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¡Por la defensa de la Sanidad Pública!

POR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA

CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA

NO AL DESVIO DE ENFERMOS A CENTROS PRIVADOS



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 Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez...................................................91.680.20.00
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................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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✔ 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.



2
■L

A
PA

LA
B

R
A/M

A
R

ZO
2004

EDITORIAL

Cuando este número esté en tus manos esta-
remos en el día de la reflexión, que llaman,
previo a la votación. Antes habremos escu-
chado las ofertas de aquellos que se pre-
sentan, que casi nunca coinciden con lo que
hacen y practican.

Los que hoy están en el gobierno central , el PP, nos
están dando una gran lección de lo que es la demo-
cracia para ellos (todo el que no comparta su opi-
nión, es condenado y excluido sin más). El concepto
de libertad de prensa lo deja muy claro Javier Are-
nas en nuestras páginas interiores. Pocas dudas
pues, para cualquier ciudadano/na a la hora de
votar esta opción.

Los que hoy están en la oposición, con razón criti-
can estas cosas, pero donde ellos gobiernan, jun-
tos o separados las prácticas políticas no tienen
mucho que envidiar.

Como muestra, en nuestro pueblo ahí esta ese
clamor popular pidiendo diálogo, comunica-
ción, mecanismos de participación, acuerdo con
los sindicatos y entidades sociales sin que se
oiga una sola voz en su defensa desde el poder
municipal (IU-PSOE). Sus inquietudes parecen
estar más atentas a los problemas internos, algo
que en un momento puntual podía entender-
se, pero que esto sea algo permanente, nos lleva
a pensar que lo que ofrecen en sus programas
y lo que en el día a día practican no guarda
coherencia alguna, porque cuando un gobier-
no municipal que se dice defender los intereses
de los trabajadores y sectores populares se
encuentra permanentemente enfrentado a estos
algo falla.

Son estos comportamientos políticos, estas formas
de actuar, las que mejor contribuyen al fortaleci-
miento de esas políticas autoritarias y antidemo-
cráticas que a un ritmo vertiginoso se abren cami-
no en la privatización de servicios públicos, en la
precarización del mercado de trabajo, en los recor-
tes de las prestaciones sociales en áreas como la
educación, la sanidad, el transporte, en el recorte
de las libertades, etc.

Urge pues dar un giro de 180 grados en esas prác-
ticas políticas en lo concreto, en lo más pegado a
la población, en el municipio, para recuperar la con-
fianza en amplias capas de la sociedad, hoy aban-
donadas por estos partidos de corte institucional.
Urge abrir esos marcos de participación y transpa-
rencia en la gestión como garantía y coherencia de
lo que se dice y lo que se hace.

Temas para hacer realidad estas políticas los hay: La
vivienda es uno de ellos, pónganse al lado de los movi-
mientos sociales para exigir un cambio en la Ley del
Suelo que haga más asequible la vivienda a miles de
personas. Impulsen el cooperativismo vecinal en nues-
tra localidad priorizando criterios sociales a la hora
de distribuir el suelo y no excluyan al movimiento aso-
ciativo como hasta ahora han hecho.

Únanse a la protesta y la movilización social en
demanda de una sanidad pública hoy en peligro de
privatizarse, pasando de la denuncia de palabra a
los hechos.

Pasen del trabajo puramente institucional al con-
tacto con la gente, a la calle y verán cómo la
población tendrá confianza en ustedes, mientras
esto no es posible.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

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

LAS URNAS Y LA CALLE
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CARTAS

EL 484 REDUCE EL SERVICIO

No se qué hacer para que la gente deje de tener
tanta pasividad y digo bien.

En Zarza el transporte no funcionaba muy
mal. En las horas punta no se iba un autobús cuan-
do enseguida estaba otro en la parada, pero de la
noche a la mañana, todo esto cambia y ya no es
así, pues han quitado el autobús que salía a las
seis y cinco, de la mañana sin decir nada. Nos redu-
cen el servicio y aquí no pasa nada, me llena de
indignación el observar cómo todos los usuarios
que a esa hora salíamos, éramos como una fami-
lia, nos conocíamos, pero ahora cada uno ha tira-
do por su lado sin decir nada, sin rechistar, algo
que en otros tiempos no hubiera pasado. La empre-
sa por no avisar no ha puesto ni una sola nota
notificando el cambio. Esta mal que haga con sus
empleados lo que hace, pero con los usuarios ocu-
rre lo mismo, ni tan siquiera una nota en las para-
das, ha eliminado ese servicio sin contar con nadie.
¿No debería de ser el propio Consorcio el res-
ponsable de tomar esas decisiones?

A.A.J

UNA ACERA CON CHAPA SORPRESA 

En la misma esquina del colegio Ortega y
Gasett, sito en la calle de la Rioja de Zarza-
quemada, una chapa de hierro de unas dimen-
siones aproximadas de dos metros por uno,
lleva tapando alguna chapuza de obra ni se
sabe el tiempo. A ver si el concejal de obras y
el de medio ambiente se dan una vuelta por
allí y de una vez la quitan, porque el riesgo de
accidentes a la esquina del colegio al que acu-
den niños muy pequeños, es una realidad.
Espero que cuando esta nota este en la calle,
los responsables de dicho desaguisado hayan
solucionado el problema y se pueda andar tran-
quilamente por esa zona, niños y mayores.

Un saludo cordial de un vecino 

J.H.G 

CARTA A LOS CONCEJALES DE
DEPORTE Y OBRAS

Como usuario diario del polideportivo Europa
vengo observando una rotura de una cañería
hace medio año. Cual ha sido me sorpresa al
ver la zona levantada para reparar la avería, se
nota la mano del nuevo asesor de deporte el
amigo y compañero Marcelino Higuero, de lo
cual me alegro. 

Lo mismo me ocurre con los socavones
que hay en la entrada a las oficinas de empleo,
centro de formación reglada y polideportivo
cubierto situado en la carretera del cemente-
rio (calle cortada) que lleva años sin arreglar.
Convendría señor Maroto que se de una vuel-
ta y vea como esta aquello, o bien que alguno
de sus asesores se den una vuelta y si tenemos
suerte se arregle. 

Esperando una respuesta afirmativa 
Reciban un saludo.

A. Sánchez

Y LAS VENTANAS NO SE ABREN

Esta nota de protesta va dirigida a la Empresa
Martín de Leganés en relación con un problema
relacionado con las ventanillas de los autobuses
de la línea 484.

Soy un usuario, que todos los días me pasa
lo mismo, que cuando intento abrir los cristales
no puedo. Los tiradores que tienen son peque-
ños y no hay forma humana de abrirlos. ¿Hasta
cuando vamos a estar aguantando esta putada.
¿Los inspectores no ven este tipo de problemas?

Espero que se resuelva a la mayor brevedad 

J .H 
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El día 26 de febrero se celebró una reunión en
nuestro local con los responsables médicos de
los centros de atención primaria de Leganés:
Jaime Vera, Mendiguchía Garriches y María
Ángeles López Gómez.

Nuestra intención con esta reunión era conocer de
primera mano las carencias que estos tres centros de
salud sufren con respecto al personal, medios técni-
cos, presupuestos, etc., a la vez de tener un contac-
to directo con los profesionales, responsables de estos
centros para unificar esfuerzos.

Los responsables de los tres centros coincidieron en
la falta de presupuestos como la causa más impor-
tante para ampliar las plantillas y dar un servicio ade-
cuado al aumento de pacientes en cada consulta. La
administración no da respuesta a este grave proble-
ma, lo que obliga a los profesionales a un sobre esfuer-

zo para cubrir estas carencias, restando tiempo a otras
tareas importantes como la actualización profesional. 

Los siguientes pasos de la gerencia imaginamos
que serán drásticos dado el malestar que hay tanto
en profesionales como en pacientes, de hecho ya
se ha creado la coordinadora de centros de aten-
ción primaria fundada por profesionales de la sani-
dad y apoyada por la plataforma creada por las
asociaciones vecinales. Dado el deterioro que esta
teniendo la sanidad pública, hacemos un llama-
miento a todas las asociaciones de vecinos, sindi-
catos, partidos y otras entidades sociales de Lega-
nés a reunirnos con urgencia en la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada todos los miércoles a
las 19:00H3

Comisión de Sanidad

POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Como están haciendo en el conjunto de los
pueblos de la zona sur diversas entidades
vecinales se han constituido en plataforma
para exigir a las autoridades locales y sobre
todo Autonómicas un cambio en la políti-
ca de viviendas que facilite el acceso a la
vivienda a miles de personas a las que se les
está negando de hecho este derecho.

La modificación de la Ley del suelo es una de las
claves para dar mayores competencias a los ayun-
tamientos para disponer de suelo público.

Desde aquí hacemos un llamamiento a la corpo-
ración a cambiar los criterios que hasta ahora han
mantenido a la hora de elaborar los pliegos de
condiciones en los que han de primar los aspec-
tos sociales a la hora de las adjudicaciones.

Esta plataforma esta abierta a cuantos colectivos
estén interesados en participar, poniéndose en con-
tacto con las entidades que la componemos.3

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA VIVIENDA
PÚBLICA PRESENTÓ UNA MOCIÓN EN EL PLENO



Con fecha 13 de febrero la juez del juzgado nº
12 de lo contencioso Administrativo comunica
al ayuntamiento de Leganés la obligación de
hacer efectiva la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia, que ya es firme, en un plazo no supe-
rior a dos meses. El equipo de gobierno tiene
dos salidas, una ejecutar la sentencia devol-
viendo el dinero indebidamente cobrado y anu-
lar la ordenanza municipal por la cual se aplicó
esta tasa y otra, abrir ese marco de negociación
tantas veces pedido por la Plataforma y alcan-
zar un acuerdo global, que de una salida a los
recibos de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y
2004. No hay ninguna otra y no entendemos a
que esperan los responsables municipales cuan-
do en la actualidad su equivocada actuación no
es sostenida por nadie, ni por la población ni
por los tribunales.

En este sentido el envío masivo de cartas del recibo del
ejercicio 2003 por vía de apremio con el 20% de recar-
go y la amenaza de embargo que está realizando el
Ayuntamiento supone un desprecio total a las indica-
ciones de la sentencia del tribunal y a las condiciones
previas a la negociación que la plataforma les plante-
amos como una de las condiciones necesarias para
negociar la posibilidad de una nueva tasa. 

A la Plataforma nos parece inaceptable que a dos meses
de hacerles la propuesta de negociación sobre la base
de disponer de una información objetiva, basada en

datos, en la actualidad no se nos haya hecho llegar
documentación alguna de la de la solicitada.

Consideramos que la falta de comunicación y diálo-
go que se está produciendo entre los responsables
municipales y el conjunto de los colectivos sociales
y sindicales, como forma de encontrar una respues-
ta a los conflictos de los trabajadores municipales y
el conjunto de la población, son impropios de cual-
quier gobierno municipal con un ápice de sensibili-
zación social.3

Plataforma contra la Tasa deBasura
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HABLAN LAS 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

LA JUEZ INSTA AL AYUNTAMIENTO A EJECUTAR LA
SENTENCIA ¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO MUNICIPAL?

Vicente Gordillo
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HABLAN LAS AA.VV.

H ace unos meses la comisión de obras de la
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada nos
propusimos elaborar un informe sobre la
situación en la que se encontraban las zonas
ínter bloques, y después de diferentes asam-
bleas y consultas a los vecinos y mancomu-
nidades, decidimos trasladárselo al concejal
de obras y servicios Mariano Maroto para de
mutuo acuerdo priorizar que parcelas debe-
rían acondicionarse, en función de su dete-
rioro.

Nosotros dimos 20 parcelas como las más necesita-
das dentro de las prioridades y sobre ellas se trabajó
en conjunto con unos compañeros que en represen-
tación de IU nos propusieron trabajar conjuntamen-
te en esta tarea, lo cual nos parecido bien. 

El pasado dia 19 de Febrero se mantuvo la reunión
de la comisión de la AVV con el concejal para tratar
dicho documento y ver las propuestas más urgentes
dentro de las parcelas que debían de remodelarse en
este mismo ejercicio. 

A la misma acudió junto con el concejal Mariano
Maroto, un miembro de la comisión de IU que había
trabajado junto a nosotros en la elaboración del plan
y un vecino del barrio invitado por el representante
de IU. La primera intervención del concejal fue para
delimitar qué obras eran de su competencia y cual
no, aclarando que las zonas ajardinadas, los aparca-
mientos, y el resto de las zonas interbloques no lo

eran, las dos primeras por ser competencia de Medio
Ambiente y de Urbanismo, y las zonas interbloques
por ser de responsabilidad de los vecinos.

Siendo de su responsabilidad sólo el acondiciona-
miento de algunas aceras y en un futuro muy lejano
cuando se dispusiera de presupuesto de los fondos
PRISMA se elaboraría un proyecto para remodelar
unas parcelas situadas entre la calle Ampurdán y la
Avenida de la Mancha. 

Ante nuestra protesta por no estar de acuerdo con
los criterios empleados por el concejal para no actuar
sobre diversa parcelas "privadas de uso publico" y
limitar su actuación a la de reparar las aceras, el con-
cejal en una actitud que dice poco a favor de un repre-
sentante municipal de izquierdas, dialogante y demo-
crático (que no dudábamos que lo era) se dirigió a
uno de los representantes de la asociación con estas
palabras, (SI NO ESTAS DE ACUERDO TE LEVANTAS
Y TE MARCHAS) la reunión desde ese momento care-
ció de toda posibilidad de discusión constructiva y
terminó con nuestra comunicación de que realizarí-
amos asambleas para informar a los vecinos del resul-
tado de nuestras gestiones, asambleas que convoca-
remos en los próximos días.

Mal ha empezado este concejal, si esa es la idea de
los presupuestos participativos prometidos en la cam-
paña electoral, mejor que la retiren.3

Comisión de obras de AA.VV. Zarzaquemada

CONCEJAL DE OBRAS: 
“SI NO ESTÁS DE ACUERDO, TE MARCHAS”

Parcelas 24 y 24A, 25 años en éste estado
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HABLAN LAS AA.VV.

Aunque tarde, nuestra lucha ha dado sus
frutos. Tras el pleno de diciembre de 2003
en el que la asociación de vecinos pedía-
mos la dimisión del concejal de medio
ambiente y proponíamos medidas concre-
tas encaminadas a mejorar el estado del
servicio, el equipo de gobierno votó en con-
tra y la oposición se abstenía. Pero aquel
debate, aquellas propuestas no caían en
saco roto y aunque el propio concejal se
defendió como gato panza arriba recha-
zando la moción, la movilización manteni-
da en la calle y nuestras propuestas hací-
an mella en los responsables, lo que ha
hecho posible que en la actualidad ese
talante autoritario y esa cerrazón hayan
dado paso a lo que debería ser lo normal
en gentes de izquierda: abrirse al diálogo,
escuchar las propuestas de la gente, de las
organizaciones sociales y llegar a acuerdos
concretos en la búsqueda de soluciones a
los problemas de los barrios.

Desde aquí nos felicitamos de ese cambio de talan-
te del concejal y esperamos que a partir de ahora
se mantenga, convencidos de que ello va a con-
tribuir a solucionar muchos de los problemas que
venimos planteando.

En ese mismo sentido felicitamos al conjunto de
la población que ha luchado junto a nosotros exi-
giendo soluciones al problema de la neumática, a
ellos se debe principalmente este cambio de acti-
tud de los responsables municipales, sin ellos nues-
tras propuestas serían ignoradas, por lo que les
animamos a continuar atentos en el desarrollo y
puesta en marcha de estos acuerdos, contribu-
yendo con su ejemplo de ciudadanos/as cívicos y
solidarios a que nuestras calles presenten un aspec-
to más agradable.

Para explicar detalladamente estos acuerdos con-
vocamos a la población a una asamblea el día 25
de marzo jueves, a las7 de la tarde en el Centro
Cívico Julián Besteiro.3

RED NEUMÁTICA: 
NUESTRAS PROPUESTAS SE PONEN EN MARCHA

La asociación de vecinos os con-
voca a una asamblea para infor-
mar del estado de la red y de los
acuerdos con esta Delegación

DÍA 
25 de marzo (jueves)

HORA
7 de la tarde

LUGAR
C.C. Julián Besteiro

Convocatoria de
Asamblea Neumática

I FESTIVAL DE TEATRO
ALTERNATIVO

17 de Marzo: Centro Cívico Julián Besteiro a
las 18:30 de la tarde la obra

"Las cartas sobre la mesa". Interpretada por el
grupo Konkret.

31 de Marzo: Centro Cívico Julián Besteiro a
las 18:30 de la tarde la obra

"Interferencias sobre la mujer". Interpretada por
el grupo Konkret.
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MUJER

U n año más celebramos el 8 de Marzo, el día
de la mujer trabajadora. Un año más nues-
tras reivindicaciones se siguen pidiendo sin

tener una respuesta firme y contundente por parte
de la Administración.
Un año más las cifras de mujeres fallecidas a causa de los
malos tratos y la violencia de sus compañeros sigue lle-
nando las páginas de los periódicos, es indignante como
la justicia trata estos casos. De nada valen las múltiples
denuncias de las mujeres que padecen esa situación, ni
valen tampoco las órdenes judiciales de no acercarse a
ella, el matratador, maltrata a cualquier distancia.
Las casas de acogida son muy escasas, en Leganés
hacen falta, pedimos desde aquí a nuestro alcalde que
escuche nuestras peticiones, él puede hacerlo.
Como tenemos "tantas"casas de acogida, nos llega la
noticia del cierre de una de ellas en el Corredor del
Henares, fundada en 1.991. Esta casa dispone de un
personal muy especializado, psicólogos, abogados, tra-
bajadores sociales, que ayudan a la mujer a no des-
prenderse de sus hijos y llegar a juicio preparadas psí-
quica y jurídicamente.
Bien, ¿cuál es el posible motivo del cierre?. La res-
puesta: los presupuestos cada vez más escasos que
esta casa recibe.
Si el movimiento de ayuda a la mujer, si nosotras mis-
mas permitimos el cierre de este centro, nos acabarán
dejando sin ninguno, por lo que desde estas páginas
pido la más inmediata colaboración y apoyo a nues-
tras compañeras del centro.
Nuestra Asociación de Vecinos tiene a disposición de
aquellas mujeres que se encuentren en una situación
de indefensión ante las agresiones de sus compañe-
ros, un impreso de solicitud de orden de protección
que pueden recoger. 

No podemos tolerar que se reduzcan los presupuestos
sociales de todo tipo: mujer, sanidad, mayores, educa-
ción, etc… para incrementar los destinados a armamento
e intervenciones en conflictos bélicos. No se puede tole-
rar que los servicios sociales a los mayores sean cada vez
mas escasos, no hay residencias, no hay centros de día,
no hay atención médica especializada, etc…
Un año más exigimos a los gobernantes de este país
la reducción de los gastos militares que hacen que los
servicios públicos no dispongan de los medios huma-
nos y técnicos necesarios para impedir la muerte de
miles de personas.3

Mercedes Quijada 

Presidenta de la asociación de vecinos de Zarza

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)

UN 8 DE MARZO MANCHADO POR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
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CULTURA

LA COMPAÑÍA MENECMOS GANA EL PRIMER PREMIO
EN EL III CERTÁMEN DE TEATRO “CIUDAD DE
MAJADAHONDA”

El pasado 30 de enero se hizo público el fallo
del III Certámen de Teatro "Ciudad de Maja-
dahonda". La Compañía de Teatro Menecmos
resultó premiada en tres ocasiones. Recibió los
galardones a la Mejor escenografía, Mejor actor
de Reparto (Francisco Roman) y Mejor grupo.

Con tres años de historia, el Certamen de Teatro Ciu-
dad de Majadahonda se ha convertido en un punto
de encuentro de las compañías de teatro aficionado,
ya no sólo de la CAM sino de toda España. 

La ceremonia de clausura, celebrada el día treinta de
enero en la Casa de Cultura "Carmen Conde", supu-
so el broche de oro a un certamen que cada año va
superando su nivel de calidad.

En esta edición la compañía Menecmos con la obra,
"Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted?" fue la más
premiada, con tres, de los seis galardones que fueron
otorgados.

Obtuvo el premio a la Mejor Escenografía, Mejor Actor
de Reparto (Francisco Roman) y Mejor Grupo, galar-
dón con el que los organizadores destacan el mejor
trabajo presentado en el certamen.

Con más de un año en cartel, "Yo me bajo en la pró-
xima, ¿Y usted?" sigue cosechando éxitos de públi-
co y crítica. El maravilloso texto de Marsillach nos per-
mite reflexionar en clave de humor sobre nuestro pasa-
do; cómo vivieron, o sobrevivieron, varias generacio-

nes, en un momento en que ninguna de las liberta-
des estaba al alcance de la mano.

"Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted?" es la culmi-
nación de una trilogía sobre España, iniciada por la
Compañía Menecmos con "Bodas de sangre" y con-
tinuada con "Las bicicletas son para el verano". Las
tres obras suponen un repaso por la historia de Espa-
ña desde el mundo rural de los años anteriores de la
guerra hasta la época del franquismo.

Menecmos, ha seguido con su frenético ritmo de tra-
bajo en estos meses. En septiembre del 2003, y de
acuerdo con el espíritu social del grupo, la Compañía
alcanzó un acuerdo de colaboración con el Centro
Penitenciario Madrid V de Soto del Real, por el cual
se realizaron dos representaciones para los reclusos,
siendo estas funciones objeto de un reportaje en el
programa "Escenario Madrid" de la cadena Telema-
drid,. En Noviembre participó en el VII Certamen de
Teatro Aficionado "Ciudad de Arévalo" y ya en enero
del presente año participó en el "Homenaje al mayor"
organizado por la Consejería del Mayor del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Galapagar.

Pero los componentes de Menecmos no paran y ya
se encuentran inmersos en el montaje del que será
su nuevo espectáculo, la obra "El culpable" de Harry
Granick. Totalmente distinta a sus anteriores traba-
jos, "El culpable" supone un cambio de temática y
de registro para el grupo. Un nuevo reto que pronto
estará sobre las tablas. 3

Los actores de “Yo me bajo en la próxima ¿y usted?” al completo
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SINDICAL

U na vez más y quizá ya sean demasiadas, nos
tenemos que dirigir a todos los vecinos y
vecinas del municipio para informar sobre
la situación que padecemos los trabajado-
res y trabajadoras del ayuntamiento de Lega-
nés. Lo hacemos, no sólo pidiendo solida-
ridad y comprensión con nuestra situación
sino, sobre todo, desde la convicción de
que, como trabajadores públicos, tenemos
la obligación de mejorar en nuestras con-
diciones de trabajo sin que esta necesidad
entre en contracción con la prestación de
un servicio público de calidad.

Son muchas las reivindicaciones que nos tienen ocu-
pados en estos días, pero todas ellas tienen un hilo
conductor común, los constantes incumplimientos
por parte del Equipo de Gobierno de acuerdos fir-
mados por ambas partes y la dirección política en
materia de Recursos Humanos, totalmente ale-
jada, a nuestro juicio, de lo que cabría esperar de
un gobierno municipal de izquierdas:

– 100 trabajadores que fueron contratados con con-
tratos de inserción a través del INEM a los que aún
les deben la mitad de su salario, correspondien-
te al año 2002.

– La limpieza de los colegios, centros culturales, depor-
tivos, instalaciones municipales, etc.. absoluta-
mente deteriorada durante años, sin cubrir jubi-
laciones ni bajas de larga duración.

– La limpieza de nuestras calles deteriorada, sin cubrir
ni jubilaciones ni bajas de ningún tipo.

– La privatización paulatina como única forma de
solucionar lo que previamente se han encar-
gado de deteriorar.

– Subidas retributivas de años anteriores, aún sin
cobrar.

– Precariedad laboral, con todo tipo de contrata-
ción temporal. Trabajadores con más de siete años
de antigüedad sin poder cubrir de manera definiti-
va su puesto de trabajo.

Y a todo ello hay que unir, la situación extrema y
lamentable en la que se encuentra un servicio abso-
lutamente esencial para la población como es el Ser-
vicio de Extinción de Incendios, con una plantilla

absolutamente insuficiente (hay días con sólo cinco
bomberos disponibles), material de protección indi-
vidual caducado, edificio, en el que pasan las 24
horas del día, en unas condiciones deplorables y
con una falta de dirección técnica y política impre-
sionantes mientras, se derrochan sin ningún tipo de
reparo sueldos de altos cargos en otras Concejalías.

Todo lo anterior aderezado con una falta de diálo-
go permanente, una absoluta prepotencia y la
negativa sistemática a plantear encima de la mesa
soluciones que no pasen por "decretar, ordenar,
desprestigiar, deteriorar, incumplir…"

A los sindicatos que componemos el Comité Unita-
rio (UGT, CC.OO, CPPM y CSIF), nos parece que un
municipio que, históricamente, vota a la izquier-
da, está queriendo decir que quiere políticas de
izquierdas. Nos parece que tenemos, desde la izquier-
da, la obligación de demostrar a los ciudadanos que
es posible una gestión eficaz, sin renunciar a plan-
teamientos que han sido siempre una bandera
de la izquierda: derechos laborales, estabilidad y cali-
dad en el empleo, a igual trabajo igual salario, defen-
sa de la gestión pública de los servicios, etc…, han
sido, son y deberán seguir siendo siempre, no solo
conceptos, sino realidades por las que hay que tra-
bajar y llevar a la práctica en nuestra gestión diaria.
Los sindicatos de este ayuntamiento llevamos años
planteando esto encima de la mesa y esperando pro-
puestas que lo hagan viable. Desgraciadamente la
única respuesta viene de la mano de la privatización,
la desregulación y la imposición, algo que esta plan-
tilla ha rechazado y seguirá rechazando siempre.

En defensa de todo ello se han iniciado hace ya
algunas semanas movilizaciones y concentracio-
nes públicas, en defensa de todo ello se realizará
una manifestación el día 18 de febrero, a las 17.30
h. por las calles de Leganés y en defensa de ello se
seguirán planteando cuantas acciones sean necesa-
rias por las que, de manera explicita pedimos discul-
pas, en lo que éstas puedan afectar al desarrollo de
su vida cotidiana. 3

Leganés, 17 de febrero de 2004

COMITÉ UNITARIO DE TRABAJADORES

UGT – CC.OO – CPPM - CSIF

A TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE LEGANÉS
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SINDICAL

Ya en 1992, hace catorce años, el entonces
Jefe del Servicio de Extinción de Incendios
determinaba en un informe, cual debía ser
la plantilla adecuada para ese servicio, tenien-
do en cuenta el número de habitantes y las
horas de trabajo anuales por cada trabaja-
dor. En dicho informe se establecían como
plantilla idónea 89 trabajadores, más 2 en
trabajos administrativos, con el objetivo de
conseguir turnos en los que deberían estar
operativos: Un mando (Sargento), 2 man-
dos de vehículos (cabos), 3 conductores, 8
bomberos y 1 emisorista.

El referido informe indicaba que, además de las fun-
ciones propias de este colectivo, había que tener
muy en cuenta las de prevención, asunto éste muy
dejado en el municipio de Leganés, y que tiene,
lógicamente un contenido de nivel técnico y de for-
mación de la plantilla de bomberos, para poder ase-
gurar a la población, no solo una adecuada insta-
lación en las industrias y centros de pública concu-
rrencia, sino también un constante mantenimiento
de esas condiciones de seguridad, que solo es posi-
ble con la constante inspección.

Pues bien, a estas alturas del nuevo siglo, usted,
ciudadano y ciudadana de Leganés, a pesar de pagar
correspondientemente sus impuestos, no cuenta
con una mínima seguridad en este terreno. La plan-
tilla de bomberos a día de hoy la componen 2 sar-
gentos, 7 cabos y 42 bomberos (lo que en la prác-
tica supone que, teniendo en cuenta los calenda-
rios de trabajo y los distintos turnos, hay días que
hay 5 personas operativas en el servicio, no pudien-
do atender a más de un siniestro a la vez). No cuen-
ta, además, con un Concejal Delegado, dependiendo
directamente del Sr. Alcalde y ni tan siquiera cuen-
ta con un técnico encargado de la gestión diaria.

Los bomberos de Leganés, hace ya años que lleva-
mos reivindicando un aumento de plantilla en este
servicio tan esencial para la población, realizando
acciones tendentes a llamar la atención de los ciu-
dadanos, nos hemos pintado los pelos, hemos acam-
pado fuera de edificio por las malas condiciones en
las que éste se encuentra, teniendo que realizar las
funciones diarias en la calle, hemos realizado encie-
rros, acampadas, etc… Gracias a estos esfuerzos,

a veces han contratado con cuentagotas. Este año,
tenemos aún pendiente de realizar el proceso selec-
tivo de 22 nuevas plazas, pero el Equipo de Gobier-
no no toma medidas que agilicen estos trámites,
de tal modo que llegará el verano y el problema se
agravará, si no se toman medidas urgentes al res-
pecto.

Por todo lo anterior, solicitamos de Ud., ciudadano
y ciudadana de Leganés, que reclame ante el ayun-
tamiento lo que en derecho le corresponde y es que
éste le preste las mayores garantías de seguridad
para usted y los suyos y esto solo se consigue
ampliando la plantilla hasta llegar, como mínimo a
los 89 bomberos del informe del 92 ya que las con-
diciones de trabajo y las necesidades del municipio
han cambiado considerablemente desde entonces. 

La Ley dice que los municipios con más de 20.000
habitantes deben tener servicio de bomberos, este
municipio lo tiene, pero a todas luces no es el ade-
cuado para una población cercana a los 200.000
habitantes.3

Leganés, 18 de febrero de 2004

EL COMITÉ UNITARIO

EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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SALUD

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)

En muchos países las campañas de vacunación
no dan cobertura a toda la población y aún así,
cuando lo hacen, las cadenas de frío se suelen
romper. Además la triple vírica (sarampión,
rubéola y parotiditis) no se incluye como obli-
gatoria vacunándose únicamente del saram-
pión, y en tal caso requerirá dosis de refuerzo
posteriores, por lo tanto:

1) Todos los niños de familias inmigrantes, deberían
pasarse por la consulta de enfermería pediátrica
con la cartilla de vacunación infantil de su país de
origen. En el caso de que no presentara esta car-
tilla, la enfermera revacunaría desde cero según
pauta habitual.

2) La población adulta deberá consultar con su enfer-
mera para que se le aplique la pauta de vacuna-
ción de adulto. 

Los inmigrantes constituyen el segundo foco más
importante de tuberculosis en los países desarrolla-
dos, por lo que se aconseja realizar una prueba de
tuberculina de modo sistemático a todo inmigrante
menor de 35 años. Se tendrá en cuenta los posibles
falsos positivos, debidos a la vacunación contra la
tuberculosis que se incluye en el calendario vacunal
de muchos países en vías de desarrollo.

Pero ¿qué tendríamos que hacer ante el retorno
del paciente a su lugar de origen?.

¡Cuidado con el paludismo! porque si la persona pro-
viene de zonas de alta endemicidad palúdica tendrá
una inmunidad adquirida frente a la malaria que le
condicionará a no desarrollar cuadros muy severos de

ésta. Sin embargo, si lleva fuera de estas zonas más
de dos años, esta inmunidad se habrá perdido y a su
regreso a su zona de origen será fácil que contraiga
malaria de curso más agresivo que a las que estaba
acostumbrado.

Si el retorno es definitivo no está indicado ningún tipo
de profilaxis pues es preferible que el individuo vuel-
va a desarrollar inmunidad frente al Plasmodium.
Ahora, si el retorno es sólo por un periodo corto (vaca-
ciones, etc...) es recomendable prevenir estos episo-
dios por lo que:

Está indicado recomendar profilaxis frente al palu-
dismo a todos aquellos individuos que, procedien-
do de zonas de alta endemicidad palúdica, regre-
san a su lugar de origen por un periodo breve.

En cuanto al retorno de los niños tenemos que tener
en cuenta 3 aspectos:

1) El niño debe tomar profilaxis frente a la malaria por
ser especialmente vulnerable a estas enfermeda-
des endémicas.

2) Si el retorno es por periodos superiores a un año
también deberá ser valorada, dependiendo del país
al que se retorne, la vacunación contra la tuber-
culosis.

3) Si se retorna al África Subsahariana es convenien-
te poner la vacuna de meningitis polisacárida A+C
(aunque él haya recibido previamente la vacuna de
meningitis conjugada C).3

José Manuel Burgos Pérez 

Enfermero del Centro de Salud Jaime Vera II

LA VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE
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Sin ser Emilie Zola, este poeta y, sin ser la
Presidenta de la CAM., la república Fran-
cesa.

Yo, la acuso, sí, la acuso de la situación en el tra-
bajo de los minusválidos psíquicos, físicos y sen-
soriales en algunos de los Centros Especiales de
Empleo.

En algunos de éstos se les explota, la legislación
nos dice que, estos compañeros trabajadores con
estas minusvalías no deben de trabajar más de
ocho horas diarias y lo hacen en demasía.

Las retribuciones festivas, las cobran como las de
cualquier otro día ordinario de la semana, y un sin
fin de cosas más, precisamente cuando ustedes
han lanzado una campaña de sensibilización social
y hasta han celebrado el "Año Internacional del
minusválido"

¿A qué juega Doña Esperanza? Estos seres huma-
nos están desprotegidos, estaban mal con el PSOE,
y han empeorado con el PP.

Y no me muestren estadísticas, bájese a pie de
obra, visite sin anunciarse los centros subvencio-
nados por su gobierno, hable con los padres o
tutores de estos niños eternos en caso de los psí-
quicos, ¿a quién tutelan ustedes? ¿cómo los tute-
lan? ¿qué control existe por parte de los inspec-
tores que usted gobierna y pagamos todos?

Ya en esta misma revista dije y no me equivoqué
que, usted era "la esperanza negra", ustedes todos
los políticos, nos mostraron la escandalosa conni-
vencia con la especulación inmobiliaria hace meses.
Pero hoy van más allá y dejan al pairo de algunos
empresarios sin escrúpulos a los niños eternos, a
los más débiles de mente y de cuerpo.

Yo, les acuso, Doña Esperanza de no saber
gobernar. Yo, he querido denunciar en los juz-
gados estos atropellos gravísimos en un Estado
de Derecho, pero tienen que ser los propios

padres y tutores de los afectados o ellos mis-
mos en el caso de los físicos, pero a algunos
padres no les importa más allá de tener a un
hijo ocupado y que encima aporten 500 euros
al mes a la economía familiar.

Pero es usted o debe de ser usted como Presidenta
de la CAM., la madre política de estos desvalidos,
Ponga a "mover las tabas" a sus inspectores, que
recorran los Centros Especiales de Empleo, en algu-
nos no existen las fichas de entrada y salidas de
los trabajadores, para así encubrir la explotación
y no poder denunciar, las mediadas de higiene en
el trabajo brillan por su ausencia, pues existen
lavanderías donde los trabajadores no tienen guan-
tes donde estos "niños eternos" sacan de entre
las sábanas hoteleras que lavan, preservativos y
otros juguetes eróticos.

Yo, la acuso Doña Esperanza, yo la acuso de no ir
a Vallecas, allí existen lavandería a un paseo de su
Asamblea, que hoy ya dudo de que sea mía o de
mis representantes.

Menos burocracia y más salir de los despachos.
Ponga a trabajar a sus inspectores, a sus servicios
sociales y póngase usted a la cabeza, para sanar
no los cuerpos mermados, sino las almas de estos
desheredados de usted, de su Comunidad y de
todos nosotros los madrileños.

Todas las políticas de Infraestructuras, las magnas
políticas que hacen ustedes, las cifras, las encues-
tas, todo lo poco que hacen bien, ustedes los polí-
ticos de todos los colores, se derrumba cuando
vemos las lágrimas de estos "niños eternos" explo-
tados por empresas, y por los que como usted
ignoran o callan.

Ustedes, los sindicatos, esta España Invertebra-
da de Ortega aún viviente, son los culpables y
yo, les acuso.

Y mañana, mañana escribiremos de la Sanidad
Pública, otro mal que nos desatiende y mata.3

COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

YO ACUSO A ESPERANZA AGUIRRE
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ESCRITO DESDE EL SUR
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ELLAS, NOSOTRAS, 
LAS MUJERES COMO DISCULPA

Dos artículos he guardado para ustedes,
para comentar con ustedes quiero decir,
en este bulliciosos mes de febrero en su
versión más "in" de febrerillo loco: mucho
graznar para cantar bien poco.

Es el uno un relatar de las medidas que propone
el PP para fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres. Nada menos que incentivar el contra-
to a tiempo parcial por una parte, y deducciones
fiscales para aportaciones empresariales para guar-
derías, por otra. En medio, ayudas a madres tra-
bajadoras y subsidio de maternidad universal. ¿?

Así, como si fuera un estupendo regalo que nos
hacen, privatizan la educación infantil y precari-
zan el empleo. Todo por las mujeres, que no nos
merecemos empleos al completo con sueldos al
completo ni escuelas infantiles públicas, pagadas
con nuestros impuestos por el Estado y para todo
el mundo. 

Salen en ambos casos ganando las empresas – las
de contratar a gente y las de guardar infantes- ,
de un modo tan descarado que hasta incluso
puede sentirse el calorcillo de la vergüenza ajena.

Unos días antes o después, ya no recuerdo, una
foto de mujeres veladas (entiéndase con velo) en
Irán. 25 años con los ayatolás, encabezaban el
artículo. Ya está, pensé, que van a por Irán. Por-
que ¿recuerdan ustedes aquellas campañas que
rezaban "Una flor para las mujeres de Kabul"?
¿guardan en su memoria más reciente los omi-
nosos burkas?. Después se hizo la guerra contra
Afganistán, se expulsó a los temibles talibanes y
se entregó el poder a los señores de la guerra,
igual de fundamentalistas que los otros. 

Ya no hay flores para las mujeres de Kabul. Ocul-
tas tras los velos y los sayos, su opresión ha deja-
do de ser parte del maquillaje de la guerra infini-
ta, santa, liberadora.

El todopoderoso guiña un ojo en su torre penta-
gonal y el mundo rueda. Alguien señala un lunar
en la mejilla del enemigo y los periódicos lo sacan,
alguien revela el lugar de la mierda y todos los
noticiarios del mundo occidental lo filman.

Y nosotros, nosotras, lo comentamos escandali-
zados y alertadas en los desayunos laborales, en
las salidas del trabajo, en las desapacibles tardes
de visita familiar dominical. 

No importa que un manto de silencio vele la por-
quería del resto del planeta, no importa que los
niños mueran en Mozambique vaciados de órga-
nos que una mafia internacional les roba para
curar a gentes pudientes del primer mundo. Nada
valen las batallas contra la privatización del agua.
(Después de la de la tierra y antes que la del aire).
No importa que los hombres y las mujeres jóve-
nes de nuestro Sur, sigan muriendo en las costas
de Andalucia y Las Canarias.

Nada de eso tendrá vida unos días después. Sólo
lo que alguien haya decidido que va a permane-
cer en los medios de comunicación, en nuestras
cabezas, por tanto. 

No en vano las multinacionales se han lanzado al
monopolio de los medios: ellos suplantan hoy la
vida y la muerte públicas de la historia presente. 

Sapere Aude: Atrévete a utilizar tu entendimien-
to, que dijo Kant. Y tu memoria, digo.3
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COLUMNISTA

En los últimos días de precampaña están aflo-
rando comentarios por parte  de miembros
destacados del PP que nos llevan a pensar que
están algo nerviosos, veamos:

1) El presidente de la Comunidad de Galicia, el íncli-
to don Manuel Fraga Iribarne, ante un miembro
del PP que ha sido condenado por abuso sexual
a una menor, sólo se le ha ocurrido decir que "eso
son menudencias", ¡caramba! me imagino que
si la agredida sexualmente fuese de su familia no
diría lo mismo, ¿o sí?

2) El presidente de la Comunidad de Murcia, Val-
cárcel, dice que no entiende cómo Maragall no
es solidario y acepta el trasvase del Ebro, porque
es agua, si fueran los hectólitros de vino que bebe
Maragall diariamente …

3) La ministra García Valdecasas dice que el PSOE
habla con terroristas, refiriéndose a Esquerra Repu-
blicana de Cataluña…(Haro Tecglen, en su colum-
na diaria en El País, en un artículo titulado "Fren-
te Popular", 21-2-2004, compara el levantamiento
de los nacionales contra la República por no acep-
tar un gobierno de izquierdas bajo ningún con-
cepto con el "levantamiento pepero" contra el
tripartito de Cataluña, por las mismas razones).

4) Otro ministro, Trillo, más conocido por "Trillito
de la Calzada", apodo puesto por mi amigo
Juanma, ha dicho a una periodista que le pre-
guntaba por las armas de destrucción masiva que
tenía un euro guardado para la primera persona
que le preguntara por dichas armas, lo sacó del
bolsillo y dijo: "luego se lo doy".

5) El mismo "Trillito de la Calzada" ha dicho, y esto
es espeluznante, que le hubiera gustado ser minis-
tro de defensa hace ocho años y haber tomado
el islote de Perejil porque así los pescadores espa-
ñoles podrían pescar en los caladeros marroquí-
es. (Forges en su chiste diario dice el 24 de febre-
ro, también en EL PAÍS, "Central de Trillo, cuida-
do con las rabiaciones"). Trillito luego dice que
da por no dichas esas palabras, pero ni dimite, ni
le cesan, ni se le cae la cara de vergüenza.

6) Rajoy dice ¡ahora! que va a promover comisio-
nes de investigación. ¿Por qué el PP no ha hecho
ninguna comisión de investigación sobre el Pres-
tige o sobre la guerra, o si la ha hecho la ha orga-
nizado de tal manera que ha declarado quien ha
querido el PP que declarara, caso Comunidad de
Madrid y sus tránsfugas?

7) Y, para terminar, he oído a Aznar decir que si no
hay un gobierno estable corre peligro la bonan-
za económica, es decir, "si no nos votan corren
peligro las pensiones". ¿No había un pacto entre
todos los partidos para no tocar el tema pensio-
nes? ¿Cómo nos vamos a fiar de un gobierno,
de un partido que no cumple ni respeta sus pro-
pios pactos?

8) Estando escribiendo este artículo oigo que el PP
es el único partido que no va a acudir a la mani-
festación convocada contra ETA el día 25 de febre-
ro "porque es una pantomima y sería una infa-
mia ir detrás de la misma pancarta que ERC".
¿Pero no sería deseable agrupar a todos contra
el terrorismo? No, simplemente lo hacen por
"visión electoral", creen que, así, van a sacar más
votos en otros sitios de España. 

Definitivamente creo que están nerviosos.

¿Temerán perder las elecciones o temerán no sacar
mayoría absoluta y tener que pactar con algún par-
tido de aquellos a los que no hace otra cosa que
insultar?

Cuando llegue esta revista a sus manos, amable lec-
tor, sabremos ya el resultado electoral y la respues-
ta a alguna de estas preguntas.

Habrán notado los lectores que no quiero que gane
el PP. ¿Y ustedes?.3

¡Salud!  

Juan Lei

EL PARTIDO POPULAR ESTÁ NERVIOSO
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Los sondeos sobre intencionalidad de voto, pre-
vios a los Comicios Generales del 14 de marzo,
no dan hasta la fecha ninguna ventaja al can-
didato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE,
José L. Rodríguez Zapatero, por tanto, alguien
debería susurrarle al oído que no va tan sobra-
do de empuje popular como para permitirse
cerrar ninguna puerta a la unidad de la izquier-
da democrática.

Quizá no sea el más indicado, pero tras algunas decla-
raciones de Zapatero sobre no pactar con IU en caso
de obtener menos sufragios que el PP en las próxi-
mos Comicios, me siento obligado a ofrecer mi punto
de vista, tanto a él, como a más de un personaje de
la política municipal de Leganés que, por desgracia,
le están haciendo flaco favor a la izquierda en el pró-
ximo examen del 14-M con el envío de cartas ame-
nazantes sobre el impago del hasta ahora ilegal tri-
buto impositivo "Ecotasa".

En primer lugar, alguien debería asesorar al candi-
dato a presidente sobre lo que tiene o no que hacer
o decir para no agenciarse enemistades, pues para
ello –se supone- dispone de un gabinete de ase-
soría personal y un equipo de mujeres y hombres
de confianza que, en caso de acceder a la presi-
dencia de la Nación, permanecerán, como viene
siendo habitual, impertérritos a su lado; unos en
puestos estratégicos de las administraciones auto-
nómicas, y otros con complejas y suculentas car-
teras ministeriales.

Tras lo dicho, más de uno puede pensar, y en su dere-
cho está, en el por qué de esta amigable adverten-
cia, pues bien, y lo digo sin acritud: A Zapatero se le
ha debido quedar en el cajón de los recuerdos que el
compromiso fundamental de un ciudadano de izquier-
das, en su caso candidato a la presidencia del gobier-
no español, es presentar un programa político, eco-
nómico y social, acorde con las necesidades de los
trabajadores; viable, atractivo y ajustado a las posibi-
lidades del país, y no perderse en divagaciones que

únicamente benefician a la derecha Aznarista, es decir:
prometer la aplicación del "paso corto y preciso", que
siempre ha caracterizado a IU y PSOE en la lucha por
el progresismo de todas las capas del tejido social y,
por tanto, conseguido mejoras importantes para los
sectores más desprotegidos del pueblo, si no desea
que su programa se convierta en una de esas insul-
tantes estafas electorales, donde la mezcla de pro-
mesas y ficción, como bien conoce la derecha, logran
la engañifa perfecta. 

Seguirle el juego a Mariano Rajoy, contestando dia-
ria y públicamente a sus consejos paternalistas sobre
con quién o no debe pactar, sobre el peligro de rup-
tura del pacto antiterrorista, sobre Carod Rovira y
su diarrea mental (cuando la abeja pica, ella sola
se destripa)..., es caer en la trampa más antigua
que se conoce tanto en el ejército como en políti-
ca, o dicho de otra forma: "táctica del despiste",
que consiste en lograr que tu adversario (que en
política no existen enemigos) pierda tiempo y
medios en buscar infiltrados en sus filas, mientras
le acorralas por todos los frentes.

El plan de choque ante un partido político disciplinado
y hermético como el PP, donde la discrepancia -que es
el alma de la democracia- no existe, no debe dejar nin-
gún punto a la improvisación, y aún menos permitir, dada
la situación político gubernamental actual, arrebatos
electoralistas que puedan conllevar el alejamiento entre
IU-PSOE, pues, con las delimitaciones históricas bien defi-
nidas y siendo el actual referente de la izquierda demo-
crática, no debe existir entre ellos más alejamiento que
el guión que separa ambas siglas, por bien de la ciuda-
danía y de la causa común de la izquierda.

Zapatero debe reflexionar, que aún queda tiempo.
Debe, por respeto a los pactos vigentes entre PSOE-
IU en muchos municipios de la Nación, cambiar su
discurso y posicionarse en la alternativa de la unidad
progresista, única forma de acabar con la política de
escaparate del actual gobierno.
Si a la interesada, belicista e ilegal ocupación de Irak y

14-M

LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA
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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 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

sus consecuencias irreparables para el pueblo soberano
español, le sumamos el alto grado de inseguridad ciu-
dadana, el aumento insufrible de la violencia domésti-
ca, la carestía de la vivienda, el fraude del euro, la sinies-
trabilidad laboral, los contratos temporales precarios...,
obtendremos el resultado de la política que hasta ahora
viene observando el Partido Popular. Estos y otros innu-

merables problemas, que afectan directamente a la ciu-
dadanía, es lo que verdaderamente importa a la hora de
firmar pactos o alianzas.3

Vicente Gordillo Carmona
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CONFERENCIA EPISCOPAL: MACHISTA Y PATRIALCAL

El pasado día 2 de Febrero la Conferencia
Episcopal de este santísimo, católico y apos-
tólico país, hizo público un Directorio de la
Pastoral Familiar del día 21 de Noviembre
de 2003. 

En su Introducción, apartados 11 y 12, bajo la deno-
minación de La "revolución sexual" ha separado la
sexualidad del matrimonio, de la procreación y del
amor, apartados que analizaremos en su contenido,
los cuales no tiene desperdicio, ya verán ya.

Así comienza que ellos, "los conferenciantes", inter-
pretan que la llamada "revolución sexual" que tuvo
su estallido en los años 60 del siglo XX, aunque ha
fracasado en sus mensajes, ha alcanzado su éxito
en la ruptura que ha producido con los significa-
dos sobre la sexualidad humana, conforme a la tra-
dición humana. Bien ustedes entienden esto, sí ha
fracasado cómo es que ha tenido éxito la tal lla-
mada "revolución sexual".

Continúan diciéndonos los bien pensantes que "la
revolución sexual" ha tenido el recorrido siguiente:

1º.- la sexualidad se separa del matrimonio, por
una absolutización del amor romántico que
huye de todo compromiso.

2º.- en una cultura hedonista (de placer) se des-
vincula de la procreación.

3º.- la sexualidad ha sido separada del amor y
convertida en un elemento de consumo. A
este fin conducía sin remedio la denomina-
da " ideología del género" que considera la
sexualidad un elemento maleable cuyo sig-
nificado es de convención social. El signifi-
cado del sexo dependería entonces de la
elección autónoma de cada uno sobre cómo
configurar su propia sexualidad.

Sus frutos amargos: Violencia doméstica, abusos
sexuales, hijos sin hogar.

Bueno, si vosotr@s permanecéis todavía leyendo
este artículo, es posible que hayan ocurrido varias
cosas. Sí ha empezado una subida de adrenalina y

el corazón late a cien por hora, bien Vd. será de
los seres racionales que todavía piensan que es
increíble que existan en nuestra sociedad personas
capaces de culpabilizar al movimiento feminista de
ser el responsable de la violencia doméstica, abu-
sos sexuales e hijos sin hogar. 

Sí por el contrario Vd. ha continuado como sí tal
cosa, bien no ha prestado atención al texto leído
ó bien pertenece a la ideología machista que aún
hoy permanece en nuestro país instalada en nues-
tras médulas como una infección a extirpar, pero
que aún nos queda mucho a tod@s por conse-
guirlo. Por qué sabían que gracias a estas cabezas
que todo lo saben y que están por encima del bien
y del mal en la cúpula de la Iglesia católica, con
una historia de veinte siglos que les avala como vir-
tuosos de explicar y convencer que lo natural: es
el domino del hombre para con la mujer en el matri-
monio cuyo único fin es la procreación, mujeres
cuidando a los hombres en un plano desigual ,
mediante una tradición y educación , que claro será
una boda hasta que la muerte os separe, en la dicha
y en la adversidad, mintiéndonos por el bien de la
moral, sin que la mentira, la calumnia ni el mal-
trato de las demás les desalienten.

Nuestro Gobierno no sólo no les para los pies a los
obispos y a su pastoral familiar, sino que les permiten
divulgarla en las escuelas, con nuestro dinero.

No sé como todavía me escandalizan estas cosas,
sí este Gobierno presto a todo con tal de perpe-
tuarse en el poder y seguir criando a machos his-
panos muy suyos y hembras sumisas y dignas de
encontrar la felicidad en el mas allá, porque aquí
en la tierra algunos deciden terminar con la vida
de "sus" mujeres.

Feliz 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, para las que pensamos que la transfor-
mación social es posible y que se impliquen aque-
llos que estén con nosotras y no sobre nosotras.3

Amalia Alejandre Casado

Asesora en temas de la mujer en la Asociación de 

Vecinos de Zarza
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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



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)

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)

, la Revista que Publica tu Opinión



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



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


