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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 NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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EDITORIAL

LA salud, la vivienda la educación y el derecho
a un trabajo  estable, durante  muchos años
formaron  parte de lo que  se ha venido lla-

mando el Estado de Bienestar Social,  fruto de la lucha
mantenida  por los trabajadores y capas populares. Hoy
esos  derechos están  en peligro y  reclaman de nuevo
nuestra atención y  nuestra  lucha si no queremos per-
derlos.  La llamada globalización capitalista y las polí-
ticas neoliberales impuestas por el Banco Mundial  y
el Fondo Monetario Internacional, verdaderos núcleos
de poder mundial por encima de los gobiernos, hacen
que  servicios  públicos como estos  se hayan conver-
tido en  un negocio para una minoría.

El problema de la vivienda esta obligando a que
la juventud permanezca en los hogares  de los padres.
Los que  decidan emanciparse saben que le espera una
hipoteca de por vida que les obligará  a trabajar jor-
nadas  sin límite de horarios para  juntar  el importe
de la hipoteca mensual, con lo que ello significa de
desarraigo en lo social, de vivir bajo la amenaza de no
llegar a final de mes, de aguantar en los trabajos todo
lo que venga y en suma de vivir aterrorizados perma-
nentemente. Son los conocidos como los del ladrillo
los que  se enriquecen a costa  de la mayoría, a cuya
cabeza se encuentran  cientos de cargos públicos de
la mayor parte de los partidos (salvo raras excepciones
que las hay) con responsabilidades de gobierno en las
comunidades y ayuntamientos. El gobierno de Rodrí-
guez Zapatero prometió  que este sería uno de los pro-
blemas a resolver pero los intereses  que se  mueven
tras este sucio negocio  han salpicado a  casi todos sin
que  nadie  ponga freno a este vergonzante negocio.
Solo la lucha, la movilización social y la resistencia  en
la calle de un amplio movimiento social encabezado

por  la juventud pero no solo por  ella,  pueden  aca-
bar con estas  tramas del negocio fácil y  acceder  a
una vivienda cuyo coste este  relacionado con los sala-
rios de los trabajadores. 

La salud como derecho universal se ha mercan-
tilizado, se ha convertido en un negocio de los más
rentables al que están al acecho las grandes multina-
cionales. Las comunidades autónomas gobernadas por
la derecha  no han dudado en poner a la venta la ges-
tión de los servicios hospitalarios.  Las asociaciones
vecinales integradas  en la Plataforma en Defensa de
la Sanidad Publica  hemos iniciado una campaña de
movilizaciones  denunciando este atropello, hemos rea-
lizado un gran esfuerzo militante yendo casa por casa,
hemos convocado actos informativos y  manifestacio-
nes con una  buena  participación vecinal para expli-
car cuales son las verdaderas intenciones del gobier-
no de la CAM.  

Esperanza Aguirre proclama a los  cuatro vientos
la construcción de 8 hospitales  pero oculta que estos
van a ser construidos y gestionados por empresas pri-
vadas  con el derecho a su explotación en un periodo
de 30 años, prorrogable a otros 30. Pero los que  con
la boca  pequeña y en precampaña electoral dicen
defender la sanidad pública, callan en los pueblos de
la CAM, donde tienen responsabilidad de gobierno y
se han puesto en marcha  hospitales  cuya gestión  es
privada y   practican políticas parecidas a las que criti-
can  privatizando  servicios municipales como ha ocu-
rrido en nuestro pueblo. 

Ya no vale el discurso vació hay que  compro-
meterse con políticas concretas y claras, de lo contra-
rio estarán condenados a  cerrar el pico por si les sal-
pica la mierda como ha ocurrido  en la  CAM. 

PAREMOS LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN

Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO

lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: Candomblé, S.L. 

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación
deben ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com. Las colaboraciones y
cartas de los lectores no deben sobrepasar un folio
a dos espacios y han de estar firmadas

VIAJES ÍNDICO TOURS

Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid
Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564

e.mail: indicotours@plantour.es
www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO

presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.
No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

NUEVA COLECCIÓN CHRISTMAS 2006-07

TE REGALAMOS UN CALENDARIO DE SOBREMESA Y OTRO DE
BOLSILLO CON LAS FOTOS DE TUS PEQUES DISFRAZADOS

¡TOTALMENTE  GRATIS!
!!!COMENZAMOS EN NOVIEMBRE¡¡¡

PASATE POR CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS
Y TE LO LLEVARÁS POR LA CARA… SIN COSTE

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
FOTO TREN RENFE,
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238
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CARTAS

ACOSO   ESCOLAR

Cada  vez  son  más  las  noticias  que  nos  llegan  de
casos  en  los  que  el  acoso,  vejación  y  agresión  se
están  produciendo  en  los  colegios  tanto  públicos
como  privados  donde  se  están  dando  casos  ver-
daderamente  peligrosos. Este  grave  problema  que
afecta  cada  vez  a  mas  familias,  tiene  varias  inter-
pretaciones  según  desde  que  posición  del  conflic-
to  se  nos  informe.  Generalmente,  cuando  las  decla-
raciones  vienen  de  parte  de  la  dirección  de  los
colegios  casi  siempre  se  le  resta  importancia  dejan-
do  en  el  mejor  lugar  a  profesores,  tutores  y  direc-
tores,  que  casi  siempre  califican  los  hechos  como
“peleillas” sin  importancia,  sin  embargo  existe  una
cruda  realidad  para  el  alumno  que  sufre  estas  agre-
siones  ( exigencia  de  cantidades  de  dinero,  ropa,
rotura  de  material  escolar  e  incluso  palizas   que-
maduras  con  cigarros,  etc. )  en  la  mayoría  de  los
casos  no  cuentan  nada  en  sus  hogares  ni  a  sus
padres  ya  que  están  amenazados  si  se  chivan  de
lo  que  sucede  tanto  dentro  como  fuera  de  la  clase
lo  que  hace  que  su  autoestima  se  derrumbe  por
completo.  Esta  situación  hace  que  cuando  la  fami-
lia  empieza  a  notar  el  cambio  que  generalmente
sufren  estas  victimas,  el  mal  haya  calado  en  el
alumno  de  tal  manera  que  hace  necesaria  la  inter-
vención  de  médicos  y  psicólogos  para  ayudarles  en
el  mejor  de  los  casos.

Otro  tema  es  si  se  contrastan  las  opiniones
de  padres  de  otros  alumnos  que  generalmente  reci-
ben  alguna  circular  del  colegio  restando  impor-
tancia  al  hecho.  Muy  delicado  tiene  que  ser  infor-
mar  a  los  padres  de  los  alumnos  agresores,  que
sus  hijos  están  sometiendo  a  alguno  de  sus  com-
pañeros  a  esta  clase  de  acosos,  hay  padres   aver-
gonzados  que  nunca  podrían  imaginarse  que  sus
hijos  fueran  capaces  de  comportarse  de  esa  mane-
ra,  otros  por  el  contrario  defienden  lo  indefendi-
ble  desculpabilizando  a  sus  hijos  mientras  no  les
demuestren  claramente  que  son  responsables  de  la
agresión ( dificilísimo  si  no  es  grabado ).  Mientras
todo  esto  ocurre  puede  transcurrir  un  curso  ó  mas
y  el  alumno  humillado  sigue  sufriendo.

Es  cierto  que  cuando  nos  tocan  a  nuestros
hijos  los  padres  somos  fieras  para  defenderlos,  pero
a  veces  se  puede  llegar  tarde  no  pudiendo  evitar
que  las  secuelas  de  estos  malos-tratos,  impacten
en  nuestros  hijos  para  toda  la  vida  y  que  los  mal-
tratadores  sigan  haciéndolo  cuando  sean  mayores.

Gran  reto  para  el  profesorado  en  general,  no
vendría  nada  mal  reforzar  el  aprendizaje  de  los
valores  humanos,  no  podemos  olvidar  a  los  que
por  sufrir  estos  acosos  decidieron  que  la   vida  no
tenia  sentido,  y  hoy  sus  familias  lloran  su  muerte.

Algo  se debería  hacer  al  respecto  para  poder
parar  esta  lacra  que  atormenta  a  algunos  alum-
nos,  y  poder  dar  una  enseñanza  sin  miedos  a  nues-

tros  hijos,  y  para  empezar  no  nos  vendría  nada
mal  que  los  adultos  demostráramos  mas  cordura
y  los  diéramos  ejemplo,  padres,  compañeros  y  pro-
fesorado  uniendo  fuerzas  y  sentándonos  a  debatir
este  problema  que  tanto  daño  nos  está  causando
a  todos y todas. 

M.Q  

¿ALGUIEN SABE POR QUÉ  LA
SEÑORA ESPERANZA AGUIRRE
PREMIA FUERA LO QUE CASTIGA EN
CASA?

La Comunidad de Madrid ha celebrado el pasado día
2 de octubre en la Real Casa de Correos el Premio
“Empresa Flexible”. Este premio reconoce el esfuerzo
realizado por las empresas privadas para “conciliar vida
laboral y familiar” de sus trabajadores y trabajadoras
en materia de flexibilidad horaria y programas de ayu-
das específicos. Hasta aquí sólo cabría felicitarles.

Pero sucede que mientras el Gobierno regional
promueve las prácticas para la conciliación de vida per-
sonal y laboral en el sector privado, las negociaciones
sobre el Plan Concilia en la Comunidad de Madrid están
paralizadas por el intento de la Administración auto-
nómica de mercadear el ejercicio de estos derechos a
cambio de que los sindicatos apoyen una serie de “medi-
das contra el absentismo laboral”, considerando que
la concesión de derechos tiene que tener un precio.

La actitud del Gobierno Regional en el tema de
la conciliación de la vida laboral y familiar es tan con-
tradictoria que a menudo roza el esperpento. Comi-
siones Obreras considera adecuado que el consejero
de Empleo predique con el ejemplo y disfrute de la exce-
dencia contemplada por la Ley de Igualdad de Opor-
tunidades. El Sindicato considera que una misión de
los políticos es que sus conductas sirvan de modelo,
pero resulta paradójico que el ejercicio de esos dere-
chos por parte de algunos altos cargos de la Comuni-
dad de Madrid no se plasme en el reconocimiento de
derechos similares por los trabajadores y las trabaja-
doras, en la propia consejería del modelo a imitar y,
además,  en las de Cultura, Hacienda, o algún otro
organismo, como es el SRBS (en dichos centros de tra-
bajo se restringe y se dificulta de manera habitual la
conciliación de la vida personal y laboral pese a ser dere-
chos contemplados por la legislación vigente).

CCOO defiende el Convenio Colectivo como el
instrumento que garantiza un adecuado ejercicio de
las relaciones laborales  y que contempla los derechos
y obligaciones de todas las personas  sean altos cargos
o “curritos de a pié”.  En caso contrario hablaríamos
de propaganda ya que es insostenible  que se premie
fuera lo que se niega en casa o que se conceda por arri-
ba lo que se dificulta por abajo. 
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“El gran enemigo de la democracia es la militari-
zación del pensamiento político” (Fernando Morán)

SI alguien me hubiese augurado pocos meses
atrás lo que iba a suceder justo antes del
comienzo del electoral 2007 en las actuales

izquierdas leganenses, no le hubiese dado la más
mínima credibilidad, pero tras intercambiar opinio-
nes con diversos personajes madrileños del socialis-
mo antidedocrático, tengo que reconocer, a mi pesar,
que demasiados sufragios desencantados por los
últimos acontecimientos político-locales se decan-
tarán, por un lado, en
favor de un renovado
salto al podium elec-
toral del Partido Popu-
lar, con Guadalupe
Bragado a la cabeza.
Y por otro, hacia los
independientes de
Unión por Leganés
(ULEG) que, con Car-
los Delgado al frente,
podrían obtener la
llave de un posible
“gobierno tripartito
local”.

Que José Luis Pérez
Ráez, próximo ex
alcalde de Leganés,
haya dejado la secre-
taría general del
PSOE local, a mí,
como contribuyente
nicasiano, con la vía
C-5 separándome de mis convecinos del centro,
con el ex embarcadero militar insultándome a cada
momento, con la consentida peste automovilísti-
ca de la C/ del Cobre, con torretas y cableado eléc-
trico ínter blo ques por todo el barrio, con un más
que peligroso acceso a Metrosur-Estación Central,
con barrizales y miserias históricas..., me importa
un leganense pepino; pero como ciudadano pre-
ocupado desde hace varios lustros por los pro-
blemas genéricos del municipio y como militante
de la actualmente desunida izquierda progresis-
ta, aunque con diferencias insalvables de candi-
daturas y contraproducentes dependencias polí-
ticas (IU-PSOE), me deprime esta situación. Dicho
de otra forma: me duele el próximo regalo elec-
toral a un PP-local que no ha hecho otra cosa que

esperar sin tan siquiera mancharse las punteras
de los zapatos (muy de moda actualmente)

El entrecomillado talante democrático a que hacen
referencia diversos periódicos nacionales y loca-
les en lo que respecta a la designación dedocrá-
tica del Simanquista diputado regional Rafael
Gómez Montoya como candidato a la alcaldía de
nuestra localidad, arropado por el próximo ex alcal-
de Pérez Ráez, así como su indiferencia ante la
reacción de las bases que aplaudían la candida-
tura del reconocido ex concejal leganense de

Hacienda Luciano
Represa (mis respe-
tos), no me suscita
consideración algu-
na por ambos; como
tampoco pasarse las
primarias, que siem-
pre dignificaron a la
izquierda, por el
forro del PSM-PSOE.

Algo me dice que
quien va a terminar
políticamente crucifi-
cado va a ser el pro-
pio dedo candidato
Montoya: ex presi-
dente de las juntas de
distrito de La Fortuna
y de San Nicasio
(donde no se le
recuerda por nada
sobresaliente), ex
Concejal de Participa-

ción Ciudadana, bajo cuyo mandato se aprobó el
vigente reglamento de participación ciudadana (con
ciertas reticencias de las históricas Asociaciones de
Vecinos de Zarzaquemada y San Nicasio) y, entre
otras cuestiones, defensor, en su responsabilidad de
concejal socialista, de la impopular ECOTASA.

Faltan pocos meses para los Comicios Autonómicos y
Locales 2007 y, para mal de males, Izquierda Unida (IU
Leganés) se nos presenta con una imagen joven, la de
Raúl Calle, pero, por desgracia, con el alma dividida.

Por activa y por pasiva le digo a Vd. Sr. Alcalde, que
me hubiese gustado despedirle con un considerado
“hasta siempre”, en lugar de con un desencantado:
“Vaya usted con Dios”.

POR ACTIVA Y POR PASIVA
LE DIGO A UD. SR. ALCALDE
Vicente Gordillo Carmona
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Algo me dice que quien va a terminar políticamente

crucificado va a ser el propio dedo candidato Montoya
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MÁS de un millar de personas en la asamblea
convocada por la Plataforma Vecinal en
Defensa de la Sanidad Pública en el polide-

portivo Europa.
Se convoca manifestación el día 26 jueves a las

18,30h
En la asamblea participaron junto a miembros de

la Plataforma, médicos del hospital para informar del esta-
do del conflicto, una portavoz de la Plataforma 10 minu-
tos para informar de la convocatoria de huelga en los
centros de Atención Primaria el día 10 de noviembre debi-
do a las condiciones en las que se encuentran por falta
de personal. Participaron también el portavoz de la comi-
sión de salud de la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid junto a un representante de la comi-
sión de salud Antiglobalización de Madrid para explicar
en que consiste el proyecto de zonificación en la CAM
del Gobierno Regional.

Desde la mesa se informo de la convocatoria de
una nueva manifestación en Leganés en defensa de la
sanidad pública y contra los planes privatizadores del

gobierno Regional así como de exigir se restablezca la
normalidad en nuestro hospital restituyendo en sus pues-
tos a los médicos cesados.

Esta manifestación tendrá lugar el día 26 jueves a
las 18,30h y saldrá de la plaza de los cabezones (cruce
de la avenida de Fuenlabrada con la avenida dos de mayo)
para transcurrir por la avenida de Fuenlabrada y terminar
en el hospital. 

La plataforma vecinal hacemos un llamamiento a
todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que defien-
dan la sanidad pública, a apoyar esta manifestación. 

Los lemas de la misma son: Por la defensa de la
sanidad pública, Contra los planes privatizadores del
gobierno de la CAM , dimisión del consejero Lamela y
por la dignidad del hospital.

Por último llamamos al conjunto de la pobla-
ción a participar junto a nosotros.

Firmado: Plataforma Vecinal en Defensa de la sanidad

Publica (aa.vv de Zarza, San Nicasio, El Carrascal, Nueva

Fortuna y As. de Consumidores La Defensa)

EENN DDEEFFEENNSSAA DDEE LLAA SSAANNIIDDAADD PPÚÚBBLLIICCAA
Manifestación el jueves 26

Persianas Sur

VVeennttaa,, iinnssttaallaacciióónn
yy rreeppaarraacciióónn

ddee ttooddoo ttiippoo ddee ppeerrssiiaannaass

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

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 identi-

ficadas con claridad
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LAS organizaciones convocantes de esta mani-
festación queremos agradecer a todos y todas los
aquí presentes vuestro apoyo a esta lucha en

defensa de la sanidad pública así como vuestra solidari-
dad a la ejemplar defensa que de esta vienen librando
los trabajadores del hospital Severo Ochoa.

La Plataforma Vecinal en Defensa de la Sanidad
Pública hemos emprendido una campaña de informa-
ción y movilización para concienciar a la población de
los planes privatizadores que el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid tiene en marcha y que tienen como
objetivo la venta de todos los servicios públicos sanita-
rios, convirtiendo en un negocio lo que ha de seguir
siendo un derecho universal: el derecho gratuito a la
salud de todo ser humano, sea cual sea su condición
social.

El Gobierno que preside Esperanza Aguirre, pre-
tende ocultar la verdad, cuando nos dice que Madrid
tendrá ocho nuevos hospitales sin decir cual va a ser el
modelo de gestión. 

La población tiene que saber que la construcción
y gestión durante 30 años, de estos hospitales (pro-
rrogable a otros 30) esta en manos de empresas priva-
das donde la multinacional Sueca CAPIO es la que se
lleva la mayor tajada.

Un buen ejemplo de estos planes privatizadores
es la nueva zonificación sanitaria en Madrid, orientada
a garantizar este negocio, lejos de tener en cuenta las
necesidades de la población. Este es el motivo por el
que barrios enteros de Madrid se han echado a la calle,
al ver que este plan pretende colocar en las cabeceras
de zona a centros hospitalarios privados aunque estén
en lugares alejadas de sus barrios. Por ello se han movi-
lizado junto a la Federación Regional de Asociaciones

de Vecinos de Madrid exigiendo la paralización del
mismo, que de llevarse a cabo, más de un millón y
medio de usuarios se verán obligados a recibir una asis-
tencia sanitaria en centros privados alejados de su
barrios. 

Entendemos que es de sentido común que la cali-
dad de los servicios no va ser la misma en hospitales
públicos como La Paz o el Gregorio Marañón que el
que pueda dar la empresa privada Apax Partners, nueva
gestora de la Fundación Jiménez Díaz, o la que puedan
dar los futuros hospitales privados de Arganda, Valle-
cas, San Sebastián de los Reyes o Valdemoro cuya
empresa gestora de no impedirlo será la multinacional
sueca CAPIO.

Desde aquí queremos denunciar como esta trama
del negocio y la especulación a costa de nuestra salud
tiene lazos y vinculaciones con personalidades políticas
que han tenido o tienen responsabilidades en la ges-
tión pública, aspecto este que nos llevará a una mejor
comprensión de la irracionalidad y verdaderas inten-
ciones de la propuesta de zonificación en Madrid orien-
tado a garantizar ese negocio y no a mejorar la asis-
tencia sanitaria de miles de madrileños.

Así, la aparición de nombres como: Jesús Arman-
do Bengoechea Bartolomé en un buen número de pues-
tos vinculados a la gestión de la sanidad tales como: el
grupo CAPIO, el ser Director de Formación e Investi-
gación del Grupo Hospitalario Privado Ibérica de Diag-
nostico, el grupo Laín Entralgo y Estudios Sanitarios de
la Comunidad de Madrid entre otros, llama la atención.

Lo mismo ocurre con José Ignacio Echániz Salga-
do, que fue Diputado por Madrid del Grupo Parla-
mentario Popular en el Congreso y Consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid en 2002 y Teresa Echá-

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
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LA RECETA DE
LA UTOPÍA

PARA elaborar este plato, es necesario
echar todos los ingredientes sobre una
abundante cantidad de libertad, cuando

esté en ebullición.

Sobre esta base de libertad, ir añadiendo igual-
dad, pero ha de ser igualdad real, ya que la
meramente formal no da sabor alguno.

Añadir mucha cultura y educación para todas
y todos en igualdad de condiciones, solidaridad
- no confundir con caridad, pues ésta nos avi-
nagraría el guiso -, participación, imaginación,
creatividad, dignidad, tolerancia, respeto a la
condición de cada cual y un puñadito de rebel-
día.

El recipiente que hemos de utilizar debe ser dúc-
til, adaptable, asambleario y progresista, huir
de los que sean autoritarios y totalitarios. Cui-
dar que no entren, sin darnos cuenta, especu-
ladores, estafadores, jerarcas, explotadores o
cualquier otro tipo de aprovechados.

La cocina en la que elaboraremos el guiso debe
estar limpia, en buenas condiciones ambienta-
les y de salubridad. En ella mantendremos el
respeto a naturaleza, buscando siempre la armo-
nía con ésta.

Por último, un consejo para mejorar esta rece-
ta: hemos de saber que su secreto consiste en
no llegar nunca a conseguir su perfecta ela-
boración, pero a su vez, en no dejar de coci-
narla cada día para aproximarse lo mas posi-
ble a ella. 

Ha de hacerse en nuestras casas, en las escue-
las, en la calle, en los hospitales, en los juzga-
dos, en las asociaciones, en los trabajos..., la
búsqueda de ese preparado, de esa poción
mágica, debería ser el motor de la maquinaria
que sirviera para cambiar nuestras rutinas, para
romper la inercia generadora de injusticias, que
tras indignarnos, nos paralizan y llenan de impo-
tencia, para dejar de apretar los dientes y decir
en voz alta cuanto nos obligan a callar, para ser
protagonistas en lugar de extras en nuestra pro-
pia película.

Silvia Hervás Heras.

Abogada de la Asociación de Vecinos de

Zarzaquemada.

niz Salgado, con los mismos apellidos que el que
fuera consejero de la CAM, es directora de Strate-
go Sociedad y Empresa SL, una consultora que tra-
baja para CAPIO. 

Este sucio negocio impide dotar a los centros
públicos de la CAM de los medios y plantillas nece-
sarios para desarrollar una gestión de calidad en lo
público, algo tampoco casual cuando de lo que se
trata es de potenciar la iniciativa privada y des-
prestigiar lo público. 

La huelga convocada para el día 10 de noviem-
bre por los trabajadores sanitarios de la Atención
Primaria en demanda de más y mejores medios y
ampliación de las platillas es justa y ha de ser apo-
yada sin paliativos.

Las reivindicaciones de nuestro hospital desde
los orígenes del conflicto permanecen sin respues-
ta en su mayor parte. Las carencias de urgencias, el
restablecimiento de los profesionales en sus pues-
tos, la ampliación de plantilla, el esclarecimiento de
las calumnias y falsas acusaciones, reducidas ya a
la mínima expresión requieren un total esclareci-
miento. 

Por todos estos motivos llamamos a las orga-
nizaciones políticas, sindicales y vecinales a globa-
lizar nuestra lucha levantando un amplio movimiento
popular en el conjunto de la CAM impulsando movi-
lizaciones conjuntas para exigir la retirada de estos
planes privatizadores del Gobierno Regional.

Por todo lo expuesto exigimos
- La dimisión inmediata del señor Lamela
- La retirada inmediata de los planes privati-

zadores
- La retirada de la propuesta de zonificacion

en Madrid y la elaboración de un nuevo
borrador con participación de las organiza-
ciones sindicales y vecinales 

- La actualización de las plantillas y dotacio-
nes en los hospitales, centros de atención
primaria y de especialidades, 

- Creación en todos los centros hospitalarios
públicos de unidades de cuidados paliativos,
dotadas de medios adecuados

- Construcción de un nuevo Centro de Espe-
cialidades en Leganés 

Firman este comunicado: Plataforma Vecinal en

Defensa de la Sanidad Publica formada por: As. de

vecinos de San Nicasio, Nueva Fortuna, El Carrascal,

Zarzaquemada y As. de consumidores “La defensa “,

Federación Regional de AA VV de Madrid, 

Apoyan: IU, PSOE, PCE, Consejo Sectorial de Salud

Municipal y Comisión de Salud Antiglobalización de

Madrid y Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa.

Leganés a 26 de 0ctubre de 2006
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ESTOS días han llegado a mis manos distintas infor-
maciones, por una parte la sentencia resolutiva de
la extensión de la tasa de basura del año 2002 del

Ayuntamiento de Getafe que da la razón a quien la recu-
rrió, la asociación de vecinos “Vientos del Pueblo”y por
otro lado he podido recoger del buzón una doble hoja,
mandada por el partido PP que entre otras cosas habla
de este asunto.

En cuanto a la sentencia de la tasa de Getafe, decir
que es una noticia altamente gratificante, pues nos  da la
razón a los vecinos nuevamente, digo gratificante y mis razo-
nes tengo, pues yo personalmente he sido de los vecinos
que ha estado colaborando con las asociaciones de vecinos
en las recogidas de denunciantes y  en las movilizaciones
que se han estado llevando a cabo en todo Leganés. La ver-
dad es que te lo tienes que creer para estar en sitios como
las asociaciones de vecinos, pero la razón esta de nuestra
parte, nos echamos a la calle por que el impuesto era injus-
to, y los jueces nos están dando la razón, también tenemos
que decir en justicia y en honor a la verdad  que el poder
presentar la extensión en los contenciosos administrativos,
se  lo debemos a los grupos parlamentarios de IU / IC, que
gracias a una enmienda que presentaron estos dos grupos
parlamentarios, son reconocidas las extensiones en los jui-
cios de contenciosos administrativos. Ahora  lo que falta es
que el ayuntamiento de Leganes   y Getafe, aceleren los trá-
mites para la devolución de lo cobrado incorrectamente, a
los que han recurrido y realizada la extensión, una vez que
las sentencias se han ido confirmando  como definitivas (años
2001 y 2002) y procedan a la devolución del importe inde-
bidamente cobrado de mala manera, con embargos, metién-
donos miedo, y dándole ordenes a la empresa que se dedi-

ca a la recaudación ejecutiva de que no nos dieran tiempo
ni de pensar las cosa, es así como les luce el pelo a los que
gobiernan en nuestro  ayuntamiento. Al final  tras el acuer-
do el balance camina  en la buena dirección ya que de haber
denunciado el conjunto de la población los ejercicios 2001
y 2002 los habríamos ganado, perdiendo solo el 2003 que
ya no lo recurrimos  por considerar que se perdía como así
ha  ocurrido en los casos que lo hicieron.

Para los mal pensados, los que no tienen confianza en
la lucha, que los había, decirles que el acuerdo se esta cum-
pliendo, para muestra ver como el recibo de la tasa no sube,
mientras que los otros suben  el IPC.

El otro tipo de información que ha llegado a mis
manos, ha sido una información del  PP que entre otras
cosas nos presenta  la foto de familia que se presentan  a
las elecciones municipales, y una información relativa a
este fallo de Getafe  bajo el titulo “la justicia nos vuelve
a dar la razón”. Que yo sepa el PP no ha recurrido los ejer-
cicios del 2001 ni 2002, han sido las asociaciones de veci-
nos que  constituyeron la plataforma, por tanto ¿a que
viene  esa manipulación informativa que  ya  repitieron
cuando ganamos la primera sentencia?. El trabajo de calle,
la información permanente, las movilizaciones, las ha con-
vocado la plataforma y secundado la población. Lo que si
ha hecho el PP desde el primer día ha sido confundir a la
población  pidiendo la retirada de la tasa, de forma opor-
tunista y electoralista, buscando el voto fácil.

Lo que los vecinos queremos es que no se manipule
la información, que los impuestos que pagamos se vean
reflejados en los servicios que recibimos la población pues
la derecha nunca será referente de progreso y bienestar.

Ángel  Atienza

Extensión tasa basura  2002

NOS VUELVEN A DAR LA RAZÓN

YA hace unos años nos costo dios y ayuda, con-
seguir que nos hicieran una canalización de agua
para acabar con las lagunas  de agua permanente

en nuestras calles, pero con las obras de la Recogida Neu-
mática, taparon muchos sumideros en todo el barrio de
Zarzaquemada, lo que nos obligó   a estar vigilantes, indi-
cándole al ayuntamiento donde existían esos problemas
y que queríamos que se hiciera, algo  que de haber  rea-
lizado una buena gestión municipal  hubiera sido sol-
ventado por los responsables.

El mes pasado denunciábamos  en  estas páginas
los estragos producidos en las aceras por el  calor. Este
mes le toca a los  responsables de mantener todos los
sumideros de la ciudad limpios para que cuando llueva
torrencialmente el agua pueda correr libremente por el
sistema de alcantarillado que tenemos. Existen gran parte
de esos sumideros que se eliminaron de la ciudad en las
obras de la Neumática, pero ¿porque no le ponen reme-
dio?, ¿tanto cuesta poder quitar esas bolsas de agua acu-
mulada en los aparcamientos?. El agua está en ellos hasta

que se evapora y en la mayoría de los casos, se solucio-
naría con meter un trozo de tubo que empalme con el
otro lado para que las aguas de lluvia puedan correr.

La foto que le adjuntamos es un ejemplo de esas
lagunas artificiales que el Ayuntamiento mantiene en
nuestras calles.

Un saludo.        A.A, J 

LAS COSAS MAL HECHAS 
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en
nuestra revista; así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

COMO decíamos ayer, todavía estamos cons-
truyendo nuestra historia. Pasa siempre con
el presente y a veces no nos damos cuenta

de qué es exactamente lo que hacemos. Empujados,
empujadas, por el vértigo de los días, por la facilidad
de los lugares comunes y las frases que se repiten sin
pensar, convertimos en nuestra imaginación, a veces,
la realidad en una especie de caricatura.

Así, de nada sirven las cosas que se saben. Por ejem-
plo, que a mayor nivel de instrucción, más educada
y tolerante es la gente, sea cual sea su cultura de
origen o su religión confesa. Tampoco que a mayor
inversión mejores resultados aca-
démicos tienen los chicos y las chi-
cas, es decir, mayor y mejor es el
nivel de instrucción del que hablá-
bamos antes. O que la inmensa
mayoría de la gente es normal, ni
ángeles ni demonios  llenan las
aulas en el lado de los pupitres y
en las mesas del profesorado. Ni
demonios ni ángeles en forma de
padres y de madres envían a sus
hijos e hijas a la escuela. 

No importa. Basta que un sindica-
to de más derecha no es posible
haya lanzado como reclamo para ganar adeptos esa
oficina para profesores y profesoras víctimas de mal-
trato, y los periódicos se llenan de matones con for-
mas infantiles y adolescentes temibles. 

Podríamos contraatacar. Podríamos decir que dónde
están las figuras adultas cuando un niño, una niña,
sufre el acoso de sus iguales. Podríamos preguntar-
nos algunas cosas en voz alta. 

Pero mejor recordaremos algunos datos: Uno,
que España es uno de los países de la Unión Euro-

pea que menos gasta en la formación de sus ciu-
dadanos y ciudadanas. Dos, la mafia de verdad,
la peligrosa para todo el mundo, existe y, según
se nos informa, avanza en nuestro País de la mano
de ciudadanos y ciudadanas aparentemente res-
petables. Tres, que la educación de las genera-
ciones más jóvenes es una responsabilidad colec-
tiva de la que nadie, nadie, puede declararse exen-
to. 

Dos cosas más: la una que  los problemas reales de
la escuela pasan por mayores  inversiones: más escue-
las infantiles, más oferta de formación profesional,

más profesorado de apoyo, mejo-
res y más modernas bibliotecas,
más formación de profesorado,
coordinación real entre etapas edu-
cativas,  acceso algo más que sim-
bólico  a nuevos materiales y recur-
sos educativos, nuevas tecnologí-
as…

La otra,  que el Sistema Educati-
vo, la Sociedad, la Escuela, debe-
rían poner  en el centro de sus
intereses y objetivos, la educación
integral de los seres humanos a
quienes dicen dirigirse. Que los

curriculums y las organizaciones escolares se debe-
rían adaptar a  los niños y las niñas reales, y no al
revés, cosa ésta que muchos daños causa.    Per-
donen si resulto grosera, pero ¿podríamos hablar
en serio de educación y escuela?.  Ya vale de tanta
simplificación alarmista y culpabilizadota del veci-
no. Ya vale de tanto lugar común. Y mientras,
quien no pone lo que debiera, frotándose las
manos. Total, dejar las cosas como están es bueno
para los negocios y vale de disculpa para los inevi-
tables incompetentes de todos los bandos, que en
todos cuecen habas, no se crean. 

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

HABLANDO DE EDUCACIÓN
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

El Sistema Educativo, la

Sociedad, la Escuela,

deberían poner  en el

centro de sus intereses y

objetivos, la educación

integral de los seres

humanos a quienes dicen

dirigirse
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CUANDO, hace un largo año y medio, el Con-
sejero de Sanidad de Madrid desató el mayor
escándalo sanitario de nuestra historia al dar

crédito y publicidad a una denuncia anónima, cobar-
de e increíble para cualquiera en su sano juicio, los tra-
bajadores del Severo Ochoa nos sentimos arropados
desde el principio por la confianza, públicamente mani-
fiesta, de las instituciones que integráis los ciudadanos
de Leganés.

Ni las ASOCIACIONES VECINALES ni EL AYUNTA-
MIENTO dudasteis en considerar falsa e imposible
la acusación de 400 homicidios en la Urgencia del
Hospital. Vuestra confianza en la calidad de nues-
tro trabajo, libremente expresada, no nos ha aban-
donado desde entonces y ha sido un permanente
estímulo para mantenernos en lucha, defendiendo
nuestra dignidad profesional y humana y vuestro
derecho a una Sanidad Pública, Universal y de Cali-
dad.

Vosotros, como nosotros, como cualquiera con una
mínima capacidad de análisis y algún conocimien-
to de cómo funciona un Hospital Público, supimos
siempre que la denuncia no podía ser otra cosa que
una calumnia: cuatrocientas muertes indebidas en
un hospital hacen saltar todas las alarmas sanita-
rias, internas y externas. Sólo quien desconoce y
menosprecia el Sistema Sanitario Público, como el
Consejero Lamela, pudo considerar creíble seme-
jante monstruosidad; sólo quién tiene interés en
desmontar la Sanidad Pública y convertir el bien
común en beneficio económico de sus amigos, como
el Partido Popular y su presidenta Esperanza Agui-
rre, pueden haber mantenido en su puesto a seme-
jante personaje y tolerado el consiguiente descré-
dito y deterioro de la Sanidad Pública. Su respaldo
a la indecente gestión de esta crisis que viene hacien-
do Lamela, sólo puede explicarse desde su interés
en desmontar la Sanidad Pública.

A estas alturas nadie del PP puede alegar buena fe
ni ignorancia: los servicios de inspección de La
Comunidad, la fiscalía de Madrid, los forenses de
la Clínica Forense, todos cuantos, con autoridad
legal, han estudiado las actuaciones de los com-
pañeros de la Urgencia de vuestro Hospital, han
concluido que no encontraban actuaciones irregu-
lares. Por si no fuera suficiente, el Juez que ha ins-
truido el caso de la única denuncia de particular
por presunta sedación irregular, ha sentenciado,
por dos veces, que la actuación de nuestro com-
pañero, no sólo no era perseguible sino digna de
alabanza.

Sin embargo, Lamela con el respaldo de Esperanza
Aguirre y del Partido Popular, creó, directamente o
a través de la presidenta del Colegio de Médicos,
comités de presuntos expertos que en sucesivos aná-
lisis, aún hechos desde el prejuicio, la torpeza y la
obediencia a la mano que les paga, han ido reba-
jando sucesivamente de 400 a 73, y de 73 a 34, los
casos de sedaciones presuntamente irregulares. Sin
embargo, el cinismo de Lamela ha mentido e into-
xicado permanentemente desde la televisión que
pagamos todos los madrileños y desde su prensa
cliente, presentando estos reveses como prueba de
su correcta actuación. Al mismo tiempo que ha ejer-
cido en el Severo Ochoa la represión más encarni-
zada que se conoce en un hospital Público: se ha
deshecho de todos los médicos de urgencias que
habían trabajado con Luís Montes, de cuatro super-
visores de enfermería, de cinco médicos jefes de
servicio; ha intimidado reiteradamente a trabaja-
dores que manifestaban públicamente su protesta;
impide la libre expresión de los trabajadores y su
derecho de reunión… Recordando tiempos oscuros
que creíamos olvidados, nadie que se haya atrevi-
do a defender a Montes o a censurar la actuación
de Lamela, ha estado a salvo.

Pues, sépalo Lamela, sépalo el Partido Popular y
Esperanza Aguirre: no conseguirán doblegar nues-
tras convicciones ni nuestra determinación a
defender el nombre y el honor de los compañe-
ros injustamente acusados. Compañeros que, si
se han distinguido por algo, ha sido por su capa-
cidad de trabajo y sacrificio en las condiciones de
penuria de medios y de presión asistencial a las
que les sometían precisamente quienes hoy les
persiguen.

Los trabajadores del Severo Ochoa, los que toda-
vía tenemos el valor de manifestarnos públicamente
y los que por un comprensible miedo a las repre-
salias, sólo lo hacen en privado, seguimos empe-
ñados en la defensa de vuestro derecho a una Sani-
dad Pública de Calidad y Universal que incluya los
Cuidados Paliativos en el Final de la Vida, la defen-
sa del derecho a la Presunción de Inocencia, de la
Libertad de Expresión y de ser gobernados por per-
sonas dignas que actúen en el marco de la Cons-
titución y del respeto a las Leyes.

En este empeño, esperamos seguir mereciendo vues-
tro apoyo y reconocimiento, mientras repetimos una
vez más…

¡LO DIGO CON ORGULLO: TRABAJO EN EL SEVERO!

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA. 26 DE OCTUBRE DE 2006

“LAMELA HA MENTIDO E INTOXICADO
PERMANENTEMENTE”
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El  pasado  19  de  octubre,  se  celebró  el  FES-
TIVAL  POPULAR   2006,  que  como  en  años
anteriores  organiza  la  A. V.  Zarzaquemada.

También   como  en  años  anteriores  los  veci-
nos  y  vecinas  del  barrio  nos  acompañaron
en  una  tarde  lluviosa  pero  muy  amena.

El  éxito  fue  rotundo  lo  que  nos  anima  a
seguir  organizando  este  acto  en  los  años  veni-
deros  seguros  de  el  respaldo  del  público  en
general,  como  todo  el  vecindario  conoce,  los
artistas  que  actuaron son  vecinos  de  Leganés
casi  en  su  totalidad  y  lo  hacen  como  siem-
pre  altruistamente,  sin  cobrar  ni  un  euro,  por
ello  nuestra  gratitud  y  reconocimiento  a  todas
las  personas  que  actuaron:

Tomas,  Pepe,  Antonio,  Almudena,  Juan  Diego
y  al  grupo  de  baile  oriental  NOOR-WA-NAAR
(luz  y  fuego),  gracias  a  personas  como  estas
podremos  seguir  haciendo  cultura  en  nuestro
pueblo.

A  los  que  intervinieron  y  al  público  en  gene-
ral  GRACIAS  y  hasta  el  2007.

Vocalía  de  cultura  A. V.  ZARZAQUEMADA.  

PRESUNTOS TALIBANES
Maso Notariani. Peace Reporter.

Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Gorka Larrabeiti

NO sé cómo se llaman, tampoco cuántos años
tienen. No estaban en condiciones de decir-
lo. Son cinco “presuntos talibanes” llegados

esta noche al hospital de Emergency en Lashkargah,
en el sur de Afganistán. Venían de Kayaki, un lugar
del oriente de la provincia de Helmand, tras un viaje
de horas por el desierto y el polvo. Pero han llegado y
sólo por esto se pueden considerar afortunados.

El hombre que los ha acompañado hasta aquí ha con-
tado que las bombas comenzaron a caer sobre el pue-
blo el lunes por la noche. Más y más bombas, sin inte-
rrupción hasta el martes por la mañana. Dos de los
cinco “presuntos talibanes” (talibanes en caso de que
dé tiempo a camuflarlos) son hijos suyos.

Los otros tres son niños “kuchi”, los nómadas de
Afganistán. Llegaron acompañados de su herma-
na mayor. Pero le faltan las palabras para decir sus
nombres y su edad. Le faltan las palabras para gri-
tar su rabia al destino, a la suerte, a lo mejor hasta
a Dios, a lo mejor hacia esos monstruos de metal
que sobrevuelan Afganistán soltando artefactos
que arrasan casas, pueblos, y vidas humanas en
nombre de la santa guerra contra el terrorismo,
ésa que George W. Bush dice que está llevando a
cabo por cuenta de Dios.

Ni siquiera un gemido, mientras las pinzas exfolian la
piel quemada de su cuerpo. Ni siquiera un lamento.
Sólo los ojos, que vagan de una cara a otra de los enfer-
meros y los medicos que los rodean atendiéndoles con
la mayor delicadeza posible.

De la redacción de Peace Reporter, en Milán, me
dicen que en nuestro mundo civilizado, no hay aún
noticia de este bombardeo. Mañana tampoco las
habrá, probablemente. Todos los días llegan “pre-
suntos talibanes” a los hospitales de Emergency
de pueblos y aldeas lejanísimas de las que nadie
sabe nada, cuyos muertos no se cuentan. Y que
no tienen ni siquiera el honor de recibir las excu-
sas de la OTAN. “Accidentes”, también ellos. Cri-
minalmente ocultos en el gran circo de la infor-
mación que manda a sus enviados tras las huellas
de este o aquel occidental desaparecido pero que
no tiene la dignidad de darse una vuelta ni de, sim-
plemente, volver la mirada hacia otro lado para
contar lo que sucede todos los días en Afganistán:
decenas, cientos de niños como éstos quemados
vivos por culpa de nuestra humanitaria interven-
ción.

Texto original en italiano tomado de:

http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idc=&idart=6628 

2006FESTIVAL  POPULAR   
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ESTAMOS enterados por la prensa escrita,
radio y TV que el Partido Popular exige a ETA
que abandone las armas, se rinda, condene

la violencia y pida perdón. De acuerdo, no me pare-
ce mal, ETA ha matado a cerca de mil personas. No
para el PP, el sector más de “derecha extrema”, de
decir que ETA ha ganado, que el gobierno se rinde,
que está vendiendo España…

Pues bien, hace bien poco se
votó en el Congreso la con-
dena del franquismo, el PP
no condenó. En Madrid se
propuso retirar placas de
calles con nombres fran-
quistas y eliminar todo ves-
tigio del oprobio dictatorial
y el PP votó en contra. 

¿Cuándo van a pedir perdón
los franquistas? (Muchos de
ellos en las filas del PP).

Está demostrándose, entre
otros y sobre todo, por la
Asociación para la Recu-
peración de la Memoria
Histórica que después de
la guerra (no contemos los muertos durante la
guerra porque fueron muchos, y, en las guerras,
todos matan), los falangistas y los franquistas
mataron a más de cien mil personas, sin juicio o
con juicios sin ninguna garantía para el acusado-
condenado ( siguen apareciendo en cunetas y en

las tapias de los cementerios) ¡Más de cien mil
personas! Y no han encontrado  a todos toda-
vía, además de que en algunas autonomías no
hay datos.

Pasaron 36 años de posguerra y nadie pidió perdón.
Murió (en la cama) el dictador y nadie pidió perdón.
Llegó la democracia, con su “modélica” transición,
y nadie pidió perdón. En esa transición, tan alaba-

da por muchos, la izquierda de
este país no exigió la depura-
ción de jueces y policías fran-
quistas, no pidió responsabili-
dades a nadie y ni siquiera les
insinuó que debían pedir per-
dón todos los franquistas que
asesinaron y no condenaron la
violencia de una dictadura
terrorista contra el pueblo.
Todo lo hizo para poder convi-
vir en paz, pero no hay paz sin
justicia.

Me gustaría que el actual PP se
quitara la careta de hipocresía
que caracteriza a muchos de sus
miembros y, a la vez que exige
que ETA pida perdón por su

terrorismo, exija también que los franquistas (muchos
de ellos en sus filas) también pidan perdón al pueblo
español por su terrorismo de Estado, que ha sido el
periodo más violento e ignominioso que ha padecido
España en el siglo XX. Gracias debían dar por no estar
en la cárcel por apología del terrorismo. 

A LOS RESPONSABLES DE
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Como ciudadano que coge todos los días el metro
de Madrid, amante de los animales y en especial de
los perros. Me pregunto muchas veces sobre los
vigilantes del metro de Madrid que llevan perros de
compañía y usan bozales, ¿dónde beben agua,
donde hacen sus necesidades?.

Cada vez que los veo me da algo, y pienso, si estu-
viera el mío en las mismas circunstancias no me seria
agradable, desde estas cuatro líneas hago un lla-
mamiento a los responsables de la protección de
los animales para que intervengan lo antes posible

sobre la situación de estos anima-
les que como amante de ellos me
da pena, a parte de la mala ima-
gen que da el metro de Madrid.

Sin más se despide un via-
jero continuo. 

Julio Hernández

Ángel Rejas

EL RAYO QUE NO CESA

¿DEBE PEDIR PERDÓN EL PP?

Me gustaría que el actual PP se

quitara la careta de hipocresía que

caracteriza a muchos de sus

miembros y, a la vez que exige que

ETA pida perdón por su terrorismo,

exija también que los franquistas

(muchos de ellos en sus filas)

también pidan perdón al pueblo

español por su terrorismo de Estado
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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

EExxppoossiicciióónn  yy  vveennttaa::
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: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 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

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)

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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LOS enemigos de la salud pública son los que
ponen al servicio del beneficio económico la ali-
mentación, el trabajo, el medioambiente y la

vivienda. Después privatizan la sanidad pública convir-
tiendo las enfermedades que ellos han producido en
un nuevo negocio.

La furia privatizadora de la Sanidad Pública por parte
del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, está a la
vanguardia de las políticas neoliberales sanitarias en el resto
de España y en Europa. Ocho nuevos hospitales, todos ellos
de iniciativa privada (Majadahonda, Vallecas, Coslada, SS. de
los Reyes, Arganda, Aranjuez, Parla y Valdemoro), van a eli-
minar muchas camas en los hospitales públicos, a debilitar
la red de atención primaria y a deteriorar la calidad del cui-
dado de la salud para las clases populares en la CAM.

Bajo el slogan publicitario MÁS Y MEJOR SANIDAD
PUBLICA, la Consejería de Sanidad de la CAM, ha puesto en
marcha una campaña publicitaria con el horizonte de las elec-
ciones de mayo de 2007. En dicha campaña se ofrece dis-
minuir el volumen de usuarios adscritos a cada nueva Área
Sanitaria, lo que supuestamente redundaría en una mejora
de la atención y una administración sanitaria más simple y
cercana los ciudadanos.

El golpe de mano de Esperanza Aguirre y su Conseje-
ro de Sanidad Manuel Lamela contra el personal del Hospi-
tal Severo Ochoa persigue dar un salto adelante en el pro-
ceso de implantación del sistema de concesiones privadas
para la gestión de la sanidad madrileña.

Sin embargo, la honradez y la firmeza del conjunto de
estamentos que trabajan en dicho hospital, arropados por el
pueblo de Leganés y por el pueblo de Madrid, han abierto
la posibilidad de poner algo por delante al golpismo privati-
zador del PP contra la salud de tod@s y contra los derechos
y la dignidad laboral de l@s trabajador@s sanitarios.

Defender la sanidad pública exige defender también
la salud pública, lo que equivale a plantar cara a sus enemi-
gos. El virus más patógeno para nuestra salud, nuestra sani-
dad, nuestro trabajo, nuestra vejez, nuestra comida y nues-
tras libertades se llama: Partido Popular. Este virus avanza
impetuosamente porque el cuerpo social no es capaz de
generalizar los anticuerpos que, hoy aquí y mañana allí, le
plantan cara en batallas heroicas pero aisladas.

El principal antídoto contra el virus neoliberal que nos
enferma, consiste en la organización de la resistencia y la
movilización general de los anticuerpos en todo el cuerpo
social. Los anticuerpos son los procesos de lucha como el
Severo Ochoa y otras batallas que hemos intentado recoger
en un modesto libro que hemos escrito. Su movilización
depende de un buen diagnóstico sobre la enfermedad pri-
vatizadora de la Sanidad Pública y las políticas laborales y ali-
mentarias contrarias a nuestra salud. Solo así podremos iden-
tificar a los virus antisociales sin dejarnos engañar por su
envoltura de derechas o de izquierdas. 

NO A LAS PRIVATIZACIONES. VIVA LA LUCHA DE L@S
TRABAJADOR@S DEL SEVERO OCHOA

Agustín Morán

EN DEFENSA DE LA SALUD
Y LA SANIDAD PÚBLICAS

Una vez más el Club Atletismo Zarzaquemada
ha representado brillantemente a Leganés, en la
XVI Edición de la Milla Urbana de Parla. 

El Club desplazó a Parla en la mañana del
domingo 22 de octubre un numeroso grupo
de atletas de todas las categorías, desde ben-
jamín hasta súper veterano, los cuales des-
afiando a las inclemencias del tiempo han con-
seguido unos buenos resultados en varias de
las categorías, compitiendo a un gran nivel y
colocando a varios atletas entre los cinco pri-
meros de su categoría: 

Benjamín femenino 
2ª Ana Pérez Parra  
Club Atletismo Zarzaquemada

Alevín masculino
1º  Daniel Solís Llorente
Club Atletismo Zarzaquemada

Promesa masculino
4º Juan José Goas Moreno 
Club Atletismo Zarzaquemada

Veterano “B” masculino
3º Jesús Ruiz Ordoño 
Club Atletismo  Zarzaquemada

Veterana “B” femenino
5ª Constanta Miu
Club Atletismo Zarzaquemada

Daniel Solís Llorente

EL CLUB ATLETISMO
ZARZAQUEMADA
EN LA MILLA URBANA
DE PARLA
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EL PSOE EN LEGANÉS
José Manuel García García, JOSMAN (*)

EL PSOE en Leganés le ha metido en una
encrucijada al Sr. Simancas, este Leganés de
Jeromín las gasta así:

Resulta que el alcalde no quiere primarias y señala
a dedo a su sucesor D. Rafael Gómez Montoya, cuan-
do es Luciano Represa quien cuenta con cerca del
80% del voto favorable de la militancia.

El PSOE de Leganés se lleva como una ola al Sr.
Simancas que bastante tiene
con la Esperanza Negra, con
la sanidad y con ese tufillo
escrementoso de Cienpozue-
los y otras pesadillas añadi-
das como la imposición tam-
bién a dedo de Miguel Sebas-
tián por parte del mismo
Zapatero, esta noche corta
electoral en Cataluña pierde
el PSOE  5 escaños en el Par-
lament, a pesar del exitoso
Estatu.

A Simancas le ponen la zan-
cadilla cada cuatro pasos, y
me temo que ni él ni Miguel
Sebastián, que surge como un desconocido fon-
tanero de la Moncloa, para la batalla por Madrid,
mal compañero de viaje de Simancas este des-
conocido popular, porque entre los milagros de
la política está el de hacer a un desconocido
popular, lo difícil es hacer a un popular desco-
nocido, eso lo intenta la T.V.E. que siendo públi-
ca con un gobierno de izquierdas hace un con-
trato millonario a la nieta del Dictador Franco,
dando de patadas a la “memoria histórica” con
dinero público.

El PSOE en Leganés ganará las elecciones, pero si
no arregla su casa, acabará desarreglando la de los
demás que es la ciudad.

Repito lo que en san Nicasio, Confucio hace 2400
años ya nos enseñó: ¿Quién no se sabe gobernar a
sí mismo, como puede pretender gobernar a los
demás?

Se comenta en la Ciudad que se ha cambiado
hasta la cerradura de la Casa
del Pueblo, que es como,
cerrar la esencia de lo que
fue Pablo Iglesias y cuantos
desde un socialismo puro
dieron hasta el último sus-
piro de la vida por las liber-
tades ciudadanas, como es
el caso de Julián Besteiro,
desde Madrid a la cárcel de
Carmona- Sevilla-

Ganará el PSOE, pero como
decía Unamuno, no conven-
cerá, y este catarro otoñal pro-
ducido por la falta de prima-
rias será una losa pesada para

Gómez Montoya toda la próxima legislatura, por-
que a cada paso habrá una pluma libre que se lo
recuerde.

Y los poetas populares cantaremos mientras nos
quede voz y aliento:

¡Ay, esta Casa del Pueblo
dejó de ser socialista,
pues se elige con el dedo
al primero de la lista.!

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en
nuestra revista; así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

Ganará el PSOE, pero como decía

Unamuno, no convencerá, y este

catarro otoñal producido por la falta

de primarias será una losa pesada

para Gómez Montoya toda la

próxima legislatura, porque a cada

paso habrá una pluma libre que se lo

recuerde
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LA violencia  contra las mujeres es univer-
sal, se ejerce en la vida pública y en la vida
privada, en todos los países del mundo, en

todas las culturas, en todas las religiones y en
todos las razas y tiene sus raíces en el Patriarca-
do, es decir en la dominación sistemática de las
mujeres por los hombres.

Cuando nacemos, dependiendo si eres hombre
o mujer, ya tenemos un rol asignado, socialmente
construido, de manera que los hombres ejerzan
poder y control sobre las mujeres. El patriarcado
se ha amoldado a cualquier sistema político a lo
lardo de la historia en cualquier zona del plane-
ta  y se ha incrustado en la economía, en la cul-
tura, en las ideologías y en la educación.

Mucho se ha escrito sobre las causas de la vio-
lencia contra las mujeres, y son muchas las inves-
tigaciones que se han realizado desde diferentes
perspectivas tales como la cultura, la economía,

el feminismo, la nacionalidad, la política,  etc.
Todos coinciden  en que las causas por la que las
mujeres sufren violencia son muy diversas, y que
dicha violencia es la suma de varios factores en
el contesto general de desigualdad y poder.

La violencia contra las mujeres puede ser de dis-
tintas formas, ya que confluye la subordinación
de  género, con la explotación del trabajo pro-
ductivo y reproductivo, con las normas cultura-
les, el control sobre la sexualidad, la clase, la
edad, etc.

En nuestro país, y en pleno siglo XXI  venimos
soportando unas cifras de mujeres asesinadas
por sus compañeros o ex compañeros, que las
sitúan en la principal causa de muerte prematu-
ra de mujeres en nuestro país,  por delante  del
cáncer de mama, el SIDA,  etc.

A pesar de que la lucha contra la violencia con-

25 NOVIEMBRE 

lpl252.qxp  12/11/2006  15:55  PÆgina 16



17

LA
PA

LA
B

R
A
/N

O
V

IE
M

B
R

E
20

06

tra las mujeres  es reciente (no hace mucho se
consideraba como un problema privado) se han
dado algunos pasos, sobre el papel  con la apa-
rición de la Ley integral contra la violencia de
género. Pero  las agresiones no cesan y cada día
nos despertamos con noticias de mujeres  que-
madas, tiradas por la ventana,
acuchilladas...MUJERES MUERTAS. Cuando se
cumple el primer aniversario de la entrada en
vigor de esta Ley integral contra la violencia de
género,  ya podemos decir que el año 2006 es
uno de los peores en cifras de mujeres asesina-
das por sus parejas o  ex -parejas. 

Aún estando a favor de la Ley, grupos de muje-
res han puesto de manifiesto  las diferentes lagu-
nas  que presentaba, entre ellas, la falta de asig-
nación presupuestaria suficiente para  hacerla
efectiva, y no les faltaba razón. Bien es verdad
que todavía es pronto para que se vean los resul-
tados, pero la pregunta que nos hacemos  es si
se están poniendo en marcha todos los meca-
nismos necesarios para que la Ley se cumpla, por-
que una cosa es aprobar una ley y otra  muy dis-
tinta es que se aplique.

Las instituciones, como el resto de la sociedad,
están inmersas en el sistema patriarcal, y por eso,
entre otras muchas  razones, los  planes y medi-
das que se promueven desde los poderes públi-
cos son todavía insuficientes para abordar esta
violencia que debería ser un problema de esta-
do. Estos planes y medidas se deberían realizar
teniendo en cuenta que el género es una varia-
ble que atraviesa todas las disciplinas y especia-
lidades,  por tanto sin esta variable, no es posi-
ble analizar cuestiones como el trabajo, la salud,
el derecho, la economía, etc., si en realidad  que-

remos ir avanzando, por lo que las  instituciones
nacionales, autonómicas  y locales, deben  poner
en marcha medidas que articulen una red de ser-
vicios dotados de recursos económicos adecua-
dos  para atender a las víctimas que garantice
una recuperación integral con métodos de inter-
vención específicos,   aplicados por profesiona-
les cualificados, con una adecuada formación
profesional para dar respuesta al problema. 

Entre las medidas que han de priorizarse se
encuentran: garantizar la propia seguridad de la
mujer maltratada, dotar a los trabajadores de los
centros de Atención Primaria de una formación
adecuada que les permita detectar que los sín-
tomas por los que acude a estos centros, en
muchos casos son consecuencia de la violencia
que sufre, derivándola si procede al especialista
para evaluar su estado psicológico.

Formación obligatoria  y especializada en vio-
lencia de género,  para todos los profesionales
de los juzgados de violencia sobre la mujer,  y
para aquellos  que tramitan órdenes de protec-
ción.

Otro tema a tener en cuenta sería la integra-
ción laboral y ayudas sociales que muchas de
estas victimas necesitan, pues su proyecto de vida
se ha visto truncado y muchas de ellas tienen que
cambiar de ciudad y empezar de nuevo solas, casi
siempre con hijos a su cargo. Se debería hacer
un esfuerzo de coordinación en esas ayudas en
las que se valoraran las circunstancias específi-
cas de cada caso  independientemente de la
comunidad autonómica en la que resida.

Carmen Santoro.

OPINIÓN/SINDICAL

DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Aún estando a favor de la
Ley, grupos de mujeres

han puesto de manifiesto
las diferentes lagunas  que
presentaba, entre ellas, la

falta de asignación
presupuestaria suficiente

para  hacerla efectiva, y no
les faltaba razón

Entre las medidas que han
de priorizarse se

encuentran: garantizar la
propia seguridad de la

mujer maltratada, dotar a
los trabajadores de los

centros de Atención
Primaria de una formación

adecuada

En nuestro país, venimos
soportando unas cifras de
mujeres asesinadas , que
las sitúan en la principal

causa de muerte
prematura de mujeres en
nuestro país,  por delante
del cáncer de mama, el

SIDA,  etc.
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REVISIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE RESIDUOS

Como ya es conocido por todos, el sistema consiste en:

BUZONES
Lugar de depósito y almacenamiento de la basura hasta el momento de recogida

RED DE TUBERÍAS
Por las que se realiza el transporte de las basuras, empujadas con aire, desde los
puntos de vertido a la central de recogida. Estas tuberías están construidas en
acero, tienen un diámetro aproximado de 500 mm 

TURBOEXTRACTORES
Grupo de motores que generan una corriente de aire que posibilita la absorción
de los residuos depositados en los buzones

CICLÓN
Encargados de separar los residuos del aire utilizado para su transporte. El aire se
envía a unos filtros y después de limpiarse  se expulsa a la atmósfera y la basura
se decanta para compactarla después y trasladarla a vertedero.

Dadas las especiales características propias de la recogida neumática, se hace
necesaria una revisión general del sistema cada determinado tiempo. Ya han pasa-
do varios años desde su puesta en marcha y por ello, durante los meses de octu-
bre y noviembre se está procediendo a la revisión de las tuberías del sistema de
recogida neumática del barrio de Zarzaquemada.

Estos ttrabajos sse rrealizan ccon uuna ccámara qque sse iintroduce een llas ttuberías yy qque
gracias aa ssu ppequeño ttamaño yy aa qque ees cconducida ppor uun ccable ssemirígido ppuede
sortear ccodos oo vvariaciones ggeométricas dde lla ttraza dde lla cconducción yy  aacceder
a ccualquier ppunto dde lla rred. 

Con eella sse rrealiza uuna ggrabación ddigital dde iimágenes dde aalta ccalidad qque sse aalma-
cenan ppara ssu eexportación aa uun PPC yy aasí pposibilitar eel eestudio dde llas ttuberías ccom-
probando llos pposibles ddefectos een ssoldaduras, jjuntas uu ootros ddefectos eestructura-
les qque ppudieran ppresentarse; aanalizando, een rresumen, eel eestado ggeneral iinterno
de lla rred.
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SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ 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
* Iniciadas las obras en julio de 2006
* Entrega prevista segundo trimestre de 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: 91-6809635

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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

MÁS DE 25 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON

ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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

LAS 3 JOTAS S.L.
�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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