


.. .. .. . .. .. . .. .. .... .. 9 1 45987 66 
Ayuntamiento de Leganés .. .... .. 91 69301 00 Y 91 2489000 
Asociación Alcohólicos en Abst inencia-Leganés .......... . ..91 6805043 
Alcohólicos Anónimos ........... .. ............ .... .. .... ........... 91 341 8282 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO ........ .. ... (085) Y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ................ .. ................ ... .... ...... .... .... 9 1 51607 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ........ . ...... 91 2489690 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván/J .M .D. Fortuna .. ...... .. . 91 2489544 
Centro Cívico Jul io Caro Baroja .. . .. .. 91 68031 25 
Delegación de Juventud . .... . .... .... ... .. ...... . 91 6930264 

9169305 12 
CIDJ ...... ,.. ...... .. ...... ... .... .. .. .. ....... ..... . . ......... 91 69304 14 

Centro de Salud " La Fortuna ".. ..916113454y916113354 
Cent ro de Salud " Mendiguchia Carriche" ... 91 688 09 33 
Centro de Sa lud "Ja ime Vera" . .. ........... .. ... ... ..... .. ...... 916881122 
Correos. . ................... 91 69441 42 
Hptal. Severo Ochoa ...... .. .. .. .. .. .. 91 481 8000 
Policía Mun icipal .. ........ .. .. .. .. .. .(092) 91 6807000 
Policía Nacional .... .. .. . (091 ) y 91 6803000 
Sindicato CCOO .. ...... .. .. ....... .... ..... ..... .. ..... .. .... ..... .. ...... .... . 91 68023 74 
Sindicato UGT.. ......... ............... .. ... ... .... .. .. 91 6948520 
Pabellón Europa ..................... .. ....... .... .. .. .. .... ... .. ...... . .. ... .. 91 6802706 
Partido Político PSOE .. .. ..... 91 693 1966 
Partido Pol ít ico PCE .. .. .. .... .. ... .. .. ..... . 91 6944567 

Teatro Egaleo ... .. ... ... . .. ... .. . .. ... .. .. .... .. 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal...... .. ..... .... ... ..... .. .... . ..91 68827 14 

Partido Polít ico PP .. ...... ...... ......... .. .91 69302 92 
Polideportivo " El Carrascal " .. . 91 6863333 

Piscina Municipal Solagua ... .... ...... .. .. .............. ..91 693 1963 Protección Civil .. . .... .. .... .. ........ .. .. ..... .... .. .... 91 694 03 12 
Centro 3a Edad Fortuna . . ...... ........ ....... .. .91 6944704 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes .91 693 6684 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) .. .91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha).. ... ... ... ...... . .. ..... 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio ........ .. ... ...... .. ............. .. ..... .. .... 91 6944704 
Ambulatorio de Pedroches (Especialidades) .. .. .. ... 91 68633 11 
Centro de Salud de Pedroches .. .. . .. .... .... ........ .91 6804444 
e. de Salud S. Nicasio ...... ........ .... ..... .. .. .. ..... .. .. .... .. ... .. ... 91 69463 11 
Universidad Popular Leganés .... ............................ .. .. . .. .. 91 24895 56 
Casa del reloj.. .. .. .... ..... ... ... ... ... ....... .. ... 91 5160700 
e.e. Las Dehesillas ....... ......... .. ... ...... .. .. ... ..... .. .. ... ..... ... ... .. . 91 2489636 

Movimiento socio-político IU ... ..... .. .. ... .. .... ... ..... ...... 91 68033 22 
Iberduero .. .. ........ ....................... ... .. .. .. ....... ... 91 6930063 
Juzgados .... .. ... ............ ..................... .. ...... .. .. ... 91 69301 51 
Taxis Pza . España . .... .. ........ .. . .. ... .... .... ... .. 91 6939751 
Taxis Zarza ........ . .. ... ... ...... . ...... ... ........ .... 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna .. .... .. .. ... ...... .. ... 91 611 19 14 
Cruz Roja .... .............. .. ......... .. .. .. .... 91 68607 28 
Urgencias Médicas ........... .. .. .. .... .. .. ... .... 061 
Drogodependencias ..... .. ... 91 693 91 08 Y 91 6932988 
Delegación de Hacienda .. ........ ...... 91 68609 11 
Teletaxi . .. .. .. .. .... .... .. ... .. .... .. 91 4459008 

e.e. Rigoberta Menchú .............. ......... .. ........ .. ...... .. .. .. 91 24896 10 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón... .. ...... 91 24895 50 

Tele Farmacia .... .. .... .. .. 91 777 1404 
Servicios Municipales ........ ....... .91 68600 55 

Centro de Salud María Montesori ...... .. ...... ...... .. .91 68044 11 I.T.V. .. .. ............. ...... ... . ....... .. ...... .. .. .. .... . 91 688 5046 

Asesorias ¡uridicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter 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 
los socios/ as y para los que no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 18 €. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, n º 130, Te!. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales. 

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus lentes. 

y además si son antirrefl ejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirrefl ejante (visión más nitida y sin reflejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) crin J ov en 

~' Comunidad de ." .. ". M dr'd ',' ',' a 1 

L S AS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
OS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
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EDITORIAL 

DESCONTENTO GENERALIZADO, 
FRENTE A LA GESTION MUNICIPAL 

e nuevo, en este nú mero vuelve a ser notic ia la 

instal ación de la red neumát ica de la recog ida 

de basura s. Lo es, no só lo por como se han 

empezado las obras sin escuchar a los vecinos 

sino porque se sigue hac ien do o ídos sordos a 

esta exigencia que ya es el grito unánime de los 

representantes de mancomunidades, asociación 

de vecinos y vecinos en general . Para exigir un 

cambio de actitud y dar un giro en la ejecución 

de l tejido social , en lugar de contribuir a un fortaleci

miento del mismo. Este eq ui po de Gobierno, con su esti

lo de gobernar esta contribuyendo a que en nuestro pue

blo ocurra lo que ha sucedido en Francia en la última 

cont ienda electoral , pero no sólo no son conscientes de 

ello, sino que al final, seremos los movimientos sociales 

y colectivos que no compartimos esa forma de gobernar, 

los culpables de que eso se produzca sino, tiempo al tiem

po, porque ya nos han demostrado con creces que son 

expertos en fabricar mentiras y sembrar 

la confusión en la población, recordemos 

Este equipo de las mentiras que han contado para justi

ficar lo injustificable en la imposición de 

de las obras, se convocó una 

asamblea el día 8 de mayo, en el 

paseo de la solidaridad y que nos 

obligó a desconvocarla debido a 

la intensa lluvia caída durante 

todo el día . Cuando este núme

ro este en la calle se habrá cele

brado dicha asamblea si el tiem-

gobierno esta haciendo la tasa de basura o las campañas dema

un flaco servicio al 
gógicas que han desarrollado con la polí

tica de la policía de barrio, cuando en la 

práctica era todo lo contrario. 

po no lo impide, esperando que 

los responsables municipales 

conjunto de los 

entiendan el mensaje y abando- movimientos sociales y 
En otro orden de cosas el Gobierno cen

tral parece decido a poner en pie la nueva 

reforma laboral dando así una vuelta de 

tuerca más. Dicha reforma la justifican con 

el cínico argumento de obligar a los para

dos, dicen, a trabajar, como si los culpa

bles del paro y de la precariedad en el 

empleo fueran los trabajadores. Para ello 

el presidente del Gobierno no duda en 

poner en marcha una campaña de tintes 

claramente fascistas en la que entre otras 

cosas viene a llamar vagos a los trabaja

dores en paro que no quieren aceptar un 

puesto de trabajo en las condiciones que 

se le ofrezcan . Todo ello para crear en la 

población la idea de que entre los para

dos hay mucho vago por lo que no deben 

pagar aquellos (dice) que estén dispues-

culturales, 

contribuyendo con su 

postura a una mayor 

desarticulación del 

nen de forma clara esa postura 

cerrada y nada comprensible de 

hacer gestión a espaldas de la ciu

dadanía, algo preocupante que 

ya huele mal en este equipo de 

Gobierno y que esta llevando a 

la población a un enconamiento 

de posturas en cualquier conflic

to social que aparece, en las que 
tejido social, en lugar de 

el dialogo y la participación son 

las grandes ausentes. El enfren

tamiento con el pueblo al que 

dicen representar es total, no hay 

un sólo colectivo social al que no 

estén enfrentados: ahí esta la opi

nión del colectivo de trabajado

res mu nicipales y de los sind ica-

contribuir a un 

fortalecimiento del 

mismo 

tos, a los que tampoco respeta ni escuchan, 

huyendo hacia delante en su política de priva

tizaciones, en el incumplimiento de los propios 

acuerdos firmados con el comité unitario de tra

bajadores, en el descontento de colectivos como 

la policía municipal , en la critica de numerosos 

colectivos en la política presupuestaria de fes

tejos cada vez más raqu ítitica y por tanto, falta 

de un mínimo contenido cultural y social . 

Este equipo de Gobierno esta haciendo un flaco servicio 

al conjunto de los movimientos sociales y culturales, con

tribuyendo con su postura a una mayor desarticulación 

tos a aceptar un trabajo donde sea y como 

sea , incluyendo en este "como sea" el que sus presta

ciones sociales formen parte del salario que el empresa

rio le pagará si acepta trabajar en esas condiciones, algo 

que el presidente del Gobierno y sus voceros ocultan 

cuando dicen que no entienden los motivos por 105 que 

los sindicatos se oponen a dicha reforma . Hay razones 

más que suficientes para convocar una huelga general 

que paralice todo el país, pero ello implica salir a la calle 

a explicar los verdaderos motivos de la reforma, algo que 

la mayoría de la población hoy desconoce y que hay que 

explicar en las fábricas, en los pueblos y barrios y aHí 

donde sea necesario, de lo contrario la huelga no será 

entendida . ¿A qué se espera? ~ 



CARTAS 

GOLPE DE ESTADO EN 
VEN EZUELA: ACLARANDO 
CONFUSIONES 

El Mundo Gran coincidencia de los medios 

locales en el diagnóstico de lo sucedido en Vene

zu ela: todo ha sido «muy confuso ». 

Como quiera que hay bastantes cosas que 

a mí me parece que están clarísimas, las voy a 

exponer, a ver si vamos superando poco a poco 

la con fusión . 

Punto 1. Lo que se produjo el viernes en 

Venezuela fue un golpe de Estado . No entiendo 

la dificultad que tienen algunos para definirlo. 

Había un Gobierno democráticamente elegido y 

llega ron unos señores y lo derrocaron por la fuer

za. Eso es un golpe de Estado . Ninguna necesi

dad de inventar términos extraños, como «acción 

cívico militar», «proceso de transición » y cosas 

por el estilo. 

Punto 2. Si partimos del elemental axioma de 

que los gobiernos defensores del Estado de Dere

cho son incompatibles con los golpes de Estado (bási

ca mente porque sostienen que los elegidos en las 

urnas sólo pueden ser desalojados por las urnas), 

habremos de concluir que lo sucedido en Venezue

la sirve para delimitar qué gobiernos del mundo son 

realmente partidarios del Estado de Derecho y cuá

les admiten que haya fuerzas políticas que camuflan 

pistolas bajo sus escaños. 

Punto 3. Es absurdo que se siga hablando de 

los muertos en la manifestación del 12 en -Caracas 

como si el asunto fuera un misterio insondable. Basta 

Por ~~ora io mínimo que 

comience por 729. ~ 

con informarse sobre la militancia política de las víc

timas : eran partidarios de Chávez. 

Punto 4. No hacía ninguna falta que llegara 

Newsweek para contarlo, porque era un secreto a 

voces, pero lo ha hecho: el golpe militar del 12 esta

ba planificado desde hacía semanas, y Washington 

lo sabía . Curioso detalle : Bush acababa de enviar a 

Caracas a un nuevo embajador. Especialista en «con

trainsurgencia », según las crónicas. 

Punto 5. Hay quienes lamentan la vuelta de 

Chávez. Alegan que es un político «confuso», 

«errático» y «estrafalario». ¿Qué pasa, que sólo 

respetan la democracia cuando les da la razón? 

Item más : ¿Vieron y oyeron a los generales gol

pistas? ¿Les parecía menos «estrafalaria» esa recua 

de milicos tipo Pinochet, Videla o Bánzer? 

Yo me creo todo lo que me dicen, salvo prueqa 

en contrario. De modo que, si hay políticos y analistas 

españoles que pretenden no ver claro que lo ocurrido 

en Venezuela ha sido un intento de golpe de Estado 

organizado por los magnates del petróleo con el apoyo 

del sector más corrupto de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía, con la connivencia de los representantes del 

partido de Carlos Andrés Pérez, con el apoyo de los 

medios de comunicación de capital privado y con la 

complicidad del Gobierno de Washington, doy por 

hecho que eso es lo que piensan. Así será, si así lo dicen. 

Pero, en tal caso, ¿por qué no se dedican a 

algún oficio para el que no se precise un mínimo de 

lucidez? ~ 

JavierOrti 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

EL EQUIPO DE GOBIERNO 

INCUMPLE LOS ACUERDOS EN 

MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO 

I Gobierno municipal elimina 47 puestos de tra

bajo de futuras ofertas de empleo Público, incum

pliendo así los acuerdos alcanzados con el Comi -

té Unitario de Trabajadores y los sindicatos, con 

la firma del convenio colectivo vigente . 

Se confirma con ello, en los hechos, la consolidación 

de la política de privatización de los servicios públicos 

de empleo emprendida hace años . El actual equipo de 

gobierno, PSOE-IU, lejos de abandonar la política de 

precariedad y pr ivatización de los servicios públicos, ha 

profundizado en esta dirección desde su constitución. 

Así, las bajas por fallecimientos, jubilaciones o enfer

medad, no se cubren con puestos de trabajo públicos 

sino que se va reduciendo la plantilla municipal o cubrien

do alguno de estos puestos con la iniciativa privada, lo 

que ahonda en la precariedad y pérdida de la calid ad 

del servicio . 

Po r eso cuando el equipo de Gobierno nos intenta ven

der la idea a la población de que se están mejorando 

los servicios y para ello impone nuevas tasas como es el 

caso de la basura, o cuando se despliegan campañas 

como fue la extensión de la policía de barrio, sin el ade

cuado aumento de personal, no están diciendo la ver

dad a la población, porque en realidad, lo que se esta 

haciendo es quitar servicios de un sitio para sustituirlo 

en otros, aumentando con ello la precariedad en el 

empleo, imponiendo unas condiciones laborales impro

pias de un gobierno de izquierdas, saltándose los acuer

dos firmados en el convenio colectivo . 

Ante esta situación el Comité Unitario de Trabajadores 

alerta a la población para no dejarse llevar por campa

ñas demagógicas, llamando a la ciudadanía a defender 

unos servicios públicos de empleo de calidad. 

Desde estas páginas, manifestamos nuestro apoyo y soli

daridad con los trabajadores municipales y sus organi

zaciones sindicales . ~ 

VACACIONES EN PAZ 
urante los meses de julio y agosto, alre

dedor de 50 niñ@s saharauis, huyendo 

del insoportable calor (50 o C) que ten

drían que soportar en los Campamen

tos de Refugiados de Tinduf (Argelia), 

pasan en nuestro municipio sus vaca

ciones huyendo del 11 infierno 11 que supo

nen estas altas temperaturas, y después 

de haber aprobado el curso escolar. 

La Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, 

en colaboración con el Ayuntamiento de nues

tra localidad, hace un llamamiento a las familias 

que qu ieran acoger durante esos dos meses de 

verano, a estos niñ@s, como muestra de solida

ridad con este pueblo que, desde hace más de 

27 años, luchan por volver a su tierra (Sahara 

Occidental), de la que fueron arrojados por 

Marruecos, con el beneplácito de España, quien 

hasta entonces tenía colonizado este territorio. 

La estancia de estos niñ@s en Leganés permite 

combatir el desequilibrio nutricional mediante 

una correcta alimentación mientras que reside 

con nosotros, el conocimiento de otro mundo 

completamente diferente al que ellos conocen, 

un sencillo reconocimiento médico para evitar 

enfermedades prop ias de sus edades y, sobre 

todo, alejarlos de unas durísimas condiciones de 

vida, como son las altísimas temperaturas y la 

escasez de agua y de al imentos . 

Las familias interesadas en acoger a est@s niñ@s, 

o para solicitar cualquier tipo de información, 

pueden llamar a los teléfonos: 91 .680 .02.28 

(Asociación), 610.269.198 (Luis) Y 607 .797.468 

(José Luis) . El domicilio social es: C/ Mayorazgo, 

25 -Hotel de Asociaciones 11 Ramiro de Maeztu 11 

- despacho n° 16. ~ 

1 ' 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

OBRAS : DE MAL EN PEOR 

L
as obras , que nos prometieron se realizarían en 

unas condicion es en las que la población no se 

iba ni a enterar de ellas, ha resultado ser menti

ra/ como la mayoría de las cosas que nos prome-

ten. No sólo no hay un plan de obras racionaliza

do/ sino que la anarqu ía y el desorden son la nota 

dom inante. Si a ello le agregamos la lluvia caída 

estos días tenemos todas las claves para que, calles 

como la Al car ria se inunden, haciéndose intransi

tab les/ con un gran riesgo de accidentes para la 

población . Así, el martes día 7/ los vecinos alar

mados y asustados por el estado de la calle, lla

ma ron para que acudieran los bomberos y el ser

vici o de mantenimiento y nadie con los que se 

hablo sabía quien era el responsable de avisar a 

quien corresponda y acudir al lugar de los hechos 

¿C ómo es posible que estas cosas ocurran? ¿Por

qué nadie fue capaz de presentarse en el lugar de 

los hechos, ni responsables políticos ni bomberos, 

ni t rabajadores del servicio de mantenimiento? 

Digan ustedes donde hay que llamar cuando ocu

rre n cosas como estas, para que en la próxima 

ocasión no nos ocurra lo mismo . 

Pero indepe ndientemente de este episodio, el proble

ma de las obras es que se carece de un mínimo plan 

del que nos habló en la 1 a reunión el responsable de 

EMSULE. Tal situación se le ha comunicado de forma 

re iterada por diversas mancomun idades de vec inos, en 

re uniones mantenidas, pero no parece que haya su rti

do efecto algu no, porque las obras siguen siendo un 
desastre. 

Se han empeñado en hacer la obra por encima de todo, 

sa ltándose la opinión de los vecinos, desoyendo sus 

sugeren cias metiendo la red en lugares inaceptables, 

por los rui dos y molestias que ello va a ocasionar. ¿Y es 

tan difíci l llegar a un acuerdo razonado con los intere

sados para hacer las modificaciones oportunas? Nos da 

la impres ión de que los responsables municipales han 

perdido la ca beza y han optado por apl icar una pol ít i

ca de ordeno y mando, como si esto fuera su cortijo, 

algo que t iene tintes de una pol ítica caciquil, que nada 

tiene que ver con los postulados de la izquierd,a, de tra

baja r pegados al terreno , escuchando a la población y 

hac iendo una gestión con ellos , Pues ahora, todavía 

están a tiempo de rectificar, de modificar cuanto se vea 

razonable para impedir todo t ipo de molestias a los veci

nos, No hacerlo nos conduce a un enconamiento de las 

posturas y a un retroceso en el acercamiento de la pobla

ción a la gestión municipal y por tanto a un mejor com
portamiento ciudadano. ~ 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

METRO SUR: 11 MESA POR LA MOVILIDAD EN LOS 
PUEBLOS DE LA ZONA SUR 11 

Cumpliendo los acuerdos de las jornadas celebra

das en el mes de abril, de las que ya informábamos 

en el n° anterior, para el día 14 de mayo, se ha con

vocado una nueva jornada de debate que tiene 

como objetivos dar un paso más en las tares de arti

culación de la mesa por la movilidad en la que pre

tendemos, se integren la mayoría de las organiza

ciones vecinales, sindicales, sociales y políticas que 

apuesten por la mejora del transporte publico. Una 

mesa, que entendemos ha de basarse en un tra

bajo por abajo, en el contacto directo con la pobla

ción, teniendo como referencias en su actuación 

social impulsar la más amplia participación de la 

ciudadanía. No es pues, una mesa integrada por la 

suma de organizaciones por arriba, sino algo que 

nace de la sociedad y se desarrolla con ella . 

A partir de lo que discutamos y acordemos en esta s 

jornadas, se pretende sumar a esta iniciativa a los dis

tintos gobiernos municipales de los pueblos afectados 

o beneficiados por el actual trazado del METRO-SUR, 

para después convocar, a través de una comisión por

tavoz (salida de esta asamblea), a los responsables del 

gobierno de la C.A.M . a una primera reunión de tra

bajo donde sean recogidas nuestras reivindicaciones y 

sugerencias. ~ 

Convocan. 

- AAW. de Leganés. 

- Asoc. de consumidores" La Defensa" de Leganés. 

- AAW. Barrio Unido " Juan de la Cierva" de Getafe. 

- AAVV. "Ciudad Nuevo Getafe " sector 111 (Getafe). 

- Plataforma de vecinos" el Bercial" de Getafe. 

- Unión Comarcal Sur de Cc.oo. 

Los DESPIDOS MASIVOS POR EXPEDIENTES DE 
REGULACiÓN DE EMPLEO AUMENTARON UN 25% 
Más de 3.300 trabajadores del sector industrial se quedaron sin puesto de trabajo el año pasado 

LOS expedientes de regulación de empleo (fórmu

la legal mediante la cual una empresa puede lle

var a cabo un despido masivo si justifica su deci

sión ante el Gobierno) registraron en 2001 un 

aumento del 25% con respecto a 2000, según 

datos suministrados por la Dirección General de 

Trabajo . El sector de la industria fue el más per

judicado: 3.324 trabajadores perdieron sus emple

os a lo largo de 2001 . Los sindicatos CC 00 y UGT 

atribuyen este dato a la 'pérdida de tejido indus

trial' y acusan al Gobierno regional de no emple

arse a fondo para evitar esta situación . 

El director general de Trabajo, Javier Vallejo, explica que 

fue en los meses de noviembre y diciembre de 2001 
cuando se registró un incremento notable de los expe

dientes de regulación de empleo, motivado, en gran 

parte, por la crisis económica mundial surgida a raíz de 

los ataques del 11 de septiembre contra EE UU . 

En el caso de Madrid, sin embargo, antes del fatídico 11-
S ya se habían producido anuncios de regulaciones en 

Ericsson, Alcatel, Luccent Tecnologies y Siemens para recor

tar su plantilla. El caso más reciente ha ocurrido en Lega

nés. La empresa Sanmina-SCI, un gigante tecnológico fabri

cante de productos para telefonía móvil, ha anunciado el 

cierre de su fábrica, lo que dejará en la calle a 240 emple

ados. Éstos iniciaron la semana pasada un encierro en pro

testa por la decisión de la empresa . 

El pasado año se hicieron en la región 1.863.554 nuevos 

contratos, de los cuales el 85,4%, es decir, 1.591.295, 
eran temporales, y el 53% (987 .683) tenía una duración 

inferior a tres meses. 

En esta dirección apunta la pretendida reforma laboral que 

el gobierno quiere aprobar. ¿lo permitiremos? ~ 

TATIANA ESCÁRRAGA / Madrid 



CULTURA 

TEATRO: GRUPO 11 MENEeMOS 11 

L
a trayectoria del grupo teatral Menecmos 

de Leganés es imparable . Tras ganar nume

rosos premios, entre ellos dos veces el Cer

tamen de Teatro Aficionado de Leganés dos 

años consecutivos (lo que dio la oportuni-

dad al grupo de entrar en el prestigioso Fes

tival Madrid Sur) y los certámenes de diver

sas localidades como Chinchón, el grupo ha 

conseguido el primer premio del festival de 

San Fernando de Henares como mejor obra 

con el montaje de Las bicicletas son para el 

verano, de Fernando Fernán Gómez, drama 

que narra las pesadumbres de una familia 

madrileña durante el conflicto de 1936-39. 

Así mismo el grupo consiguió el Premio al 

Mejor Actor, con el papel de don Luis, inter

pretado por Clemente Burguillo, director 

además de la obra. 

Actualmente el grupo está montando Yo me bajo 

en la próxima ... ¿y usted? del recientemente falle

cido actor, autor y director Adolfo Marsillach . La 

obra está siendo representada en Cafés Teatro de 

la zona sur. A su vez Menecmos está preparan

do el monólogo Tiempos Mejores de José María 

Mendicutti . El grupo trabaja también en el pro

yecto infantil La Navidad de los cuentos, obra diri

gida por la propia autora, Blanca Poza . 

Con una amplia colección de montajes a sus espal

das, llenos de realismo y pasión y con una pues

ta en escena cuidada y detallista (la ambienta

ción de Las bicicletas son para el verano es mag

nífica) y el esfuerzo de todos sus componentes 

(que van desde los ocho años a los cincuenta) 

Menecmos ha conseguido un importante hueco 

en el panorama teatral de la zona sur en una 

carrera imparable que esperemos siga adelante 

para deleitarnos con algo tan hermoso y tan poco 

valorado en esta sociedad televisiva (o telebasu

ra, como se quiera) como es el teatro . ¡Mucha 

suerte, Menecmos! ~ 



CINE 

EL CINE EN LA INTERSECCiÓN DE RELACIONES 
(PRODUCCiÓN Y CONSUMO) 

E 
I cine refleja intensidades de la vida¡ que marca o 

subyace comprensiones y realizaciones¡ y que su 

utilidad por lo tanto puede girar en torno a una 

expresión de la realidad . Esta cosa a la que nos 

acercamos - esto de los metrajes -¡ tiene una gran 

variedad de análisis perspectivos¡ pero aquí nos 

referiremos únicamente¡ y hacien-

Kanji Watanabe¡ jefe de la "Sección del Ciudadano" del 

Ayuntamiento de Tokio (personaje que es interpretado 

por Takashi Shimura)¡ adolece de una enfermedad incu

rable¡ que le llevará a la muerte. Esta situación agónica 

hace al personaje¡ adepto al trabajo¡ que modifique su 

visión de la vida cotidiana. Concepto éste¡ que mezcla 

do uso de un largo¡ a cómo pode-

mos dislumbrar relaciones socia- En el sistema económico 
les dentro de sus estructuras. El 

instrumento pedagógico¡ si así 

queremos lIamarlo¡ al que hace

mos referencia es "Vivir" de Akira 

Kurosawa (1952). Comenzaremos 

primero con una introducción ana

lítica . Nos encontramos cara a cara 

con el problema a tratar. Hacien

do uso de Vaneigem en su texto 

"De la huelga salvaje a la auto

gestión generalizada" nos dice: 

" El tiempo de trabajo cuenta doble 

pues es tiempo perdido dos veces: 

como tiempo que sería más agra

dable emplear en el amor¡ en el 

ensueño¡ en los placeres¡ en las 

pasiones; como tiempo del cual 

disponer libremente "y" como 

tiempo de desgaste físico y ner

vioso." Si la gran parte de nues

tro tiempo lo ocupa y viola el tra

bajo deberíamos preguntarnos por 

qué no refleja esto el cine¡ nues

tra verdadera vida . Las relaciones 

capitalista, nos 

encontramos con una 

prioridad fundamental, su 

modo de producción 

(donde a forma de 

repetición diremos que 

no únicamente aparecen 

componentes técnicos 

sino también sociales) y 

que prevalece (en 

nuestras vidas y medido a 

través del tiempo que 

de consumo mueven los persona- gastamos en producir y 
jes cinematográficos¡ el propio len-
guaje del cine ha sido modificado en consumir) por encima 
para poder expresar mejor las pau-
tas de consumo. A saber¡ las 8¡ 10¡ del consumo 
12¡ 14 horas¡ .. . de trabajo diario 

tanto el lenguaje como la experiencia¡ y 

que sirve como reflejo del desarrollo 

mayor o menor de la potencia lidad 

humana. En esta humana película pode

mos advertir a un individuo amante de 

su trabajo que termina dándose cuenta 

que la finalidad en esto de la vida es otra 

"cosa" . Recordemos cómo se rompe una 

unidad familiar en "Kramer contra Kra

mer" de Robert Benton (1979)¡ cuando 

"Dustin Hoffman" que representa al ya 

transformado obrero-social se incrusta 

dentro de su trabajo y olvida las relacio

nes humanas¡ lo que lleva a "Meryl Stre

ep" a abandonar el hogar. 

Kanji Watanabe¡ personaje que profesa 

el evangelio del trabajo¡ ha sustituido 

éste por las verdaderas experiencias que 

hacen de la vida cotidiana una propia y 

personal vida. El concepto de trabajo es 

entendido desde una posición de esqui

rol de la propia realidad y más allá de la 

profesionalidad o no de Kanji en sus tare

as acaba convirtiéndose en un auténti

co autómata. Es un personaje que ha 

sufrido una transgresión en su vida a tra

vés de la total inmolación de sus expe

riencias y que cuando ve el final¡ se sien

tal piensa¡ mira hacia atrás y reflexiona 

sobre algo que no es suyo¡ los retales 

que forman su pasado no provienen de 

telas de su "armario" sino de los arma-
no se ven reflejadas en los perso-

najes de la pantalla¡ más bien parecen tener la 

intención de ocultar la verdadera esencia que hay 

debajo del consumo. En el sistema económico capi

talista¡ nos encontramos con una prioridad fun

damental¡ su modo de producción (donde a forma 

de repetición diremos que no únicamente apare

cen componentes técnicos sino también sociales) 

y que prevalece (en nuestras vidas y medido a tra

vés del tiempo que gastamos en producir y en con

sumir) por encima del consumo. 

rios de otros. Si Dovjenko nos enseñó en 

la pantalla que la muerte puede ser" bonita" si es toma

da como algo natural en la vida¡ aprendamos también a 

utilizar esto del cine como un verdadero exponente trans

formador¡ al igual que todas las artes. No hagamos cine 

para entretenernos sino para aprender¡ no hagamos edi

ficios para dormir sino para vivir. "Vivir" de Akira Kuro

sawa puede ayudarnos a hacernos una autocrítica sobre 

la vida que Ilevamos¡ o que creemos llevar. ~ 

Santiago Santos Benítez 



COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

EL PP, y LA· RELIGiÓN 

E 
S tan sólo un proyecto, pero el Pp, pretende impo
ner a todos los/as niños/as forzosamente la asig
natura de religión y dejar a un lado la de ética . 

Yeso ahora qué, la ética está bajo mínimos y que la violen
cia y el gamberrismo del fanatismo alcanza la vida deporti
va, sus campos y sus alrededores, como en el partido de 
semifinales de la copa de Europa entre el Real Madrid y el 
Barcelona c.F., que después de un atentado de la ETA los 
"Ultra Sur madridistas " la emprendieron a gol-

litas, salvo los que duermen en ella, viendo como miles 
de miles de niños mueren cada día de hambre, de dolor, 
de angustia y de olvido. 

El PP, hoy, al igual que ayer el PSOE, subvencionan las 
escuelas pías, los colegios relig iosos de rosario diario y 
misa dominguera. 

y mientras tanto, el neofascismo vuelve a cabalgar por 
la vieja Europa, en Austria, en Holanda yen 
Francia donde Jean Marie Le Pen, alcanza pes con el mobiliario urbano y otras actitudes 

peores de entender en unos seres civilizados. España quiere un 18% de los votos en las presidenciales. 

El PP, en un país aconfesional o laico, debería resucitar la celosía Siempre se ha dicho: "Cuando Europa se 
acatarra, España coge una pulmonía" son 
los ciclos del mundo, ayer los judíos ani
quilados salvajemente por los alemanes, y 
hoy los pa lestinos salvajemente aniquila
dos por los judíos. 

de impulsar más la ética y la educación de nues-
tra juventud, pero no, el Pp, tiene esa vocación del confesionario, el 
mítica de postguerra, hoy recobrado en los 
escenarios teatrales y en las salas cinemato- Cuerpo de Dios, que 
gráficas con "El florido pensil" 

es el pan y el vino, 

España de vez en cuando despierta sus fan-
tasmas inquisidores. Espa'ña quiere resucitar pero a los pobres nos 

Es el carrusel del mundo, de sus políticos que 
nos maréan vertiginosamente, en un cons
tante girar de derechas e izquierdas, y ante 
todo esta regresión del Partido Popular al Padre-

la celosía del confesionario, el Cuerpo de Dios, 
que es el pan y el vino, pero a los pobres nos 
ha quitado la fe la carestía de ese pan y la del 

ha quitado la fe 

vino de garrafón, como a los sindicalistas se 
nos ha quitado el vigor revolucionario del 10 de Mayo y 
cambiamos La Internacional por las playas de Torrevieja y 
Benidorm. 

y la Izquierda mientras tanto está herida de muerte desde 
que Felipe González creó la "Bodeguilla de la Moncloa" 
todos los socialistas de Europa cambiaron el calimocho 
popular por la manzanilla y la sard ina asada de las case
tas de los feriales por el jamón de patanegra . 

Felipe González en la presentación del libro "El Relevo " 
ha certificado la enfermedad del PSOE de Zapatero : " 
Sin proyectos y sin ideas" decía el expresidente, y esto es 
palabra de dios, que así es como lo bautizó Chiqui Bene
gas, un dios terrenal que aún podemos adorar como al 
"Becerro de oro " bíblico. 

El Pp, me lleva a mi infancia de catecismo, a mi adolescencia 
de seminarista salesiano, El PP me resucita: el "cuatro esqui
nitas tiene mi cama / cuatro angelitos que me la guardan" 

La cama de los pobres del mundo nunca ha tenido ange-

nuestro y a las Aves Marías de un Evangelio 
que siempre se olvidó de los pobres desde que 

se escribió relatando la vida de Jesús el Nazareno. 

A Jesús el Nazareno, a su recuerdo, muchos políticos y 
empresarios le crucifican a diario. 

y de postre, las entidades ciudadanas del noroeste de 
Leganés ante las Fiestas de San Juan -2002 ven como 
se siguen recortando sus subvenciones al tiempo que los 
políticos nos suben los impuestos. 

La Izquierda que nos gobierna en Leganés, nos impone 
esta otra rel igión . Pero ya no podemos esperar su resu
rrección, aunque al igual que en el bajo Aragón - en 
Calanda, Teruel- todos los leganenses hiciéramos una 
tamborrada sonora. 

La Izquierda y la derecha son dos religiones distintas sir
viendo al mismo dios: El Capital. 

Por ello no nos asusta qué, Jean Marie Le Pen, cabalgue 
de nuevo y se ponga a rezar ante el parisino monumen
to a Juana de Arco. ~ 
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POR UNA PROTECCiÓN SOCIAL PLENA 
CONTRA LA GUERRA Y LA EUROPA DEL CAPITAL 
iA LA HUELGA GENERAL! 

La propuesta del Gobierno del PP sobre la "Reforma 

de la protección por desempleo y de la ley básica de 

empleo" , constituye un paso más en la flexibiliza

ción del mercado de trabajo. Esta propuesta obliga 

a aceptar cualquier empleo en cualquier condición, 

so pena de perder la prestación o el subsidio, exo

nera a las empresas del pago de los salarios de tra

mitación, en caso de despido improcedente, a costa 

de la prestación por desempleo que percibe la per

sona despedida, congela y dificulta la percepción del 

subsidio agrario, buscando su progresiva eliminación, 

limita la protección por desempleo de los fijos dis

continuos y emigrantes retornados y compatibiliza 

la prestación de desempleo con un salario . 

Estamos ante el despliegue de las llamadas" políticas acti

vas de empleo" apoyadas por el Coro Unico. 

La competitividad exige eliminar todas las barreras que 

protejan a las personas de unas condiciones de trabajo 

despiadadas o degradantes. Quien intente protegerse del 

trabajo basura desde una prestación o un subsidio de 

60.000 pesetas al mes, sólo es un oportunista defrauda

dor. Al legitimar así este nuevo despojo de derechos polí

ticos y sociales a millones de personas, el Gobierno sólo 

demuestra que vacía de contenido real la democracia para 

millones de personas y que proyecta sobre los otros su pro

pia identidad. 

Una huelga general es necesaria para expresar política

mente el destrozo material y moral de la clase obrera . Podía 

suponer un punto de inflexión en el deterioro sindical y 

social si fuera el resultado de un intenso y generoso pro

ceso de confluencia en la acción de múltiples sujetos y 

movimiento sociales. Si se concibiera como un salto cua

litativo en un proceso de acumulación de fuerzas popula

res, que impid iera el avance de esta lógica brutal llamada 

globalización, como el resultado de un laborioso proceso 

previo de convergencia entre el movimiento obrero y el 

resto de movimientos sociales integrantes de los Movi

mientos Antiglobalización . Esta huelga no sólo recogería 

la fuerza de estos movimientos, sino que, en un círculo 

virtuoso, contribuiría a potenciarla. 

Una huelga general es oportuna . Tras quince años de 

integración en Europa, el paro no baja, la precariedad 

crece . La estabilidad monetaria y el cambio irrevocable 

de la moneda, exige trasladar a los salarios los dese-

quilibr ios competit ivos con otros pa íses . El Pacto de 

Estabilidad (déficit público cero) de los países euro, impi

de las políticas de gasto social para proteger al@s dam

nificad@s por el mercado . El "progreso" basado en el 

libre comercio y el crecimiento, pone la competitividad 

en el puesto de mando . Esto exige más producción con 

menos costes . Una espiral de violencia que impone con

diciones degradadas, degradantes y homicidas a la gente 

trabajadora, sobre todo a los sectores mas vulnerales: 

jóvenes, mujeres, inmigrantes. Las" ventajas" de la fle

xibilización y las privatizaciones se dejan notar a través 

de una inseguridad de masas sólo atenuada por la anes

tesia televisiva y un consumismo irracional. Los perju

dicados por la globalización también somos cómplices 

de la misma. Por eso, hasta ahora, la precariedad gene

ra sumisión y no rebelión . 

Una huelga general es proporcionada a la magnitud de 

los problemas sociales : dependencia y frustración de los 

jóvenes, desigualdad y subordinación de las mujeres sus

tentada en el beneficio de los hombres, violación de los 

derechos humanos de presos e inmigrantes, contamina

ción, precariedad, agobio, soledad, amenaza a las jubila

ciones y a la protección social . La economía global trasla

da a la mayoría de la población todos los desequilibrios de 

una producción que no se planifica antes, según las nece

sidades de la gente, sino después, según las fuerzas cie

gas del mercado. 

Una huelga general es democrática . No sólo como expre

sión de millones de perjudicad@s, sino también como 

rechazo a que el derecho del capital a unos beneficios 

siempre insuficientes, tenga más fuerza que el derecho a 

una alimentación suficiente y saludable, a un trabajo, una 

vivienda y una jubilación dignas, o que el derecho a la inte

gridad física y a la vida, que pierden cada año miles de tra

bajadores, sobre todo eventuales. Pedir el respeto a los 

derechos sociales desde dentro de la moneda única es 

como pedir la cuadratura del círculo. 

¿ Qué huelga general? En los últimos dieciséis años hemos 

conocido cuatro huelgas generales de dimensión estatal. 

El 20 de junio de 1985 contra la Reforma de las Pensio

nes; el 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo 

Juvenil; el 28 de mayo de 1992 contra el Decretazo, que 

reducía la duración y la cuantía de las prestaciones por 

desempleo; y el 27 de enero de 1994 contra la segunda 

gran Reforma Laboral. Con toda su importancia, este mode-
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lo de huelga general basado en paralizar la producción un 

día y sólo uno, no es válido . La prueba está en que no ha 

conseguido detener la maquinaria precarizadora y priva

tizadora. 

Una huelga general, para ser realmente útil, debería pre

sentar otro perfil . 

Primero. No constituir un hecho extraordinario, aislado 

de un proceso de acumulación de fuerza en torno a obje

tivos estratégicos. La paralización de la producción a día 

fijo, con toda su importancia, es tan fácil de asumir por la 

patronal como un día de fiesta, con la ventaja de que se 

ahorra los salarios . 

Segundo. No tener su centro de gravedad operativo 

únicamente en las empresas y ramas. El capitalismo glo

ba l no sólo es producción, sino circulación y consumo 

de mercancías, no sólo es una actividad económica, sino 

tamb ién una forma de relación política y social. No sólo 

produce objetos para los sujetos, sino también sujetos 

para los objetos. Es decir, no hay un espacio de la explo

tación (las empresas) y un espacio de la democracia (la 

sociedad), sino un solo espacio social dominado por la 

persecución del interés privado . Enfrentarse al modo 

de producción capitalista globalizado supone movilizar 

trabajador@s asalariad@s, pero también consumidor@s, 

ecologistas, inmigrantes, jubilad@s, estudiantes de uni

versidad y de enseñanza media, profesor@s, vecin@s, 

pres@s, '" '" La huelga general no debe ser sólo del 

trabajo asalariado, sino también del no asalariado, para 

visibilizar, como se pretende desde el feminismo, el papel 

del trabajo doméstico y de cuidados como sostenedor 

del capitalismo global y a las mujeres como perjudica

das por la falta de recursos sociales y el desentendi

miento de los hombres. 

Tercero. Para demostrar quien tiene la representación de 

I@s asalariad@s basta con un día de huelga organizada 

por los sindicatos. Pero si se trata de confrontar miles de 

conflictos aislados con las políticas que los originan, de 

incorporar decenas de miles de activistas sociales a la Polí

tica en general, de mejorar la vida de la gente y regene

rar la democracia, los objetivos de una huelga general 

adquieren perfiles más complejos . 

Cuarto. Una huelga general puede constituir el horizon

te de una larga, ancha y profunda campaña social . Si se 

consigue la cooperación de la parte más activa de la socie

dad, se despertará un deseo compartido, por primera vez 

en muchos años de desencanto y nacionalsindicalismo, 

que actuará como un poderoso multiplicador. 

Quinto. Una huelga general debe rescatar del olvido el cau

dal de las setecientas mil firmas por una ley de 35 horas, en 

cómputo semanal y sin rebaja salarial, por el reparto del tra

bajo, de todo el trabajo y por una renta básica como dere

cho ciudadano individual, incondicional y suficiente. ~ 

CAES (Centro Asesoría y Estudios Sociales) C/ Atocha 91-2° 

28012 MADRID Tlf-4 .29 .11 .19 Fax- 4 .29.29.38 e-mail 

caes@nodo50.org http:// www.nodo50.org/caes 
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JUZGADOS DE GUARDIA: 11 DEMASIADO VELOCES 11 

E 
n el anterior artículo denominado" Justicia y Muje

res" de Marzo de 2002 trataba de la Carta de Dere

chos de los Ciudadanos ante la Justicia, dimanante 

del" Pacto de Estado para la reforma de la Justicia" . 

Este " Pacto" contiene veintitrés acuerdos que se 

desarrollaran a lo largo de esta legislatura y la siguien

te . Con una inversión de 250.000 millones de pese

tas/ por parte del Ministerio de Justicia. 

Pues bien, otro acuerdo proveniente del "Pacto" es la 

reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y/ en 

concreto sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápi

do e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modi

ficación del procedimiento abreviado (este proceso abar

ca el enjuiciamiento de los delitos con pena privativa de 

libertad no superior a nueve años, es decir, la mayoría de 

los delitos enjuiciados). 

Esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal esta pre

sentada como proposición de Ley por el procedimiento 

de urgencia ante el Congreso de los Diputados el día 25 

de marzo de 2002 por los Grupos Parlamentarios Popu

lar/ Socialista, Catalán (C onvergencia i Unió), Izquierda 

Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto. Ello 

supone que a finales de Junio de este año veremos apro

bado este texto para la reforma parcial de la Ley procesal, 

es decir, la Ley que da forma a los diversos procesos pena

les que existen en nuestro país. 

En esta Ley se materializan de forma concreta y tasada, 

entre otras cuestiones, los derechos y garantías procesa

les de los justiciables, de los perjudicados, testigos, peri

tos etc. en cualquier proceso, pero fijémonos en los pro

cesos pendientes de modificación: abreviado y faltas 

Pero ¿Por qué se tramita con tanta urgencia? Según Ángel 

Acebes, Ministro de Justicia, es necesaria la urgente apro

bación de esta reforma dado que se trata de poner en fun

cionamiento la misma, antes de terminar el actual curso 

judicial. Y tratará de modificar radicalmente el Juzgado de 

Instrucción en funciones de Guardia. 

¿Cuál es el contenido de la Reforma? Así el Juzgado de 

Guardia podrá en el plazo de 24 horas enjuiciar las faltas, 

que son las cuestiones leves en el ámbito penal. 

Las cuestiones graves como son los delitos, serán enjui

ciados en el plazo de 15 días en el Juzgado de lo Penal 

para los delitos siguientes: 

1°._ Flagrantes, 

2°._ Lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o 

psíquica habitual, cometidos contra las personas como son 

el cónyuge, de análoga relación de afectividad, hijos pro

pios ó del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o 

incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela, curatela o guarda de hecho. La violencia 

doméstica equivalente al quince por ciento de las denun

cias producidas cuando son graves los hechos ó bien exis

ten tres denuncias de faltas por malos tratos. El resto, el 

85%/ se tramitan como juicio de faltas, al ser leves las 

lesiones, amenazas, coacciones ó malos tratos. 

El Hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículos y contra 

la seguridad del tráfico. 

3° ._ Cualquier hecho punible cuya instrucción sea presu

mible que será sencilla. El cajón de sastre de cualquier otro 

delito no mencionado anteriormente. 

Pretenden que convivamos "juntos pero no revueltos" / al 

menos 24 horas, los jueces, fiscales, abogados, justicia

bles/ perjudicados, testigos, policía judicial y peritos en 

unos espacios no sólo reducidos, pienso en los calabozos 

por ejemplo de los Juzgados de la Plaza de Castilla, espa

cios no aptos para cualquier actividad profesional y huma

na en la que se pueda desenvolver cualquier actividad 

digna que implique impartir justicia para todos. 

Siempre empezando" la casa por el tejado" / es decir cómo 

se puede aprobar una reforma legal (teórica) sin realizar 

primero una reforma real (práctica) en los medios sean 

humanos, arquitectónicos, tecnológicos, etc. .. 
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Es imposible que en el Juzgado de Guardia y en el Penal, 

respectivamente, con los escasos med ios que tienen pue

dan ce lebrarse los ju icios: inmediato de las faltas y el rápi

do de los delitos . 

Siempre que las " dilaciones indebidas" en los procesos se 

reduzcan ó se el iminen serán bienvenidas por todos los 

intervinientes en la Administración de Justicia, dado que 

un juicio de faltas en la actualidad dura la tramitación hasta 

el juicio de seis meses y cualquier delito de los anterior

mente mencionados aproxi madamente de uno a dos años. 

La lentitud es palpable . Pero de ahí a ser una" Justicia ful 

minante" de las que aquí te pillo y aqu í te enjuició, me 

parece que hay una diferencia . Existe un término medio. 

Por otro lado, miedo me da pensar en las garantías de los 

procesos para los justiciables, es decir a utilizar cualqu ier 

medio de prueba para su defensa. Y las pruebas no se con

siguen habitual mente ni en 24 horas ni en 15 días, sobre 

todo las pruebas documentales y las periciales. 

Están muy bien las pel ícula s a la america na en las que 

vemos lo vertigi nosos del sistema jud icia l en el Juzgado de 

Guardia, pero a costa de quién ¿Se cometen errores ó no? 

La respuesta es sencilla los más débiles. 

Por último, decir que los lavados de cara no sirven para 

nada, sólo para justificar de manera pol ítica que se hacen 

las cosas, pero no bien . Eso si, gastan lo "justo" . ~ 

Amal ia Alejand re Casado 

Asesora en los temas de la Mujer de A V de Zarza 

CANCiÓN DE BIENVENIDA 

é que no vas a volver y ni siquiera lo deseo. Pero hoy 

tengo nostalgia de la muchacha a la que amaste y 

es posible que sienta que algo de ella se conserva 

contigo, allá donde tú estés. 

No necesito preguntarte si te acuerdas. Sé que si . Paseos 

por la ca lle Arenal, tardes en algún banco de la plaza de 

Oriente. Una canción pequeña que escuché como presa

gio de un futuro sin ti. Tus ojos y un temblor. 

Ay, qu ien estrena el mundo desconoce cuánto le va a 

doler, cómo le va a pesar. Y los instantes se convierten 

en hitos y señales para un mapa del camino al revés que 

miraremos a veces con dolor o con nostalgia ; con ter
nura otras veces . 

Te recuerdo porque estabas allí, con esa chica joven a la 

que necesito reconstruir ahora para entender a quienes 

vienen detrás y piden paso, para darles su lugar en el 

mundo con amor y sin pena . 

y traigo a mi presente esa mañana en que volviste a mi 

vida para pedirme que me fuera contigo. Era el final de 

veras, cuando te dije no sabiendo que dejaba un camino 

posible, un hombre a qu ien amar, una ciudad que cono

cer, una historia visible. A cambio, nada cierto, pero jamás 
me arrepentí. 

¿ Qué fue de t i, a qu ien quise? Recordarte y conocerme 

ahora, me permite saber que hay que dejar que cada cual 

recorra su camino, tome sus decisiones, establezca su mapa 

personal de itinerarios. 

y puedo hablarte así porque la vida me ha dejado que te 

evoque limpio de daños y tra iciones. Un lujo en mi equi

paje y, sin saber por qué, siento una cierta sensación de 

gratitud porque no hiciste nada que ensuciara esta histo

ria que guardo como buena, sin pena porque se haya cerra

do hace ya tanto tiempo. 

y este sabor a bien me trae a la memoria a Erri de Luka, 

cuando avisa sobre la necesidad de proteger el presente 

para no hacer un mal. 

El daño, dice, es siempre irreparable . Una vez hecho, no 

se puede borrar. "No hay remedio aparte de no cometer

lo, y no cometerlo es labor de lo más ardua y secreta en 

medio del mundo" . 

El único consejo, quizá, para aquellos y aquellas que ini

cian su camino ahora, cuando otras gentes, otras gene

raciones, comenzamos a comprender que vienen . 

¿Sabes? Yo siento que me gusta su llegada, y me hago a 

un lado para verles pasar. Es la vida que se renueva y dice 

que nadie, todavía, lleva el futuro de su historia o del 

mundo escrito para siempre. 

Después sigo mi marcha, porque el camino debe hacerlo 

cada cual a su ritmo. Y cada tiempo tiene el suyo. ~ 
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E 
s imprescindible lograr que los ricos en los pa íses 

pobres paguen impuestos " señala en una entrevis

ta, Eric Toussaint, Presidente del Comité por la Anu

lación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). 

Por: MIGUEL BAYON * 

Eric Toussaint (Bélgica, 1954) preside el Comité por la Anu

lación de la Deuda del Tercer Mundo. Hace unos días pre

sentó en la Casa de América en Madrid su libro La Bolsa 

o la vida : las finanzas contra los pueblos (Editorial Gakoa, 

San Sebastian), como parte de la campaña del movimiento 

antiglobalización. 

"El dogma neoliberal se basa en que es necesario desre

gularizar todo; es decir, abolir la posibilidad de imponer 
cualquier tasa" 

P. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, 

acaba de pedir que la ayuda internacional se duplique. 

¿ Cree usted que el BM o el Fondo Monetario Internacio
nal pueden aliviar la deuda? 

R. No creo en la reforma de esas instituciones. En ellas 

la democracia no es aplicable, porque los países ricos 

se han otorgado en su seno fortísimas cuotas de poder: 

Estados Unidos posee el 17% de los votos, y hace falta 

el 85% para cualquier decisión . Wolfsensohn es un fun-

cionario que responde al interés de la ins

titución de volver a un cierto nivel de legi

el Banco Mundial y el 

Da la cara por la abolición de la deuda 

externa, en la que una organización 

como ATTAC (a la que Toussaint per

tenece) recoge firmas a favor de una 

eurozona Tobin (reivindicación de una 

tasa sobre los movimientos financie

ros que sufrague fondos para coope

ración), y la Red Ciudadana por la Abo

lición de la Deuda Externa (RCADE) 

conmemora el segundo aniversario de 

la consulta social que recogió un millón 

de votos por la condonación de la 

deuda. 

Fondo Monetario 

timidad . El problema es que los Estados, 

empezando por EE UU, no quieren hacer 

ningún esfuerzo multilateral, sino" poten

ciar para sus propios intereses las rela

ciones bilaterales. Internacional exigen 

que Ruanda, si quiere P. ¿En qué punto están las iniciativas inter

nacionales de condonación? 

dinero, silencie el 
R. El G-7 decidió en 1994 aliviar el 67% 

hecho de que esas de la deuda de los países más pobres, y 

en 1996 habló ya de un 90%. Ha habi

do algunos países, como Uganda, que 

forman parte de un proyecto de Estados 

Unidos y Reino Unido para Africa cen

tral, a los que se les ha perdonado parte 

de la deuda . Pero realmente esas inicia

tivas de condonación no se han concre

tado. Incluso Ruanda, también aliado, 

P. ¿ Cuánto deben 105 países endeu

dados? 
instituciones fueron 

cómplices en el desvío 
R. En el año 2 .000 debían 2.500 .000 

millones de dólares, cuatro veces más 

que en 1980. Sólo en intereses y reem

bolso de capital pagan 375.000 millo

nes anualmente . Y mientras, reciben 

como ayuda oficial del Norte 40.000 

millones; es decir, 10.000 millones menos 

que las remesas que les aportan los inmi

grantes que trabajan entre nosotros. 

de fondos para 

compra de armas que 

culminó en el 
sufre ahora un chantaje sobre el que 

tenemos documentos : el Banco Mundial 

genocidio de 1994 
y el Fondo Monetario Internacional exi

gen que Ruanda, si quiere dinero, silen

cie el hecho de que esas instituciones 

P. ¿Los atentados terroristas del 77 de septiembre alivian 

o empeoran esa situación? 

R. A Pakistán, como aliado estratégico contra Afganis

tán, se le condona un 30% . Cuando la guerra del Golfo, 

a Egipto se le condonó el 40% por el mismo motivo . 

Pero hay una consecuencia perversa : la presunta gene

rosidad del Norte repercute en que ese 30% condona

do se equilibra con un mayor esfuerzo para los demás 

endeudados . 

fueron cómplices en el desvío de fondos 

para compra de armas que culminó en el genocidio de 

1994. Hay responsables de esas instituciones que debe

rían ser juzgados. 

P. Argentina siempre fue buen alumno del Fondo Mone

tario Internacional y del Banco Mundial. ¿ Qué ha falla

do? 

R. Le ha pasado como a los tigres asiáticos: habían llega

do a competir con las multinacionales del Norte; Argenti-
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na produce en los años cincuenta motores de aviación y 
otra tecnología avanzada . Pero desde la instauración de 
la dictadura militar aplica fielmente las directrices de Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tan fiel
mente, que hoy apenas queda nada que privatizar en el 
pa ís: todo fue ya privatizado . Argentina es un ejemplo 
modélico de que el ajuste estructural exig ido por esas ins
tituciones ha sido concebido por los países acreedores a 
favor de sus intereses. 

"Con sólo gravar un 0, 1% todo movimiento especula
t ivo de capi tal , podrían obtenerse 100.000 millones de 

dólares" 

P. ¿ La tasa Tobin es o no utópica ? 

R. Técn icamente es aplicable . Bélgica y Franc ia han cre
ado comisi ones parlamentari as para estudiarla. Con sólo 
gravar con un 0,1% todo movimiento especulat ivo de 
cap ital, podrían obtenerse 100.000 millones de dóla
res, es decir, más del doble de la ayuda oficial actual, 
que podría dedicarse al desarrollo del Sur. La Un ión 
Europea podría aplicar perfectamente esa tasa en sus 
transaccion es con el dólar y el yen . Los pol ít icos sa ben 
que im poner una tasa a esas transacciones redundaría 
en más estab ilidad moneta ria : pero temen establecer 
un precedente . El dogma neoliberal se basa en que es 
necesa rio desregula rizar todo, es deci r, abol ir la posi
bilidad de imponer cualquier tasa. Nosotros creemos, 
por el contrario, que, aparte de condonar la deuda, es 
imprescindible lograr que los ricos en los países pobres 
paguen impuestos . 

P. ¿ Espera algo de la cumbre de Monterrey sobre Finan

zas para el Desarrollo? 

R. Honradamente, no . Se rvirá para que quienes aún 
piensan que las cu mbres pueden acerca rse a sol uci o
nes reformistas vean que no es así. Para el movimien
to anti global ización se rá un desafío pa ra aumenta r la 
ca pacidad de convocator ia, pese a que, t ras Génova y 
el 11 de sept iembre, el poder nos dio por anestesiados; 
ya se ha visto Porto Alegre . El problema pa ra el movi
miento es conseguir incidir en las políticas . Pe ro tene
mos la convicción de que, si acabas con esa hemorra
gia de transferencias del Sur al Norte , es posib le finan
cia r el desarro llo del Sur. ~ 

* Publicado en la edición impresa de EL PAIS 
el pasado 14 de abril de 2002 
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ASOCIACiÓN HAYDÉE SANTAMARíA 

E 
I día 19 de marzo, en colaboración con el Comité 

de Solidaridad con la Causa Árabe, celebramos una 

cena de despedida al gran compañero e intelectual 

norteamericano, James Petras. En la intervención 

que realizó, hizo una exposición sobre como veía la 

la izquierda tras la última gran manifestación de Bar

celona y la situación del Mundo, en especial, Pales

tina y Oriente Medio. 

El pasado viernes día 19 de abril de 2002, se celebró un 

acto y cena de homenaje al Movimiento Guerrillero Anti

franquista . Asistieron varios miembros veteranos de la 

Guerrilla: Amada Martínez (Agrupación Guerrillera de 

Levante y Aragón), Miguel Padial (Agrupación Guerrille

ra de Granada), Gerardo Antón" Pinto" (Agrupación 

Guerrillera de Extremadura) y José Murillo "Comandan

te Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena). Así 

mismo, pudimos contar con la presencia del veterano 

militante Domingo Malagón (responsable del aparato 

clandestino de falsificación de documentos del PCE, en 

Francia, durante la dictadura franquista) y su compañe

ra Escolástica. Acudieron unas 90 personas, entre las que 

se encontraban Montxó Armend'áriz (Director de la pelí

cula "Silencio Roto" y productor de "La Guerrilla de la 

memoria" de Javier Corcuera) y Puy Oria (Productora de 

ambas películas). Los objetivos eran, por un lado, reivin

dicar la memoria de los vencidos de la Guerra Civil, encar

nados por los guerrilleros que combatieron, durante los 

años 40 y 50, contra la dictadura franquista, convirtién

dose en los últimos soldados de la 11 República Española 

y, por tanto, de los valores democráticos y la Libertad; y 

por otro, recaudar fondos para la construcción de un 

monumento, en memoria de la Guerrilla, en el Viso de 

los Pedroches (Córdoba). Ambos objetivos se vieron 

ampliamente cumplimentados recaudándose 345 Euros 

como aportación a la construcción del monumento, cuyo 

coste total se estima en 27.000 Euros. 

Continuando con la reivindicación de la Memoria His

tórica, el miércoles 24 de abril, en el cine Ideal, en un 

acto enmarcado en el 15 aniversario de la enseñanza 

secundaria en Leganés, en el que se reunieron alrede

dor de 300 alumnos y profesores de los institutos de 

Leganés, se proyectó la película" La guerrilla de la memo

ria" . A continuación se celebró una charla coloquio en 

la que intervinieron Javier Corcuera (Director de la pelí

cula), José Murillo (Comandante Rios) y José María Pedre

ño (Asociación Haydeé Santa maría) 

El 27 de abril, celebramos un nuevo acto de solidaridad 

con Palestina, también en colaboración con los com-

pañeros del CSCA, que se transformó en un gran 

encuentro internacionalista debido a la asistencia de 

varios y varias compañeros de organizaciones de base 

bolivarianas seguidoras del Presidente Chavez y que nos 

contaron como consiguieron vencer el golpe de estado 

propiciado por el imperialismo. 

Para el 15 de mayo, y dentro del proyecto de herma

namiento con las escuelas de música de Santa Clara, 

celebraremos una nueva cena, con actuaciones y baile. 

de solidaridad con Cuba. La recaudación será destina

da para la compra de material didáctico para estas 

escuelas. 

Para más información podéis llamar por teléfono al 

916898162 o consultar nuestra página w eb 

www.nod050.org/haydeesantamaria. ~ 
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PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS DE EDAD 

A 
probados por la Asamblea General el 16 de 

diciembre de 1991 alentando a los gobiernos a 

que introduzcan en sus programas cada vez que 

sea posible los siguientes principios: 

INDEPENDENCIA 

1.- Las personas de edad deberán tener acceso a ali

mentación, agua, vivienda, vestuario y atención de 

salud, adecuados mediante la provisión de ingresos, el 

apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia 

autosuficiencia. 

2.- Las personas de edad deberán tener la oportunidad de 

trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de 

generar ingresos. 

3.- Las personas de edad deberán poder participar en la 

determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 

desempeñar actividades laborales. 

4. - Las personas de edad deberán tener acceso a progra

mas educativos y de formación adecuados. 

5.- Las personas de edad deberán tener la posibilidad de 

vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferen

cias personales y a la evolución de sus capacidades . 

6.- Las personas de edad deberán poder residir en su pro

pio domicilio por tanto tiempo como sea posible . 

PARTICIPACIÓN 

7.- Las personas de edad deberán permanecer integradas 

en la sociedad, participar activamente en la formula

ción y la aplicación de las políticas que afecten direc

tamente a su bienestar y poder compartir sus conoci

mientos y pericias con las generaciones más jóvenes. 

8.- Las personas de edad deberán poder buscar y aprove-

char oportunidades de prestar servicio a la comun idad 

y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados 

a sus intereses y capacidades. 

9.- Las personas de edad deberán poder formar movimientos 

o asociaciones de personas de edad avanzada. 

CUIDADOS 

10.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de los 

cuidados y la protección de la familia y la comunidad 

de conformidad con el sistema de valores culturales 

de cada sociedad . 
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SALUD 

11.- Las personas de edad deberán tener acceso a servi
cios de atención de salud que les ayuden a mante
ner o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, 
mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la 
aparición de enfermedades. 

12.- Las personas de edad deberán tener acceso a medios 
apropiados de atención institucional que les propor
cionen protección, rehabilitación y estímulo social y 
mental en un entorno humano y seguro. 

13.- Las personas de edad deberán tener acceso a 
medios aprop iados de atención institucional que 

les proporci onen protección, rehabilitación yestí
mulo social y mental en un entorno humano y 
seguro. 

14.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de 
sus derechos humanos y libertades fundamenta
les cuando residan en hogares o instituciones donde 
se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno 
respeto de su dignidad, creencias, necesidades e 
intimidad, así como de su derecho a adoptar deci
siones sobre su cuidado y sobre su calidad de vida. 

AUTORREALlZAClÓN 

tunidades para desarrollar plenamente su potencia l. 

16.- Las personas de edad deberán tener acceso a los 
recursos educativos, culturales, espirituales y recrea
tivos de la sociedad. 

DIGNIDAD 

17.- Las personas de edad deberán poder vivir con digni
dad y seguridad y verse libres de explotación y de 
malos tratos físicos o mentales. 

18.- Las personas de edad deberán recibir un trato digno, 
independientemente de la edad, sexo, raza o proce
dencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y 
han de ser valoradas independientemente de su con
tribución económica. 

Este es el rosario de buenas intenciones que los gober
nantes del mundo han aprobado para lavarse la cara, ahora 
hay que mirar hacia la realidad de cada país y ver en que 
se concreta esa declaración de principios y comprobare
mos el cinismo y la hipocresía de estos gobernantes (o 
mejor dicho, representantes del gran capital, que no de 
los pueblos) . 

Habrá que espabilar y luchar para que eso sea una reali-
15.- Las personas de edad deberán poder aprovechar las opor- dad; así es la historia . ~ 



AUTO ESCUELA 

La Bureba, 21 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección 1 I Sección IV 

Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Sección II I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

289 15 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 916870945 

Zarzaquemada (Le gané s ) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

S ERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 687 1750 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~$ (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 68644 71 - ZARZAOUEMADA 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

iNueua tienda en Pedroches NQ 13! 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel. : 91 6860704 

, 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 688 41 90 
EL CARRASCAL 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CB PAPEL, S .L 

• Fotocopias desde 3'5 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

po. Fax 91 686 62 03 
po prensa 91680 7716 

28915-Leganés 

~arco (j ráfico, S.f. 

DE INTERES PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/ AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

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: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@eresmas.com 

~ Expendeduría 
• Il n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 916881906 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

1 .... · .. 1 .~ 

~~...""",tlé 
disefíomrulliJ~~omru@@o®impresión 

La fuerza de las ideas 
efLuís 1, portal 8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos,: 91 7783352/3598. Fax: 913805472 
www.candomble.netcandomble@candomble.nei. 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29/91 687 10 28 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

OLYMPO GRAF, S.A. 

aftte~ gftábiCa~ 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg. Ind. Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fax: 91 6933994 
E-mail: olympograf@wanadoo.es 

la Revista que Publica tu Opinión 

~ PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 
• Administración colegiada de comunidades 
• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 
• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 
• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 
• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 10 dcha. 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 



A IV! 

_ FO ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANÉS 91 693 84 89 

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picaso 2000 
(Parque Picasso) 

-Obras en Leganés-

... 
... Trigespal, S.L.L. 

Cdstalló,7 - ]0. Dd1<1. 28001 Mddrid 
'rclét'ono 91 4264730 - Fax 91 5766936 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europa 2002 (Zarza) 

- Bclrdcn8s 2000 Fase 
JI (Zclfza) 

- Pedro Valdivia (Bo los 
conquistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcal11ientos 

l'ciPala~ra , la Revista que Publica tu Opinión 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio 
para su publicación en nuestra revista; así como ponerte en con Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 

---------1 C/Rioja, 130. Tel.: 91 6867686 tacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ••• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y otros orga
nismos oficiales. 

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

E-mail: av.zarza@terra.es 




