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La solidaridad: una tarea prioritaria hoy

Boicot a los productos israelíes

PALESTINA: UN PUEBLO MASACRADO

POR ISRAEL QUE NECESITA APOYO

ÁNGEL ATIENZA



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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CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

Redacción: 

Editorial

● Impuestos sí, abusos no, populismo no ............ 2 

Cartas

● El Ayuntamiento de Pinto retira la tasa ..............3

● Qué pena de árboles ........................................ 3

Vivienda

● Por el derecho a techo, stop a la especulación .... 5

Teatro

● La calle del infierno.................................................. 7

Hablan las AA. VV..

● Ambulancias para Palestina .................................... 8

Opinión

● Las mascotas .......................................................... 10
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● Escrito desde el Sur: Vuelvan .............................. 11

● Otra vez el acero cortén........................................ 12

● Las ampollas de las que me cuesta prescindir .... 13

Laboral

● Prejubilaciones, jubilaciones anticipadas
y ajustes de plantilla .............................................. 14

Deportes

● PXXVII Carrera popular de San Juan ................ 16
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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.



Con este número nos vamos de vacaciones tras
un año cargado de problemas en el que no
hemos tenido tregua alguna.

En la revista anterior anunciábamos que nos gustaría
despedirnos informando positivamente de la solución
dada a los múltiples problemas que venimos arrastrando
hace años, pero lamentamos que no pueda ser así,
pues todo sigue igual, no hay respuestas, por lo que a
la vuelta de las vacaciones ya tenemos trabajo.

En el conflicto de la tasa de basura se ha abierto la
negociación en una vía lenta, los responsables muni-
cipales se eternizan a la hora de formalizar su pro-
puesta. Por nuestra parte las cosas no han cambiado,
mantenemos la propuesta base que veníamos hacien-
do desde el comienzo del conflicto para iniciar las
negociaciones. 

Los tribunales nos están dando la razón en Leganés y
en Getafe, por lo que es previsible que los fallos pen-
dientes correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003
vayan en la misma dirección. En Pinto el gobierno muni-
cipal de IU y PSOE ha dado marcha atrás y ha retirado
la tasa. En lo que al recurso del 2003 se refiere cientos
de vecinos están acudiendo al juzgado para ratificar su
denuncia, un proceso que durará los meses de julio,
septiembre y octubre dado el alto número de recu-
rrentes, unos 2.000. Nuestra asociación ha realizado
un gran esfuerzo en convocar por carta a todos los que
había presentado recurso en nuestros locales, garanti-
zando así el que puedan acudir.

El oportunismo político de otros grupos políticos al
hacer suyo este trabajo, como si hubiesen sido ellos
quienes presentaron la denuncia y ganado los juicios,
es una auténtica vergüenza, apuntándose a un bom-
bardeo si ello les conduce a ganar influencia y votos
en unos casos y en otros, para darse a conocer. La Pla-

taforma ya dejó claro que nuestro objetivo no es lla-
mar a la población a no pagar impuestos, sino a recha-
zar los impuestos abusivos, defendiendo el diálogo, la
transparencia y la información a la población como
mecanismos de participación y comunicación entre la
sociedad y los que la representan en las instituciones,
algo de lo carece este equipo de Gobierno y los ante-
riores, motivo este por el que se levantó este amplio
movimiento vecinal bajo el eslogan de IMPUESTOS SI,
ABUSOS NO. Ese diálogo pedido una y mil veces ha
llegado aunque tarde, ya que han sido necesarios tres
años. Por eso cuando estos oportunistas de turno nie-
gan el diálogo y la negociación y lanzan proclamas
demagógicas, alertamos a la población del peligro que
ello encierra, aclarándoles que esa línea de actuación
camina en dirección contraria a las masivas moviliza-
ciones populares.

Ahora se abre una etapa en la que el debate, la infor-
mación, la propuesta y la negociación pasan a primer
plano, porque eso es lo que reclamábamos desde el
primer día. Esta etapa sin duda va ser compleja, dura,
difícil y nos va a exigir procesos de participación en los
que lo que esta en juego es justamente lo que veni-
mos reclamando: cerrar si es posible el problema de
la tasa con un acuerdo político-social que recoja el
sentir de la inmensa mayoría de la población: pagar
impuestos si, pero de forma razonable para garanti-
zar los servicios sociales más elementales a la mayo-
ría de la población.

Eso es lo que desde los movimientos sociales hemos
reivindicado siempre, lo demás es llanamente una pos-
tura reaccionaria que camina por la senda del enga-
ño y del oportunismo político. Esperamos que los res-
ponsables municipales dejen de marear la perdiz,
entiendan que la razón no esta de su parte y presen-
ten una propuesta razonable que recoja el sentir de
nuestra lucha.  3
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EDITORIAL

IMPUESTOS SÍ, ABUSOS NO, POPULISMO NO

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



NOS VAMOS DE VACACIONES

La redacción de "Pedimos la Palabra" desea-
mos a todas/os nuestros lectores unas felices
vacaciones en compañía de los suyos. Que dis-
frutéis mucho en estas vacaciones, siempre bien
merecidas y que en septiembre vengamos con
las pilas cargadas.

HASTA ESA FECHA
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CARTAS

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

El 17 de Junio, hemos asistido a la demostración pal-
pable de que el pueblo es el que manda, y de que nues-
tros gobernantes deberían aplicarse siempre lo de
"mandar obedeciendo" En un hecho sin precedentes
en Pinto, el equipo de gobierno municipal (PSOE , IU)
se ha visto obligado en el pleno del Ayuntamiento a
retirar la denominada Ecotasa, comprometiéndose tam-
bién ha devolver a los vecinos y vecinas el dinero recau-
dado por la mencionada tasa.Cerca de 300 vecinos y
vecinas han acudido al Pleno, y ell@s y sólo ell@s han
obligado, con su presencia, con su presión, con sus
argumentos expresados a "grito pelao", que una tasa
injusta, arbitraria e impuesta a espaldas del pueblo
fuera derogado.

Se ha demostrado una vez más que "la lucha paga", que
el Movimiento Popular organizado y concienciado puede
hacer retroceder a las políticas injustas y anti-populares,
y que la democracia directa y participativa siempre esta-
rá por encima de la democracia formal. 3

Un vecino afectado

QUÉ PENA DE ÁRBOLES

CARTA DIRIGIDA AL CONCEJAL DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS

CONCEJALES DESCONOCIDOS

Qué asombro y qué cuerpo se me ha quedado al leer la
noticia de que en Leganés se celebró el DÍA Internacio-
nal del Medio Ambiente, con una simbólica plantación
de pequeños arbustos y plantas, en el parque de Las More-
ras, con el objetivo de formentar el ecologismo

Pues bien si hablamos de ecologismo, se pasa usted
por el aparcamiento recientemente inaugurado en la

C/ Rioja, conocido también con el nombre de "ALMU-
JARRAS II". 

Allí podrá comprobar usted, Sr. Arroyo, que en la acera
de los números pares se han cepillado todos los árbo-
les que había y bien grandecitos, antes de construir
dicho aparcamiento y que una vez acabado no se han
plantado de nuevo. Podía, de haberlo sabido usted ,
haber realizado esa acción simbólica en este lugar ¿no
le parece?. 

Haga extensiva esta sugerencia a su compañero de
equipo, y responsable de la política de aparcamientos
Sr. Florencio, que parece que tampoco se entera, que
no visualiza las obras, que no habla ni dialoga con las
entidades, que es el hombre público que hace y des-
hace desde los despachos, sin oír a nadie que no sea
de su cuerda. Por favor planten de nuevo los árboles
que teníamos y no me hagan propaganda con esa
celebración verde, no engañe a esta vecindad que esta
muy enfadada con ustedes.

Sin más un saludo, hasta pronto. 3

Firma. J.H.G.

EL AYUNTAMIENTO DE PINTO
RETIRA  LA TASA
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VIVIENDA

El artículo 47 de la Constitución Española dice que
"todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impe-
dir la especulación. La comunidad participará en
las plusvalía que genere la acción urbanística de
los entes públicos".

Pero, en Madrid, tener un techo bajo el que vivir con dig-
nidad ha dejado de ser un derecho, para convertirse en
un inaccesible privilegio. El precio de la vivienda ha cre-
cido desorbitadamente sin que las administraciones públi-
cas hayan puesto freno a su escalada. Al contrario, las
políticas de los últimos años han impulsado la subida
especulativa de los precios, al poner en manos de ges-
tores y promotores privados el crecimiento urbanístico
de Madrid. Como en la vieja fábula, se ha puesto a la
zorra al cuidado de las gallinas.

Los ciudadanos embarcados en la adquisición de una de
las más de cien mil viviendas de los PAU de la Comuni-
dad de Madrid conocen bien la situación: interminables
años de retraso en las obras de urbanización, incremen-
to constante de los precios, incumplimiento de plazos
sin que se apliquen sanciones a los gestores, viviendas
terminadas que no pueden ser ocupadas, etcétera.

Las juntas de compensación, esos organismos opacos
que gobiernan los PAU, hacen y deshacen sin el control
de ninguna administración. Retrasan impunemente las
obras de urbanización a la espera de una nueva subida
de los precios. Los promotores utilizan la fórmula de la
cooperativa para descargar los riesgos y las responsabi-
lidades sobre los compradores. Incluso algunos utilizan
el modelo empresarial de la comunidad de bienes para
comercializar viviendas, lo que incrementa la desprotec-
ción de los compradores, que sin saberlo se convierten
en auto promotores, asumiendo todos los riesgos, pero
dejando al gestor la sartén por el mango.

Y mientras, las instituciones no intervienen, se excusan
en que sólo son conflictos entre particulares. Como si los
ciudadanos pudiéramos tratar de igual a igual con el
acaudalado gestor de una junta de compensación. Como
si no existiera ninguna responsabilidad pública en la deci-
sión de privatizar la gestión de los nuevos barrios. ¿Dónde
quedó aquello de que los PAU abaratarían el precio de
la vivienda?

Y los futuros barrios, aquellos en los que se venden pisos
desde hace años cuando aún no se ha comenzado ni a
urbanizar, se encuentran también bajo el control de la
gestión privada, y se enfrentan, si cabe, a una trayecto-
ria más tortuosa. Así ocurre en el desarrollo del Sureste
de Madrid, con sus 75.000 viviendas, donde el Plan de
Infraestructuras, el PEISEM, está paralizado por la incom-
petencia y la imprevisión municipales. Y mientras ese plan
de infraestructuras no se desarrolle, las viviendas no se
construirán, lo que sume a los compradores en la incer-
tidumbre de una espera interminable. Una incertidum-
bre con una sola certeza, los precios de las viviendas serán
mucho más altos de lo que les prometieron.

Los vecinos que habiten al fin las viviendas terminadas
en los PAU más avanzados se encontrarán con barrios
donde brillarán por su ausencia los servicios y equipa-
mientos fundamentales, pues apenas existen dotaciones
públicas, como centros educativos, centros de salud,
sociales, culturales o deportivos.

Y si para los que ya se han embarcado en la compra de
una vivienda la situación es complicada, cargando con
una hipoteca que absorberá casi todos sus ingresos duran-
te la mayor parte del resto de su vida, se augura peor
para los que aún no han podido adquirir una vivienda.
Los precios cada vez más altos traen hipotecas cada vez
más largas... 30 años, 35 años... si para un joven es com-

MANIFIESTO

POR EL DERECHO A TECHO, STOP A LA ESPECULACIÓN



plicado comprar casa, viéndose hipotecado de por vida,
los que han cumplido ya los 40 ni siquiera tienen esa posi-
bilidad de hipotecarse a largo plazo.

La subida desproporcionada de los precios de la vivien-
da es, año tras año, mucho mayor que la del Índice de
Precios al Consumo. Y como el cálculo del IPC no con-
sidera el precio de la vivienda, nuestro poder adquisi-
tivo real decrece a un ritmo vertiginoso sin que quede
registrado en las cifras oficiales. En los últimos 17 años,
el precio de la vivienda ha subido un 250%. Cada vez
hay más distancia entre la capacidad económica de los
ciudadanos y el precio de la vivienda, ya sea para com-
prarla o para alquilarla. Así, los jóvenes tienen cada vez
más difícil emanciparse. ¿Qué clase de democracia es
ésta en la que los poderes públicos renuncian a cum-
plir con los derechos fundamentales de los ciudada-
nos? No podemos permitirlo durante más tiempo. Y
no vamos a hacerlo. Porque necesitamos soluciones
urgentes ya.

Cada vez es más escaso el suelo público para la cons-
trucción de vivienda protegida. Y el que hay, se adjudica
a grandes constructores y promotores, en perjuicio de las
cooperativas. Estos grandes constructores mercadean
con el suelo protegido a precios superiores a los legales,
porque saben que el comprador final pagará por la vivien-
da mucho más del máximo que permite la ley. Un com-
prador que se ve desprotegido y chantajeado. Despro-
tegido porque nadie persigue el fraude. Chantajeado
porque, si personalmente decide denunciar, pierde la
oportunidad de adquirir la vivienda que desea.

Pero lo peor es que la opinión pública acepte esta situa-
ción con naturalidad. Como si el hecho de que el frau-
de se cometa a diario lo haga menos grave. El propio
gobierno regional reconoce la existencia de un fraude
masivo en la vivienda protegida. Pero no lo persigue. Y
no sólo eso, además lo justifica, diciendo que, al precio
que compran el suelo los promotores, sólo pueden obte-
ner beneficio vendiendo con sobreprecio. Pero entonces,
¿por qué lo compran? La respuesta es sencilla, compran
porque saben que nadie les perseguirá por vender las
viviendas con sobreprecio. 

Lo más inaudito es que existe es una administración públi-
ca que justifica y no persigue un fraude cuya existencia,
sin embargo, reconoce. Una administración que afirma
que, para acabar con el fraude, la mejor solución es hacer
desaparecer la vivienda protegida. Y mientras está en
camino esa medida, se propone elevar drásticamente su
precio. De ese modo, los precios fraudulentos se legali-
zarán. De nuevo, la víctima es el comprador.

Mientras tanto, las viviendas de promoción pública, las
que son construidas directamente por los organismos
públicos, tienen una presencia simbólica. Y no es porque
cuesten dinero a las arcas públicas, pues los comprado-
res pagarán lo que cueste construirlas. Pero las adminis-
traciones no dejan pasar la oportunidad de obtener impor-
tantes plusvalías con el suelo público, ofreciéndolo al
mejor postor en subastas, impulsando con ello la cade-
na especulativa. Mientras el suelo sea la principal forma
de financiación de los Ayuntamientos y no haya una ley
que impida estas prácticas, la especulación seguirá sien-
do promovida desde los propios organismos públicos.

Debe cumplirse estrictamente el mandato constitucional.
Algo tan obvio como hacer al pie de la letra lo que dice
la Constitución. Esto obligaría a las administraciones a
dedicar el suelo público a la creación de viviendas públi-
cas y económicas, tanto en régimen de propiedad como
de alquiler, hasta garantizar el acceso de todos los ciu-
dadanos a una vivienda digna por un precio razonable.

La oferta de viviendas públicas de alquiler a precio acce-
sible para los jóvenes es, en Madrid, prácticamente nula.
Mientras en algunos países europeos este tipo de medi-
das son habituales, y los jóvenes obtienen facilidades para
acceder a su primera vivienda, con alquileres públicos de
coste moderado, en Madrid esta práctica es una utopía.
Necesitamos un parque de viviendas públicas de alquiler
urgentemente. Y no sólo para jóvenes: para todos aque-
llos que no pueden conseguir un techo de otro modo,
pues el encarecimiento de la vivienda y la precariedad
laboral hace imposible para un elevado porcentaje de
ciudadanos tener un hogar propio.

También es necesario acabar con las viviendas vacías de
nuestras ciudades. No es defendible que una de cada
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VIVIENDA

Los vecinos que habiten al fin

las viviendas terminadas en los

PAU más avanzados se

encontrarán con barrios donde

brillarán por su ausencia los

servicios y equipamientos

fundamentales, pues apenas

existen dotaciones públicas
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cuatro viviendas madrileñas esté vacía y que, mientras
tanto, haya cientos de miles de personas que no pue-
den acceder a una de ellas. La vivienda es algo más que
un objeto adquirible, es un bien escaso de primera nece-
sidad, es un bien social que no puede ser objeto de la
especulación mientras haya ciudadanos que no pueden
acceder a ella dignamente. 

Esta situación insostenible, que con el paso del tiempo
sigue deteriorándose, es razón más que suficiente para
que los ciudadanos salgamos a la calle a exigir el cum-
plimiento estricto de lo que dice la Constitución Espa-
ñola. Esa Constitución con la que los gobernantes se
atacan mutuamente, intentando demostrarse los unos
a los otros quién es el más constitucionalista. Pero de la
que, en realidad, ignoran su contenido y espíritu. Espe-
cialmente cuando de cuestiones sociales se trata. No les
conviene recordar aquellos capítulos que les obligan a
luchar contra la especulación e intervenir en el mercado
de la vivienda. Quizás este es el mayor problema, para
muchos, la vivienda es sólo un mercado.

Por todo esto estamos hoy aquí. Más de una decena de
colectivos sociales y vecinales de Madrid nos hemos reu-
nido en esta manifestación para exigir el respeto al dere-
cho a una vivienda digna. Ya es hora de despertar y recla-
mar lo que es nuestro, nuestro derecho, nuestra vivien-
da. No pedimos que nos regalen nada, sólo pedimos
pagar el precio justo, sólo pedimos el estricto cumpli-
miento del artículo 47 de la Constitución. Hoy, medio
millón de madrileños están atrapados en un PAU o en
alguno de los nuevos desarrollos repartidos por toda la
Comunidad. Otro medio millón no puede acceder a una
vivienda digna en su entorno.

Por todo ello:

n Exigimos la intervención pública en los PAU y en los
nuevos desarrollos para acelerar las obras de urbani-
zación de una vez. No aceptaremos más retrasos. Licen-
cias ya. ¡Viviendas ya!

n Exigimos que se ejecuten las infraestructuras pen-
dientes en los nuevos barrios y que se les dote de
equipamientos y servicios para vivir en ellos con dig-
nidad.

n Exigimos una política de vivienda protegida que luche
eficazmente contra el fraude y las estafas.

n Exigimos que los precios de la vivienda protegi-
da no suban por encima del IPC. Aún más, para aca-
bar con los retrasos especulativos, exigimos 
medidas que congelen el precio de la vivienda 

cuando se supere el plazo de entrega previsto ini-
cialmente.

n Exigimos que al menos el 50% del suelo que 
se declare urbanizable se dedique a vivienda 
protegida.

n Exigimos que, cuando se trate de suelo público, se
dedique en su totalidad a la vivienda protegida de
promoción pública, ya sea para su venta o alquiler.

n Exigimos que, si un promotor no construye las vivien-
das públicas que le corresponden en de un plazo de
tiempo limitado, se expropie el suelo y sean los orga-
nismos públicos los que construyan la vivienda prote-
gida en su lugar.

n Exigimos una política fiscal que sancione la posesión
de viviendas vacías, incrementando las cuantías cuan-
tas más viviendas se posean, y que paralelamente des-
grave el alquiler para fomentarlo. 

Todas estas exigencias no se terminan hoy y aquí. Lo
seguiremos pidiendo mientras no se nos den soluciones.
Y lo haremos cada vez con más fuerza, cada vez con
más voces, porque cada vez somos más los que toma-
mos conciencia del alcance de este problema, porque
cada vez son más las víctimas de la especulación que no
pueden acceder a una vivienda con dignidad. Se termi-
nó la sumisión al dictado del especulador.

Para que el DERECHO A TECHO de todos los ciudada-
nos se cumpla de una vez. No vamos a permitir más abu-
sos y estafas. No vamos a aceptar durante más tiempo
que unos pocos se enriquezcan sin límite a nuestra costa.
Hasta aquí hemos llegado. 

STOP a la ESPECULACIÓN 3

Cada vez es más escaso el

suelo público para la

construcción de vivienda

protegida. Y el que hay, se

adjudica a grandes

constructores y promotores, en

perjuicio de las cooperativas
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TEATRO

El 17 de mayo tuvimos la inmensa suerte de que
Mercedes (nunca bien alabada como se mere-
ce) nos trajera al Centro Cívico Julián Bestei-
ro al grupo La Barja, que nació en 1982, de
un grupo manchego, sobre todo de Tomello-
so, de la Casa de Castilla La Mancha en Madrid
con aspiraciones culturales.

Se formó La Barja para representar, en principio, auto-
res españoles contemporáneos, y así llevaron a esce-
na La renuncia de Jerónimo López
Mozo, El color de la sangre de
Max Aub y La estanquera de
Vallecas de José luis Alon-
so de Santos.

Después de unos años
de penurias económi-
cas en 1986 el grupo
se transforma en
Asociación Cultural
Taller de Teatro "La
Barja", y montan
obras de Alberto
Miralles, de Miguel
de Cervantes, de
Manuel Martínez
Mediero…

Luego han abierto su
radio de acción y ya representan
obras de autores de todo el
mundo y de todas las épocas, aun-
que prefieren el siglo XX. Han inter-
pretado obras de Mario Benedetti, de
Eugene O´Neill, de August Strindberg,
del premio Nobel Darío Fo y su com-
pañera Franca Rame del mismísimo
director y autor Faustino Perales, recibien-
do varios premios de interpretación, de mejor mon-
taje, mejor dirección, por ejemplo por Pedro y el capi-
tán de Benedetti.

La obra que hemos visto se titula La calle del infierno
de Antonio Onetti, en la que nos desgrana la vida de
un trío de muchachas, cajeras de un supermercado,
con sus historias de vida cotidiana, de rutina, de ganas
de salir de la rutina por mediación de un concurso de
baile, en el que tienen que participar por parejas, y
dos de ellas, Paqui y Toñi, quieren hacer pareja con
Juani, que parece que es la que mejor baila.

Delante de nuestros ojos pasaban sus conversaciones,
sus celos, sus expresiones explícitas de sexo cuando
no querían ser tan explícitas… "No, yo no he estado
con tu marido sexo contra sexo encima de las cajas
de cartón de la leche en el almacén".

Toda la obra rezuma humor inteligente enhebrado
por las tres actrices de una manera magistral, natu-
ral y deliciosa. Actrices que llenaban todas y cada una
el escenario, (cosa nada fácil por cierto), con su voz,

sus tablas y su belleza. Sus nombres: Ángela Pérez,
Olga Meseguer y Marilar Prieto.

No puedo asegurarlo, pero noté cierta tris-
teza en la actriz Ángela Pérez, que hacía

el papel de Juani, la buena bailarina, la
engañada por su marido y por sus ami-
gas…, con esto es normal que esté
triste, pero creo que no era sola-
mente representación. Desde aquí
te animamos a salir de esa tristeza
(si es que era por motivos ajenos a
la obra) y os dedico a las tres un gran,
grandísimo aplauso. Creo que es la

obra con la que más me he reído
de todo el Ciclo
Alternativo de
Teatro de la Aso-
ciación de Vecinos

"El Polígono" de
Zarzaquemada, que con

esta obra se termina por
este año.

Destacaremos tam-
bién esos "duen-
des" que no apare-

cen directamente en
la escena pero que son

tan importantes: la iluminación por Andrea Perales,
el ayudante de dirección Alejandro Porrúa y, sobre
todo, al director Faustino Perales que hace un traba-
jo impresionante con estas actrices, que, pese a su
bisoñez en los escenarios (solo llevan dos años actuan-
do), estuvieron soberbias, maravillosas y, sobre todo,
CÓMICAS, profesión harto difícil y genialmente lle-
vada acabo por las tres.

¡RECIBID UN FUERTE APLAUSO! 3

Ángel Rejas

LA CALLE DEL INFIERNO



En Palestina, oficialmente llamada Israel, la situa-
ción es peligrosa, comprometida, casi sin salida.

"Vamos en dos coches oficiales, pasamos por un
punto de control, un soldado israelí apunta con su
pistola entre ceja y ceja a un ciudadano palestino,
le pega patadas y puñetazos delante de su hijo, cuan-
do el israelí ve los coches oficiales sigue apuntando
entre ceja y ceja al ciudadano palestino, no le mata,
pero si no llega a ver los coches le habría matado, y
no sería una excepción".

"Ustedes habrán visto las imágenes de un niño muer-
to en brazos de su padre, lo que no vieron es que la
ambulancia que iba a socorrerlos fue atacada, muer-
to el conductor y herido el sanitario".

"En tres años de Intifada han muerto asesinados 
58 médic@s y enfermer@s y han herido a 265 per-
sonas entre conductores de ambulancia y personal
sanitario."

"El muro de la vergüenza no deja comunicarse o ir
a trabajar a miles de palestinos, hay familias que
viviendo a unos pocos kilómetros no pueden verse
en mucho tiempo por los arbitrarios puestos de con-
trol".

"Cuando quieren, como represalia por algún aten-
tado o porque sí, destruyen nuestras casas, 50 ó 60
cada año, o practican el "antiterrorismo selecti-
vo"(asesinato indiscriminado), tirando un misil a un
bloque de pisos o a un campo de refugiados, por-
que allí vive un terrorista, no les importa matar muje-
res, niños o ancianos".  

"Hace tres años había un 10% de paro, ahora hay
un 70%, la situación es insostenible, la situación es
tal que pasan hambre y solo esperan más hambre,
muerte y destrucción. La cotidianeidad es insopor-
table, difícil de transmitir. De una existencia así solo
cabe la lucha a la desesperada o dejarse morir".

"Israel es un estado-policía para los Estados Unidos,
para ellos vigila este territorio, puerta de Oriente

Medio y lugar geoestratégico y económico de
importancia mundial. EEUU tiene el 36% del

armamento mundial, crea terrorismo para luego
luchar contra él, pone y quita presidentes de
países (Chile y Argentina en los años 70,

Afganistán e Irak en los 90 y principios del
siglo XXI). Siempre buscando dar salida
a su armamento y a buscar el beneficio
económico (¡tiembla Venezuela!)".

"EEUU ayuda y sostiene a Israel sal-
tándose resoluciones de Naciones Uni-
das y los más elementales derechos
humanos a la torera. Llevan muchos
años violando los más íntimos de
nuestros derechos. Nosotros ya

hemos aceptado desde los acuer-
dos de Oslo, en 1991, perder,
ceder el 78% de nuestro territo-
rio para quedarnos con el 22%
solamente (Gaza y Cisjordania),
para crear dos estados: uno isra-

elí y otro palestino, que es la única
solución factible al conflicto, pero
los israelíes, con el apoyo de EEUU

no aceptan y nos siguen matando y
cercando con el muro de la ver-

güenza mundial".
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HABLAN LAS AA.VV.

AMBULANCIAS PARA PALESTINA
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HABLAN LAS AA.VV.

"Si no hay presión europea, ahora que Europa es
una entidad de 25 miembros, si no hay presión inter-
nacional, si el mundo occidental no toma concien-
cia y presiona a EEUU y a Israel para que pare esta
matanza, para que los israelitas acepten los dos esta-
dos, el futuro será más negro cada vez, y veremos
cosas aun peores".

Todas estas historias, y muchas más, nos contaron
el palestino Fayez Saqqa, la periodista que ha esta-
do muchas veces en Palestina Teresa Aranguren y el
incombustible luchador por la paz y la justicia Mano-
lo Espinar en un acto en el Centro Cívico Rigoberta
Menchú para presentar cinco ambulancias que ha
conseguido la Asociación Haydée Santamaría y que
el Ayuntamiento de Leganés va a ayudar a trans-
portarlas hasta Palestina como pequeña, pero gran
ayuda al pueblo palestino.

Haydée Santamaría   y el Ayuntamiento nos han
dado un ejemplo de  lo que es la solidaridad. 

¡Boicot a los productos israelíes!. El código de barras
que  comienza  con el nº 729 es un producto fabri-
cado en Israel.

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO!  3

Ángel Rejas

EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS DE

LA ONU PIDEN ACCESO A LOS

PRISIONEROS DE ESTADOS UNIDOS EN

IRAK, AFGANISTÁN Y GUANTÁNAMO

Un grupo de 31 expertos expidió un inusual
comunicado conjunto en el que dicen que
actúan motivados por "desarrollos recien-
tes que han alarmado a la comunidad inter-
nacional, por hechos como el estatus, con-
diciones de detención y tratamiento de pri-
sioneros en lugares específicos". 

En el comunicado se expresa del "deseo unánime"
de enviar un equipo de expertos para "constatar
que los estándares internacionales de derechos
humanos son respetados apropiadamente con 
estas personas". 

Según corresponsales de la BBC en Ginebra, Suiza,
este comunicado expresa la preocupación que exis-
te sobre el efecto que la llamada guerra contra el
terrorismo -liderada por EE.UU.- está teniendo sobre
el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.

Asimismo, la oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU pidió de nuevo acce-
so a los prisioneros en los diferentes países. 

Una solicitud previa de la ONU para visitar a los dete-
nidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, había sido
rechazada. 

Este comunicado se presenta luego de el escándalo
generado por el maltrato a prisioneros en la cárcel
de Abu Ghraib, en Irak. 

El fiscal general del Reino Unido, Lord Goldsmith,
también ha expresado sus reservas sobre los planes
estadounidenses de juzgar en tribunales militares a
los sospechosos de al-Qaeda y Talibán que se encuen-
tran detenidos en Guantánamo. 

Según Lord Goldsmith, esta clase de tribunales 
no cumplen con los estándares internacionales 
de justicia. 

Respondiendo a esta duda, el Pentágono indicó que
los juicios serán justos.

"Hace tres años había un 10%

de paro, ahora hay un 70%, la

situación es insostenible, la

situación es tal que pasan

hambre y sólo esperan más

hambre, muerte y destrucción.

La cotidianeidad es

insoportable, difícil de

transmitir. De una existencia

así solo cabe la lucha a la

desesperada o dejarse morir".



OPINIÓN

Ahora es más necesario que todos nosotros
aportemos nuestra buena voluntad con la mejor
intención, para procurar, además de desha-
cernos de la basura que generamos en los
domicilios y comercios, lo hagamos deposi-
tándola en los buzones y contenedores que se
ubican en los lugares que ya conocemos, tam-
bién debemos comprender a los habitantes
que pasean las mascotas, especialmente de la
especie canina, se estima procedente que se
cuide el aspecto de los momentos en que las
mascotas quisieran hacer sus necesidades fisio-
lógicas y que como seres vivos deben tener
lugares apropiados, como los tenemos los
humanos, es decir no en la calle ni en las ace-
ras ya que esto origina una contaminación del
medio ambiente, puesto que, con la cercanía
del verano las materias fecales a la intemperie
a cielo abierto al secarse por efecto del SOL,
se pulverizan con el viento que circula en todas
las direcciones y es fácil entender que ya con-
taminado ese aire, es el que necesariamente
tenemos que respirar los seres vivos, de ahí que
ese aire contaminado con partículas fecales
entre otros contaminantes, perjudican nues-
tro sistemas respiratorios y digestivos, por las
bacterias que contiene.

Ahora bien, para ayudar a resolver esta situación, se
plantea la interrogante ¿cómo deshacernos de los pro-
ductos digestivos de los canes? Bueno en las ciudades
y en las aglomeraciones habitacionales, que ya de por
sí tienen problemas urbanísticos; no previsto oportu-
namente, aquí se sugiere la conveniencia de que las
autoridades sanitarias y ambientales apliquen algún
programa de solución, una de estas soluciones es la
de proporcionar a los canes, lugares apropiados para
que los utilicen cuando le sea necesario, para ello debe-
rán colocarse en lugares estratégicos espacios en los
que existan unos vertederos para las materias fecales
caninas, para que los dueños de estos los lleven o edu-
quen, como costumbre y las utilicen al llevar al paseo
a sus mascotas.

Estos vertederos desembocarían en la red de alcanta-
rillado y estarían limpios, por el mismo sistema de la
colocación, estarían más fácil que otros sistemas y las
calles, las aceras estarán libres de deshechos impro-
pios de la sociedad moderna que tratamos de alcan-
zar, esto  es "un lugar para cada cosa y cada cosa en
su lugar "y no los sitios que ahora involuntariamente
y por necesidad se usan para ello. 

El costo de esta solución, es de por sí de bajo presu-
puesto y de rápida instalación, sobre todo porque se
estima urgente por lo ya comentado anteriormente,
a fin de no continuar sufriendo las consecuencias ya
conocidas, como es el de que al pisar un deshecho sin
darnos cuenta, lo llevamos a las alfombras de casa,
oficina, auto, portales, etc.,.

Es conveniente que todos apoyemos decididamente
tanto o mas que los dueños de las aludidas mascotas,
pues la salud de nuestros semejantes y especialmen-
te de los niños no deben ponerse en riesgo.

En el caso específico de Leganes, debemos elevar a la
brevedad posible nuestra solicitud, para la atención
de este asunto ante la instancia legal correspondien-
te, sin apatía sin indiferencia, si estas de acuerdo apoya
las gestiones relativas, con tu valiosa opinión.  3
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Guillermo
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ESCRITO DESDE EL SUR
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Hola miserables mortales, he decidido darles
cuartelillo y dejar de repasar las desgracias aje-
nas y las culpas propias y ajenas y los dramas
cósmicos y las revoluciones pendientes.

Así, oiga, que me siento generosa. Y además, que
con este calor no quiero acalorarme yo, que soy muy
fina. Y más tú, que me diría mi tío, que por más que
sea ya un señor de la tercera edad, no termina de
sentar la cabeza. Y un día le dijo a la suegra de mi
hermana, que le lleva unos años: Ea, Purita, que voy
a sentar la cabeza. Y ella le respondió, sin más, ¡Uy,
pobrecillo!.

Vean ustedes cómo son mis seres anteriores. Así esta-
mos nosotras y él, mi hermano, desconcertados. 

Nos llamamos de vez en cuando, como quien no quie-
re nada, y es para comprobar que seguimos igual de
feroces, cada cual en su ferocidad, eso está claro. 

Y lo que nos reímos, que en esta casa no se comerá,
decía mi padre por las noches, pero reírnos, nos reí-
mos una barbaridad.

Nos reímos, sobre todo, de nosotros mismos, y pone-
mos una pasión inexplicable a ojos ajenos. Pero es
fácil: es cuestión de darse mucha prisa y auto criti-
carse a carcajadas, antes de que el de al lado o la de
enfrente te critiquen y te quedes ahí, viendo como se
ríen de ti, que es mucho peor, créanme ustedes. Por-
que una misma siempre se trata como con más cari-
ño. ¿No?

Lo malo es que se animan enseguida, y ¡hala! Co-
mo te descuides, terminas en plan muñeco del gui-
ñol del plus.

Y si esos son los antecesores y los de al lado, no les
cuento ya los sucesores descendientes sucesivos que
nos han ido cayendo por ingenuas e ingenuo: Tres
varones de edades bien diversas y una chica que, por
si acaso pretendían abusar de su condición de niña
única, mide lo que los otros tres puestos los unos enci-
ma de los otros. 

Es tan alta que sólo cuando nos mira con sus precio-
sos ojos dulces, conseguimos verle la cara. Que, por

cierto, se nos antoja por unanimidad  una de las más
bonitas que hemos  visto. Y la unanimidad incluye al
parecer a sus amables compañeros de clase que ni
siquiera son de la familia.

Con los chicos no hemos llegado a acuerdo alguno:
nunca nos lo decimos, pero mi hermana opina –que
me lo han soplado de tinta muy directa- que el suyo
es el más guapo. Y yo, que nunca digo nada –para
que no le llegue el soplo, por supuesto- estoy tan con-
vencida de que aunque mi sobrinillo es majo, mis hijos
lo son un poco  más.

Con lo que todas –incluido mi hermano- estamos muy
en paz, es con lo que mi madre dijo (a mis espaldas,
eso sí) de que mis chicos eran guapos, pero nosotros,
sus hijos, les superábamos bastante,  y eso nos incluía
a mi hermana, a mi hermano y a mí que, como ya
sabrán ustedes, soy una chica. La de en medio, por
más señas. 

Y habiendo sido dicho por mi madre, que era como
el Oráculo de Delfos, El Gurú Maharahi (o como quie-
ra que se escriba), la computadora más avanzada de
su época, el diccionario médico y la demostración en
vivo de que lo que llamamos el sentido común no es
sólo posible, sino que existe, y lo era  todo al mismo
tiempo, sin dejar de ser por eso nuestra madre,  pues
a misa lo que dijera, oiga. Item más que salíamos con
beneficio de la comparación y sin tener que estable-
cer rivalidades.

En fin, las cosas de familia. Yo, que lo sepan, me dedi-
co a darles la charla con las cosas del mundo, por no
tocar a los de casa. Que para hablar y que te escu-
chen, no hay nada como criticar, qué les voy a contar
que ya no tengan ustedes entendido.  

Bueno, que a lo que iba, que este mes les dejo que
descansen, que son las vacaciones y aunque sea por
lo que llevamos sufrido, nos las tenemos merecidas. 

Si no salen , busquen un huequecito  a la semana, un
ratito, y dénselas; hagan algo que deseen hacer, que
sea para ustedes, sin que le sirva a nadie más. Si salen,
saboreen despacio el privilegio.

Y vuelvan. 3

VUELVAN
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José Manuel García García 
JOSMAN

OTRA VEZ EL ACERO CORTÉN

No he querido ir a verlas, no quiero verlas, las
esculturas de Ráez sobre la arena, son como
aquellos versos de Lorca a la muerte de Sán-
chez Mejías, no las quiero ver, aunque Aren-
cibia sea un buen escultor, no las quiero ver,
porque son producto del monopolio Raeciano
en materia de arte.

El alcalde, al que escribo cada mes a pesar de ser un
hombre ya indiferente, no es ni siquiera un adversa-
rio político, es la nada gobernando este pueblo.

Leganés no dejará de ser nunca un pueblito manche-
go mal gobernado, aunque este hombre políticamente
agónico se empeñe en poner una escultura en cada
rincón, en cada rotonda, es lo que dije el mes pasado
culpable de muchas cosas ahora que acaba el curso
político y nos ponemos las ridículas bermudas y hume-
decemos los cuerpos por fuera y por dentro.

No quiero verla, porque siendo un homenaje a las víc-
timas del terrorismo,  es una obra más encargada a
su escultor de cabecera, porque este alcalde es como
Sixto VI.

necesita un vaticano leganense para pasar a la histo-
ria, decimos las malas lenguas que, hasta le encar-
gará su túmulo al canario adoptivo y predilecto de
Leganés, no hay quien de más en materia de arte 
que este alcalde democrático, pero pueblerino, este
abogado ilustre no dejó nunca de ser un manche-
guito hortelano.

Mientras, quiere gastarse una millonada en plantar
cara en el Constitucional a sus propios vecinos en vez
de dar su brazo a torcer, pero difícilmente puede dar
su brazo a torcer quien se obstina por acudir al Cons-
titucional en busca de amparo, para un Ayuntamien-
to, el suyo, que es incapaz de aceptar las decisiones
judiciales.

¿Qué diríamos de un pobre obrero que se gastara
90.000 euros por defenderse de lo indefendible.? Este
hombre ha caído en la nada. Machado decía que la
nada existe y hoy está en el consistorio. Decía Macha-
do en una gran metáfora:" Y cansado Dios de crear
la tierra y el universo, perdió la mirada y alzó su mano
derecha y la nada quedó hecha"

Y fue a posarla en Leganés, mil siglos más tarde le vis-
tieron de acero cortén. ¿Y ahora qué? Esperaremos a
ver si regresa el Lega a segunda B y le levantamos otro
monumento, mientras el bolsillo aguante, y asfixie-
mos al movimiento asociativo y al resto de entidades
rebajando sus subvenciones, construirán la ciudad de
las artes escultóricas y volveremos en Otoño para ver
alzarse los vientos del pueblo.

"Pero Ráez no ha leído ni a Napoleón, ni mucho menos
a Balzac, el primero decía: "Prestar oído a los intere-
ses del pueblo es propio de un gobierno ordinario,
preverlos, es propio de un buen gobierno"

El alcalde no sabe prever, ni lo supo cuando aplicó 
la abusiva tasa de la basura, cuando se glorificó 
queriendo como Sixto VI tener un escultor de 
cabecera, que es a su vez, el jefe de su  Área artísti-
ca municipal. 

Pero Ráez vive en un país imaginario y en lo único que
coincide con Napoleón es en una  frase: "Transigir
envilece al poder". Este buen hombre de corazón pero
torpe de razonamiento político, se ha equivocado
demasiado, al igual que el PP., en el gobierno de Espa-
ña hace año y medio.

Ahora no voy a citar una frase de Balzac, ni siquiera
de Napoleón, sólo una simple de la Castilla eterna: "
Para cruzar este río, hay que aliarse con el diablo,
luego, ya veremos cuando estemos al otro lado...".

Yo no sé con quien habrá cruzado el río este alcalde,
pero no cabe duda que su sombra la va pisando el
diablo.

Pero eso no es lo malo, lo malo es que sus adversa-
rios también  elijan al mismo diablo para cruzar el río.
Y en el fondo estimo al hombre y me siento dañado
por el político, quiero verle retirado pero no vencido,
y ahí, sí recuerdo a Balzac: "Las Conspiraciones se
realizan en beneficio de  los más cobardes".

Yo no apoyaré jamás a los cobardes, pero jamás esta-
ré con los que dan la espalda al pueblo en la nece-
dad de su cabezonería. 3

¡Impuestos justos y feliz verano, vecinos!
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H ay  que  descansar,  me  digo,  pero  no  encuen-
tro  un  sitio  cómodo  en  el  que  poder  estar
sin  mas…En  el  que  pueda  dejar  de  suspi-
rar,  por  un  lado,  de  tanto  hastío,  y  por
otro  poder  dejar  de  pensar  en  donde  me
sitúo  en  ésta  vida  que  corre  y  en  la  que
cambio  tantas  veces  de  lugar,  del  rol,  de
actitud,  de  pensamiento,  de  incertidumbre,
de  los  buenos  que  son  malos  y  de  los  malos
que  son  buenos. Pongamos  un  sencillo  ejem-
plo  materialista:  pensar  en  el  estilo  ( que
en  este  caso  comprendería  lujo  y  por  ende
mas  o  menos  acumulación  de  dinero,  ya
sea  trabajadoono)daestatus. Y aquí  va  mi
pequeña  historia.

DEJO TODO Y ME VOY CON EL MIMO

El  escenario  de  la  plaza  mayor  de  Madrid,  y
una  joven  morena,  no  alternativa,  sino  normal,  se
para  curiosa  frente  a  un  mimo.  El  mimo  está  carac-
terizado  de  vaquero  del  oeste  cibernético,  con  pose
de  estar  disparando  al  escaparate  de  mantones  de
Manila,  peinetas  y  trajes  típicos  madrileños.

La  chica,  no  piensa  en  lanzar  una  moneda
para  ver  que  es  lo  que  hace  el  mimo,  pero  sim-
plemente  le  observa  con  mirada  de  esas  de  hacer
poesía  de  un  momento.  Se  pregunta  ¿ qué  es  lo
que  este  mimo  me  trasmite  y  qué  es  lo  que  él
comunica?  ¿Quizá  algún  mensaje  subliminal  sobre
el  vaquero  del  pasado  sin  móvil,  ni  portátil,  ni
IRPF,  ni  abono  de  transportes,  ni  gasolina,  ni
Aznar?.

En  esas  elucubraciones  se  andaba  nuestra
chica  morena,  no  alternativa,  sino  normal,  cuan-

do  el  mimo  se  volvió  hacia  ella,  la  guiñó  un
ojo  y  la  dijo:

PIENSA  CINCO  COSAS  QUE  SERIAN  PRES-
CINDIBLES  EN  ESTE   MOMENTO,  Y  DE  LAS  QUE
TE  DESPRENDERIAS-.  

La  chica  morena,  normal,  se  quedó  sor-
prendida  ( que  no  asustada,  aunque  si  impre-
sionada  por  tal  propuesta  de  pensamiento  plan-
teada),  mientras  que  el  mimo,  volvía  a  su  posi-
ción  original  de  disparo  contra  el  escaparate.

Pasaron  10  segundos  más  hasta  que  la
chica  continuó  su  marcha.

-Que  bochorno,  pensó  cuando  se  dio  cuen-
ta  de  que  absolutamente  todo  lo  que  llevaba
encima  era  prescindible,  incluido  el  móvil,  las
llaves  de  casa  y  el  anillo  que  su  chico  y  ella
llevaban  iguales  cada  uno  en  su  mano  izquier-
da,  de  oro  blanco  y  con  dibujos  en  greca.

-Creo  que  ahora  mismo  todo  es  tan  pres-
cindible,  que  me  iría  con  el  mimo,  o  con  este
perro  que  cruza  la  calle,  con  ropa  o  sin  ropa,
eso  si,  con  algo  de   comida  y  mi  propia  per-
sona.

La vida puede  ser  una  aventura  sin  cosas
materiales  a  las  que  tocar  o  mirar  a  si  que  tam-
poco  es necesario  que  la  llenemos  de  cosas  exte-
riores,  para  sentirnos  mas  cuidados  y  mimados
por  dentro.

Eso  si,  la  tarea  de  desprenderse  de  lo  pres-
cindible  ha  de  ser  personal,  intransferible  y  sin
tiempo  fijado.

Cuidemos  y  prescindamos  en  nosotros  mismos
lo  que  vemos  prescindible  en  los  demás. 3

SABEL  

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)

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

LAS AMPOLLAS DE LAS QUE ME CUESTA PRESCINDIR
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El informe 2/2000 del Consejo Económico y Social
(CES) "Vida laboral y Prejubilaciones", analiza
la importancia relativa que ha supuesto y supo-
ne la resolución de los sistemas productivos, a
partir de varios parámetros: Costes sociales y
económicos, costes en la organización de los
procesos productivos y costes personales de las
personas que abandonan por esta vía la activi-
dad laboral.

Los últimos años mediados de la década de los 90 e ini-
cios del 2000, las empresas, en nombre de la compe-
titividad, vista la misma desde la necesidad apremian-
te de mantenerse en los mercado globalizados, reo-
rientan sus estrategias y llevan a efecto procesos de
fusiones, absorciones y segregaciones donde, las jubi-
laciones anticipadas, las prejubilaciones, y las bajas incen-
tivadas experimentan un crecimiento importante.

Son mecanismos denominados "vías no traumáticas"
en la reducción de plantillas que llegan a afectar a per-
sonas cada vez más cercana a los 50 años de edad.

¿Qué entendemos por prejubilaciones? Personas que
en el momento de su cese en la actividad laboral (siem-
pre entraña extinción del contrato del trabajo), no tiene

edad para cobrar pensión alguna de la Seguridad Social.
Por medio de pacto individual, Acuerdo Colectivo, acuer-
do por Convenio Colectivo, pero siempre mediante un
contrato empleador/trabajador, se fija una indemniza-
ción "suficiente" que permite llegar al trabajador/a en
unas condiciones económicas suficientes hasta la edad
de jubilación. 

La prejubilación no encuentra un marco normativo espe-
cífico ni una regulación clara, más allá de los decretos
específicos sobre reconversiones, ordenes ministeriales
o ayudas fijadas en las Leyes de Reconversión.

La secuencia que sigue, en la mayoría de los casos, es
el siguiente:

n Indemnización por parte de la empresa y/o compro-
misos de futuro

n Prestación por desempleo (dos años máximo a cargo
del INEM, el cual ingresa las cotizaciones a la Seguri-
dad Social)

n Subsidio de desempleo (75% del SMI hasta que alcan-
ce la edad de jubilación, ingresando INEM las coti-
zaciones a la Seguridad Social).               

PREJUBILACIONES, JUBILACIONES ANTICIPADAS
Y AJUSTES DE PLANTILLAS
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Las vías utilizadas ya han sido señaladas con anterio-
ridad: EREs, despidos individuales, bajas incentivadas
y planes de prejubilación. La modalidad más extendi-
da y aplicada sobre todo en los grandes grupos empre-
sariales (RENFE, Telefónica, grupos financieros- Banca,
etc,), lo constituyen los planes de prejubilación, bien
pactados (Acuerdos Colectivos de Empresa, Conve-
nios), bien ofertados individualmente por la voluntad
empresarial.

Son los denominados mecanismos "no traumáticos"
donde la lógica empleada conlleva la reordenación del
mercado del trabajo que la razón empresarial requie-
re, y necesita para maximizar su beneficio privado.

Durante el año 2002 se realizaron 60.000 prejubila-
ciones, de las cuales en tercio de las mismas corres-
pondieron a las grandes empresas (20.000):

n El 33% corresponden a grandes empresas y el 67%
al resto.

n En un estudio muestral (Universidad de Navarra)
realizado con el 40% del total de las prejubilacio-
nes de las grandes empresas, que agrupan a un total
de 170.000 empleados/as, correspondientes a los
sectores de transportes, telecomunicaciones, ener-
gía, banca, eléctrico, nuevas tecnologías, industria
y sector público, se llevaron a cavo en el período de
los diez últimos años, 60.155 prejubilaciones. 

n Un 70% de los planes de prejubilaciones (en estas
empresas de estudio) se han realizado en el perio-
do comprendido entre 1997-2003. El 30% restan-
te, las empresas vienen aplicándolos desde la déca-
da de los 80.

n La edad promedio de prejubilación muestra estu-
diada, es de 54,8 años, llegando la edad mínima de
alguna de estas personas a los 50 años.

n Las razones aducidas por las empresas para utilizar
esta vía ante la necesidad 

n "respuesta al mercado por fusiones, absorciones,
adquisiciones y nueva  situación de competencia de
mercado", siempre encuentra la misma justifica-
ción: reducción de coste a través de la reducción de
plantillas. 

Si hay consenso en esa racionalización, recurrir el orde-
namiento laboral como la opción "traumática" (Art.
51 y entre y 52 ET) no sólo es innecesario, sino absur-

do. Téngase en cuenta que históricamente los ERES
han sido pactados entre empresarios y sindicatos, al
igual que la salida individual (caso de las prejubilacio-
nes) se hace desde el consenso del individuo que acep-
ta "libremente" suscribir el contrato con la empresa,
pues este individuo utilizando su razón de cálculo con-
sidera que el precio que se le paga, es la mejor opción
para él. Es decir, ambos individuos trabajador/empre-
sario. Consideran que el negocio que han hecho es lo
mejor para los dos. 

La nueva organización del proceso productivo, tiene
en la productividad y la modernización su sello de
garantía. El objetivo central de las políticas empresa-
riales desde el Tratado de Maastricht, pasa a ser la
competitividad.

La aplicación de las políticas monetarias en la zona
europea el euro en su expresión y dimensional las mis-
mas, "obligan" a debilitar los sistemas de protección
social ( prestaciones de desempleo, educación, servi-
cios, públicos, pensiones, sistemas sanitarios, etc,),
precarizar y desregular el mercado de trabajo, así como
los mercados de servicios (la energía y telecomunica-
ciones, esencialmente) y privatizar los servicios públi-
cos, con el fin de competir en esta economía globali-
zada con el otro bloque hegemónico y dominante, los
EE.UU.

La Comisión Europea en un reciente informe, hecho
público en el mes de mayo de 2003, insta a los Gobier-
nos de la Unión (tanto a los que forman parte de pleno
derecho como a quienes optan a la entrada a este
"club de capital globalizado" a acometerse profun-
das reformas en los mercados de trabajo, por lo tanto,
se hace necesario según la lógica del capital que la
producción el como se produce, a que costes tiene
que adaptarse a las condiciones del mercado. 3

C.G.T.

Durante el año 2002 se

realizaron 60.000

prejubilaciones, de las cuales

en tercio de las mismas

correspondieron a las

grandes empresas (20.000):
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XXVII CARRERA POPULAR DE SAN JUAN ● LEGANÉS 20-06-04

CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA

1ª CARRERA 1800 M ● HASTA 12 AÑOS Y ADIL

1 Sofía Flores Flores Zarzaquemada
2 Elena Cáceres López Zarzaquemada
3 Sheila Cosme de Castro MG Madrid

1 Marcos Ramos Fernández Fuenlabrada
2 Mohamed Jelloul Majadahonda
3 Ali Ajalah

1 Mario Moreno Zarzaquemada

MASCULINO

FEMENINO

A.D.I.L.

3ª CARRERA 6700 M

1 Jorge Menénez
2 Jose Antonio Bodoque
3 Jesús García Martín

GANADORES ABSOLUTOS

17 A 20 AÑOS FEMENINO

17 A 20 AÑOS MASCULINO

2ª CARRERA 3700 M ● DE 13 A 16 AÑOS

1 Irene Martín-Viveros Hellín Lynce de Parla
2 María Milán Marcos Zarzaquemada

1 Ismail Afalah
2 Mohamed Ben Dohhou
3 Rubén Zazo Blázquez Zarzaquemada

MASCULINO

FEMENINO

En la mañana del domingo día 20 de junio, se celebró la veintisiete edición de la Carrera Popular de San Juan, 
la más antigua del municipio y una de las más antiguas de Madrid, organizada por el Club de Atletismo Zarza-
quemada con la colaboración de la Concejalía de Deportes, Policía Municipal y Protección Civil de Leganés.

1 Sergio Mera Espinosa
2 Hernán Cortés Mapoma
3 Mario Fernández Ortiz

1 Sonia Almodóvar C.A. Leganés

21 A 39 AÑOS MASCULINO

1 Jorge Menénez
2 Jose Antonio Bodoque Suances
3 Jesús García Martín San Juan

21 A 34 AÑOS FEMENINO

1 Victoria Sepúlveda Blázquez Móstoles
2 Almudena Cordón Pérez
3 Consuelo Martín Jiménez

A PARTIR DE 40 AÑOS MASCULINO

1 Julio Villaplana M-2002
2 Juan Manuel Ruiz del Pozo Colmenar Viejo
3 Jesús García Pérez Moratalaz

A PARTIR DE 40 AÑOS FEMENINO

1 Pilar García Valverde Móstoles
2 Socorro Montero
3 Aliy Elisabeth Schwaibold
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Después de "OK", Coca-Cola es la palabra
más comprendida en todo el mundo. El valor
de la marca Coca-Cola se calcula en 68.000
millones de dólares -es decir, más del triple
de las ventas de la multinacional-. En más de
200 países, la gente calma su sed diariamen-
te más de mil millones de veces con produc-
tos de la casa Coca-Cola. En total son 90.000
millones de litros al año.

El 20 de julio de 2001, el sindicato colombiano Sinal-
trainal presentó en Florida, con el apoyo del esta-
dounidense United Steel Workers of America y el Inter-
national Labor Rights Fund, una demanda contra Coca-
Cola y sus socios en Colombia. Según se afirma en la
demanda, escuadrones de la muerte paramilitares,
que habían cometido asesinatos, secuestros y tortu-
ras contra miembros del sindicato, lo habían hecho
como agentes de la empresa demandada (3). Cinco
sindicalistas fueron asesinados y otros 65 fueron ame-
nazados de muerte. En total, más de 1.800 miembros
de los sindicatos fueron asesinados en Colombia en
la última década. El 31 de marzo de 2003, el sindica-
to consiguió una victoria parcial: el juez federal admi-
tió la demanda contra las empresas colombianas enva-
sadoras de Coca-Cola Bebidas y Alimentos y Pana-
merican Beverages, pero no contra el propio consor-
cio (4).

En Panamá, en el otoño de 2002, 8 sindicalistas fue-
ron despedidos, incumpliendo el contrato, de la enva-
sadora local de Coca-Cola por haber reclamado mejo-
res condiciones de trabajo (5).

Una gran parte del concentrado de zumo de naranja
elaborado por Coca-Cola (Cappy, Minute Maid) pro-
cede de Brasil. Allí los trabajadores y trabajadoras de
las plantaciones a menudo cobran menos de 12 euros
diarios. De este modo la mayoría se encuentran en
torno a un tercio por debajo del mínimo vital local que
sería necesario para alimentara una familia. Por eso
en muchos casos también los niños deben ayudar en
el trabajo. Con frecuencia, por este motivo sufren
daños graves y permanentes en su salud. Natural-
mente los consorcios empresariales aseguran que sus
proveedores no emplean a niños (recientemente según
datos de Human Rights Watch así denunciada por su
complicidad en la explotación infantil en el Salvador).

El 8 de agosto de 2001, Coca-Cola fue condenada
a pagar 192,5 millones de dólares en Estados Uni-
dos por discriminación racial de trabajadores y tra-
bajadoras afroamericanos. Se trataba del caso de
mayor envergadura en la historia de Estados Unidos
(6).

Según la emisora británica BBC, Coca-Cola conta-
minó en el año 2003 grandes superficies agrícolas
en el sudoeste indio con productos químicos alta-
mente tóxicos y en parte cancerígenos, como el
plomo y el cadmio. Además, se reprochó a la multi-
nacional su exagerado consumo de agua, que pro-
vocó una sequía con consecuencias catastróficas para
la agricultura local. En las protestas contra la multi-
nacional fueron detenidas 300 personas (7). 3

LA CARA OCULTA DE COCA-COLA

PRODUCTOS, MARCAS

Bebidas de las marcas Almdudler, Aquarius,
Bonaqua, Bum, Cappy, Coca--Cola, Fanta, Kin-
ley, Krest, Lift Apfelsaftschorle, Mezzo Mix, Minu-
te Maid, Nestea, Powerade, Qoo, Rómerquelle,
Sprite

DATOS DE LA FIRMA

Ventas (2002): 19.600 millones de euros (1)
Beneficios (2002): 4.000 millones de euros (2)
Plantilla: 600.000 trabajadores Sede: Atlanta
(Georgia, Estados Unidos)

IMPUTACIONES

Persecución contra los sindicatos con «escua-
drones de la muerte» en empresas envasado-
ras, explotación y explotación infantil en la reco-
lección de naranjas, discriminación racial.

"En todos los lugares donde hacemos negocios, nos vemos como 
compañeros de la sociedad"  Coca-Cola.

LA MARCA COCA COLA



Información sobre los efectos del ozono

Como todos los años, el Ayuntamiento de Leganes a través de la
Delegación de Medio-Ambiente pone en marcha el dispositivo
estival para dar información de los niveles de ozono en la ciudad.

Ayuntamiento de Leganés
Delegación de Limpieza y Medio Ambiente

PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO

¿Qué es el OZONO?

El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno que tiene la gran peculiaridad de
protegernos  de la radiación ultravioleta del sol en la alta atmósfera (capa de ozono), pero
que a nivel de las  capas bajas de la atmósfera (troposfera) donde habitamos, puede resul-
tar perjudicial para la salud.

Este gas se forma a partir de contaminantes primarios originados entre otros factores
por el tráfico rodado ( fuentes móviles ) y por instalaciones de combustión de tipo indus-
trial ( fuentes fijas ) que emiten gases formados por una  mezcla de compuestos de nitró-
geno, azufre, carbono, etc. y que interaccionando con la radiación solar a través de com-
plejas reacciones fotoquímicas producen reacciones primarias y secundarias con el oxí-
geno que habitualmente respiramos para producir entre otros compuestos ozono (O3).

De ahí que los episodios que se producen en la Comunidad de Madrid por contaminación
de ozono son poco frecuentes y ocurren entre los meses fundamentalmente de Julio y
Agosto, cuando tenemos aumento considerable de la radiación solar y fuerte desplaza-
miento de vehículos en épocas veraniegas.

¿Qué efectos produce?

Los efectos del ozono sobre la salud de las personas varían en función de la sensibilidad
del individuo y de la concentración inicial del ozono en la atmósfera. Cuatro grupos de
personas son especialmente sensibles:

● Niños: Cuando  pasan mucho tiempo al aire libre realizando actividades físicas.

●   Adultos: Si realizan actividades físicas prolongadas.

● En personas con enfermedades respiratorias como asma o bronquitis crónica, el
ozono puede agravar las mismas.

● Personas que sin razón conocida puedan ser más sensibles a los efectos del ozono
que la población normal.

●  Ahorrar energía tanto en casa como en el trabajo.

Recomendaciones para prevenir la contaminación por ozono

● Ahorrar energía tanto en casa como en el trabajo

● Mantener en buen estado el  vehículo propio.

● Utilizar preferentemente transporte público

● Utilizar pinturas y productos de limpieza sin disolventes orgánicos

● Mantener el aire acondicionado en verano a temperaturas no inferiores a 25 º C



@
Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA

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

• 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

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

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)



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

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta



La Revista que Publica tu Opinión

■  PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

● MÁS DE 15.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EJECUTADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

● SOLICITADA SALIDA A CONCURSO DE LOS SIGUIENTES APARCAMIENTOS EN LEGANÉS:

●  PASEO DE LA SOLIDARIDAD ●  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

■ PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL PP 9 “ LA FORTUNA ” DE LEGANÉS

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.

C/ VELASCO 11, LOCAL ● 28911 LEGANÉS (MADRID)
TLF: 916944412  ● FAX 916938484

PÁGINA WEB : WWW.PROAPSA.COM

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

CONSTRUYENDO

C
A

L
I

D
A

D

C
A

L
I

D
A

D20AÑOS



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


