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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 ..............................................................91.689.51.02

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. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
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

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NI—O
AUDÕFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCI”N

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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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

El pasado día 1 de mayo  se cumplieron vein-
ticinco años desde que en nuestro país se pro-
dujera uno de los mayores crímenes  masivos

que se conocen en nuestra historia.

Este acto de verdadero terrorismo, pues no es
posible llamarlo de otro modo a un  envenena-
miento masivo por aceite de colza desnaturaliza-
do, importado para uso industrial, y vendido para
consumo  alimentario como aceite de oliva, que
durante varios meses en 1981 mantuvieron ate-
rrorizada a toda la población, causando mas de
20.000 personas, afectadas por un envenena-
miento que como certifican los científicos de la
Organización Mundial de la Salud, tendrán que
ser seguidas de por vida, con una evolución impre-
visible y de la que nunca se podrá hablar de cura-
ción, con más de 2.000 fallecidos y 6.000 perso-
nas con diferentes grados de invalidez.

La firme decisión de los afectados por el Síndro-
me del  Aceite Tóxico, organizados en sus aso-
ciaciones, han promovido multitud de moviliza-
ciones en estos veinticinco años para conseguir
que se aprobaran toda una serie de medidas ten-
dentes a mejorar el seguimiento  sanitario  de los
afectados, la investigación de la enfermedad, junto
a la  puesta en marcha de medidas sociales y eco-
nómicas que han permitido  sobrevivir a miles de
familias  afectadas.

Veinticinco años después la mayoría de las medi-
das e infraestructuras sociales, sanitarias, y eco-
nómicas conseguidas   con la lucha de los afec-
tados, se encuentran  desaparecidas o en fase de
desaparición. Mientras se oculta lo sucedido en
estos 25 años, y se siembra la desconfianza con-
tra los afectados por el Síndrome del Aceite Tóxi-
co, con la falaz imagen de falsas indemnizacio-
nes multimillonarias  como sí el dolor, la enfer-

medad y la vida pudieran compensarse con nin-
guna cantidad de dinero. 

Como dice la Coordinadora de Asociaciones de
Afectados por el S.A.T “25 años después, que
vergüenza”

En otro orden de cosas el pasado mes de abril
recibíamos la sentencia del Tribunal Superior De
Justicia de Madrid, (tan largamente esperada) en
la que se desestima el recurso presentado por el
Ayuntamiento de Leganes por el recibo de  la tasa
del año 2002 condenando al Ayuntamiento a la
devolución de las  cantidades cobradas, a los veci-
nos que presentaron recursos y fueron a firmar
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo en Madrid. Esta es la segunda sentencia firme
que da la razón a la plataforma y a las multitudi-
narias movilizaciones unitarias  iniciadas en el
2001  con el eslogan de IMPUESTOS SI ABUSOS
NO, y que forzó al equipo de gobierno municipal
en el 2004 a sentarse a negociar con la Platafor-
ma una tasa mas justa. 

El fallo llega en un momento en el que algunas
formaciones políticas pretenden  utilizar nues-
tra lucha  de forma electoralista, sin tener en
cuenta los intereses de los vecinos. La senten-
cia significa  también un varapalo para el Equi-
po de Gobierno Municipal que se negó en
redondo a discutir una posible salida negocia-
da a los flecos pendientes de años anteriores.
Unos y otros  deben tomar nota de lo que  no
se debe hacer.

En los próximos días iniciaremos la recogida de la
documentación necesaria para que los vecin@s
que no recurrieron en su día puedan acogerse a
esta sentencia, como ya lo hicimos con la del
2001. 

AHORA HACE 25 AÑOS
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A LA CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

Hace tiempo, con fecha de junio del año 2003, hice un
escrito que se me publicó en la revista pedimos La Pala-
bra, sobre las macetas mal colocadas en las terrazas y en
las ventanas.

En él  comenté lo peligroso que son las macetas sin
protección para los transeúntes, y no digamos en algunos
casos donde están cerca los colegios  a los que acuden
niños y padres  4 veces al día. 

Esto fue una de las cosas que comente, observan-
do que a los pocos días de salir a la luz esta carta unas
macetas sin protección ninguna, al poco tiempo ya no
estaban en las ventanas (he de suponer que alguien de la
concejalía le dio un toque de atención a esta vecina).

Volver nuevamente a insistir sobre este tema, es por-
que la misma vecina ha vuelto a poner sin protección nin-
guna otras macetas a lo que se ha sumado también la
vecina de al lado, llevo observando este asunto desde
febrero del año pasado.

Ante este peligro constante sobre las macetas sin
protección, cualquier día va a ocurrir alguna desgracia y
serán ustedes los responsables por no poner los medios
antes. ¡Hablen con estas vecinas! Que hay una legislación
que hay que cumplir y si no serán multadas, también seria
conveniente que lo hicieran a través de un en bandos colo-
cado  en los portales.

Hacer cumplir la Ley a estas vecinas es la mejor pre-
vención antes que ocurra una desgracia

Se me olvidaba  decir donde están situadas, en la
C/ Flora  Tristán 5º piso, y el portal esta por la Avenida Car-
men Amaya Nº 37.

Esperando una solución: se des pide un vecino de
Leganés Norte.

Julio Hernández

SOLUCIONES RÁPIDAS Y EFICACES

Como vecina de Zarzaquemada desde hace casi trein-
ta años, contemplo con estupor que ni la Corporación
que nos gobierna, ni la oposición proponen o ponen
en marcha soluciones rápidas y eficaces para el mejor
funcionamiento de la barriada.

Tema: Recogida de Basura.- ¿Qué fue de aquellos
estupendos camiones de recogida de basura que circula-
ban por nuestras calles antes de instaurar los buzones?.
Los que ahora transitan están penosos, parece que se fue-
ran a caer a trozos en cualquier momento, ¿cuándo se
“higieniza” la boca de los buzones?.De seguir tan sucios,
en breve bajaremos la basura junto con unos guantes por-
que a veces están churretosos, de haber introducido bol-
sas que rezumaban liquido, no digamos en verano, que
además del aspecto sucio, suelta un olor considerable. No
se ve a nadie limpiando. ¿Esa era la calidad de recogida
de basura, que además pagamos?.

Tema:  Seguridad Ciudadana.-  ¿Nos dijeron que
iban a estar circulando a pie o en moto por el barrio más
policías? Para evitar atracos, disuadir gamberros y otras
lindezas... pues yo no los veo, menos aún de noche.

¿Qué decir de tanto pequeño local dedicado a sabe
Dios que actividad clandestina o sem.? ¿nadie los inspec-
ciona?. En mi entorno tengo un bar en el que se escucha
musiquita pero las cortinas oscuras llenas de lunas y estre-
llas siempre están corridas... un locutorio al que no se ve
entrar a nadie pero sigue abierto... bajo mi casa, un anti-
guo frutos secos, las pocas veces que les ha quedado abier-
ta una rendija, se podría decir que trabaja en confección,
pero siempre con las persianas cerradas a tope, el cierre
echado y la luz encendida dentro... y tanto local vacío.
¿No podría la Corporación alquilarlos para alguna aso-
ciación o actividad, si es que no son capaces de dar faci-
lidad a pequeños empresarios que nos crearán tiendas cre-
ativas?. 

Tema: Aparcamiento.-  Parece que no tienen inten-
ción de crear más aparcamientos reglados vigilados y en
superficie o subterráneos, pero gratuitos, no todos los veci-
nos pueden pagar una compra de plaza o alquilarla, quizá
el coche que manejan lo heredaron de sus mayores, no
todos los jóvenes son chicos  “pijos”  precisamente.

La  Fortuna.- Por último me uno a los vecinos de La
Fortuna, les deseo que se haga realidad el metro en su
barrio, y si consiguen una estación que les una a Leganés
mejor todavía, no vendría mal que hubiese alguna línea
de bus más que una La Fortuna a Leganés, parece men-
tira, después de tantos años.

Gracias por su atención.

M. Eugenia Sanz

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

¿Los credos religiosos tienen que estar libres de crítica? Yo
creo que sí, porque respeto a todo el que de verdad lo
siente. Pero no deben estar libres de crítica los actos que
lleven a la práctica los fieles al amparo de una interpreta-
ción de su libro sagrado, más cuando, en mi opinión, dichas
acciones no respeten los derechos humanos. Es posible
que no hubiera que haber caricaturizado a Mahoma.
¿Aceptaría el mundo musulmán otro tipo de críticas?

Empezaré por la tradición judeo-cristiana que es
en la que yo he crecido. ¿Se puede hacer una carica-
tura satírica de Santiago a caballo matando moros?
¿Con qué argumentos podría la iglesia católica defen-
derse de una crítica (aunque sea retrospectiva) sobre la
inquisición? ¿Las cruzadas, las guerras entre protes-
tantes y católicos? ¿El acuerdo implícito entre el clero
y los explotadores del trabajador? ¿Su implicación en
la guerra civil española con más de un millón de muer-
tos? ¿La relación de una parte del clero en asuntos tur-
bios y escándalos sexuales? Bush en nombre de dios

Continúa en la página siguiente
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invade naciones sin importar los muertos que pueda
ocasionar. Si alguien hace una crítica a Sharon, que en
nombre de Yaveh, quería acabar con el pueblo pales-
tino, ¿sería aceptado por el mundo judío?

Estos días, en relación con las caricaturas de Maho-
ma, he oído decir a varios clérigos musulmanes que el
Islam es una religión de paz. ¿Cómo pueden justificar
que haya muchos creyentes que en nombre de Alá, y
a costa de su suicidio, cometan actos como el de las
torres gemelas, los trenes de Atocha, el metro de Lon-
dres y muchos más actos que han ocasionado muertes
de inocentes? Estos hechos están siendo abanderados
por algunos clérigos poniendo a Alá por testigo, y a
algunos de estos suicidas alguien les convence de que
tras cometer un acto como los antes mencionados van
al paraíso. 

De pequeño me decían que el que mata o se sui-
cida no entra en el cielo, si bien yo dudo de la existen-
cia de dios, y no creo que haya ni cielo ni infierno, de
estar equivocado y existir, eso sí me lo creería. ¿En el
mundo musulmán se trata a la mujer como persona?
Cuando ves a una mujer con el burca, oyes lo de las
ablaciones a las niñas, lees sobre lapidaciones, muer-
tes de jóvenes en defensa del honor familiar y otra serie
de cosas que pasan en este mundo, te preguntas ¿el
Islam es una religión de paz? Seguro que alguien me
contestará que son minorías y tendrá razón, de hecho
ya he oído algo al respecto.

Lo de las caricaturas de Mahoma puede ser critica-
ble, y el mundo musulmán se ha sentido dolido y ha reac-
cionado. ¿No debería reaccionar este mundo ante otras
cosas que están pasando, en especial sobre el trato a la
mujer?

Wenceslao Fortuoso González.

URBASER  EN LEGANES: CC OO
DENUNCIA IRREGULARIDADES Y
PROPONE UNA CAMPAÑA PARA
REIVINDICAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

Unas semanas antes de que saltara a los periódicos la
noticia de los presuntos sobornos pagados por la Empre-
sa Urbaser en el Ayuntamiento de Orihuela , Jaime Lan-
cho, secretario general de la Unión Comarcal  Sur de
Comisiones Obreras denunciaba en  una reunión man-
tenida en los locales de este sindicato en  Leganés, que
Urbaser incumple los pliegos de condiciones por los
que se le ha adjudicado la limpieza de varios barrios de
nuestra localidad con el consecuente deterioro de la
calidad de los servicios que reciben los vecinos de los
barrios afectados.

Una parte significativa de las irregularidades denun-
ciadas se refiere  a  que el número de trabajadores asig-
nados realmente a una zona  es , a menudo, inferior
al que figura en los pliegos de condiciones contratados
, y existen testigos oculares de cómo Urbaser  hace
pasar dos veces a los mismos empleados  en los recuen-
tos de supervisión que otra empresa contratada por el
Ayuntamiento, organiza .

Otros incumplimientos  apuntan hacia el desvío de
maquinaria a otros municipios en días y horarios en
que deberían estar en Leganés. Al parecer estos
hechos que Jaime Lancho no dudó en calificar de
fraudes, han sido denunciados al Ayuntamiento. La
respuesta recibida  por parte de Francisco Arroyo,
concejal de m. ambiente, ha sido que estos incum-
plimientos no constan. Según este concejal  ni la
empresa externa encargada de controlar el servicio
de las contratas ni los encargados municipales han
detectado irregularidades.

Por su parte, los responsables comarcales de Comisio-
nes Obreras consideran injustificado  que se manten-
gan los contratos con una empresa que no solo atro-
pella los derechos de los trabajadores sino que defrau-
da al municipio y precariza el servicio. 

El responsable de Actividades diversas  del mismo sin-
dicato en la Zona Sur, Francisco Caballero, añadió que
Urbaser infringe, además, las normas de seguridad e
higiene, por lo que se ha presentado denuncia a Ins-
pección  de Trabajo.

“Estamos viendo, añadió Lancho, que los Ayuntamientos
de la Zona Sur han tomado la decisión política de no
avanzar en plantillas, y que todo lo que salga nuevo
para responder a las necesidades de los viejos y los  nue-
vos barrios, sea lo que sea, -educación , salud, servicios
sociales, etc. – se hará mediante empresas privadas. De
hecho comienzan a aparecer  grandes monopolios por
sectores: Urbaser es un ejemplo.

Sin embargo, según el dirigente sindical, “la experien-
cia no ha demostrado que esto sea ni más económico
para los municipios ni que suponga un mejor servicios
para los ciudadanos. Más bien al contrario, aparece un
mercado bestial, basado en la gestión privada de nece-
sidades sociales que se están viendo, desde el sector
empresarial, como un nuevo filón, con el riesgo de que
la satisfacción adecuada de esas necesidades se sub-
ordina al interés empresarial del beneficio”. 

En Leganés, se recordó en la reunión, a la gestión pri-
vada de sectores como el de la limpieza de calles, el cui-
dado de parques y jardines o la vigilancia de edificios,
se ha sumado la de algunas escuelas infantiles, y están

Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente
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CARTAS

en marcha otras como  la de las nuevas instalaciones
deportivas  o la limpieza de los colegios.

Para finalizar, Lancho hizo un llamamiento a las Aso-
ciaciones de Vecinos, invitándolas a constituir mesas
de seguimiento de este problema y a iniciar una cam-
paña conjunta en defensa de la calidad de los servi-
cios públicos. “Un interés común de asociaciones y
sindicatos”. 

Fdo. María J. de la Vega

VALLE DEL JERTE

Hola vecinos:
Solamente deciros que en el articulo excursión al

VALLE DEL JERTE hay dos errores de redacción  uno
de ellos en el titulo habéis puesto JERTER, y mas ade-
lante ya en el primer párrafo lo volvéis a poner como
VALLE DEL VERTER. 

Supongo os habéis percatado(*) y lo corregiréis como
errata en el siguiente numero. Aprovecho la ocasión para
saludaros atentamente y también deciros que es una buena
iniciativa.

DIONI

(*) Fe de erratas: Efectivamente así es,  hay dos errores
que no vimos. Agradecemos a este lector la sugerencia.  

SEÑORES DEL GOBIERNO,
SEAN USTEDES SERIOS

El pasado 3 de marzo asistimos a una manifestación
de protesta contra la privatización de la sanidad publi-
ca y en defensa del buen nombre del Hospital Severo
Ochoa cuando estaba a punto de cumplirse un año del
escándalo que salto a los medios de comunicación tanto
de radio, televisión como de prensa escrita, culpando
a los profesionales de dicho hospital de mala praxis y
todo a raíz de una denuncia anónima.

Pero ya conocemos toda la historia, destitucio-
nes, amenazas, coacciones por parte de la administra-
ción, trabajadores en huelga, y un sinfín de moviliza-
ciones que la mayoría de vecinos de este pueblo hemos
apoyado sin condiciones.

Pero donde yo quiero llegar es a esa hipocresía
de lo políticos de este país que si tu haces las cosas
están mal y si las hago yo están bien.

La manifestación la convocaron los trabajadores,
asociaciones de vecinos y por supuesto la corporación
municipal PSOE-IU (faltaba mas) y el alcalde a la cabe-
za, con distribución de bandos en cada portal para que
ningún vecino quedara desinformado. 

Pero mira por donde en esos mismos días los tra-
bajadores del ayuntamiento colocaban pancartas y se
manifestaban contra la privatización de los servicios de
limpieza de colegios que ya son pocos los que quedan
en manos municipales y de mantenimiento de diversas
instalaciones municipales.

Señores del gobierno municipal, sean ustedes
más serios y coherentes y si reivindicamos que no se
privatice la sanidad pública ustedes no privaticen los
servicios municipales, que también son públicos.

Manuel 

AHORRO DE AGUA

Me han extrañado los cambios hechos, por la empresa
que lleva el mantenimiento de los jardines que están ubi-
cados en la avenida del rey Juan Carlos I, junto al com-
plejo de parque sur, los sitios exactos son el jardín que
tenemos junto a los últimos edificios del carrascal, tanto
bajando por la avenida como los que están en frente de
la zona comercial.

Las especies que ahí estaban plantadas eran lavan-
da y cosa parecidas, de poco consumo de agua y da la
sensación que van  a plantar césped, con lo que eso sig-
nifica de consumo de agua

Me imagino que serán cosas mías pues hasta ahora
solamente la obra que se ha realizado es la de quitar todas
las plantas que allí había y el terreno esta preparado para
la siembra, seria un gran error por parte de la concejalia
consentir  ese cambio cuando se esta pidiendo el ahorro
del agua a la población.

Espero estar equivocado, sino ya nos veremos en
estas páginas.

Un saludo de uno que si ahorra agua 

FALTA  MARQUESINA EN LA PARADA
DEL HOSPITAL

Las personas que salen del Hospital y se disponen a
regresar al barrio de  Zarzaquemada en el  481, se
encuentran que la parada carece de marquesina, una
carencia a todas  luces  denunciable.

.Un porcentaje alto de las  personas que suelen
utilizar esa parada son  mayores. A la asociación han
acudido  vecinos  a poner  en nuestro conocimiento
esta  carencia y sugerir que traslademos la queja al res-
ponsable municipal de  tráfico para que  sin más  demo-
ra lo ponga en manos de la empresa Martín  para que
esta  proceda a su instalación.

Se quejan también del mal servicio que presta
esta  línea que en algunos  casos ha tardado en llegar
hasta media hora. Esperamos que la gestión se realice
de inmediato. 

Viene de la página anterior
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Este año si, este año pon un niño Saharaui en
tu vida.

Este año vete de vacaciones, pero con un niño
Saharaui.

¿Por qué este año?

- Porque el pueblo Saharaui lleva 30 años en
el desierto argelino, desde que el gobierno
español, en el año 1975 los abandonó a su
suerte, y los empujó a una guerra contra
Marruecos.

- Porque los Saharauis hace 30 años eran
nuestros hermanos. Hasta entonces el
Sahara Occidental era la provincia 53 del
estado español.

- Porque este año en la primera quincena de
febrero, unas inundaciones han arrasado el
50% de las infraestructuras de los campos
de refugiados Saharauis (casas, hospitales,
colegios, etc.) y en los meses de verano alcan-
zarán los 50ª c. en dichos campamentos.

- Porque la solidaridad hay que demostrar-
la, y en la ciudad de Leganés, el ayunta-
miento, otras asociaciones, ONGs etc. lo vienen
demostrando desde hace varios años, día a día,
con el pueblo Saharaui, y ahora te toca a ti
demostrarlo.

- Porque muchos de esos niños, podrán por 1ª vez
hacerse un reconocimiento médico, conocer un
grifo o una ducha, comer su  primer helado o su
primer pescado, jugar por 1ª vez en un parque o
con una bicicleta.

Por eso este año si, este año en tus vacaciones, pon
un niño Saharaui  en tu vida.

Te lo traemos a Leganés del 24 de junio al 24 de
agosto (aproximadamente), y luego si quieres,
organizamos viajes a los campos de refugiados
Saharauis de Tindouf para que conozcas a sus
familiares y amigos.

INFÓRMATE

En los teléfonos
916800228  630202756  607797468

En la pagina Web
http://elsiroco.blogspot.com   

O mándanos un correo electrónico a
legasahara@yahoo.es  

Y si quieres, puedes hacerte socio de nuestra aso-
ciación por 12 Euros al año, o colaborar con tu ayuda
económica para la reconstrucción de sus viviendas
haciendo el ingreso en la cuenta de Caja Madrid 

2038-2711-87-6000029514

ASOCIACION DE LEGANES CON EL PUEBLO SAHARAUI

VACACIONES EN PAZ

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
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Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid

Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564
e.mail: indicotours@plantour.es

www.plantour.es

9$ / ( � 3 2 5 � 8 1 � � � � ' ( � ' ( 6 & 8 ( 1 72
presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

Persianas Sur
Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

La Asociación de Vecinos de Zarza comunica
a todos los vecinos que desde el día 15 de
mayo, lunes, hasta el 15 de junio, está abier-

to el período  de extensión de la sentencia del reci-
bo del 2002.

Los horarios de asistencia al público para este
tema serán de 18 a 20 horas de la tarde de lunes
a viernes. Hacemos un llamamiento a la pobla-
ción para que solicite la extensión de la senten-
cia que el Ayuntamiento había recurrido y que

de nuevo los tribunales nos han dado la razón a
la Plataforma.

Felicitamos a la población que confió en la Plata-
forma y recurrió este ejercicio que ha dado pie a
esta nueva victoria. es nuestro deseo que ahora los
jueces la hagan extensiva a los vecinos que no la
recurrieron.

Nuestra lucha ha dado sus frutos.
AV Zarza

TASA 2002: SE ABRE EL PLAZO PARA LA
EXTENSIÓN DE LA SENTENCIA

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 sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identifi-

cadas con claridad

CORTA CON TU PASADO

DESCUENTOS ESPECIALES POR APERTURA, 9€
CLÍNICAS DENTALES
Avda. Juan Carlos I, 48. Zarzaquemada-Leganés 28915.Tel.: 91 686 93 92
C/Juan de Borbón, 13 (entrada por C/Avicena s/n). Getafe Norte 28903.Tel.: 91 696 77 32

ES TU FUTURO
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Con fecha 10 de febrero de 2006 se dictó sen-
tencia  firme por el Tribunal Superior de Justi-
cia de la sala de lo contencioso administrati-

vo, al recurso presentado por el ayuntamiento. 

Se condena al ayuntamiento a pagar las costas del
juicio y se ratifica el fallo que nos daba la razón en
primera instancia al recurso que en su día presento
la Plataforma  de Lucha Contra la Tasa.  El ayunta-
miento  debe proceder a  devolver el importe del
recibo del 2002 a los recurrentes a los que se les
haya embargado.

Una vez que la sentencia es firme, la plataforma
se  reunirá en fechas próximas  y marcara un calen-
dario   en el que  quedará abierto el proceso para
solicitar la extensión de la sentencia por aquellos
vecinos que así lo consideren y que  no  habían
recurrido. Desde estos momentos  invitamos a la
población a  solicitar la extensión como ya  hici-
mos en el ejercicio 2001 y ello por varias razones:
de una parte por entender que nuestra lucha fue
justa  como los tribunales están demostrando y
de otra porque tenemos el derecho y la  obliga-
ción a  protestar y reclamar  una gestión más clara
y transparente  lanzando un mensaje  claro a los
responsables municipales y es que no estamos dis-
puestos a que  se impongan políticas fiscales sin

el  acuerdo  con la población y sus organizacio-
nes representativas.

Con la misma firmeza que exigimos a los responsa-
bles públicos que se cuente con nosotros  criticamos
el oportunismo y la demagogia de  cuantas  orga-
nizaciones y partidos  están  utilizando nuestra lucha
para sacar ventajas electorales, trasladando el men-
saje a los vecinos de que no hay que pagar impues-
tos.

La plataforma saludamos esta nueva victoria que no
hace sino  ratificar la justeza de nuestra lucha y el
acierto de  alcanzar  un acuerdo fruto de la movili-
zación popular que permitió  desbloquear  el con-
flicto. Hoy podemos ya afirmar que la lucha  ha sido
un éxito que nos ha permitido  ganar los  recursos
del 2001 y 2002 , perdiendo el 2003, y alcanzando
un acuerdo beneficioso a partir del  2004, que es la
mejor prueba frente a las manipulaciones electora-
listas  de unos y otros.

Para más información pasaros por los locales de las
organizaciones que  formamos la plataforma.

Firman: Asociaciones de vecinos de: San Nicasio, Zar-
zaquemada, asociación de consumidores La Defen-
sa y CCOO.

TASA 2002el Ayuntamiento pierde el recurso
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Así  parece anunciado en algunos medios de  comu-
nicación: los motivos parece ser que son exclusivamente
para  pedir a la población que no se pague la tasa. Que
raro nos parece la aparición de una asociación  en uno
de los barrios que más peleo por  la tasa y ahora, a un
año de la firma del acuerdo que reducía el importe  de
la misma a la mitad y después de que la plataforma
contra la tasa que es la que emprendió la lucha, haya-
mos  ganado los recursos del año 2001 y 2002 de forma
definitiva, y después de que  hayamos  hecho la exten-
sión del 2001 y ahora , cuando  ya es definitivo  el fallo
del 2002, emprendamos  la extensión del 2002, y
habiendo perdido el recurso del 2003 en sentencia  ya
firme, la  plataforma  valoró recurrirla o no;  y decidi-
mos que no por entender que había  escasas  posibili-
dades de ganarla. Así las cosas el conflicto toca a su
fin con un balance positivo  para los vecinos (pues solo
se ha perdido el 2003). ¿A   que juegan estos com-
pradores de votos? 

Es  ya viejo el eslogan de  no pagar  impuestos.
Desde la histórica asamblea del Egaleo   en el 2001,
representantes  del PP  como el entonces portavoz Pablo
Abejas  quiso aprovechar  el aforo multitudinario para
explicar  el discurso  rancio y mentiroso de la derecha
de siempre sobre los impuestos. Hoy  Guadalupe Bra-
gado sigue con la misma cantinela con la intención de
sacar tajada.

Y ese parece ser el discurso también ¿casualidad?
de  esa  “nueva”  asociación, Zarza sur contra la tasa, que
de boca de su “anónimo presidente”  pide  de nuevo que

se retire la tasa, ignorando la lucha de un pueblo   duran-
te tres años  y los acuerdos y triunfos   que en esta misma
nota  hemos   comentado.

Qué extraño nacimiento el de esta supuesta aso-
ciación de vecinos  constituida a espaldas  y en secreto de
la población

Qué extraño nos resulta  que   no den dirección
social  de la misma, a la que los supuestos socios pue-
dan acudir. 

Qué presidente más extraño  que no da su nombre,
que nadie sabe como y donde ha sido elegido, cual es y
ha sido su compromiso social con el barrio.

Qué  métodos más viejos, más siniestros, cuando de
lo que se trata es de  arañar votos para  una fuerza polí-
tica que solo eso es lo que le  interesa.

Qué  proyecto más sospechoso el de constituir una
asociación en un barrio en el que existe  ya una  con nom-
bres y apellidos, legitimada por su  compromiso,  su lucha
y su historia en temas  como la tasa y de muchas, muchas
cosa más, con dirigentes  públicos conocidos, con un pro-
yecto social  claro, con una sede a la que  acuden cientos
de vecinos en el día a día.

Qué extraño, sí, nos resulta este  nacimiento sin más
pretensiones  que la de  pedir  se quite la tasa, que mal
nos suena esto. 

Este barrio ya es mayorcito y sabe quien es cada
quien pero nos parecía  obligado  comentar esta noti-
cia. 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

ELCOLOQUIO

Se representó en el Centro Cívico Julián Besteiro la obra
El coloquio en la que  se plantea un coloquio sobre el
pueblo cubano. En la mesa del debate hay varios “inte-
lectuales” que hablan de “libertad”, del exilio, de lo
bien que se vive en otros países.

Salen, de repente, preguntas del público que asiste
al coloquio, preguntas que agudizan las contradicciones
del sistema capitalista, del neoliberalismo económico (que
conlleva el político y el social). Hablan personas que han
padecido tortura, falta de libertad, censura, represión…
Y los de la mesa se azoran, se rebullen en los asientos, se
sienten indignadísimos.

En un alarde de imaginación, y de utilizar con mucho
arte pocos recursos, toman buenas soluciones estructu-

rales, uno de la mesa salía y, en un aparte, se convertía
en un agente de la CIA, hablando con otros agentes para
tratar de contener (con sus métodos clásicos) la revolu-
ción, la avalancha de ideas y la libertad.

En el coloquio, en la mesa y en el despacho de la
CIA había torridez, espanto, perpetuación de roles, cinis-
mo, tortura…

En las preguntas del público (actores salteados entre
las butacas) fluía la frescura, la duda, la alegría, la rebel-
día, la libertad…

En fin un nuevo éxito de César de Vicente (que ade-
más de dirigir interpreta dos papeles en la obra) en el que
deja, una vez más, con el culo al aire al capitalismo, a los
“neocons”, al neoliberalismo, es decir, a la derecha pura
y dura de siempre, que aunque cambie de nombre sigue
siendo la misma. Esta obra es un canto a la LIBERTAD.

¿UNA NUEVA ASOCIACIÓN DE VECINOS EN ZARZA?

TTEEAATTRROO

III MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO

Programación

En el mes de marzo iniciamos el desarrollo del programa con la obra “El que calla otorga”
El 5 de abril presentamos “El coloquio” de Belén Gopegui (CC Julián Besteiro)
En 4 de mayo “El poder se tambaleará”, una ópera proletaria de Marc Blitzstein (CC Rigoberto Menchú)
En 17 de mayo presentamos la obra “Pedro y el Capitán” (de MArio Benedetti) (CC Julián Besteiro)
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El Aeropuerto de Cuatro
Vientos fue construido
hace más de cien años en

terrenos del antiguo término
municipal de Carabanchel Alto,
lo suficientemente alejado de
cualquier núcleo importante de
población como para no causar
molestias y peligros de conside-
ración a las personas. 

En las últimas décadas se ha
producido una expansión y cre-
cimiento urbano de Madrid y
municipios colindantes, por
unas políticas urbanísticas espe-
culativas que poco han tenido
en cuenta a los ciudadanos, lo
que ha provocado que el Aero-
puerto haya sido absorbido por
la ciudad, lindando en la actua-
lidad con los barrios de Cuatro
Vientos, Las Águilas, San Igna-
cio de Loyola y Carabanchel
Alto (incluido el nuevo des-
arrollo del PAU de Carabanchel)
en Madrid y La Fortuna en Lega-
nés, así como por los nuevos
barrios que surgirán de los pla-
nes urbanísticos en desarrollo
o ejecución en la zona (Alcor-
cón Norte, Operación Campamento o crecimiento
de la Fortuna).

En esta situación, la actividad de Cuatro Vientos
genera actualmente, en zonas densamente pobla-
das, una importante contaminación acústica y
ambiental, constituyendo además un peligro debi-
do a la cantidad de accidentes que se producen en
sus inmediaciones. Por ello resulta temerario, irres-
ponsable e inadmisible cualquier proyecto que incre-
mente su tráfico aéreo, como el recogido en el Plan
Director del Aeropuerto aprobado en el año 2001.

Las asociaciones y colectivos vecinales abajo firmantes
exigimos la anulación de todas las actuaciones y dota-
ciones presupuestarias previstas por el Ministerio de
Fomento tendentes o que permitan la ampliación de
la actividad del Aeropuerto de Cuatro Vientos.

Ante un horizonte probable de traslado de las ins-
talaciones aeroportuarias a otra ubicación más idó-

nea, las vecinas y vecinos de los barrios colindantes,
hartos de soportar los equipamientos molestos que
el centro de la capital no quiere, y que, una vez des-
plazados, se convierten en negocio especulativo,
expresamos nuestro rotundo rechazo a que las Admi-
nistraciones Públicas promuevan en los terrenos del
Aeropuerto y sus alrededores nuevos planes urba-
nísticos especulativos, así como toda desafectación
o enajenación del suelo público existente, conside-
rando absolutamente inadmisibles actuaciones urba-
nísticas como la propuesta por el Alcalde de Madrid,
sin consultar previamente a los vecinos de la zona,
consistente en la recalificación de los terrenos para
uso residencial con el pretexto de financiar el tras-
lado del Aeropuerto.

Asimismo, las asociaciones y colectivos firmantes nos
comprometemos a elaborar una propuesta de equi-
pamiento/s para los terrenos del Aeropuerto que dé
respuesta a las necesidades históricas de las vecinas
y vecinos del entorno.

CONTRA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

NO A LA ESPECULACIÓN DEL SUELO
POR LOS PODERES PÚBLICOS

En febrero de 1995, cae una avioneta de 4 Vientos en el Arroyo Butarque. Foto: Pedro Clemente 
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(A D. José Bono ex ministro)

Entre siete y ocho mil guardias civiles se die-
ron cita el 22 de abril en la Plaza Mayor de
Madrid, algunos interesados dirán que han

sido menos, hasta los del helicóptero fotografiante
que sobrevoló el corazón de la capital del Estado.

D. José Bono, ex ministro de Defensa, tenía miedo
por si los compañeros y compañeras portaban armas,
¡Ay, pobre hombre de la Mancha! Las únicas armas
que se portaron esa mañana madrileña eran chale-
cos amarillos reflectantes, naranjas del servicio de
orden, pitos inofensivos y el arma de la palabra de
todos los sindicatos policiales europeos, los de clase
españoles como UGT y CC.OO.,
las policías autonómicas espa-
ñolas y la voz de la cultura per-
sonalizada en el actor José
Sacristán – con quien tuve la
suerte de dialogar-

Dicho esto, para tranquilidad
de D. José Bono, este espíritu
de los “Batanes” manchegos
y quijotecos, aquellos que
tanto miedo daban a Sancho,
que termino por atar las patas
de Rocinante.

Hay un hecho que debo de
destacar como un éxito no solo
de AUGC –asociación convo-
cante- el verdadero éxito no es
el número ingente de agentes,
sino, la unión casi en comunión
de todas las sensibilidades aso-
ciativas en este acto público.

Todas las asociaciones han estado presente, igno-
ro si la de Oficiales y Suboficiales, pero las de la
Escala Básica, todas. Que fueron invitadas a la tri-
buna por AUGC. en un gesto de unión total.

Repito, todas las asociaciones han estado presentes,
algunas de sus delegaciones han recorrido centenares
de kilómetros, otras asociaciones policiales miles. Por
ello el eco más importante ha sido el eco de la voz de
Europa, la demanda de Europa no puede caer en saco
roto, ya no era sólo el nuevo Régimen Disciplinario, era
un grito unánime de desmilitarización.

Este acto público, esta concentración, tiene una
lectura que desde la UFGCS –Unión Federal de

Guardias Civiles- debemos de entender con rotun-
didad: el día 22 de abril de 2006 como dijo José
Sacristán y el compañero Fidalgo de CC.OO. es un
punto de partida sin retorno.

El Gobierno socialista debe de mover ficha, si no
quiere perder el progreso de su política de seguri-
dad.

El Ministro Rubalcaba, debe poner oídos no sólo
ante el clamor de los Guardias Civiles, debe poner
oídos a Europa, pues estamos ante un renacer bene-
mérito que no tiene vuelta a atrás. Entre todas las
palabras hubo tres que encierran el nuevo espíritu

del 22 de abril. entre los Guar-
dias Civiles: ¡No tengáis miedo!
Tantos los sindicatos hermanos
de la Policía Nacional, como los
europeos, el mensaje de los sin-
dicatos de clase españoles y
José Sacristán fueron así de cla-
ros compañeros y compañeras:
¡No tengáis miedo! 

Los representantes sindicales
europeos incluidos los escoce-
ses, repetían hasta en ingles esas
tres palabras y ante tanta emo-
ción llegó la inmejorable metá-
fora del final del acto: El cielo de
Madrid lloró con la Guardia Civil,
lloró con todos los guardias civi-
les unidos, con todas sus aso-
ciaciones unidas, sin fisuras, sin
heridas pasadas. Porque siendo
convocada por AUGC,-Asocia-
ción Unificada de Guardias Civi-

les- todos los Guardias civiles y sus asociaciones abrí-
an una puerta al futuro que nadie podrá cerrar, un
proyecto que nadie podrá abortar, porque el grito de
libertad y democracia, se puede golpear, se puede
sancionar, pero ya nadie le puede matar.

Lloró Madrid, lloró sobre la simiente de la liber-
tad, de la dignidad y la democracia. Inevitable-
mente este fruto florecerá y madurara. Gracias
Europa, gracias porque con vosotros compañeros
policías ha llegado la luz, no solo la de la solida-
ridad, sino la de la esperanza.

Ahora sólo nos queda, caminar juntos.

(*) Josman es portavoz nacional de UFGCS

Lloró Madrid, lloró sobre la

simiente de la libertad, de la

dignidad y la democracia.

Inevitablemente este fruto

florecerá y madurara. Gracias

Europa, gracias porque con

vosotros compañeros policías ha

llegado la luz, no solo la de la

solidaridad, sino la de la

esperanza.

EL CIELO DE MADRID LLORÓ CON LA GUARDIA CIVIL
José Manuel García García, JOSMAN (*)
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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 yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

2288991155 LLeeggaannééss ((MMaaddrriidd))

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

ADIMOR, S. L.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y

APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

$ 8 72 � ( 6 & 8 ( / $ “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)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR 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: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

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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El 14 de abril de 1931 vino la República a España,
hecho gozoso revolucionario que no costó un solo
muerto. Quizá sea el primer cambio de régimen que

se haya hecho en España sin costar vidas. Según estamos
viendo en documentales en TV y en prensa escrita y oyendo
en la radio fue una alegría inmensa, “la gente se quería”,
era feliz, se abrazaba por las calles. El centro del estallido
republicano fue la Puerta del Sol de Madrid.

La II República trajo consigo y propuso una moderni-
zación social, política y cultural nunca experimentada en Espa-
ña, con tanta fuerza y pujanza, con tanta alegría y valentía,
y con, por desgracia, tanta oposición salvaje por parte de los
que tenían miedo de perder sus poderes políticos, econó-
micos y religiosos. En el breve espacio de esta columna no
cabe contar todo lo que propuso y consiguió, pero basten
unas pinceladas:

Reconocimiento de la soberanía del pueblo; la igual-
dad de derechos para hombres y mujeres; el sufragio uni-
versal; la consideración del trabajo; la cultura jurídica de carác-
ter social; la descentralización política; la separación de pode-
res; la laicidad del Estado; la relevancia dada al magisterio y
a las reformas educativas; la extensión da la educación y la
cultura al conjunto de la población; el compromiso de artis-
tas e intelectuales para resolver los problemas sociales (Pedro
Ruiz Torres en Babelia, EL PAÍS 8-4-2006). Entre 1909 y 1931
se construyeron 500 escuelas, la República, en tres años, hizo
6.500. Las Misiones Pedagógicas y el teatro La Barraca, con
Federico García Lorca, llevaron la cultura a los pueblos más
remotos, donde nunca había llegado antes.

Durante el franquismo hubo muchísima intoxicación,
hasta el extremo grotesco y terrible de que “juzgaban” y
fusilaban a republicanos por el delito de ¡sublevación! por
defender el régimen legal, cuando los sublevados fueron
Franco y sus secuaces.

Rafael Cruz, en el libro En el nombre del pueblo. Repú-
blica, rebelión y guerra en la España de 1936. Siglo XXI. Madrid,
2006, cuenta que en los primeros meses desde febrero de
1936, victoria del Frente Popular, la derecha siempre ha comen-
tado que los rojos quemaron iglesias y mataron a curas y mon-
jas, sin embargo, en la investigación realizada por el autor, ha
descubierto que, de los muertos, el 56% eran jornaleros agrí-
colas, obreros industriales, izquierdistas, mientras que el 19
% eran derechistas, propietarios o patronos.

Y en cuanto al reconocimiento real, justo y necesario
de los que lucharon por defender el régimen legalmente
constituido, es decir, la República está por llegar. En aras a la
reconciliación no se hizo en los años de la Transición, o por
miedo a una involución, ¡Ya es hora! La sociedad española
pero, sobre todo las instituciones públicas, políticas y socia-
les deben reconocer a estos luchadores y, que, de una vez
por todas, puedan saber dónde están sus muertos y puedan
enterrarlos con la gloria e intimidad que se les debe. ¡Apoyo
a la Asociación de la Memoria Histórica!

SALUD Y REPÚBLICA.

Ángel Rejas

EL RAYO QUE NO CESA

75º ANIVERSARIO DE
LA REPÚBLICA

Acaba, como quien dice, de salir en la prensa: Los
obispos se han propuesto evangelizar nuestro
país, que está carente de creyentes como dios

manda y nunca mejor utilizada la expresión. 
Pues eso. Que la cultura laica, el “humanismo inma-

nentista” (¿mande?), y esa tendencia del personal a las bodas
civiles, el matrimonio gay, y el olvido del sacerdocio como
forma de vida, preocupan a nuestros obispos (los de la Con-
ferencia Episcopal Española). Entiéndaseme bien, que digo
nuestros porque son del país, no porque me considere parte
de una historia que bien está para quien bien la quiera pero
hartita me tiene de que me la quieran imponer para salvar-
me a mí y al mundo de nosotros mismos. 

Y no. Miren ustedes que a mí ya lo del famoso con-
cordato con la Iglesia me parece fatal. Porque si los católi-
cos y las católicas quieren misa, que se la paguen ellos, digo
yo, y si se quieren estudiar el catecismo, pues también digo
yo que se lo estudien, pero que no me pidan que les ayu-
demos a pagarlo los y las demás.

En cambio, pagaría gustosa porque la gente estudia-
ra la constitución española, y las formas históricas de soli-
daridad civil. Y ética, claro. Algo que hiciera que la justicia
social se convierta en el eje de la organización política y
social. Algo que nos uniera en vez de dividirnos según el
nombre del dios de cada cual y el libro revelado de turno.

La Conferencia Episcopal confiesa de plano y sin tor-
tura que considera la presencia de sus profesores en la escue-
la (y cito textualmente la noticia sacada de un periódico)
“como una acción educativa y evangelizadora, un verda-
dero apostolado”. Magnífico. La escuela laica pagando la
acción evangelizadora de una iglesia que reconoce que va
perdiendo adeptos cada día y ha decido lanzarse al publico
inocente y cautivo de los colegios públicos (digo cautivo por-
que está claro que no se pueden escapar). Por eso no les
basta con que se de la asignatura de religión a quienes su
familia decida que la reciban. La necesitan obligatoria, que
puntúe, que no haya posibilidad de escapatoria. 

Se trata de que, lo queramos o no, les paguemos la
labor misionera de convencer a nuestros niños y a nuestras
niñas de que lo que ellos piensan, lo que dicen creer, es la
única verdad. Que aprendan religión y mansedumbre, que
de los mansos será el reino de los cielos. 

Porque hay otra forma de vivir la religión que, desen-
sáñense, no es la que buscan transmitir. No la Teología de
la Liberación, a la que el actual papa mandó guardar silen-
cio por estar al lado de los pobres y los expoliados en Amé-
rica Latina. No la religión de quienes la entienden como algo
personal e íntimo, no imponible a los demás y las demás.
No. Es la religión y la Iglesia que hace poco, en boca de uno
de los suyos, se puso de los nervios porque estábamos recor-
dando la República. . La que considera un ataque a la liber-
tad religiosa el que la religión sea de libre elección de los
creyentes. La que recibe 11,7 millones de euros mensuales
del Estado y aún le parece poco.

Menos mal que su reino no es de este Mundo. Por-
que si llega a serlo…

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

PAGA TU MISIONERO
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com
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Doy por hecho que estas letras no conseguirán
hacer cambiar de parecer a ningún nacionalista
institucionalizado por razón de democráticas

minorías o similar; es más, seguramente jamás llegará a
caer en sus manos este escrito, pero doña democracia,
que es con quien comparto cada segundo de mi existen-
cia como ciudadano del mundo, me dice que la libertad
de expresión no entiende de exclusividades gramaticales
o lingüísticas, de naciones a la carta, de nacionalidades
históricas, de realidades nacionales..., ni respeta más silen-
cio que el que reina entre los difuntos y en su inexorable
nación: la muerte.

Nosotros, los que respiramos, debemos seguir vivien-
do mientras queramos, podamos y nos dejen, y para ello
nada más productivo para el conjunto llamado humani-
dad que contribuir a engrandecerla desde el lugar donde
vivimos, pues consiguiendo una buena cosecha de huma-
nismo solidario, tendremos posibilidad de aportar nues-
tro grano de trigo para el vecino necesitado y su familia,
para el Barrio, el Distrito, el Ayuntamiento, la Autonomía,
el Estado, la Unión de Estados y, por ende, para los Con-
tinentes. Un grano solidario para la aldea global que es
el Mundo.  

¿De qué nación nos hablan? ¿De qué realidad nacio-
nal viven los hombres? ¿Desde cuándo las multicolores
naciones y sus abanderados han paliado el hambre de los
desventurados, cambiado el fusil por pan de cada día a
los niños de la guerra, conseguido la felicidad para los
desheredados de la risa?

La palabra nación es el disfraz que se viene utili-
zando para destacar en el carnaval mundial en que nos
encontramos inmersos. Un diseño mostrado hacia el con-
sumidor impulsivo de historias fantásticas, de intoleran-
tes heterodoxias, de héroes y heroínas, de reinas, reyes y
reinos: realidades históricas atrapadas entre los barrotes
de la libertad condicionada; frágiles castillos de cartón
piedra.

Ninguna nación tiene fundamento natural alguno.
Las naciones son simple y llanamente concepciones arti-
ficiales basadas en una ocurrencia, en una interesada deci-
sión sumada a casuales acontecimientos que pasarán,
para bien o para mal, a la historia. Un simple momento
engrandecido por un puñado de personajes a los que les
queda tan grande como lejos el concepto fundamental
de nuestra existencia inmediata: un mundo globalizado.

Resulta dantesco observar como a lo largo de la his-
toria la palabra nación ha sido utilizada contradictoriamen-
te por las diferentes tribus nacionalistas: en ocasiones para
enriquecer al conjunto desde lo individual y exclusivo (len-
gua, cultura, religión, territorio...), y en otras para radicalizar
las expresiones de libertad e independencia, encontrando
enemigos donde jamás existieron y atrapando a millones de
ciudadanos en sectas de explotación masiva.

Tan solo tenemos que intentar señalar nuestro muni-
cipio en el mapamundi para despertar a la realidad.

En la compra de alimentos no es fácil emplear
criterios que integren razones no estrictamen-
te económicas (ecológicos, sociales, solidarios,

etc.). Hacerlo colectivamente exige, además, el acuer-
do entre las distintas personas del grupo. Por ejemplo,
cuando un “grupo de consumo responsable” preten-
de, en Madrid, comprar naranjas, para que los costes
de transporte no se disparen, es necesario un volumen
mínimo de pedido. Eso condiciona el pedido de cada
familia, tanto en la  cantidad mínima como en la esta-
bilidad a lo largo de la temporada, para no perjudicar
a nuestr@s proveedor@s. 

Esta práctica pone a prueba nuestra capacidad para
involucrarnos en un proyecto colectivo de consumo res-
ponsable. La recompensa es conseguir una alimentación
sana a precios razonables, poniendo distancia con los
departamentos de comida biológica globalizada para “eco-
yuppies” en las grandes superficies. 

Para educarnos en una alimentación agroecológica
y responsable buscamos la mayor variedad posible de ali-
mentos frescos, básicamente frutas y verduras, pero de
temporada y procedentes de sus zonas tradicionales de
cultivo (cítricos en Levante, peras y manzanas en Nava-
rra), evitando la deslocalización y la destrucción ecológi-
ca que fomenta el consumo global. En el trato con
pequeñ@s productor@s y cooperativas agroecológic@s,
a quienes el mercado global expulsa porque no son com-
petitivos, lo esencial es la relación y no el producto. No
tratamos con multinacionales de la alimentación que ya
dominan el mercado de productos ecológicos. Para nos-
otros, estos productos dejan de ser agroecológicos, al par-
ticipar de la producción y distribución global de alimen-
tos. Optamos por la proximidad, entendiendo por ello no
sólo cercanía geográfica, sino prioridad hacia aquell@s
productor@s que comparten con nosotros la apuesta por
construir la relación, integrando las necesidades de ambas
partes y dialogando sobre los problemas que necesaria-
mente surgen (precios, calidad de los productos recibi-
dos, transporte, etc.). 

La coordinación con otros grupos exige considerar,
en términos de igualdad, nuestras necesidades como con-
sumidor@s y las de quienes producen esos alimentos.
Poniendo limites a los deseos individuales, nos educamos
en el consumo.

Preparamos, para el próximo mes de junio, un curso
llamado: AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE.
TEORÍA Y PRÁCTICA. En dicho curso se abordan cuestio-
nes como: 1) globalización e inseguridad alimentaria; 2)
alternativas a la globalización alimentaria; 3) historia de
la agroecología y consumo responsable; 4) el funciona-
miento práctico de un grupo de consumo responsable; 5)
iniciativas para la construcción de una red autónoma de
consumo agroecológico y responsable antiglobalización.
Para más información: www.nodo50.org/caes o
caes@nodo50.org 

¿DE QUÉ NACIÓN
HABLAN?

Pilar Galindo, GAK CAES

AGROECOLOGÍA Y COSUMO RESPONSABLE:

TEORÍA Y PRÁCTICA

15

Vicente Gordillo Carmona
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Me sugieren desde la Asociación que escri-
ba sobre la labor que las asesorías jurídi-
cas realizamos de cara a los vecinos y veci-

nas. Acepto la sugerencia con agrado pues para mí
es gratificante pararme a pensar en ello, y escribir
en cierto modo es eso, darle forma a una reflexión
y compartirla con los demás.

Considero que las asesorías jurídicas suponen,
además de un medio para que vecinas y vecinos pue-
dan solventar sus dudas y problemas cotidianos, una
forma de luchar contra el poder a través de la justi-
cia y aunando esfuerzos.    

Ejemplo reciente de esto último lo tenemos en
la lucha de las asociaciones de vecinos de Leganés y
posteriormente de Getafe contra la imposición por
parte del gobierno local de una tasa injusta, o de las
asociaciones de vecinos de los barrios madrileños de
Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral contra la impo-
sición de unos parquímetros en sus calles para lucro
del Ayuntamiento de Madrid.

Si uno sólo de esos vecinos se hubiera negado a
pagar aquella tasa sería un simple moroso y la tasa no
se habría modificado, si hubieran pillado a un vecino
dañando un parquímetro sería un simple delincuente.
Pero si todos los vecinos se niegan a pagar una tasa por
injusta y la cuestionan ante los tribunales, y todos los
vecinos se autoinculpan de los daños a los parquíme-
tros ante la propia justicia, unos y otros suponen una
fuerza que genera un cambio, el cual nunca se produ-
ciría con un solo individuo y sin llevar los actos hasta las
últimas consecuencias legales.   

Así, la justicia se convierte en un instrumento
democrático y deja por un momento de ser esa ran-
cia institución al servicio del poder, cuya utilización
parece reservada a unos pocos privilegiados que por
su nivel adquisitivo pueden permitírsela.

Pero además, las asesorías jurídicas ciudadanas
pueden ser un instrumento para medir el pulso social
de nuestro entorno. Escuchando a la gente ves cada
día los problemas que mas les preocupan, como va
cambiando la conciencia social.  Cómo a la par que se
va imponiendo la precariedad laboral y se explota cada
vez mas a los jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores,
nos vamos volviendo en algunos casos mas racistas e
individualistas, cómo el capitalismo nos va invadiendo
y engañando a través del consumo en servicios de tele-
comunicaciones, de los bancos, del sector inmobiliario,
cómo las actitudes machistas aun perduran en mucha
gente... En contraste con todo ello te conmueve la
nobleza y honradez de muchas otras personas, el valor
con que superan las dificultades, la firmeza con que
tratan de combatir las injusticias, y el idealismo que aún
pervive en muchas conciencias.

Silvia Hervás Heras.

LA JUSTICIA COMO
PODER DEL PUEBLO

LA TERCERA REPUBLICA ESPAÑOLA Y LA
RECONSTRUCCION DE LA IZQUIERDA

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

El 14 de Abril de 2006, conmemoramos el 75 Ani-
versario de la proclamación de la 2ª República Espa-
ñola cuya efímera vida (14-IV-1931 /1-IV-1939)

acabó trágicamente. Una conmemoración digna debe res-
petar su memoria, lo que exige juzgar los crímenes del
franquismo y rechazar, tanto las bases norteamericanas
en territorio español como la monarquía actual, ambas
impuestas por el régimen que la asesinó. La actualización
de la República Española debe incorporar contenidos
democráticos básicos, como la salida del Estado Español
de la OTAN, el derecho de autodeterminación y el con-
trol de un capitalismo global, cada día más incompatible
con la soberanía popular, la igualdad de género, el empleo
digno, la democracia y los derechos humanos.

La transición política española enterró la memoria de
la República y de cientos de miles de personas asesinadas,
encarceladas o exiliadas por defenderla. También clausuró la
escuela de democracia participativa del final del franquismo,
a través de un pacto entre la izquierda mayoritaria y la clase
política y empresarial franquista. Este pacto, tutelado por el
ejército, se basó en una doble exclusión. Por un lado se can-
celó la movilización popular por quien la organizó y dinami-
zó desde 20 años atrás, el PCE. Pero, al hacerlo y nunca arre-
pentirse de ello, este partido se suicidó como fuerza para la
transformación social. Por otro lado, casi toda la izquierda
abandonó el derecho de autodeterminación, lo que permi-
tió que este derecho democrático fuera negado de forma
expresa en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978.
A partir de ese momento, el movimiento popular vasco por
la soberanía y el socialismo quedó, no solo fuera del marco
“democrático” consagrado por la Constitución, sino tam-
bién enfrentado con la izquierda mayoritaria que legalizó la
monarquía postfranquista. A pesar de todo, el movimiento
popular vasco ha persistido como el único movimiento social
con vocación constituyente en el Estado Español.

La reivindicación de una 3ª República no es una con-
signa revolucionaria sino, simplemente, una aspiración
democrática. La Tercera República solo es pensable como
superación de esta catástrofe política, ideológica y moral.
Parece difícil y de hecho lo es. Pero los daños y la violen-
cia del capitalismo avanzan sin izquierda alguna que le
ponga, de verdad, algo por delante. La creciente inesta-
bilidad financiera, económica, ecológica, territorial, labo-
ral, alimentaria, emocional y comunicativa, junto a la des-
obediencia y el alzamiento de numerosos movimientos
populares y dinámicas de rebeldía a escala global, pue-
den validar la tesis de que el primer mundo está en vías
de desarrollo hacia la desestructuración económica y la
violencia política de muchos estados de la periferia.

Estos son los mimbres con los que hacer el cesto de
una 3ª República para la paz, la justicia y la dignidad de tod@s.
El proceso de construcción de la 3ª República es el mismo
proceso para la construcción de una izquierda real.

Vamos a por ella!
Agustín Morán.
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CULTURA

La compañía participará en la IX Muestra Teatro
Aficionado de Leganés con este montaje. Tam-
bién representará su éxito “el culpable” en “Las

Lunas del Egaleo”

La compañía de teatro Menecmos de Leganés, estre-
nará el próximo 10 de junio su nuevo montaje, titu-
lado “Isabel, reina de corazones”. El texto de Ricar-
do López de Aranda, es un producto laborioso y
poético de documentación y fantasía creadora. En
ella no aparecen los aspectos sociales y políticos del
agitado reinado de Isabel II, dignos de estudio, por-
que el escritor no pretende hacer un drama histó-
rico. Estamos más bien ante la
evocación del destierro de Isabel
II en París contado como si de
una crónica familiar se tratase.
En ella, se relata, con alegrías,
dolores, y con testigos presen-
tes su vida pasada, su vida como
reina sin vocación, fácilmente
dominable por toda clase de
influencias e intereses, pero, ante
todo, su vida de mujer. López
Aranda construye así una Isabel
II que enlaza con la simpatía
popular que siempre ha ido en
pos de la llaneza y familiaridad
antiprotocolaria.

Esta obra fue una de las más exi-
tosas en la escena madrileña de
los ochenta, y con ella Ricardo
López Aranda obtuvo en 1.984 el premio de tea-
tro “María Rolland”, que concede el Montepío de
Actores Españoles.

Menecmos acerca a los escenarios esta obra con
un montaje espectacular lleno de simbolismos, un
espacio escénico que es capaz de pasarnos de lo
real a lo recordado, ayudando a la acción dramáti-
ca y a la comprensión del texto.

El estreno de “Isabel, reina de corazones” será el
próximo sábado 10 de junio, a las 19:30 horas en
el Centro Cultural de la Junta Municipal de Distri-

to de La Fortuna (Leganés). Y también será repre-
sentada en la IX Muestra de Teatro Aficionado de
Leganés, el martes 13 de junio, a las 19:30, en el
Centro Cultural Rigoberto Menchú de Leganés.

Por otro lado, Menecmos vuelve a Las Lunas del
Egaleo, el próximo viernes 23 de junio, a las 22:00
horas en el Centro Cultural Egaleo, represen-
tando “El culpable”, de Harry Granick, con la que
la compañía ha cosechado numerosos galardo-
nes: mejor compañía en la VII Muestra de Teatro
Aficionado de Leganés 2.004 y en la Muestra de
Teatro Aficionado “El Moscardón”, de San Fer-

nando de Henares 2.004, mejor
actor (Ángel Carbonero) y mejor
montaje en el III Certamen de Tea-
tro Aficionado de Valdemorillo,
Grupo Finalista en el XV Certamen
de Teatro Aficionado “Navalmoral
2.005”, Mejor Escenografía, Mejor
Actor Principal (José F. Blanco),
Mejor Actriz Principal (Marisa Wilt
Piotte), Mejor Dirección (Clemente
Burguillo) y Mejor Obra en el III Cer-
tamen de Teatro Aficionado de
Serranillos del Valle, Premio a la
Mejor Actriz Principal (Marisa Wilt
Piotte) en el XI Certamen de Teatro
Aficionado de La Granja de San
Ildefonso (Segovia), y un largo etcé-
tera de nominaciones y reconoci-
mientos.

Las representaciones serán:

- “ISABEL, REINA DE CORAZONES”. Sábado 10 de
junio, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural de
la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna (Lega-
nés).

-  “ISABEL, REINA DE CORAZONES”. Martes 13 de
junio, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Rigo-
berto Menchú de Leganés.

- “EL CULPABLE”. Viernes 23 de junio, a las 22:00
horas en el Centro Cultural Egaleo de Leganés.

MENECMOS ESTRENA SU NUEVO MONTAJE:
“ISABEL, REINA DE CORAZONES”

Menecmos acerca a los

escenarios esta obra con un

montaje espectacular lleno de

simbolismos, un espacio

escénico que es capaz de

pasarnos de lo real a lo

recordado, ayudando a la acción

dramática y a la comprensión

del texto.

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
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser
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Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSE Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Se han iniciado las obras
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada

C/ MADRID, Nº 19, 1ª PLANTA. EN LOS HORARIOS:

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: � � � � � � � � � �

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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Trigespal, S.L.

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

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

/ $ 6 � � - 2 7$ 6 � 6 � / �
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Talleres

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapie

�Celosias

�Balaustres

�etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA
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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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