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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10 
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45 
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55 
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97 
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08 
Guardia Civil Urgencias......................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47 
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333

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

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57 
Ambulatorio 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

Teléfonos de interés
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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

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

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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EDITORIAL

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

Tras la experiencia de la gestión en la tasa de
basura en la que el pueblo no participó ni se
le informó debidamente es obligado cam-
biar las formas de gestión municipal por otras
mas participativas, y transparentes, es lo que
se ha dado en llamar los "presupuestos par-
ticipativos frente a presupuestos muni-
cipales". El cambio bien merece la pena, si
apostamos por una mayor transparencia y
participación de la sociedad en la gestión
municipal. Lo que hasta ahora se viene
haciendo es repartir los ingresos en aquellas
áreas en las que a juicio del equipo de Gobier-
no se consideren más necesitadas.

En el plano teórico, hoy nadie pone en cuestión la nece-
sidad de distribuir los presupuestos municipales, abrien-
do procesos de información y participación directa en
la que por un lado la opinión de la población cuente
a la hora de priorizar las inversiones en las zonas más
necesitadas, desarrollando políticas de solidaridad e
igualdad, que a veces los vecinos no entienden ni prac-
tican, y de otro lado, hacer partícipes a los vecinos del
destino de sus impuestos, algo que contribuye y de
qué forma a una mayor comprensión de la población
acerca de donde van sus impuestos, qué servicios se
crean o mejoran con ellos, ctc..

El actual equipo de Gobierno se presentó a las elec-
ciones municipales aireando la política de partici-
pación como algo innovador y que sería puesto en
marcha durante esta legislatura, vamos por la mitad
de ella y aún no se ha dado ni un solo paso en esta
dirección. IU se comprometía a poner en marcha,
cuando menos, un 30% del presupuesto munici-
pal, el PSOE hablaba de cambios importantes en los
mecanismos de participación que hasta el momen-
to brillan también por su ausencia y es que la diná-

mica cotidiana, el trabajo de despacho, les come y
esa por si sola es ya una concepción de la gestión.

Desde el movimiento vecinal pedimos al equipo de
Gobierno que, en coherencia, con lo ofertaba en la
campaña comience a sentar las bases de esta nueva
modalidad de participación. Es hora ya de acabar
con esa forma tan pintoresca de dar la participación
dando la palabra en los plenos a las entidades, pero
sin que lo que allí se diga sea de obligado cumpli-
miento para los responsables de la gestión, por lo
no influye en la gestión la opinión de la población.

Es hora ya de que podamos decidir junto a los respon-
sables municipales el destino de los impuestos, planifi-
car más y mejor la gestión evitando con ello se repitan
en muchas ocasiones obras que dicen poco sobre una
adecuada gestión, es hora en suma, de abrir las puer-
tas de verdad a la participación, de que lo que se deci-
da en los barrios sea vinculante para los que gobier-
nan, sin miedo ni complejos Es hora ya de empezar a
trabajar en esta ingente tarea en la que está todo por
hacer: determinar cuales serán los canales participati-
vos, cuales los marcos en los que han de tomarse las
decisiones, los criterios para decidir las prioridades, la
planificación de la gestión a corto, medio y largo plazo
y un sinfín de cuestiones más. Empecemos hacerlo ya.3

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

Es hora ya de que podamos

decidir, junto a los

responsables municipales el

destino de los impuestos
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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

CARTA ABIERTA AL PP

Con motivo del conflicto de la tasa de basura, el PP de
Leganés ha vivido unos años cómodamente bajo el
paraguas de este movimiento que desde sus inicios ha
defendido una política impositiva pero no abusiva ni
impuesta a espaldas de la población como ocurrió con
la tasa. Ahora que se ha negociado un acuerdo entre
la Plataforma y el equipo de Gobierno, el PP dice que
hay que continuar como si nada hubiese ocurrido.

Se agarran a un clavo ardiendo con tal de arran-
car algún voto como sea, ahora se han inventado una
"Plataforma ciudadana" que junto al PP, dicen, van a
exigir que se devuelva el dinero cobrado de la tasa,
pues están en su derecho de hacer lo que estimen con-
veniente pero deben decir la verdad a la población y
no mentir como hicieron en el pleno municipal en el
que se ratificó el acuerdo. Entérense ustedes que el
conflicto no se produjo por estar en contra de las tasas
sin más, sino porque la tasa de basura se impuso con
una cuantía abusiva y sin contar con nadie. Lo que
hemos venido reclamando ha sido la negociación para
definir una cuantía razonable ¿se enteran ya? A par-

tir de aquí empieza la pelea hasta conseguir sentarlos
a la mesa y llegar a un acuerdo. Otra de las cosas que
vocean es que la tasa es ilegal, pues no es cierto tam-
poco. Lo que los tribunales han dictado es que tal y
como estaba configurada es ilegal, ya que los ingre-
sos y los gastos no coincidían y por eso nos han dado
la razón a la Plataforma en el ejercicio 2001 y previsi-
blemente en el 2002 y 2003. 

Sepa el PP que la Plataforma va a pedir la exten-
sión de los respectivos ejercicios en la medida que vaya
habiendo sentencias firmes, por el momento vamos a
pedir la extensión del 2001.

La Plataforma llama a la población a secundar
nuestra lucha y pedir la extensión.

El acuerdo puso fin a la modalidad de la tasa por
la que hemos luchado y para el 2005 se han modifi-
cado las ordenanzas y la cuantía de la tasa, reducién-
dose en un 40% de media, nuestra lucha bien ha mere-
cido la pena.3

Firmado: Ángel Sánchez 

(miembro de la comisión negociadora)

Ocurrió el sábado día 16 de octubre a las 19,22 horas,
con la línea 481 que va de Parque-Sur a Oporto con
el número de coche 955.

Cuando llegó el autobús, todos los que estába-
mos esperando empezamos a subir, en ese momento
le dicen al conductor que baje la plataforma y que se
arrime lo más posible, para subir a un disminuido físi-
co con una silla.

Ahí empezó el problema, el autobús según indi-
caciones que le dábamos, (tira para adelante, para
atrás un poco).

Cuando ya se apostó bien en el lugar, la plata-
forma no funcionaba (no salía para afuera). Al final
unos cuantos viajeros lo tuvimos que subir al autobús,

le pregunté a la joven que le acompañaba que donde
se iban a bajar y me contesto en la Avenida de Cara-
banchel, la comenté que lo sentía pero me bajaba
mucho antes, era para ayudarle a bajar la silla y al dis-
minuido físico, ella me lo agradeció y me contestó que
la tendrá que ayudar el conductor.
Y aquí es donde hago mi protesta.

Responsables de la empresa Martín, tomen
buena nota de lo ocurrido y revisen sus coches garan-
tizando que este colectivo de personas puedan via-
jar en las debidas condiciones y no se repitan estos
lamentables hechos.3

Un saludo: 

Julio Hernández  

UNA PROTESTA A LA EMPRESA MARTÍN
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HABLAN LA AA.VV.

E l pasado día 20 se celebró en el salón de
actos del C.C. Julián Besteiro, el primer
festival popular organizado por nuestra
asociación.

Todas las personas que intervinieron con sus bailes,
canciones, así como la actuación de cante flamen-
co, eran aficionados que viven o han vivido en Lega-
nés, todos dieron lo mejor de su arte haciéndonos
pasar una tarde estupenda. Esta asociación preten-
día con este festival dar a conocer los valores que algu-
nos vecinos/as tienen y no son conocidos por gran
parte del pueblo, así en el escenario supieron estar a
la altura de los más consagrados artistas.

Desde estas líneas queremos hacer llegar a todos
los participantes nuestras más sinceras felicitacio-

nes no sólo por su actuación sino también por hacer-
lo de forma desinteresada, lo que les hace ser más
artistas y más solidarios, también agradecer la pre-
sencia de los vecinos en el acto que hicieron que
los organizadores nos sintiéramos agradecidos y
nos anima a intentarlo de nuevo el año que viene.

El arte, sea cual sea, es más arte si lo interpreta el
pueblo.

Participaron: Mireya, Rocío, Carolina (canción
moderna), Alberto y Raquel (baile español), Maria-
no (cante flamenco), Juan Antonio (guitarra), Jos-
man (poesía).3

Gracias a todos

Comisión de cultura

La comunidad educativa del colegio Andrés Sego-
via de Leganés esta cansada de que la Consejería
de Educación de Madrid no cumpla sus promesas
con el centro. Por este motivo, los padres, alum-
nos y profesores del centro acudieron el pasado
15 de octubre a la sede de la subdirección de Edu-
cación Territorial Madrid Sur, situada en la carre-
tera de Villaverde, para protestar por los incum-
plimientos de la Comunidad de Madrid en las inver-
siones y mejoras que necesita el colegio.

En esta concentración estuvo presente el concejal de
Educación del Ayuntamiento de Leganés, Alarico Rubio

(IU) y miembros de la Dirección local de IU-Leganés,
que con su asistencia apoyaron una movilización justa
y necesaria.

Una de las necesidades del centro es una escalera de
emergencia para el pabellón de infantil. "Contamos
sólo con una escalera y está ubicada encima de una
caldera, por lo que es peligroso si se produce un sinies-
tro", apunta la directora del centro. "La Consejería
remitió una carta al centro diciendo que las obras se
harían en verano para evitar las molestias a los alum-
nos, pero volvimos de las vacaciones y no hay hecho
nada", ha señalado Jiménez.3

FESTIVAL POPULAR

APOYO DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN APOYA LA REIVINDICACIÓN DEL COLEGIO ANDRÉS SEGOVIA ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID

PARA QUE TENGA MEJORES ACCESOS
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HABLAN LA AA.VV.

Reunida la Plataforma el 25 de octubre tomamos las
siguientes decisiones:

Uno

Que se haya alcanzado un acuerdo en lo fundamen-
tal del que se ha dado puntual y detallada informa-
ción, no implica que en lo que no haya sido posible
ese acuerdo no continuemos la lucha. Nuestro objeti-
vo era negociar una nueva tasa, se ha conseguido, pero
teníamos también como meta resolver los flecos que
veníamos arrastrando y a por ello vamos ahora.

Ha sido la Plataforma la única entidad que ha llevado
a los juzgados los ejercicios 2001, 2002 y 2003 y por
tanto nos corresponde a nosotros llevar hasta el final
los procesos judiciales y que se concreta en soli-
citar la extensión de las sentencias en la medida
que estas vayan siendo firmes. Dicha extensión pue-
den solicitarla tanto los que no han pagado como los
que sí han pagado.

Dos

Comenzaremos articulando la extensión del 2001 que
es ya firme, para la que tenemos de plazo hasta el mes
de marzo del 2.005. Ya informamos que este proceso
es muy lento y que no hay garantías de que se haga

efectiva la extensión pero como todo, quien no pelea
tiene asegurado de antemano el no y quien lo pelea
tiene la posibilidad de conseguirlo, por ello llamamos
a la población que ha luchado junto a nosotros estos
tres años, lo continúe haciendo en esta nueva etapa,
tras alcanzar un acuerdo en lo más importante. La soli-
citud es a título individual y se realiza directamente en
el juzgado a través de un abogado y un procurador.

Tres

¿Qué hay que hacer y que se necesita?. Tienes que
pasarte por la Asociacion de vecinos de tu barrio que
forma parte de la Plataforma a partir del 8 de noviem-
bre lunes, cualquier día de la semana, de lunes a vier-
nes de 18 a 20,30h de la tarde, llevando una copia del
recibo de la tasa del ejercicio 2001 y una fotocopia del
carné de identidad del titular que consta en el recibo,
que es el que puede solicitar la extensión.

¿Cuál es el coste? La Plataforma ha fijado un coste
de 2 euros para los socios/as y de tres para los que no
lo sean (pueden hacerse socios/as en el momento de
presentar la documentación).3

Llamamos a la población a poner en pie esta iniciativa.

Plataforma Contra la Tasa de Basura

Sólo pretendemos dar a conocer nuestra enfer-
medad ya que más de 10.000 personas la
padecemos y es una enfermedad reumática
que afecta sobre todo a la columna vertebral
y que aparece entre los 15 y 30 años según
han señalado varios expertos.

Por primera vez celebramos el día nacional de la espon-
dilitis. Con gran esfuerzo y muchas dificultades hemos
conseguido, que se celebrara en ciudades como Mála-
ga, Córdoba, Sevilla, Oviedo, Valencia, Guadalajara,
Huelva, Granada, Ciudad Real, Valladolid y Madrid, en
la que estamos agrupadas seis asociaciones.

Todo lo que se ha hecho no habría sido posible sin
la colaboración, de reumatólogos como la Dra. Pilar
Fernández Dapica y el Dr. D. Manuel Crespo Eche-
varría, Ramón Aguirre Martín Gil del servicio de pro-
moción de la salud, César Fernández de las Peñas
fisioterapeuta titular interino de la universidad Rey
Juan Carlos, y los laboratorios.3

Schering – Plough, S.A.
Nuestra dirección en Leganés es: 

Calle Mayorazgo, nº 25. 
Hotel de Asociaciones. Despacho nº 2.

TASA DE BASURA: FIRMADO EL ACUERDO
REFRENDADO EN ASAMBLEA, PERO LA LUCHA NO HA
TERMINADO, QUEDAN FLECOS

COORDINADORA ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE ESPONDILITIS
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La coordinadora Estatal en defensa del ferroca-
rril público, junto a las Asociaciones de vecinos
de S. Nicasio y Zarzaquemada, PCE, y C.C.O.O,
han constituido la Plataforma, local en Leganés,
convocando el primer acto informativo el día 16
de Noviembre, a las 7 de la tarde, en el Centro
Cívico Julián Besteiro. 

Contaremos con la presencia de miembros de la Coor-
dinadora Estatal, y portavoces de las entidades loca-
les. Tras la información se dará la palabra a los par-
ticipantes.

Hay convocada una manifestación en Madrid para
el día 28 de noviembre, a la que os convocamos en
defensa de un servicio publico y contra la privati-
zación de RENFE.

Durante años, la política de transportes se ha basa-
do en el fomento de la carretera y el avión, el incre-
mento de la utilización del petróleo y la construc-
ción indiscriminada de costosas infraestructuras.
Una política hostil hacia el medio ambiente y a
menudo carente de cualquier objetivo social, orien-
tada al beneficio de las empresas privadas y con-
traria al interés general.

El ferrocarril, mientras tanto, se ha visto sometido al
abandono sistemático y premeditado, marcado por la
política suntuaria de la alta velocidad, el desmantela-
miento de los servicios públicos y la preparación de la
privatización, olvidando sus reconocidas ventajas
ambientales, económicas y sociales.

Esta política se traduce en: cierre de líneas y estacio-
nes, desaparición de servicios, desmantelamiento de
talleres, destrucción de puestos de trabajo, disminu-
ción del número de trenes y de plazas ofertadas, incre-
mento de las tarifas, menor mantenimiento de la infra-
estructura y del material rodante, etc.

El Gobierno aplazó hasta el 1 de enero de 2005 la entra-
da en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, que el PP apro-
bó utilizando el rodillo de su mayoría absoluta, a pesar
del rechazo social y político existente. El PSOE, en la opo-
sición, presentó una enmienda a la totalidad de la ley en
el Congreso y propuso su veto en el Senado.

La Ley plantea la segregación de infraestructura y
transporte –con la consiguiente ruptura de los sis-
temas integrados de seguridad característicos del
ferrocarril–, la privatización del servicio ferroviario
y admite el cierre de líneas sin tener en considera-
ción la rentabilidad social.

Esta Ley supone la implantación del trágico modelo
británico, hoy fracasado, y del modelo alemán, cuyos
efectos se empiezan a manifestar: pérdida de la segu-
ridad, cierre de líneas, eliminación de servicios, incre-
mento de las tarifas, etc. El ferrocarril debe garantizar
la seguridad por encima de cualquier otro criterio, para
lo que es imprescindible mantener el concepto de
empresa integrada, con empleo estable y unos ade-
cuados niveles de inversión.

Las organizaciones sociales y ciudadanas tenemos
el deber de manifestar, contundentemente, el recha-

POR UN FERROCARRIL PÚBLICO
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HABLAN LA AA.VV.

zo a una política de transporte insostenible, guia-
da por interés económico particular y contrario a
los intereses de la sociedad. La ciudadanía, al mismo
tiempo usuaria y propietaria del ferrocarril, debe
participar activa y directamente en las decisiones
que conciernen al ferrocarril.

– Denunciamos el lamentable estado en el que
se encuentra la mayor parte de nuestra red
ferroviaria y exigimos la potenciación y mejo-
ra del ferrocarril por sus indudables ventajas
ambientales, económicas y sociales.

– Reiteramos nuestra total oposición a la cons-
trucción de nuevas líneas exclusivas para alta
velocidad y la progresiva generación de una
doble red ferroviaria.

– Pedimos la apertura de un debate transparen-
te y riguroso sobre el futuro del ferrocarril.

– Reclamamos que el ferrocarril se convierta en
la clave del sistema de transporte, fomentando
su utilización prioritaria tanto para los despla-
zamientos personales como para el traslado de
las mercancías. 

– Instamos a que se elimine la discriminación his-
tórica existente en el ferrocarril hacia las per-
sonas con discapacidad, implantando la acce-
sibilidad universal en todos sus servicios, trenes
y estaciones.

– Demandamos que se favorezca el uso combi-
nado del tren y la bicicleta como alternativa al
automóvil, acondicionando de manera ade-
cuada y segura espacios para las bicicletas en
las estaciones y los trenes.

– Demandamos que se repercutan sobre los dis-
tintos medios de transporte los costes externos
que generan (siniestralidad, contaminación, ocu-
pación de territorio, etc.) lo que mostraría la
verdadera eficiencia del transporte por ferro-
carril al tiempo que se deja de primar injusta e
ineficientemente a otros medios de transporte. 

– Exigimos el mantenimiento del ferrocarril como
servicio público de titularidad pública.

– Exigimos la derogación inmediata de la Ley del
Sector Ferroviario, que prepara la privatización
del ferrocarril.3

APARCAMIENTO DE SERENA Y ENTORNO

El día 28 de Octubre tuvimos una nueva asam-
blea con los vecinos de la C/ de la Serena, en
el C. C. Julián Besteiro. El motivo de ésta fue
como consecuencia de la reunión mantenida
entre la asociación de vecinos y el concejal de
urbanismo, Sr. Florencio Izquierdo, en la que
una vez más le reiteramos la negativa a la
construcción de un aparcamiento en esta zona
y adquirimos el compromiso de recoger de
nuevo las firmas en las que conste la direc-
ción de los firmantes. 

Una vez dada información detallada de esta reunión
los vecinos ratificaron de nuevo su negativa a la cons-

trucción de este aparcamiento, reclamando la urgen-
te puesta en marcha de la remodelación de los jar-
dines, con la participación de los propios vecinos y
la asociación. Se acuerda recoger de nuevo las fir-
mas en las condiciones acordadas con el concejal de
urbanismo, para hacérselas llegar de nuevo a las
diferentes concejalias: Urbanismo, Obras y Servicios
y Medio Ambiente, con la intención de que escu-
chen a la población y no tiren balones fuera como
hasta ahora vienen haciendo y demuestren el buen
hacer en la gestión.3

Un saludo de la junta directiva de la Asociación de

Vecinos de Zarza

POR LA PLATAFORMA DE LEGANES. A. A. J

¡QUE NO TE QUITEN EL TREN!
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Si en el origen de los estados se encontraban las res-
puestas sociales existentes en esos momentos,
como era el riesgo de pérdida de estabilidad social,
la alta inflación genera inestabilidad monetaria y
da paso a la ruptura de la organización de las rela-
ciones sociales, apareciendo factores de crisis. Ahora
en modelos de economía globalizada. se hace nece-
sario romper con ese modelo inflacionista e intro-
ducir cambios en las políticas monetarias, redefi-
nir el papel del Estado, reformar el mercado de tra-
bajo y de bienes y servicios acabando con las con-
quistas sociales conseguidas en los años 60 en toda
Europa, encaminadas a proteger las necesidades
sociales (empleo, salud, pensiones, sanidad, dere-
chos sindicales, etc..). En los años ochenta la ten-
dencia se invierte: se reforma el mercado de tra-
bajo, se flexibiliza su permanencia y se desprotege
la salida de éste.

Las razones de este giro son económicas, pues sí los
salarios y el gasto del estado aumentan, la inflación se
dispara, produciéndose un desajuste en los precios y
generando una inestabilidad en la moneda, dando
paso a la desestabilización de las relaciones sociales.

A partir de ahora se entiende que sólo dejando actuar
al mercado libre, sin regulación, sin intervención, las
magnitudes económicas, precios y moneda, se estabi-
lizarán. La flexibilidad tiene un contenido preciso: la
regulación es patrimonio del mercado.

La realidad es que las políticas económicas y socia-
les -Estado de Bienestar-, que vienen desplegando
los gobiernos (europeos-occidentales), contradicen
los mandatos de quien ostenta el verdadero gobier-
no político mundial-transnacionales, capital finan-
ciero-, que consideran que sólamente trasladando
al mercado la solución de las necesidades sociales y
sus demandas, puede garantizarse el orden y la esta-
bilidad social del sistema.

Las políticas de desregulación del mercado laboral,
la precarización de estos mercados monetarios; la
ausencia de vivienda para todos y todas; las pen-
siones insuficientes para situaciones de jubilación,
desempleo, etc. La política de cuidados (necesaria
e imprescindible para la sustentabilidad de la vida)
que se resuelven fuera del mercado monetarizado;

la educación mercantilizada, la exclusión social, la
pobreza... es la consecuencia lógica de la consigna
" volver al puro mercado como regulador de las rela-
ciones económicas y sociales de acuerdo con las
leyes de la oferta y la demanda ".

Esto se muestra coherente con esta lógica macabra,
deshumanizada y autista en la que se ha convertido el
sistema del mercado, y que además intenta aparecer
como la única posible para solventar la situación a la
cual se ha conducido a las sociedades europeas: 14,3
millones de personas paradas en la UE; el 13% de la
población ocupada en situación precaria; el 15% de
la población por debajo de los umbrales de pobreza;
millones de inmigrantes, mano de obra barata, escla-
va, a los cuales se le niega cualquier derecho de ciu-
dadanía y se les utiliza como ejército de reserva, fomen-
tando el racismo y la xenofobia en las sociedades de
acogida; sociedades cada vez más desestructuradas
con regresión y desarraigo social; deterioro ecológico
y medio ambiental posiblemente irreversible...

Tenemos que interpelar la lógica que ordena la socie-
dad, pues tanto desde el liberalismo económico como
desde la socialdemocracia, se propugna el mercado,
el beneficio privado, como la garantía de Estado Social.
Y el Estado Social no persigue la eliminación de las cau-
sas que causan la pobreza, la exclusión y la desigual-
dad social y económica de las personas. Este Estado
Social es meramente asistencial pues sólo actúa sobre
consecuencias de esa desigualdad para mantener las
mismas (conflictos, tensiones, revueltas, cuestiona-
miento del orden social, etc.), dentro de las fronteras
incuestionables del régimen.

EL CAPITAL SÓLO TIENE UN LEMA:
HAY QUE DESMANTELAR EL ESTADO DEL BIENESTAR Y HACERLO CUANTO ANTES

El desmantelamiento de los Estados del Bienestar de forma drástica es una aplicación técnica ante el
nuevo modelo de organizar la sociedad en la economía globalizada
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Si el mercado no es la solución, no se puede mante-
ner el crecimiento por el crecimiento. Hay que plante-
arse las preguntas de crecer para qué, para quiénes y
por qué tres cuartas partes de la humanidad son man-
tenidas en el subdesarrollo.

El progreso sin límites y sin fines, la competencia como
condición del mercado, el consumo individual como
acumulación de mercancías, la gran mentira de que
sólo los mercados monetarizados garantizan la vida...,
han conformado las sociedades desiguales intercam-
bio injusto, robo y esquilmación de sus recursos; la
desestructuración de las sociedades del primer mundo
(cada vez más minorizado en número de personas que
gozan de estándares de bienestar); la negación de los
derechos universales para la inmensa mayoría de la
población mundial- alimentación, hábitat, libertad.

Tenemos que entrar a la esencia del conflicto, es
decir, interpelar la lógica del beneficio, la misma que
creó los Estados de Bienestar como garantía del
orden social y la que ahora exige su desmantela-
miento.

Interpelar significa intervenir y, solamente cambiando
nuestras maneras de intervenir, modificando nues-
tras prioridades, podremos llegar a trabajar tenien-
do como referencia la lógica de la vida o bien nos
vemos organizando y gestionando las exigencias de
los tiempos actuales de la producción- reproducción
capitalista. Y, así las cosas, los Alfredo Sáenz de este
mundo se encontrarán legitimados y sustentados
por otro largo tiempo.3

Desiderio Martín

S egún explica Fred Charatan en el British
Medical Journal del 27 de enero (BMJ
2001;322:192) la maravillosa ceremonia de
inauguración de George W. Bush tuvo un
coste de 17 millones de dólares, de los que
1,7 fue costeado por la industria farma-
céutica americana.

Su generosidad en la esponsorización del acto de
"coronación" de Bush como presidente de los EEUU,
confirmó el interés que la industria farmacéutica ha
puesto en la elección del republicano Bush. De las
contribuciones electorales, el partido Republicano se
ha llevado _ del total, frente a _ que ha ido al parti-
do Demócrata.
En noviembre pasado, según nos informa el BMJ, el
Public Citizan, (grupo de información, sin ánimo de
lucro) denunció que la industria farmacéutica había
"invertido" 230 millones de dólares durante la elec-
ción. El dinero se habría gastado de tres maneras:
dando soporte a los lobbys de la industria en el Con-
greso, en contribuciones directas a la campaña, y en
anuncios y campañas publicitarias a través de Citi-
zens for Better Medicar, grupo que representa los
intereses de la industria farmacéutica. En los lobbys
se gastaron durante el primer semestre del año 2000,
un total de 42,9 millones de dólares. El líder fue Sche-
ring-Plough con 3.880.000 dólares.
La industria se opone al control de precios por parte
de la Administración (se legisló una ley con este fin

en el estado de Maine). El presidente de la Pharma-
ceutical Research and Manufacturers of America,
Alan Holmer, condenó la ley de Maine como "anti-
paciente, anti-innovación, anti-empresa y creemos
que anticonstitucional". Continúa con "el control de
precios de los medicamentos no ayudará a los que
carecen de cobertura para los medicamentos pres-
critos, y puede ser perjudicial para aquellos que espe-
ran nuevos tratamientos para enfermedades como
el Alzheimer, cáncer o SIDA". "Los americanos no
necesitan un patchwork de estados con distintas polí-
ticas en el control de precios, cuyo efecto final puede
ser el enlentecimiento¡ en el desarrollo de nuevos y
mejores medicamentos. Nosotros necesitamos una
legislación sobre el seguro nacional que extienda la
cobertura a aquellos que no la tienen". 
Estas afirmaciones son toda un muestra del ideario
de la industria farmacéutica. Por su contribución a
la victoria de Bush, los fabricantes farmacéuticos
esperan detener el movimiento para regular el coste
de los medicamentos prescritos con patente, frenar
la fabricación de sustitutivos genéricos y evitar la
reimportación de medicamentos, "cuya pureza y efi-
cacia no puedan ser garantizadas".
Todo un ideario, que conviene conocer, ya que es la
industria americana, la que domina el mercado far-
macéutico mundial.3

Lourdes Girona. ACDSP de Barcelona

LAS COMPAÑIAS FARMACÉUTICAS AMERICANAS AYUDAN
A PAGAR LA INAUGURACIÓN DE BUSH

BREVES
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Juan Lei 
COLUMNISTA

¿BUSH? ¡NO GRACIAS!

Escribo estas líneas el día 1 de noviembre, cuan-
do todavía no se han celebrado las elecciones
en los Estados Unidos.

Parecía que nadie lo podía hacer peor que el difunto
Reagan, pero Bush II lo ha conseguido. Bush es malo
en economía, bueno en mentir y malo para los pro-
pios estadounidenses y para el resto del mundo. Pero
nosotros no podemos votar.

En economía ha pasado del 2% de superávit de Clin-
ton al 5% de déficit del PIB a base de recortes fiscales
que sólo han beneficiado a los ricos. La tasa de creci-
miento anual es del 2,5%, más que el 1% europeo,
pero mucho menos que el 3,5%, creo, de Clinton. Las
familias estadounidenses viven peor que hace 4 años:
1.500 dólares menos de renta anual, salarios por deba-
jo de la inflación, gastos familiares esenciales dispara-
dos, hoy no tienen seguro médico 45 millones de per-
sonas, 5 millones más que hace cuatro años. Para colmo
hay mucha inseguridad en el empleo, es la primera vez
que se produce una pérdida neta de puestos de tra-
bajo en un mandato presidencial. La deuda nacional
ha crecido de tal modo que siendo EEUU el país más
rico del mundo tiene que pedir 2000 millones de dóla-
res ¡diarios! en el extranjero.

Y todo esto no lo digo yo, que de economía sé muy
poco, lo dice Joseph E. Stiglitz, premio nobel de Eco-
nomía en un artículo titulado "Cuatro años de fraca-
sos de Bush, en El País el 8 de octubre de 2004.

En cuanto a otros aspectos Bush es el rey de la menti-
ra y del engaño. Dice que los terroristas odian a los
estadounidenses por lo que son – un pueblo que ama
la libertad – y no por lo que hacen. Pero cuando se
bombardea a población civil y mueren mujeres y niños
no se está luchando contra el terrorismo, se está matan-
do a seres inocentes, no se ama la libertad así, ¿no
creen ustedes?

Vamos a enumerar las mentiras más clamorosas en
relación a la guerra de Irak:

– Irak tiene armas de destrucción masiva.

– Hay que derrocar a un tirano e implantar la demo-
cracia.

– Sadam tiene que ver con Osama Bin Laden.

– El petróleo no es nuestra predilección en esta gue-
rra, aunque se puede abaratar.

– El que no me apoye está contra América.

– Para luchar contra el terrorismo hay que recortar
los derechos civiles y políticos.

Menos que hay que derrocar al tirano todo lo demás
es mentira. Además, últimamente se ha sabido que se
evacuaron toneladas de armamento de Irak bajo super-
visión del ejército estadounidense, también lo han nega-
do hasta que apareció la prueba visual en unas imá-
genes en televisión.

Para más abominación ha sido denunciado por las orga-
nizaciones de derechos humanos por la indefensión
jurídica de los presos en Guantánamo y se ha saltado
a la torera los acuerdos de la Convención de Ginebra
en el trato a los detenidos y prisioneros de guerra con
las torturas en las cárceles como las de Abu Ghraib.

Bush tampoco acepta que EEUU se someta al Tribunal
Penal Internacional ni quiere firmar los Protocolos de
Kioto. Yo me pregunto ¿Por qué? ¿No tendrá miedo
de que lo juzguen por crímenes contra la humanidad?
¿No tendrá miedo a perder dinero personal si sus pozos
petrolíferos y las 1300 empresas de energía que pien-
sa poner en marcha contaminan, y no podrían si se
respetaran los Protocolos de Kioto.

Lo que es cierto es que hay en el mundo más perso-
nas dispuestas a arriesgar sus vidas para matar a esta-
dounidenses que antes de la guerra de Irak.

¿Es más seguro el mundo ahora que hace cuatro años?
¿No sería una locura mundial aguantar a Bush otros
cuatro años? ¿Bush? ¡No, gracias!.3

Juan Lei
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OPINIÓN

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

EL OJO CRÍTICO
SARAMAGO:
"CON BUSH GANA LA

MENTIRA"

Las señales superpuestas ya llevan tiempo sufi-
ciente (más de un año) y denunciadas en estas
mismas páginas, por lo que entendemos que es
hora de que el responsable municipal tome car-
tas en el asunto y quite las que sobran, gracias.3

Firmado: A.A.J

Con el triunfo electoral de Bush "gana la men-
tira como arma de destrucción masiva", denun-
ció ayer el escritor José Saramago al presentar
el libro El Nerón del siglo XXI, Georges W.Bush,
presidente, de James Hatfield, primera edición
en castellano de esta detallada biografía que
en 1999 sembró la ira en los círculos cercanos
al presidente de EE UU. Su autor, un periodista
y escritor de Arkansas que se quitó la vida en
julio de 2001, a los 43 años, retrató con una
minuciosa investigación el estrepitoso ascenso
de un hombre "más afortunado que talento-
so", pero su libro no llegó al votante de las pre-
sidenciales del 2000, pues fue retirado por su
primer editor, St. Martins, un día después de
enviarlo a las librerías. Saramago aludió al pro-
blema ético "de tremendas dimensiones" que
plantea para la humanidad el que Bush haya
"expulsado la verdad del mundo". 

El Premio Nobel portugués expresó su perplejidad ante
el "proceso autista" que vive el pueblo norteamerica-
no, "que ha hecho triunfar la mentira al aprobar y apo-
yar la política de su presidente". Y se preguntó hasta
dónde se puede llegar los próximos cuatro años, "una
vez demostrado, como ha hecho Bush, que con la men-
tira se puede destruir masivamente. Basta recordar los
cuatro años anteriores para saber que ésta es su arma
principal, su único medio de persuasión y todo hace
pensar que seguirá usándola".3

Avda. J. Carlos I, esquina C/ Rioja
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José Manuel García García 
JOSMAN

Nos debe de bastar con repasar la historia de Espa-
ña para comprobar lo que me dijo mi padre en mi
juventud: "Manuel, a pesar de los ideales puros
del pueblo, España siempre será pendular".

Estos días he oído la frase en un telediario a un cro-
nista político y me recordó a mi padre, un asturiano
que nació en marzo de 1.917, antes de la Revolución
Bolchevique, perteneció a esa generación convulsiva y
convulsionada, sufrió la Guerra Civil y, comprobó cómo
España en ese movimiento pendular pasaba de un socia-
lismo puro al fascismo de Franco – el dictador que murió
en la cama-. Este país nuestro es pendular y no lo es
porque lo dijera mi padre y otros analistas, hasta nues-
tras monarquías son pendulares, el pueblo arrebató en
el Motín de Aranjuez el trono a Carlos IV, para dárse-
lo a su hijo Fernando VII, años después los que deste-
rraron a Isabel II, se volvieron lagrimeros y nos trajeron
a Alfonso XII, los republicanos ganaron las elecciones
y Alfonso XII hizo las maletas y los hijos de esos repu-
blicanos nos trajeron a Juan Carlos I al marco Consti-
tucional, en fin.

Mi padre, como todos, veía pasar todo esto y a pesar
de sus limitaciones culturales y formativas entendía este
vaivén de España, este péndulo eterno que en ocasio-
nes se parece más a badajo de campana.

Mi padre me enseñó a mirar a la derecha rica y a la
izquierda pobre y sedienta de justicia penal y social,
que aún hoy no acaba de llegar.

Este hoy en el reloj de la vida me vuelve la barba cana,
observo el pendular de Rajoy y de Zapatero y el apa-
gado eco de Llamazares, el mensaje de la palabra es
pendular y la mente se esfuerza para ordenar los men-
sajes de los unos y de los otros.

La democracia es así, debe de ser así, pero a la hora
del resumen final acabamos atontados, como se aton-
ta cualquier ser humano que se siente en un salón horas
y horas observando el péndulo de un reloj viejo de
pared, este ser acabará viendo el péndulo en el centro
por efecto óptico, pero el péndulo en el centro está
parado, esta muerto. España debería de tener un par-
tido de centro, como aquél de Adolfo Suárez, que puso
en marcha el reloj de la democracia para morirse des-
pués como proyecto político.

Y es que las llaves de los relojes de pared siempre se
dejan en un rincón.

España y los españoles somos así, podemos llorar una
noche la muerte del dictador y dos años después levan-
tar los pilares de la democracia, somos ciclotímicos polí-
ticos, nos cambiamos de chaqueta como de periódico,
como de cadena de televisión o emisora de radio; la his-
toria nos ha hecho así, como espectadores de un partido
de tenis desde la grada y al pueblo en general aún nos
asombramos de ese ir y venir de la pelota amarilla de la
izquierda a la derecha hasta verla morir en la red central
o saliéndose del rectángulo establecido, estas bolas somos
los españoles inconformistas, nos marea tanto movimiento
pendulante, tanto golpe de derechas y de izquierdas, nos
golpean los unos y los otros.

Para los romanos y los islamistas de ayer y los aznaristas
y felipistas de hoy somos meras pelotas amarillas de su
juego político, por ello nos golpean y dirigen y hasta nos
estrellan en la red de forma brutal, a España la han domi-
nado muchos imperios, nos siguen dominando a pesar
de que Zapatero ha musitado un no pos-electoral. Espa-
ña siempre ha sido así y lo será, desde la invasión roma-
na hasta el dominio del Islam y la reconquista poste-
rior, desde el descubrimiento de América y hasta el des-
monoramiento del imperio en el siglo XIX.

Mi padre, como dije al principio, nació antes de la Revo-
lución Rusa, vio la Revolución de Asturias del 34 y se
murió viendo autonomías ricas y pobres y poco soli-
darias las unas con las otras, conoció los contratos basu-
ra, y observó en TV, las pateras naufragando en el Estre-
cho y al tiempo que los que sobrevivían les explotába-
mos y les seguimos explotando con papeles o sin ellos.

La España pendular, Rajoyniana y Zapateril hoy nos
intoxica y marea, nos utiliza, nos golpea como colec-
tivo en este reloj de la historia de España.

Ya sé vuestra respuesta, la de mi padre: "Peor es un
péndulo anclado en la derecha cuarenta años"

Pero no se trata en mi reflexión de dictaduras y demo-
cracias, se trata de una palabra de moda, de talante,
de cambiar el rumbo de la nave hacia un mar más
reflexivo, España sigue siendo esclava de sus vicios y
de su pasado.3

ESPAÑA PENDULAR
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ESCRITO DESDE EL SUR
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D esde el convencimiento absoluto de que
decir sí ahora al proyecto de Constitución
Europea, o no decir nada, es demasiado peli-
groso para nosotros y nosotras, gentes que
vivimos de nuestro trabajo, que necesita-
mos seguridad social que nos cubra cuan-
do no podemos pagar un médico privado,

escuelas públicas, sanidad pública, dejo mi
espacio hoy para que pueda leerse el lla-
mamiento de sindicalistas de toda Europa
que , contra lo que sus direcciones sindica-
les han decidido –de forma , por cierto, sor-
prendente e indignante-, piden el No a ésta
constitución:

PARA HACER POSIBLE OTRA EUROPA

TENEMOS QUE PARAR ÉSTA

Alto a los ataques de la Unión Europea. Rechacemos su Cons-
titución. En el referéndum de 20 de febrero, diremos NO
El próximo 20 de febrero se someterá a referéndum la "Cons-
titución Europea" (CE). Contrariamente a lo que dicen de que,
abrirá un nuevo horizonte de libertad y bienestar, si este tra-
tado fuese ratificado consolidaría los ataques a los derechos
de los trabajadores y los pueblos que ha supuesto la aplica-
ción de cientos de directivas europeas y que se acentúan
anticipando esa "Constitución".
En todos los países, los trabajadores y nuestras organi-
zaciones venimos combatiendo esos ataques. Si se lle-
gase a aplicar el tratado constitucional, agravaría la res-
tricción de las libertades y la regresión social, con el esta-
blecimiento de un marco jurídico-político en el que la sobe-
ranía de los pueblos quedaría todavía más en papel moja-
do. No responde nada más que a los intereses de las mul-
tinacionales desde el artículo primero que consagra el
derecho a la "libre competencia", es decir, la eliminación
pura y simple del sector público; en este articulado se
basan los ataques a las ayudas públicas a empresas como
Izar, las amenazas a RTVE, Hunosa y las privatizaciones
destructivas que se han producido ya en empresas que
prestaban servicio público en condiciones de igualdad a
todos los ciudadanos... Izar es el ejemplo más claro de lo
que quieren hacer.
Los derechos de los trabajadores se quedan en esta "Cons-
titución" en meros enunciados. Su contenido de hecho
supone:

1.- la eliminación de los servicios públicos, que ni se nom-
bran y que pasarían a ser substituidos por los llamados
Servicios de Interés General, denominación tras la que
se oculta la idea privatizadora.

2.- que la educación esté al servicio de los mercados, y que
se devalúen las titulaciones en nombre de la "enseñan-
za a lo largo de toda la vida".

3.-que la sanidad se cuestione en nombre de la reducción
del gasto y las pensiones se reduzcan a un nivel de mise-
ria, al igual que el seguro del desempleo.

4.-que los sindicatos sean sometidos a la cogestión de estos
planes, es decir al acompañamiento "social" de los mismos,
sin posibilidad de realizar otra política en defensa de los
derechos de los trabajadores y de las conquistas sociales.

5.-la Carta de Derechos Fundamentales, presentada como
capítulo "social" de esta ‘Constitución’, es una lista de vague-
dades pensada para derogar todos los derechos precisos
garantizados por las leyes de los distintos países.

¿Ganamos algo los trabajadores con esta ‘Constitución Euro-
pea’? Frente a los que señalan que mejor esto que nada, deci-
mos enérgicamente que, al contrario, esta ‘Constitución’no tiene
otro objetivo que desmantelar los derechos adquiridos, derogar
las conquistas sociales, para permitir que las multinacionales
puedan campar mejor a sus anchas. ¿En que va a mejorar, por
ejemplo esta legislación lo que hoy tenemos en nuestro Esta-
tuto de los Trabajadores? En nada. Por el contrario la entrada
en vigor de la ‘Constitución Europea’ permitiría que Bruselas-
derogase cualquiera de sus artículos, sin que el Gobierno ni las
Cortes pudiesen impedirlo. 
Nosotros, sindicalistas que defendemos la unidad con los
trabajadores y los pueblos de Europa frente a los planes
de las multinacionales que aplican los burócratas de Bru-
selas os llamamos a todos a rechazar este proyecto de
‘Constitución Europea’ y a organizarnos para difundir tan
ampliamente como sea posible esta iniciativa, que firma-
mos a titulo individual.3

LLAMAMIENTO DE SINDICALISTAS EN DEFENSA DEL EMPLEO, DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Y DE LOS DERECHOS SOCIALES

Para seguir la campaña podéis acudir a la página web: ww.noconstitucioneuropea.com
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En julio de 1993, tras conocerse públicamente
que el primer Conservatorio del Sur se ubi-
caría en la vecina localidad de Getafe, escri-
bí en el Informativo Leganés un artículo de
opinión, en el cual, enojado y decepciona-
do, acusé al regidor Pedro Castro de haber-
se sacado un as de la manga en la última
jugada ante la CAM para levantarnos el Pala-
cio de las Corcheas, que aún con alma lega-
nense, a partir de entonces pasaría a engor-
dar su balance personal de sumas y saldos.
Y advertí, para todo aquel que en el futuro
pudiera encontrarse en una situación simi-
lar, de que había que seguir con ojo avizor
cada jugada del vecino maestro, pues a la
hora de conseguir bienestar para los suyos
no tendría reparo alguno en pasarse por
donde amarga el pepino el interés ajeno.

Hoy, once años después, y dejando las cuestiones
de ladrillo, suelo y urbanismo al margen, pues ya
se sabe que tanto en Leganés, Fuenlabrada o Geta-
fe, como en el coruñés municipio de Casalpegui-
to, el amor por la construcción supera limites insos-
pechados, tengo que reconocer que Pedro Castro
ha superado todos los pronósticos.

Por mucho que el PP getafense intente desacredi-
tar su política gestora, Castro, el mago del Sur, ha
sabido agenciarse el respeto y consideración de la
descafeinada derecha PoPular regional, tanto del
actual alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, como de
la presidenta autonómica Esperanza Aguirre, amén
de conservar un carismático liderazgo dentro de las
filas socialistas. Aunque también, que todo hay que
decirlo, permanece en el punto de mira de muchas
y silenciosas envidias de sus homólogos vecinos. 

La trayectoria progresista de don Pedro, cimentada en
la constancia ante instancias superiores, en el razo-
namiento y en la objetividad, le ha reportado a la ciu-
dadanía getafense desde el soterramiento del tendi-

do férreo de Renfe-Cercanías, que dividía su munici-
pio (en Leganés continua perenne), hasta ser el refe-
rente del Sur regional en los mapas de carreteras (Lega-
nés aparece en contadas ocasiones, aunque está total-
mente invadido por las mismas)

Castro puede presumir de que Getafe se haya con-
vertido en la capital del Sur regional a base de
mucho sacrificio, perseverancia y desde una políti-
ca activa de pactos de izquierda, caracterizados por
la sintonía sin dependencias (PSOE-IU).

Puede presumir, aunque gratuitamente, de ser el
centro geográfico de esta España de todos, y entre
una gama de variopintas conquistas, de tener a su
Xetafe, futbolísticamente hablando, en la liga de
las estrellas (el Leganés en 2ª B), representando con
criterio globalizante no sólo a su municipio, sino a
todos los pueblos de clase obrera que por suerte o
desgracia –según se mire- conformamos la estra-
tégica colmena sureña, tan apetecida en los gran-
des acontecimientos políticos y otros de diversa
índole, así como por el prestigio que depara a las

DOS CIUDADES DEL SUR...
V

ic
en

te
 G

or
di

llo

C
ar

m
on

a

"El éxito resulta de la lucha contra los obstáculos. Sin obstáculos no hay verdadero éxito. En la necesidad del
esfuerzo se halla la fuente principal del progreso de las naciones, de los pueblos y de los individuos" 

(Samuel Smiles)

RENFE-Leganés
¡Todo sigue igual!
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siglas que representan sus respectivos gobiernos
municipales (en Leganés también PSOE-IU aunque
el PP ganó los últimos Comicios Locales- 2003) 

Y es que don Pedro, pese a quién pese, sabe dife-
renciar -políticamente hablando- una col de una
lechuga, y con mucho talante y ágil mano izquier-
da introducir un manojo de berros del Butarque
entre ambas para agilizar cualquier trámite de
getafense interés, por aquello de que el fin, que
es su pueblo, justifica los medios, democráticos,
por supuesto. ¡¡Que San Nicasio me confunda
la lengua y la pluma si al Getafe de don Pedro
no le cae tajada del Madrid Olímpico 2012 en
caso, que así será, de celebrarse tan suculento
evento deportivo en la capital de nuestra Espa-
ña de todos!!

Y mientras nuestro automovilísticamente invadi-
do Leganés, al parecer va a convertirse próxima-
mente en la localidad madre de la planta residual
más grande de la región ¿? (hasta hoy, día dos de
noviembre, no ha aparecido en prensa nada que
afirme lo contrario ni aclare este asunto) tras cono-
cerse la decisión del gobierno regional de Espe-
ranza Aguirre (PP), más el silencio de la local Gua-
dalupe Bragado (también PP) para ejecutar las
obras de ampliación y mejoras de la actual esta-
ción de transferencia de residuos de Leganés, el
medioambiental Pedro Castro, junto a su gobier-
no municipal, aprueba una moción contra la cons-
trucción de una central térmica en Valdemingó-
mez, entre otras consideraciones, por su posible
afección a los vecinos del Sur, por el deterioro eco-
lógico que puede ocasionar en Perales del Río, por
posible contaminación del aire de todos, de las
aguas del río Manzanares y su negatividad res-
pecto a la candidatura olímpica. En Leganés nues-
tro mutilado pulmón verde del Sur llamado Pol-
voranca, más sus acuíferos y el derecho a la calma
de las especies moradoras, bien merecen una
nueva intentona "progresista" para "celebrar" el
multitudinario Festimad, la desmesurada presen-
cia de guadañas automovilísticas y el cercano tra-
tamiento de más de 355.000 toneladas anuales
de residuos global-comunitarios ¿?

Podría continuar escribiendo sobre el visto bueno
del Ministerio de Fomento para que la A-42 (carre-
tera de Toledo) sea enterrada a su paso por Geta-
fe, y de su conversión en el Paseo de la Castellana
del Sur, mientras que por el desasistido distrito lega-
nense de San Nicasio se han canalizado durante
cerca de dos meses buena parte de los vehículos y
sus efectos contaminantes procedentes de las carre-
teras M-406 y M-407 con absoluto mutismo de los
responsables "descentralizadores de su Junta"; o
sobre la Realidad y Necesidades del Tejido Asocia-
tivo que desde la Concejalía del Área Social y Par-
ticipación Ciudadana getafense va a ser objeto de
cursillos en pro de una Escuela de Formación de
Asociaciones; o sobre las miserias de Renfe y Minis-
terio de Defensa dentro del casco urbano de nues-
tro encallado Leganés; o de ..., pero mejor dejo las
cuestiones del "palacio pepinero" para más ade-
lante y me despido citando a Mirabeau, que viene
al pelo para calificar el comportamiento que desde
hace muchos años viene mostrando el alcaldísimo
don Pedro Castro: "El gobierno no se ha hecho
para la comodidad y el placer de los que gobier-
nan". Ni para convertirlo, mediante divisiones inte-
resadas, en mediocre.3

...DOS FORMAS DE GOBIERNO

Ministerio de defensa -Leganés-
¡Progresismo-2004!
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DEPORTES

David Aganzo, vecino de Leganés jugador
profesional de fútbol que milita en las filas
del Racing de Santander, nos concedió una
entrevista el pasado mes de julio cuando se
entrenaba con el Real Madrid en la Ciudad
del Fútbol de las Rozas.

Su historial profesional es brillante a pesar de su
juventud: Campeón de Europa (en el 99, Real
Madrid). Ascenso a primera división ( 2003-04,
Levante ). Más de 50 veces internacional con cate-
gorías inferiores. Copa Meridian sub. – 17, y Cam-
peón del mundo sub.- 20.

La concejala de IU de Madrid Concepción Den-
che ha pedido al alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, que "se haga eco de la propuesta aproba-
da en el Congreso para retirar los símbolos fran-
quistas y haga lo propio con la estatua de Fran-
co que aún preside la plaza de San Juan de la
Cruz en Nuevos Ministerios". 

"IU siempre ha considerado que era un momento idó-
neo para proceder a eliminar cualquier vestigio de una
época negra de la Historia de España, pero al calor de la
propuesta del Parlamento nacional, consideramos que
ahora, más si cabe, es una oportunidad única para supri-
mir un monumento al fascismo y a la intransigencia que
se cobró tantas víctimas en defensa de la democracia",
indicó Denche. Por ello, IU ha presentado tanto en el
Ayuntamiento, a través de la Comisión de Estética Urba-
na, como en la Asamblea de Madrid, a través del grupo

Parlamentario, iniciativas en este sentido, "ya que pese
al tiempo transcurrido y al significado que encierran
estos símbolos -dijo la edil-, todavía perduran no sólo
en Madrid sino en distintos lugares de la región".

Denche apeló al espíritu democrático para reclamar
la retirada de esta estatua que "sólo viene a repre-
sentar los momentos más oscuros y trágicos de la
reciente historia de nuestro país y que no tiene nin-
gún sentido mantener cuando para algunos será
imposible olvidar un periodo tan negro sin necesi-
dad de tener que contemplar a su paso por la plaza
la estatua del dictador".

Con este fin, dijo que el grupo municipal de IU estu-
diará la iniciativa más adecuada para trasladar al Con-
sistorio esta petición y que se siga el ejemplo que se
ha puesto en marcha en otras localidades.3

HABLAMOS CON DAVID AGANZO

IU PIDE A GALLARDÓN QUE SIGA EL EJEMPLO DEL
CONGRESO Y RETIRE LA ESTATUA ECUESTRE DE FRANCO

P: ¿Sigues viviendo en Leganés?
D.A: No, aunque a veces voy por allí.

P: ¿Conservas las amistades del barrio?
D.A: Sí, eso siempre, aunque no los veo con mucha
frecuencia.

P: ¿Dónde realizaste los estudios?
D.A: En el colegio Severo Ochoa y en el institu-
to Pablo Neruda de Leganés .

P: Cuando eras pequeño; "Querías ser...?
D.A: Futbolista.

P: Si no fueras futbolista ¿qué serias?
D.A: Futbolista, siempre lo he querido ser.

P:¿A qué jugadores admirabas cuando eras pequeño?
D.A: Hugo Sánchez y Van Basten.

P: Has pasado por diferentes categorías del R.Madrid
y siendo muy joven diste el salto al primer equipo ¿cómo
te sentiste? ¿cómo te recibieron los compañeros?
D.A: Era un sueño jugar en primera y con el Real
Madrid. Me recibieron muy bien, el Madrid es
como una piña.
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Las Escuelas del Club de Atletismo Zarzaque-
mada han tenido una brillante actuación en
la XIV Edición de la Milla Urbana de Parla,
organizada el pasado domingo 17 de octu-
bre por el Club Atletismo Lince de Parla y el
Ayuntamiento de esa localidad.

En casi todas las categorías, desde mini benjamines
hasta veteranos, destacaron los atletas del Zarza-
quemada, copando el podium en algunas de ellas y
ocupando además la segunda posición en número
de atletas que finalizaron la prueba (46) y la terce-
ra en la clasificación por equipos.

Destacaron individualmente los siguientes:

Mini benjamín femenino: 1ª) Amanda Gavilán
Andrino, 2ª) Patricia Arredondo Martín, 3ª) Eva Beni-
to Fernández, 5ª) Laura Carneros Blanco.

Mini benjamín Masculino: 2º) David Laguna Men-
cal, 4º) Oscar Mármol Calle

Benjamín Femenino: 1ª) Esther Rodríguez González, 

Alevín Femenino: 4ª) Elena Cáceres López, 6ª) Noe-
lia López Barrio.

Alevín Masculino: 4º) Luis Losada Fernández.

Infantil Femenino: 2ª) María Milán Marcos.3

EL CLUB DE ATLETISMO DE ZARZAQUEMADA EN LA
XIV MILLA URBANA DE PARLA

P: ¿Cómo recuerdas tu debut en 1ª?
D.A: En Mestalla empatamos a uno, un partido
duro, íbamos perdiendo 1- 0 y tuvimos que tra-
bajar mucho. Bonito como todos los debut.

P: Desde que saliste del equipo blanco has juga-
do en equipos de primera división pero el año pasa-
do lo hizo en segunda con el Levante ¿qué cam-
bios has notado?
D.A: Todos, el juego en segunda es muy distin-
to y más duro.

P: ¿Cómo se vive el ascenso a 1ª?
D.A: Es una sensación muy bonita.

P: Ahora que has vuelto al Real Madrid ¿cómo ves
tu futuro?
D.A: Jugando, soy muy joven y quiero jugar.

P: En tu trayectoria profesional has cambiado varias
veces de equipo y ciudad ¿te cuesta adaptarte?
D.A: Mucho, todos los años todo es nuevo: com-
pañeros, ciudad... y un jugador quiere estabilidad.

P:Esto te conlleva a estar alejado de la familia ¿cómo
lo llevas?
D.A: Mal, soy muy casero y necesito estar con
mi familia, el primer año me los llevé, pero qué
se le va hacer.

P:Con todos los jugadores que conoces ¿con cuales
sigues manteniendo contacto?
D.A: Con todos o al menos lo intento.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en
estos años?
D.A: Lo mejor el ascenso con el Levante y ser el
máximo goleador con el Valladolid y lo peor la
lesión de rodilla que me tuvo apartado del terre-
no de juego.

P: Hemos hablado de tu paso por primera y segun-
da división pero como jugador nacional has gana-
do diferentes campeonatos y has sido campeón
del mundo con la Sub-20 en Nigeria ¿cuál es tu
sueño?
D.A:Debutar con la selección nacional absoluta.

P: Define en pocas palabras a David Aganzo.
D.A: Soy como todos los futbolistas luchador,
trabajador y como persona humilde.

P: Por último que consejo darías a los chicos/as que
quieren dedicarse a esta profesión.
D.A: Que si realmente les gusta, que lo hagan,
que no dejen de estudiar que es lo importante
y sobre todo que se diviertan y sean felices
jugando al fútbol.3

Entrevista: Úrsula y Lara Gómez
Fotografía: Felisa Gómez
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Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

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, 16
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

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

M.C.
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

✔ 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"
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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
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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, CON SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RESULTANTE DEL ACUERDO ENTRE

AA.VV. ZARZAQUEMADA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

●  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
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

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

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

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

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

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

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

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

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