eleva-
da, pero no es real porque en su vida cotidiana nece-
sitan y dependen de sentirse superiores, para conse-
guirlo se rodean de seres inferiores o creerlo ellos así,
es una autoestima débil; son hombres hipercontrola-
dos, ejercen violencia sobre la mujer cuando pierden
el control; emocionalmente inestables, sufren celos
desmedidos e injustificados.
¿Cómo pueden maltratar a las mujeres y seguir su vida
con normalidad? Negando su comportamiento a tra-
vés de la minimización del daño causado, racionali-
zación y justificación.
No obstante, existe tratamiento psicológico, pero no con-
fundamos a nadie y menos a las mujeres, que todos los
hombres maltratadores dejarán de serlo con una tera-

pia, ya que las estadísticas mundiales no es así mas que
en menos de un 3% de los casos. El 97% restante aban-
dona la terapia cuando consigue que la mujer vuelva
admitirle, cuando ve que no puede conseguirla de nuevo,
o cuando termina la imposición judicial de alejamiento
u otras medidas. No siendo consciente que el cambio lo
tiene que hacer sin condiciones para su trato personal,
familiar y amoroso con otras personas y que la terapia
que reciba debe ser de muy larga duración, no sólo de
unas pocas semanas o meses.
Mujer víctima, no existe un perfil de antemano para defi-
nir a la víctima, siempre hay matices, existen factores que
predisponen a ello como son: las educadas con mas res-
ponsabilidades de las adecuadas a su edad, se vuelcan
en los demás, son felices dando y nunca dan bastante,
la felicidad de los otros está siempre por encima de la
suya. Si en algo creen haber fallado se culpabilizan a sí
mismas hasta el sufrimiento; las mujeres que han sido
muy protegidas durante su infancia, no se les ha ense-
ñado a ser independientes; baja autoestima (se quieren
poco o nada así mismas), carácter dependiente, valores
sociales muy tradicionales, con estereotipos sobre lo que
es una mujer y un hombre; carencias afectivas quieren
ser queridas a cualquier precio.
Las características de la mujer víctima de la violencia
es que siente miedo a denunciar, sufre depresión, tiene
crisis de ansiedad con frecuencia, muy baja autoesti-
ma, sufre dolores de cabeza continuos, sin causa físi-
ca, padece transtornos de la alimentación, se cree cul-
pable de lo que ocurre a sus alrededor, no es capaz
de tomar decisiones, se siente perpleja por lo que está
pasando e intenta justificarlo y siente impotencia por
ignorar cómo salir de la situación.
Por último, referirnos a que cualquier mujer maltra-
tada que no esté sola, no cierre los ojos, no aguante
por la opinión de su familia o por el futuro de sus hijos,
deje de culpabilizarse y acuda a cualquier asociación
de mujeres especializada en violencia, casa de acogi-
da de urgencias, estará iniciando el camino de su recu-
peración como víctima de la violencia, dejando atrás
el miedo y el peligro, se valorará a sí misma, recupe-
rará la salud y el equilibrio, terminará con los abusos
y humillaciones, recobrará la confianza en si misma,
volverá a tener familia, amistades, relaciones de vecin-
dad, será independiente se sentirá persona.3

Amalia Alejandre Casado

Asesora en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza 
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HISTORIA

SERVICIO ASISTENCIATÉCNICA

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)

MEMORIA HISTÓRICA

Miembros de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica de Valladolid se hicieron ayer
con los restos de dos mujeres fusiladas en la noche
del 2 de agosto de 1936, que se encontraban ente-
rradas en una fosa de un pinar cercano al Parque
Tecnológico de Boecillo. 

A la espera de la identificación definitiva, que tendrá que
realizar en breve el médico forense, se trata de Felisa Sobas
Rodríguez, apodada 'La Paloma', que tenía 21 años de
edad en 1936, y Josefa Torrecilla Sánchez, 60 años, ambas
vecinas de Tudela de Duero. Los mayores del lugar, que

conocían desde hace años el lugar donde se encontraban
sus cuerpos, definen a 'La Paloma' como una muchacha
atractiva y con cierta actitud desafiante y hay quien inclu-
so opina que la causa de su muerte pudo justificarse por
acudir a la iglesia sin velo. Por su parte, el delito de Jose-
fa fue excederse en algún insulto hacia quienes se adue-
ñaron del, hasta entonces, un pueblo tranquilo.

Ahora, 67 años después, el recuerdo se ha ido dilu-
yendo, pero los familiares, como muchos otros, no han
olvidado lo ocurrido y consideran que la mejor postu-
ra no es «echar tierra sobre el asunto». Ayer, mientras
los miembros de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica realizaban los meticulosos traba-
jos para extraer los cuerpos, dos nietas y un sobrino de
las víctimas permanecían expectantes ante lo que se
pudiera encontrar. Enterradas estaban incluso las balas
que acabaron con sus vidas. La nieta de una de las víc-
timas explicaba que «aunque esto es duro, es bueno
que, por lo menos, tengamos el derecho a despedir a
nuestra abuela de forma digna».3

Eduardo Rodríguez

Boecillo 

El norte de Castilla

VALLADOLID g RECUPERAN EN BOECILLO LOS RESTOS DE DOS MUJERES DE TUDELA DE DUERO FUSILADAS EN 1936 LOS

FAMILIARES DICEN QUE YA PUEDEN ENTERRARLAS CON DIGNIDAD 67 AÑOS DESPUÉS

Foto: E. Rodríguez/ENC

Palabra223.qxd  14/4/04 10:03  Página 12



El Tribunal Superior de Madrid, ha dado la razón
a los miembros de La Plataforma contra la Tasa
de Basura, puntualizando que ésta es contra su
exagerada cuantía. En términos políticos, el alcal-
de pierde el juicio y esto supone perder la razón,
y el Tribunal declara nula la tasa del año 2001.

Los abogados del Ayuntamiento van a recurrir la senten-
cia que, alargará la batalla social en el tiempo, y este tiem-
po desgastará al equipo de gobierno en beneficio del PP.

Y antes que llegue esto último, es conveniente que se
abra el diálogo entre el Gobierno local y la Plataforma,
este estancamiento actual, este conflicto tiene que empe-
zar a limar diferencias, buscar una solución salomónica
razonables. La plataforma y los vecinos sabemos que los
impuestos son necesarios, pero los abusos no, que es el
eslogan de nuestra reivindicación.

La crispación vecinal es alta, el Pleno municipal en que se
solicitó la dimisión del Concejal de Medio Ambiente, no
es un hecho aislado, es un eslabón más de la cadena de
la ineficacia, donde el Sr. Arroyo vive en la cuerda floja
política y siendo el que mejor conoce el tema o debiera
conocerlo, es el que más lo ignora y eso es catastrófico.

El alcalde me culpa de ser un "ciclotímico político" que
mi ánimo es cíclico y por ello a veces aplaudo y otras silbo
a su persona y al PSOE,  me explicaré, cuando el alcalde
y su equipo de gobierno, presentan una moción contra
la dictadura franquista les aplaudo, y tan poco me escon-
do a la hora de silbarle y de estar a lado de mis vecinos,
porque es con quien tengo que estar, al ser un vecino más
de la ciudad.

Nuestro alcalde es como el de Zalamea, acierta en oca-
siones en lo mucho y yerra de una forma clamorosa en lo
poco, pero en ese poco está esta cuantía de la Tasa de
Basuras.

El Alcalde y su equipo de gobierno son o creo que son
de izquierdas, y la mayoría vecinal es de izquierdas, y 
de ésta guerra de los sentires de la izquierda se bene-
ficia la derecha.

Es triste esta situación para todos que sin duda tuvo y ten-
drá consecuencias electorales. Por ello, solo existe un reme-

dio, el más democrático que conocemos: el diálogo. No
existe otra forma para aproximar ideas y conceptos.

Mira José Luis, tienes un pueblo que sabe perdonar, pero
también es capaz de leer y cultivarse y hasta anotar aque-
lla cita de Adolfo Marsillach: " Es preferible sufrir una 
injusticia que cometerla" Este Leganés tuyo, mío, nues-
tro, sabe perdonar, si ve que su alcalde dialoga, pero tam-
bién sabe castigar.

Sin Ecotasa abusiva, el PP, no hubiera sido el partido "pepi-
nero" más votado  a esta orilla sur del Butarque.

Amigo Ráez, es hora de sentarse, de practicar este uso
tan español de hablar, de entendernos, de comprobar
ingresos y gastos que genera este servicio de recogida de
residuos sólidos, es hora de que se haga la autopsia  a
este impuesto, sin cabezonerías, sin empecinamientos que
solo nos llevan a  la soledad de la vida política. Y la mayor
pena del ser humano en política es la soledad, la de los
demócratas y hasta de los dictadores: La soledad de Bes-
teiro entregando Madrid, la soledad de Franco, en el Pro-
ceso de Burgos, la de Sadán estos días pasados en su zulo,
en su propio pueblo. La soledad de los hombres públicos
es su calvario.

Reacciona José Luis, un alcalde necesita votos en las urnas,
pero también necesita en su proceso de gobierno estar
arropado por sus vecinos en un diálogo permanente.

Para salir de esta guerra, de este sin par en que estamos,
solo existe este camino, el de hablar. Yo pienso que la Pla-
taforma espera una aproximación desde hace dos años.

¿Recuerdas aquél día que una gran escritora llegó a Lega-
nés y dijo que "Leganés era la república de las letras" por-
que de su seno había retoñado una gran generación de
poetas y escritores? Si sigues tensando la cuerda, no me
gustaría ser yo quien tuviera que bautizar a los vecinos y
a la ciudad diciendo que: Leganés es una república anar-
quista-vecinal, porque si la izquierda vive en una cons-
tante batalla, como dice José Bono "¿quién pondrá el pan
en la mesa de los pobres?"

Sólo existe un camino, el del tan repetido diálogo en esta
página. Amigo Ráez, se empieza perdiendo el juicio de la
justicia y se acaba perdiendo el de las urnas. ¡Ojo! 3
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COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

EL ALCALDE PIERDE EL JUICIO
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M e dirijo a ustedes para informales que durante
los meses de enero y febrero, en el Centro de
Salud "Jaime Vera" de Zarzaquemada se va a
llevar a cabo la realización de un curso de for-
mación e instrucción para personas diabéticas.
Estos grupos de trabajo llevan realizándose
durante algunos años atrás con el fin de acer-
car e implicar en los cuidados de la enferme-
dad a los propios pacientes, y no sólo dejarlo
en manos de los profesionales sanitarios.

El objetivo de estas sesiones informativas se basa en el
conocimiento de la enfermedad, los distintos tratamien-
tos que existen, las complicaciones que pueden aparecer,
los cuidados que se requieren para su control, etc.… y lo
que consideramos como pilares importantes: el hecho de
compartir experiencias con otras personas con la finalidad
de poder mantener o mejorar unos estilos de vida sanos,
basados fundamentalmente en la realización de una ali-
mentación equilibrada, una actividad física adecuada a las
necesidades de cada persona y la eliminación de hábitos
tóxicos, como el tabaquismo, responsables de muchas
enfermedades cardiovasculares.
Como bien conocen, el seguimiento y control de la enfer-
medad en los pacientes diabéticos se llevan a cabo tanto
por parte del médico como por parte de los profesionales
de enfermería, individualizando los tratamientos a seguir

y adecuando una serie de cuidados para lograr el mayor
grado de bienestar físico y mental del paciente.
Así mismo, se ha demostrado que mediante la realización
de grupos de formación, en este caso de formación en
cuidados de una enfermedad crónica como es la Diabe-
tes Mellitus, el logro de medidas de mejora del cuidado
de la enfermedad es mayor y más satisfactorio.
Durante esta formación, los pacientes comparten experien-
cias, organizan distintas estrategias de afrontamiento de la
enfermedad y estructuran estos espacios de conocimiento en
base a la autoayuda; se trata de compartir vivencias, expe-
riencias y nuevos conocimientos acerca de la enfermedad con
el fin de mantener una adecuada calidad de vida.
La organización y realización del curso será asumida por
un auxiliar de enfermería y un enfermero. Constará de 7
sesiones de una hora y media cada una durante horario
de tarde. Las fechas aún están por confirmar. 
Para más información pueden dirigirse a su enfermera/o
del centro de salud "Jaime Vera" durante el turno de tarde.
Esperando que esta información le haya sido de utilidad
y le haya motivado a acudir a estas sesiones. 
"El principio y fin de una buena calidad de vida se basa
en el autocuidado; si uno no se cuida, difícilmente vivirá
más y mejor"3

José Antonio Molina Ortiz

Enfermero del Centro de Salud "Jaime Vera"
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SALUD/LIBROS

CURSO DE DIABETES

C ada vez más, a lo largo de los últimos años, los
trabajos de Petras se sitúan en un punto que
podría parecer paradójico, en la medida en que
cada vez ganan más en extensión del campo
observado y además en profundidad de cada
observación concreta. La contradicción entre
especialización y diletantismo –dos modos de
barbarie según Ortega 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 profundi-
dad en cada tema observado. Por lo demás, él
es un pensador fuerte –en un mundo universi-
tario de pensadores débiles y frágiles–, y un pen-
sador "otro", siempre activo contra la dictadu-

ra mundial del pensamiento
uniformado. La variedad y la
profundidad en el trata-
miento de los múltiples
temas contenidos en este
libro avalan la gran sagaci-
dad y el coraje de este escri-
tor norteamericano que Hiru
se precia de tener entre sus
más destacados autores. 3

Artículo de Pascual Serrano sobre el libro. 

"Un fantasma recorre el mundo, la izquierda extraparlamentaria"

Estimados usuarios:

"ENTRE LAS URNAS Y LA CALLE”
ENSAYOS PARA UNA DIALÉCTICA DE NUESTRO TIEMPO. JAMES PETRAS - ABRIL 2003
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ECOLOGÍA

P ertenece al conocimiento ancestral de la
humanidad el hecho de que las plantas 
son seres vivos con los que se puede hablar
en pensamientos y palabras. Todo lo que se
daba por hecho en los pueblos aborígenes la
moderna industria agraria lo ha olvidado. Esta
trata a la fruta y a la verdura sin respeto algu-
no, como materia que se puede manipular
genéticamente, tratar con insecticidas y pes-
ticidas y arrojar al mercado como mercancía
en masa, sin consideración alguna con la salud
del consumidor. También la mayoría de los
agricultores "ecológicos" o "biológicos" con-
sideran la vida de las plantas sólo desde el
punto de vista de la ciencia y la materia. La
energía de vida y la comunicación entre el
hombre y la naturaleza se dejan de lado, apar-
te de que corroen sus campos con las fuer-
tes ureas provenientes del estiércol y de los
abonos líquidos.

El cultivo pacífico de la tierra de nuestras granjas ha
vuelto a la unidad con la naturaleza. Somos cons-
cientes de que las patatas, las zanahorias, las lechu-
gas y los calabacines de la variedad "hokkaido" son
vida con las correspondiente conciencia propia. Si
se les trata mal pueden entrar en "estrés" y si se les
arroja descuidadamente a cualquier lugar aumen-
ta su oxidación y así se reduce su período de con-
servación. Si se les trata cuidadosamente mejoran
y se conserva su estructura celular. Reaccionan de
manera similar a las flores, en las que incluso se han
podido medir tales reacciones. Por ello tratamos a
los frutos de los campos con extremo cuidado y res-
peto ante la vida, desde la siembra, pasando por su
cultivo, la cosecha y el almacenamiento, hasta lle-
gar a su venta.

Las verduras y la fruta son para nosotros regalos de
Dios y el corazón de todos los alimentos. Cuanto
menos carne y más verdura, ensaladas y fruta coma
el hombre, tanto más sano estará. Las investiga-
ciones del Ministerio de Sanidad y del Centro de
Investigaciones del Cáncer de Heidelberg, en Ale-
mania, coinciden en el hecho de que los vegeta-
rianos son por lo general esbeltos y delgados, su

nivel de colesterol es mejor que el de los notorios
consumidores de carne, y su porcentaje de infar-
tos y piedras vesiculares mucho menor.

Las ricas y sanas ofertas de la naturaleza, prepara-
das con ingredientes de primera calidad, tienen como
resultado verdaderos manjares, que en nuestros pues-
tos de mercado hacen relamerse incluso a los con-
sumidores de embutidos de procedencia animal.

La cocina vegetariana no es desabrida, sino refres-
cante, digestiva y sobre todo sana. Las hierbas de
nuestras salsas verdes no son calentadas en exceso
ni tampoco tienen substancias que impiden la oxi-
dación. ¡Son pura vitamina!. Un frasquito de salsa
de pesto o de ajo silvestre puede mantenerse duran-
te meses en el frigorífico. Son hierbas frescas que
enriquecen cada comida y tienen un sabor exce-
lente al usarlas como una especie de mantequilla
para el pan.3

Vida Universal 

www.radio-santec.com

VERDURA Y FRUTA:

“SALUD QUE SE PUEDE COMER”
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En la mañana del domingo 14 de diciembre de 2003,
en las pistas de Atletismo de El Carrascal se ha cele-
brado una nueva edición de esta prueba, ya clásica
en Leganés, que organiza el Club de Atletismo Zar-
zaquemada y que una vez más ha sido un éxito en
todos los aspectos. Prueba en la que, independien-
temente del Club que resulte ganador, todos dis-
frutan por igual de esta fiesta del Atletismo y los
144 atletas reciben el mismo trofeo.

Aunque el día comenzó con una intensa niebla que ame-
nazaba con deslucir el espectáculo, poco a poco el sol se
fue imponiendo y el numeroso público asistente pudo dis-

frutar de las evoluciones de los
144 atletas, repartidos

en 12 equipos,
que daban

vuel-

tas a la pista y cada media hora se iban relevando hasta
cubrir distancias que van desde los 83,2 km. del último
equipo clasificado a los 106, 4 Km. del primero. Además,
en esta edición se ha establecido un nuevo record de vuel-
tas totales de un equipo y lo ha conseguido el Club Atle-
tismo Fuenlabrada con 266 vueltas.

Esta edición ha contado además con una novedad, el
equipo "Carreras Populares.Com", formado, a través de
su página web, por atletas de Madrid y otros venidos de
distintas Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias,
Burgos, Cantabria, Euskadi, Valencia…) y que se han lle-
vado un grato recuerdo de su estancia en Leganés y de
su participación en esta competición. Además hemos vuel-
to a tener  presencia femenina en dos equipos: Mª Angus-
tias Gutiérrez en el Club Atletismo Danone y Pilar García

Valverde, ilustre veterana del Club
Atletismo Móstoles.
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DEPORTE/ATLETISMO

IX EDICIÓN DE LAS SEIS HORAS EN PISTA POR RELEVOS

CIUDAD DE LEGANÉS - TROFEO MARCELINO HIGUERO
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DEPORTE/ATLETISMO

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: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

El Club de Atletismo Zarzaquemada quiere agradecer
a todos los equipos y atletas su participación. Al Ilmo.
Ayuntamiento de Leganés y en especial a la Conceja-
la de Deportes Rosario Peña por su apoyo y su asis-
tencia, en compañía del Concejal de Obras y Mante-
nimiento Mariano Maroto, a la entrega de trofeos a
los atletas. Agradecer también su presencia a D. Anto-
nio Montalvo, Presidente de la Federación Madrileña
de Balonmano y Director de Deportes del Ayuntamiento
de Leganés y, en especial, a nuestros patrocinadores,
Restaurante el Bondillo que ha donado una cena para
18 personas a la que asistirá uno de los equipos en
compañía de los organizadores de la prueba, Viajes
Marsans que ha sorteado un viaje para dos personas
entre todos los atletas, Supermercados Ahorra Mas que
ha proporcionado bocadillos para todos los atletas y
delegados de los Clubes y la Cafetería Stella que ha
invitado a chocolate con churros a todos los partici-
pantes. También a Protección Civil de Leganés que una
vez más ha estado presente para cubrir cualquier per-
cance que, afortunadamente, no se ha producido.3

LA CLASIFICACIÓN FINAL DE LA PRUEBA HA SIDO LA SIGUIENTE

PUESTO CLUB VUELTAS KM

1º Club Atletismo Fuelabrada 266 106,4

2º Club Atletismo Suanzes 252 100,8

3º Club Atletismo Alcorcón 245 98

4º Club Atletismo San Juan 236 94,4

5º Club Atletismo Coslada 231 92,4

6º Club Atletismo Móstoles 227 90,8

7º Club Atletismo Artyneón 222 88,8

8º Club Atlet. Zarzaquemada 222 88,8

9º Carreras Populares.Com 221 88,4

10º Club Atlético Getafe 217 86,8

11º Club Atletismo de la E.M.T. 215 86

12º Club Atletismo Danone 208 83,2
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PRESUPUESTOS

GALLARDÓN GASTA 10 VECES MÁS EN ESTUDIOS DE
LA M-30 QUE EN EL SAMUR SOCIAL

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 300.000 
EUROS EN UN CAMPO DE GOLF EN SAN BLAS
¿SERÁ POR... PELOTAS?

L a portavoz de Presupuestos de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Madrid, Concha Denche,  ha
calificado de "desorbitado y absolutamente des-
proporcionado destinar una inversión de 300.000
euros a un centro de golf en el distrito de San Blas,
mientras en esta parte de la ciudad hay priorida-
des sociales que atender que requerirían esa par-
tida y otras adicionales".3

L a portavoz de IU, Inés Sabanés, ha propuesto "valorar
en sus justos términos el reiterado anuncio por parte
del alcalde del llamado Samur Social", recordando que
los tres millones asignados a este servicio en 2004
"suponen la décima parte de lo que el equipo de Alber-
to Ruiz-Gallardón destina a los estudios técnicos pre-
vios a la obra de reforma de la M-30". 

Sabanés criticó "la insuficiencia de recursos en los capí-
tulos sociales" de los presupuestos y los "excesos pre-
supuestarios" en otros: "Aquellos ligados a faraónicas
infraestructuras de más que dudosa eficacia". "Frente
a los 30 millones de euros con los que se pagará a
empresas consultoras por trabajar sobre un anuncio de
proyecto de una vía que ni siquiera es todavía de titu-
laridad municipal [la M-30], nos encontramos con que
la atención a marginados sin hogar supone el 0,2% del

presupuesto; ésa es la realidad y no otra", insistió la
portavoz.

El Samur Social, que, según anunció el pasado día 24 de
diciembre el alcalde, entrará en funcionamiento el próxi-
mo junio, es un servicio de atención de urgencia a indi-
gentes y personas sin hogar. En la capital hay unas 1.600
personas sin techo, y menos de 1.300 plazas en albergues
y otras instalaciones para acogerlos. "Las carencias son
elocuentes", indicó la dirigente de IU. "Y, sin embargo, a
juzgar por la política del PP, parece más urgente invertir
250.000 euros para que una empresa nos diga qué tune-
ladora se necesita para horadar aún más la ciudad". El
gobierno municipal ha destinado ya 30 millones de euros
a pagar estudios previos para preparar su gran obra de
reforma de la carretera M-30, aunque las tuneladoras no
empezarán a trabajar hasta septiembre de 2004.3
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@
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 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:

lapalabra@avzarza.com

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON
ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 gg 28915 - Leganés gg Tno - Fax 91 686 62 03

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: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar

una página a dos espacios y estar identificadas

con claridad

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
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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

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: 

lapalabra@avzarzaquemada.com

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios y

estar identificadas con claridad

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

◆ 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)
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Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

, la Revista que Publica tu Opinión
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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