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Centro Cívico Julián Besteiro...... . ........... . ...91 2489690 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván/J.M .D. Fortuna .. ....... . 91 2489544 
Centro Cívico Julio Caro Baroja. .............. .. . ...91 68031 25 
Delegación de Juventud ........ .. ....... .......... 91 6930264 

9169305 12 

Hptal. Severo Ochoa ..... .. ................................................... 91 481 8000 
Policía Municipal .......... (092) 91 6807000 
Policía Nacional ......... ... ..... .. .... .. . (091) Y 91 6803000 
Sindicato CCOO ..... 91 6802374 
Sindicato UGT.. .. ........ ..... .. .. ..... 91 6948520 
Pabellón Europa ........ ... ... .. .. 91 6802706 
Partido Político PSOE .. .. .............. 91 693 1966 

CIDJ.. .. .. .. ............ .............. .. .. .. .91 69304 14 Partido Político PCE ............. .. .... .. .... .. .......... .... .. ............ .. 91 6944567 

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

Partido Político PP ....... .. .. .......... .. ....... .. .. ...... ..... .... . 91 6930292 
Polideportivo "El Carrascal " .... .... ...... ... .... .... .. . 91 6863333 

Piscina Municipal Solagua . .................. .... ..... .. ......... 91 693 1963 Protección Civil.... .. ............ . .. ..... ........ .... .. 91 69403 12 
Centro 3a Edad Fortuna .. .... ....... .. ... ............... 91 6944704 Movimiento socio-político IU ..... 91 6803322 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes.. ........ ... .. ... 916936684 Iberduero .. .. . .. .. 91 6930063 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) .. . .. ... 91 694 1360 
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 

Juzgados .... .. . .......... ........ .. ..... 91 69301 51 
Taxis Pza . España .. . .. ...... .. .... ......................... 91 69397 51 
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 69391 08 Y 91 693 2988 
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 6885046 
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EDITORIAL 

TERMINA EL AÑO SIN CAMBIOS 

on este número damos por cerrado el año 2002, 

que bien podemos calificarlo como el de la inco

municación, enfrentam iento y ausencia de diá

logo con los responsables municipales ante los 

múltiples problemas que hemos tenido que sopor

tar con motivo de las numerosas obras iniciadas 

y casi nunca terminadas, junto a la larga lucha 

que venimos manteniendo contra la brutal tasa 

de basura y la cerrazón de este Gobierno muni

cipal que permanece sordo, mudo y ciego ante 

la realidad de este pueblo al que según parece le 

han declarado la guerra. Estos días estamos pre

senciando la última batalla entre los sindicatos 

y el equipo de Gobierno. En 

este el momento (cuando se ha realizado la obra) de 

haber procedido a su renovación. Esperemos que se de 

una información más amplia y convincente a la pobla

ción sin esperar a que ocurra una tragedia como pudo 

haber sucedido si ocurre media hora más tarde a la 

que pasan cientos de estudiantes. Ese tipo de cosas 

tiran por la borda las interesadas campañas de publici

dad engañosa desatadas por el equipo de Gobierno 

presentando a Leganés como una ciudad maravillosa. 

La foto de portada y las imágenes de la riada rumbo 

al apeadero de Zarzaquemada con desvío hacia tra

benco, descalifican de un plumazo a estos políticos que 

en nombre de la izquierda se comportan como la dere-

cha a la que ellos critican . 

nuestras calles cuelgan pancar

tas acusándolo de actuar como 

una empresa de trabajo tem

poral, como consecuencia de la 

precariedad en la política de 

empleo y por su afán de priva

tizar cuantos servicios públicos 

se ponen a tiro. Qué vergüenza, 

que doble discurso el que man

tienen al criticar lo que hace la 

derecha nominal y lo que ellos 

practican . En esa línea hay que 

situar el intento de cobrarnos a 

las entidades 25.000 pts (150 

E) en los actos culturales que 

fuera necesaria la presencia de 

Lo que nuestra revista y la de 
Ese cambio de imagen que pre

tenden vender no se puede 

cambiar seis meses antes de las 

elecciones, el prestigio y la cre

dibilidad del pueblo se ganan 

en el día a día, bajando a los 

barrios, escuchando a la pobla

ción, atendiendo sus demandas, 

trabajando con y para el pueblo 

y sabiendo encajar las críticas, 

algo de lo que carecen estos res

ponsables municipales. 

otras asociaciones reflejan en 

sus paginas no es algo 

caprichoso ni interesado, es la 

voz de la calle, la voz de 

cientos, miles de vecinos y 

vecinas que piden a gritos 

cambios en la gestión, nuevas Lo que una aplastante mayoría 

de la población piensa de los 

actuales gobernantes y de la 

oposición esta hoy en la calle, 

nuestra revista y la de otras aso

ciaciones reflejan en sus pági

nas no es algo caprichoso ni 

interesado, es la voz de la calle, 

la voz de cientos, miles de veci-

un técnico de sonido . caras a partir de las próximas 

En las obras de la instalación de la red 

neumática ocurre otro tanto de lo 

mismo, no hay más que darse una vuel

ta y observar el panorama, trabajo pre

cario, jornadas agotadoras de trabajo 

incluidos los sábados, obras de mala 

elecciones, que lo reconozcan 

o no es cosa de ellos pero los 

hechos son así 

calidad como ha ocurrido por ejemplo en la avenida de 

Juan Carlos I donde ya es la segunda vez que se acon

diciona la calle y de nuevo las baldosas están más 

bajas,se hunden por no hablar de seguridad en las calles, 

en las que con frecuencia los coches meten el morro en 

las zanjas abiertas como en este mismo número se 

denuncia . 

La explosión de la arteria principal del canal de Isabel 

11, es la segunda vez que ocurre, algo que resta credi

bilidad a las escasas declaraciones hechas de que ha 

sido una cosa fortuita, que puede ser, pero que cuan

do menos dá pie a pensar si ésta se encuentra en las 

condiciones que la situación requiere y si no había sido 

nos y vecinas que piden a gri

tos cambios en la gestión, nuevas caras a partir de las 

próximas elecciones, que lo reconozcan o no es cosa 

de ellos pero los hechos son así . Hay una frase muy 

común en la preocupación de la población que explica 

muy bien el estado de rechazo : ¿yen las próximas elec

ciones a quien votamos?, porque a los que hay ni hablar. 

Esta no es una frase hecha sino algo que recoge el sen

tir popular. La respuesta sólo la población la tiene y de 

ellos depende, demos tiempo al tiempo, escuchemos 

ese grito unánime y busquemos la respuesta más ade

cuada entre todos y todas porque una cosa es cierta : 

los que hay han mostrado con creces lo que son y lo 

que están dispuestos hacer en el futuro y este pueblo 

no se merece políticos de esta catadura . ~ 



C ARTAS 

AL SR. ALCALDE: 

1 - ¿Saben los ciu dadanos de Leganés que el pasa

do día 7 de octubre el pleno Municipal lo tuvo 

que suspender? 

2 - Usted est á obl igado a inf ormar a los/as ciuda

danos/as de todo lo que sucede en este pueblo . 

3 - El p le no f ue suspendi do porque el equ ipo de 

Gobierno PSOE-IU no respetan lo que firman con 

el comité de empresa de los t rabajadores muni

ci pales, como bien informa el comité de empre

sa, en la revista de la asociación de vecinos San 

Nicasio, del mes de noviembre. 

4 - ¿Porqué no utiliza usted la revista" La Plaza" , 

y las de las asociaciones de vecinos para infor

mar y poder sacar conclusiones de sus pro

puestas? 

5 - Quiero recordarle que sentí bochorno cuando 

suspendió el pleno y el porqué lo suspendió. 

6 - Me parece de una hipocresía total decir que 

el Equipo de Gobierno PSOE-IU digan que son 

de izquierdas y hacen políticas de izquierdas, 

cuando están haciendo políticas de derechas, 

igual que el PP. Y que quede claro: yo nunca 

votaré al PP. 

7 - Alcalde, juríd icamente están ustedes obligados 

a cumplir lo firmado con la representación social 

de los trabajadores. 

8 - Vergonzoso no respetar lo acordado y querer des

pedir a trabajadores como consecuencia de la 

implantación de la recogida lateral de la basura, 

estando firmada la recolocación con el comité 

de Empresa . 

9 - Cuatro son de momento los que quieren des

pedir. Según se vaya implantando por los barrios 

la recogida lateral, los puestos que peligran 

serán 14. 

10 - Alcalde, espero y deseo que esto no se llegue 

a ejecuta r, porque de ser así, los plenos no se 

podrán celebrar con norma lidad . 

11 - Es una desf achat ez est ar pr ivatizando servi 

cios . Conozco a muchas personas que traba

jan en el Ayu ntami ento y son unos buenos 

profesionales y cumplidores con su trabajo, 

trabajadores d ignos. 

12 - ¿Hasta dónde vamos a llegar? Qué cont ra

d icciones más grandes, hace dos meses los 

sindicatos CC.OO y UGT con vocaron una 

huelga general contra el decretazo, con el 

apoyo de PSOE-IU y hoy resulta que en Lega

nés, el equipo de Gobierno PSOE-IU están 

llevando a cabo la misma política que con

tenía el decretazo, de vergüenza. 

13 - Quieren despedir, están exterminando los pues

tos de trabajo, privatizan servicios, no crean 

empleo . 

14 - La justificación de las privatizaciones, no puede 

ser nunca, el absentismo laboral, pues algo falla, 

porque esta el régimen interno de disciplina 

Jurídica del Ayuntamiento . 

15 - Desde mi punto de vista, como trabajador, en 

el pleno municipal me sentí abochornado y más 

viendo al grupo municipal de IU claudicando 

con la política impuesta por el concejal de 

hacienda y el Alcalde . 

16 - Hazaña, Largo Caballero y Pablo Iglesias 

levantaran la cabeza los echarían a gorra

zos, por la política anti- obrera que están 

poniendo en práctica con los trabajadores 

municipa les .• 

Antonio Casas 

Asesorías iurídicas 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: 

ti Rioja, nº 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. 



CARTAS 

¿LEGANÉS POR EL CIVISMO? 

Los responsables municipales nos han envi ado un 
folleto informativo que lleva por título" Leganés por el 
civismo" 

En ese ambicioso programa en el que nos cuen
tan, que desean convertir nuestro pueblo en una ciudad 
dinámica, integradora y solidaria, que cuida su entorno, 
que mejora día a día gracias a la actitud de sus veci-
nos .. .. .. y un largo etc. , me da la sensación que nos 
toman por tontos. ¿A qué ciudad dinámica se refieren? 
¿A la "sastifacción " que tenemos los ciudadanos sobre 
las obras que llevamos desde hace una eternidad y que 
nunca se acaban o a los accidentes que hay en los tran
seúntes por tener tantas zanjas abiertas en el barrio y 
además muy mal protegidas? 

¿A qué ciudad moderna se refieren l ¿A la famo
sa recogida de basura Neumática que se ha construido 
en Zarzaquemada Norte, que no daba la suficiente capa
cidad de absorción y tuvieron que rectificar el trazado en 
su totalidad? Ahora se construye en Zarzaquemada Sur, 
con cientos de problemas con los vecinos a la hora de 
poner los buzones de la basura . 

Antes de poner en marcha este proyecto, deberí
an haber convocado asambleas para informar a la pobla
ción de lo positivo y de lo negativo del mismo recogien
do la opinión de los vecinos/as, algo de lo que adolecen 
en todo cuanto hacen. 

¿A qué ciudad integradora se refiere? ¿A la que 
ya estamos todos integrados a pagar el "TRIBUTO" 
todos los ci udadanos como el pago de la ecotasa, 
donde ésta Corporación hizo oíd os sordos en el 2001 
(como si ese clamor y descontento del pueblo no fuera 
con ellos) repitiendo la misma escena con el recibo del 
2002 ., recibos que han sido recurridos por miles de 
vecinos, estando en estos momentos a la espera del 
fallo, del 2001 cuyo juicio se celebrará el próximo día 
27 de enero.? 

¿De que ciudad de los ciudadanos nos hablan estos 
demócratas, la de su "prepotencia", y su negativa al dia
logo al negarnos muchos vecinos a pagar esos recibos 
abusivos? 

¿La de su totalitarismo, al no haber contado con 
los vecinos ni con las asociaciones para hacer un pro
yecto de ciudad ni con los sind icatos a través del comi
té de empresa del Ayuntamiento que llevan bastante 
tiempo solicitando una reunión con URGENCIA para abor
dar con gran preocupación los problemas que tienen, 
tales como el convenio colectivo, el recorte de plantillas, 
privatizaciones, etc.? 

¿De que ciudad que cuida su entorno nos hablan? 
¿Esa ciudad que esta sucia, pintada de GRAFFITIS toda ella .? 

Ustedes han sido incapaces de hacer una campa
ña publicitaria con seriedad y rigor, reuniendo a todos 

los vecinos por zonas, apelando a la colaboración de 
todos por la limpieza de la ciudad, a los graffiti en las 
paredes y a los excrementos de los animales. 

Para terminar, esta corporación nos manda una 
carta de propaganda" LEGANÉS POR EL CIVISMO" como 
una iniciativa abierta a la participación, cuya campaña 
será coordinada por la delegación de participación ciu
dadana, a cuyo frente se encuentra Rafael Montoya, más 
conocido por el hombre que no cumple con nada de lo 
que dice . ¿Qué confianza nos merece este respetab le 
concejal. Como ciudadano de Leganés le comunico que 
no vaya rellenar ningún papel sencillamente porque uste
des no se merecen el apoyo de este pueblo 

A los responsables de la corporación municipal 
de Leganés, ya la cabeza , su excelencia el alcalde don 
José Luis Pérez Raez. Debo decirles que esa no es la 
manera de hacer de la izquierda. Lo normal hubiera sido 
reunirse en asambleas con los ciudadanos por zonas, 
escucharlos y decidi r ese modelo de ciudad entre todos. 
La mejor carta de presentación seria, LEGANÉS MEJO
RA CON TODOS . ~ 

Firmado: José Gal lo 



CARTAS 

PISCINAS PROFUNDAS 

Buscábamos un piso para comprar, en una parada de 
autobús vemos un papel ofertando una vivienda que se ade
cuaba a nuestras pretensiones, en cuanto a lugar, espacio, 
precio. Ese cartel anónimo sólo daba un número de teléfo
no. Llamamos, nos atiende una amable señorita y nos cita 
en un local céntrico. Ese local es una sucursal de una poten
te inmobiliaria, llamada FINCAS CORRAL, nosotros sorpren
didos, ya que no pretendíamos comprar nuestro pisito por 
una inmobi liaria, no de buen grado aceptamos ver los pisos 
que ofertaban y se adecuaban a nuestros deseos y posibili
dades, y por fin, nos muestran la casita . Que no era la de 
nuestros idílicos sueños, pero la ansiedad y la necesidad que 
traíamos, la hicieron más bonita de lo que en realidad es. 
Nos tiramos sin flotador a la piscina sin tener en cuenta que 
hay que prevenir que dadas las profundidades de esta agua 
son muy necesarios unos buenos flotadores. Las prisas y las 
ilusiones hicieron que nos tiráramos al agua como niños. Esta 
piscina llamada FINCAS CORRAL nos dieron una carta, en 
ella no nos decían 11 que cayo preso mi hermano 11 jiiiiiiii, pero 
en ella si nos decían que éramos libres, que ninguna carga 
tenía ohhhhhhh, que decepción, la carta tan limpia, sucia 
estaba, sucia esta y a los tres meses descubríamos que no 
éramos libres, las cargas nos caen, pequeñas pero nos caen . 

Hablamos, hablamos durante tres años con geren
tes de la gran piscina, sin respuesta ellos dar. Cuidado, el 
municipio reclama, el ayuntamiento apremia, y nadie nadie 
paga, ¿qué hacer nos preguntamos, después del último 
apremio?, seguimos hablando, y reclamamos. La carta que 
nos decía que libre estaba y que nada la cargaba ¿men
tía? O ¿ desde el principio sucia ella estaba? . 

Tras leer de nuevo la carta nos dimos cuenta que para 
ellos lo que decía de nada valía, pero para nosotros, cuando 
una carta se firma tiene todo el valor moral, además del legal. 

La canción en la que la poeta Violeta Parra escribía: 
11 La carta me pide contestación, yo pido que se propague 
por toda la población ". Nosotros también decimos: Que 
la nuestra también se propague por toda la población por
que de Fincas Corral no te puedes fiar, ni tampoco confiar 
así conservaremos nuestra propia dignidad, que es nues
tro tesoro más preciado. 

PO.: 

A) Si ves a dos personas con sendos carteles con el 
lema: NO TÉ FIES DE FINCAS CORRAL, en la Av. 
Fuenlabrada en confluencia con la calle Getafe 
(cuatro esquinas), ya sabes el porqué. 

B) Si tienes algún problema con alguna inmobiliaria 
como esta .CONTÁCTANOS. ~ 

NOTA DE LA REDACCiÓN 

Nos comunican los firmantes de esta carta que des

pués de permanecer varios días en las puertas de esta enti

dad, con fecha 5 de diciembre, la inmobiliaria citada abonó 

la deuda que tenía, que fue motivo de esta denuncia. Esto 

demuestra que peleando se pueden conseguir las cosas 

Firmado: L.G 

FESTIVAL INFANTIL 
La asociación de vecinos de Zarza, invita a todos 

los/as niños/as a participar en el festival que se celebrará 
el día 16 de diciembre a las 18 h de la tarde en el Centro 
Cívico Jul ián Besteiro . 

Se entregarán los premios de los concursos de dibu
jo y redacción que esta asociación realizamos todos los 
años entre los participantes de 8 a 12 años. 

ACTUACION ESPECIAL DE ANA Y ZANAHORIO 
¡ ¡ACUDE-PARTICIPA!! ~ 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

CARTA ABIERTA A LA DELEGACiÓN DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEGAN ÉS 
MEJORA EN LOS CAM POS DE FÚTBOL DE LA ZONA DE LOS FRAILES. 

través del presente escrito, nos dirigimos a la Dele
gación de Deportes de Leganés, para expresarle nues
tra queja por el estado lamentable en la que se hallan 
los campos de fútbol de la zona deportiva del Par
que de los Frailes, donde habitualmente juegan nues
tros equipos de alevines y benjamines de fútbol 7 

Nuestra queja está fundamentada en las irregularidades 
en la que se encuentra en la actualidad el terreno de juego, 
agravándose en esta época de lluvias, en los cua les se for
man grandes charcos donde los jugadores sufren caídas 
y se llenan de un excesivo fango acumulado en los mis
mos, dándose el caso de suspender algunos partidos. 

Es por lo que solicitamos que la Delegación de Deportes 
se ponga en contacto con la de Obras y Mantenimiento, 
para que ésta última, mejore en la med ida de sus posibi
lidades éstas deficiencias, así como el estado de las duchas 
de los vestuarios, en especial las insta laciones de agua 
caliente en las mismas. 

Creemos los abajo firmantes que, esto supondría un peque
ño coste para esa Delegación y un bienestar para los depor
tistas usuarios, en su mayoría jóvenes del deporte base 
de la ciudad . 

Nuestros jugadores nos lo recuerdan permanentemente 
cada fin de semana . 

Por lo que creemos que, estas mejoras ayudarían a ilu
sionar más a los deportistas, que se sentirán escuchados 
al mejorarse las instalaciones, así como a cuántos desin
teresadamente somos responsables de ellos, tanto en su 
entrenamiento físico, como en sus vidas deportivas. 

Nota : Esta carta ha sido firmada por la totalidad de los 
clubes que utilizan dichas instalaciones y será enviada por 
reg istro a los responsab les municipales . • 

Noviembre de 2002 
Fi rmado: Javier y Josman . 

GRACIAS INDIO JUAN POR TU VIDA DEDICADA A 
LAS CAUSAS JUSTAS 

I 6 de noviembre ha fallecido en Madrid, a los 68 
años de edad, el poeta, rapsoda y cantor argenti
no Indio Juan. Un hombre de la Cultura que a lo 
largo de toda su vida puso su voz y su palabra al 
servicio de todas las causas nobles y justas que requi
rieron su solidaridad. Este ser humano excepcional 
recibió el agradecimiento de decenas de organiza
ciones socia les, sindicales, políticas y ongs en un 
homenaje memorable celebrado el pasado 25 de 
mayo en el Auditorio CC.OO. en Madrid. 

Ha sido el exponente máximo de los artistas compro
metidos con las libertades y la democracia sirviendo 
con su arte a tantos otros que vieron en ellos el apoyo, 
la colaboración, la contribución solidaria a una lucha 
de todos. Indio Juan se dio a conocer en España en 
1974, donde ha residido desde entonces, con Oiga 
Manzano y Manuel Picón en la obra de Neruda 11 Ful
gor y muerte de Joaquín Murieta ", Y con el grupo chi
leno Qui lapayún en la 11 Cantata de Santa María de Iqui
que " . Publ icó varios libros y discos . • 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

REUNiÓN CON EL CONCEJAL DE CULTURA 

E I pasado 19 de noviembre, cinco entidades ciu
dadanas tuvimos una reunión con el Concejal 
Delegado de Cultura F. Javier Márquez, tras la 
alarma que había provocado en las asociaciones 
y entidades el comunicado de que, en aquellos 
actos que fuera requerido el técnico de sonido y 
luces tenían que hacer un pago de 25.000 pese
tas, por dichos servicios, con motivo de la priva
tización de los mismos y hoy en manos de una 
empresa privada. 

El Concejal, nos recibió amablemente como es cos
tumbre en él, y nos explicó que había sido un malen
tendido, que nosotros todos supimos entender, tras su 
explicación. 

Mi intervención apoyada por el resto de entidades, y una 
vez aceptadas las explicaciones de Javier, fue la insisten
cia en que la mayoría de las personas de Leganés, apos
tamos como gentes de izquierdas por el empleo público 
y que estamos en contra de la privatización. 

A pesar de que coincido con el concejal de que en algún 
acto que hemos realizado las entidades ciudadanas que 
estuvimos en la reunión han existido deficiencias leves 
en el servicio prestado por los trabajadores municipales. 

Dicho esto conseguimos que el Concejal entendiera que 
no estábamos dispuestos a pagar por los técnicos, tras 
la intervención del compañero Julián de la Asociación de 
espondiolíticos y reumáticos, así como de Blanca de 
Menecmos - grupo teatral- en sus actos infantiles con 
los niños escolares. 

Nuestra insistencia es llegar a este acuerdo hasta mayo, 
que tienen lugar las próximas elecciones municipales, y 
proseguir las conversaciones con el próximo concejal, en 
caso de no ser el mismo. De seguir Javier en esta Dele
gación, tras el paso por las urnas, demandaremos la revi
sión del calendario o cuadrante de los Centros Cívicos 
con salón de actos, tratando de encontrar un mejor ajus
te al existente, así como los viernes en el Besteiro, com
binar, actos programados por el Ayuntamiento y los de 
las entidades que lo soliciten. 

Tras los argumentos de los técnicos de la Empresa priva
da, argumentado por el concejal, aún compartiendo cier
tas deficiencias de los técnicos públicos, siempre defen
deremos la gestión pública y reforzaremos la idea de que 

nuestros técnicos- funcionarios, rea licen un reciclaje como 
hacemos el resto de los funcionarios del Estado, para que 
lo municipal siga siendo atendido por los trabajadores 
municipales, como así ha sido hasta hace unos meses. 

Reconocer ciertas anomalías que nos resaltó Javier, no 
nos puede convencer y mucho menos aceptar la pri
vatización de los trabajos públicos . y así lo debemos 
de entender y mi AA.VV. de Zarza, así lo entendemos 
y defendemos. 

Reciclaje sí, privatizaciones no. ~ 

José Manuel García García (JOSMAN) 

Miembro de la AA.VV: de zarzaquemada. 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

OBRAS 

L eganés esta intransitable debido a las obras actual
mente en ejecución sin ningún plan coordinado entre 
estas, lo que hoy se cierra mañana lo vemos de nuevo 
abierto para desviar algún servicio o iniciar la cons-
trucción de un nuevo aparcamiento. Hay aceras que 
se han levantado dos y tres veces en unos meses. ¿Eso 
es lógico?, pues no pero así es la gestión de este equi
po de Gobierno que bien se puede calificar de des
gobierno, de falta de planes de obras que a la vez que 
resultarían más económicos para las arcas públicas y 
por tanto para los bolsillos de los contribuyentes, evi
tarían las molestias e inconvenientes que estamos 
sufriendo hace años, no un día ni dos. 

En Zarzaquemada es un dilema ir por las calles, corremos un 
riesgo potencial de tener un accidente, bien por las escasas 
medidas de seguridad previstas por las empresas encarga
das de las obras, o por la pésima circulación a la que nos 
vemos sometidos. Es raro el día que no se produce algún 
problema. En la calle rioja a la altura de Bardenas hace unos 
días un coche se quedo atrapado en una zanja debido a que 
se desplazó una plancha, días más tarde, de nuevo otro auto
móvil era victima de algo parecido a unos metros. ¿Cómo 
es posible que los responsables municipales no hagan cum
plir las normas más elementales en materia de prevención 
de riesgos laborales a las empresas? 

Parece claro que están decididos a que las obras vayan 
tomando forma unos meses antes de las elecciones muni
cipales aunque estas encabronen día tras día a la población . 
Eso es lo que importa (pensarán) para presentarse con un 
balance de gestión muy abultado como garantía de que la 
población les vote de nuevo, pero como no salen de los des
pachos si no es para inaugurar alguna de estas pues no 
saben que existe un cabreo y muy gordo que en las urnas 
también se reflejará y malo si así no fuera porque estaría
mos ante una población que aguanta lo que le echen . 

Todavía no ha sido posible mantener una reunión conjunta con 
los distintos responsables en las obras y vamos para dos meses 
que la pedimos. No sabemos que seguimiento de obras hacen 
concejales como el dedicado al 11 mantenimiento y cuidado de 
la ciudad 11 así como obras y servicios, cuando hay lugares en 
los que han instalado los buzones de la basura y justo detrás, 
a unos metros han montado los bancos para sentarse y esto 
no es un caso aislado, se repite un gran número de veces. 

En la calle de Bárdenas llevamos de obras más de un año 
y ahora con la instalación de la basura la situación ha empe
orado. No se acaba de rematar la acera. Vivimos en una 
auténtica laguna, no se ven trabajadores, a lo más un par 
de ellos unos días y los envían a otro sitio a poner otro par
che. ¿Para cuando la terminación de las aceras? 

Urge un mínimo plan de obra para ir cerrando zanjas sin 
que se abra ni una más hasta que estas no se cierren . Urge 
racionalizar la política de aparcamientos al objeto de que 
estos no impidan por más tiempo el tráfico en las calles. ~ 

. .. Ia Revista 
que Publica 
tu Opinión 



COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

PORNOGRAFíA PARLAMENTARIA 

M 
ucho más que vergonzosa fue la actitud de t res 
diputados del Pp, en la Asamblea de Madrid . 
Estos tres elementos, mientras se estaba deba-
tiendo en Pleno, "La Violencia de Género", en 
especial el maltrato sobre la mujer en la pareja, 
bien sea en el vínculo del matrimonio o en pare
ja de hecho. Estos tres parlamentarios represen
tantes de la derecha, según la prensa que les pilló 
infraganti, se dedicaban presuntamente a visitar 
páginas porno en los ordenadores portátiles y 
personales que, el pueblo pone en sus manos 
para desarrollar mejor su representatividad. 

Dicho esto, podemos decir, que presuntamente 

es un foro hacia la libertad, la izqu ierda y hacia el descon
tento nacido de esta mal llamada izquierda. Y va más allá 
de un grupo de amigos, más de cien personas nos hemos 
reunido en noviembre para hablar de política local, con 
vecinos que no nos conocíamos entre sí y que me han 
abierto el prisma de una visión más amplia: Leganés va 
mal, España va mal, la Comunidad va muy mal. 
En fin, ya sabemos que algunos están más interesados 
en ver a una mujer desnuda y uti lizada por esta cinema
tografía, que debatir sobre cientos de mujeres maltrata
das y asesinadas. 
Que los vote Bel lver, que yo no los votaré a ninguno de 

los tres . 

algunos escaños de la Asamblea de la Comu- algunos están más 
nidad de Madrid, este año en vez de poner 

El grupo popular les abre expediente disciplinario 
o sancionador a estos tres diputados del Pp, pero 
el mal ya está hecho, y yo ya no puedo creer en 
propósitos de enmienda, en aquellos que no deba
ten mis problemas. 

un Portal de Belén, han puesto un Portal por- interesados en ver a 
nográfico de Internet, de Sodoma y Gomorra . 
Aunque ni España ni Madrid tienen ángeles una mujer desnuda 
exterminadores, es bueno recordar aquello de Yo no los votaré a ninguno de las tres formacio

nes políticas, aunque iré a las urnas a depositar 
en el sobre dos copias del recibo de la Ecotasa, 
"Al Cesar lo que es del Cesar" y a Eduardo Cuen
ca, lo que es de Cuenca. 

Abraham que decía: "¿Y si hubiera cinco per- y utilizada por esta 
sanas buenas?" . Por ellas perdonaríamos a las 
ciudades, dijo un ángel. Abraham, temía que cinematografía, que 
hubiera menos y repitió: "Y si hubiera sólo dos" 
el ángel respondió : - por amor a ti perdonarí- debatir sobre 
amos las ciudades. Lo demás lo sabemos todos. 
En mayo, sí seremos ángeles exterminadores, cientos de mujeres 
cuando seamos llamados a las urnas. Yo no 

maltratadas y 

Ráez y Cuenca han gobernado juntos, los dos 
uno como ejecutor y otro como consentidor, encar
garon a F. Bellver, ocho esculturas para Leganés, 
ahora que les vote el señor Bellver, que será bueno 
de agradecer, repito: ¡Yo no los votaré! los votaré - como ya me he expresado fir

mando un documento con otros cien progre-
asesinadas 

sistas de Leganés. 
Yo no los votaré a ninguno de las tres forma-
ciones políticas, porque las tres me han defraudado, y lo 
seguiré escribiendo los cinco meses que quedan para la con
sulta soberana. 
Al Pp, porque su política en la Comunidad ha estado aleja
da de Leganés en particular y de los pobres de Madrid en 
general.- Metro Sur no llega a los polígonos industriales de 
los obreros y porque desde Eduardo Cuenca de IU, y Siman
cas del PSOE, hasta Dña Esperanza del Pp, han aportado muy 
poco desde sus últimos cargos, nos han dado más polvo que 
paja, y yo no soy exigente, yo me conformo con paja, como 
el más burro de nuestra comunidad y localidad, y si estos no 
convencen ni a un burro - metafórico- no convencen a nadie. 
Mucho polvo y ni un grano de lo prometido. 
En Leganés, estos días pasados ha nacido una Plataforma 
Ciudadana muy plural, todavía no ha decidido su nombre, 
pero apenas ha nacido y ya es un gran foro de debate ciu
dadano. No nace como un foro pesimista ni de frustrados, 

Como decía Cali - concejala del PSOE- llega 
la hora del examen a los políticos, como decía 
Joaquín Sabina : "Que no os compren por 

menos de nada/ que no os vendan amor sin espinas/ que 
no duerman a Leganés con sueños de hadas/ que no nos 
cierren el bar de la esquina" 
Los tres se han equivocado voluntariamente y deben de 
pagarlo, el líder de IU, no se puede ir a Madrid de rosi
tas, ha perjudicado demasiado a la izquierda, y el alcai
de, dijo que gobernaría con todos, recordáis aquél lema 
de: CONTIGO que luego se convirtió, en sin ti . 
Y el Pp, se apuntó al carro contra la Ecotasa, ha privatizado 
en España, decretó un decretazo, convirtió el precio de la 
vivienda en un ladrillazo de por vida para nuestros jóvenes. 
Me decía una extremeña amiga un refrán de su tierra: "Mal 
que no es de ahora, no mejora" y los tres lo han hecho 
muy mal y no mejorarán. Y otro refrán castellano" : Para 
poca salud, ninguna" Y el Pp, sigue sin abrir el Ambula
torio de Pedroches. Y es que su sol, es como la noche, 
toda oscuridad. Yo no los votaré. Y tú, ¿qué harás? ~ 
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CARTA A LA A. V. DE ZARZA 

omo todos sabemos, la próxima primave ra se 

celebran elecciones mu-nicipales y autonómi

cas. Coincidimos en que el panorama que se 

presenta ante las municipales en nuestra loca

lidad, a día de hoy, no puede ser peor: hay tres 

partidos mayoritarios, tres partidos con opción 

de gobernar, y los tres son de derechas. O al 

menos han venido practicando políticas de dere

chas, ya sea en el Gobierno local (PSOE y sus 

socios de IU, que se dejan llevar 

y, ante la gra-ve crisis que atra-

viesan, para no desaparecer o 

Debemos hacer pagar al Gobierno municipal su "dere-

chización": su apuesta por la privatización de servi

cios públicos que hace que la calidad de éstos empe-

ore, su empecinamiento en no dialogar, su autorita

rismo y recorte de derechos y libertades (ordena nza 

"anti-botellón", ordenanza "anti-venta-de-vehícu

los-en-Ia-vía-pública" , etc. ), su doble rasero en algu

nos asuntos (quita una calle a las Madres de Plaza de 

Mayo mientras honra con otras a alcaldes franquis-

tas y mantiene la del General Aranda, o 

multa a asociaciones por pegar carteles 

informativos mientras permite esto mismo 

quedar como una fuerza margi-
el panorama que se 

nal, con tal de conseguir unas 

a empresas que anuncian fiestas en la 

Cubierta), su empeño en dejarnos sin 

zonas verdes (al concejal de Medio 

Ambiente le apodaron" arranca-estacas" 

por su oposición a la construcción de la 

R-5; ahora le llaman" arranca-árboles" 

por su política desertizadora), su políti

ca de nula participación ciudadana, de 

calumnias, amenazas y sanciones a los 

colectivos sociales y vecinales, de obras 

migajas de poder son capaces de presenta ante las 
pactar con el diablo) o en la opo-

sición (la extrema derecha, el PP). municipales en nuestra 
Si una gran parte de los vecinos 

localidad, a día de hoy, 

no puede ser peor: hay 

tres partidos 

mayoritarios, tres 

sin control (ahora les ha dado por cons

truir aparcamientos subterráneos por 

todas partes, convirtiendo la ciudad en 

un queso Gruyere) y absurdas (pavimen

descontentos con los malos 

modos y la deriva derechista 

demostrados por el actual equi

po de Gobierno (que somos 

muchos, muchísimos) decidiera 

castigar a los partidos que lo for

man con la abstención o con el 

voto al PP, no solucionaríamos 

nada: si no votamos, goberna

rán los mismos otra vez; la abs

tención siempre beneficia al que 

gobierna . Y los que se decidan a 

votar deben reflexionar antes de 

dar su "voto de cabreo" al PP, 

partidos con opción de tación de aceras y plazas que no lo nece-

sitan), de contaminación acústica alar-
gobernar, y los tres son mante y desbocada, de chapuzas (reco

de derechas 

pues puede ser peor el remedio 

que la enfermedad: si este es un 

Gobierno de izquierdas, ¿ qué será si gobierna 

la derecha nominal? 

Debemos pensarlo bien, ya que si este Gobierno no 

merece ni un solo voto, la oposición menos. Y es que, 

como dice Josman, "estamos frustrados con la izquier

da que nos gobierna, pero sabemos que la derecha 

es igualo peor, añadiría yo. Ya no hay diferencia entre 

ellos, están todos cautivos de la "g lobalización" capi

talista . Nuestro Gobierno ha sabido combinar lo peor 

de la tradición izquierdista y lo peor del neoliberalis

mo; por otra parte, la sola idea de un gobierno del PP 

me aterra . Así que tenemos lo malo conocido y lo peor 

por conocer. 

gida neumática de basuras, estrecha

miento de calzadas para desesperación 

de los conductores de autobús) y "caci

cadas" urbanísticas sin fin, de cámaras 

de vigilancia para coartar la intimidad de 

los vecilios (una especie de Gran Hermano munici

pal), y de subidas desproporcionadas y directamente 

proporcionales de sueldos a concejales y de impues

tos sangrantes e injustos (basuras, tenencia de ani

males domésticos, vehículos, etc.) . En resumen, debe

mos botar (con b) a estos impresentables que han 

convertido Leganés en una ciudad odiosa, insufrible 

e inhabitable, a la que nadie quiere venir a vivir y a 

la que se detesta cada día un poco más. 

Nos contaba hace unos años Pedro Cuenca Valdivia 

que en los albores de la democracia" el movimien

to ciudadano estuvo animado por un principio bási

co: la participación" . Dicho principio" debía impreg-
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nar tanto la organización administrativa como la ges

tión de los servicios públicos municipales. Junto a 

este principio eran imprescindibles la transparencia 

en la gestión, la información y la desconcentración, 

como procesos ensamblados para una mayor efica

cia de la participación" . Asumiendo dichos principios 

"la alcaldía no sería ejercida de modo presidencia

lista" , y "los plenos municipales se percibirían como 

auténticas cámaras de representación popular. Se 

daba por sentado que los representantes de los veci

nos estarían dotados de cualidades como la honra

dez, la laboriosidad, la veracidad, la austeridad; ( .. . ) 

que serían frecuentes las convocatorias de referen

dums municipales; que en los presupuestos (. .. ) se 

contaría con un amplio debate de los vecinos, a tra

vés del movimiento asociativo" . Ahora, casi treinta 

años después, "más bien pareciera como si aquel 

ardor participativo que expresaba el movimiento urba

no en los estertores del franquismo hubiera sido engu

llido ( . .. ) en el cauce ciertamente estrecho para la 

participación que ofrecen (. .. ) los partidos políticos. 

Algunos sociólogos han imputado a éstos el desca

bezamiento del movimiento ciudadano". Los parti

dos políticos" desmotivan la participación" y "ter

minan por generar el tedio creciente de los ciuda

danos en relación a la participación local" . (. .. ) "¿ Vota

mos a partidos o a personas? ( ... ) Votamos a parti

dos integrados por personas. Pero esas personas que 

están en las listas, ¿lo están por su honestidad, honra

dez, veracidad, laboriosidad, etc., y su vinculación a 

los problemas vecinales?" 

Necesitamos un cambio real hacia modos de actuar 

democráticos, conseguir la participación real de los 

ciudadanos, el diálogo, el debate y la discusión racio

nal entre todos, la información veraz y la defensa del 

interés colecti-vo y de los derechos y libertades de los 

vecinos. La experiencia de Porto Alegre, ensayada en 

Rubí o en Albacete, es un buen ejemplo; pero ¿no se 

podría ir más allá / : digo, no sólo participar en los pre

supuestos, sino ¿gobernar y ad-ministrar nosotros mis

mos la ciudad? Pero está claro que eso no lo conse

guiríamos con ningún partido político . Sólo lo logra

ríamos nosotros, los ciudadanos, por libre, sin inter

mediarios. No queremos más gobiernos ni gobernantes 

que decidan por nosotros. Queremos decidir nosotros 

mismos qué se hace en nuestra ciudad y con nuestro 

dinero . Queremos decidir en torno a nuestros pro-

blemas cotidianos. En definitiva, queremos dominar 

la parcela más local de nuestras vidas . 

Podríamos romper la burocratización política, convir

tiendo a la ciudada-nía en protagonista de la vida públi

ca. Podríamos asumir la radicalidad democrática: susti

tuir la democracia representativa por la democracia real, 

participativa, asamblearia y deliberativa, basada en el 

debate y la discusión racional y sin demagogia entre todos 

los vecinos. No nos interesa el juego de declaraciones y 

contradeclaraciones entre políticos, de dogmas inútiles, 

marketing político y retórica grandilocuente y demagó

gica . Deberíamos basar nuestra acción en la confronta

ción de propuestas en torno a los problemas de la vida 

co-tidiana . Las asambleas ciudadanas serían estructuras 

abiertas a todo el mundo y no partidistas. Tenemos que 

recuperar el concepto de ciudadanía : en la Grecia clási

ca "ciudadano" significaba "persona interesada en el 

bien colectivo" , en contraposición a "idiota", que era lo 

contrario. Queremos dejar de vivir en una sociedad de 

idiotas en lugar de ciudadanos. Deberíamos romper con 

este sistema político que está corrompido por el ansia 

de poder, las listas cerradas y la disciplina de voto, y sus

tentado por los partidos, que no quieren que partici-pen 

los ciudadanos. Es necesario impulsar la participación 

efectiva y el diálogo, ejercer el control de los bienes públi

cos, reforzar la calidad de vida y defender lo público fren

te a lo privado, el interés general frente al particular. 

En definitiva, debemos buscar una alternativa a la abs

tención. Sería bueno iniciar un debate vecinal para dia

logar, discutir y proponer qué se quiere lo primero y qué 

se puede hacer. Por ejemplo, ¿podría ser una opción via

ble la creación de una plataforma ciudadana para pre

sentarse a las elecciones? Creo que hay mucho que hablar 

sobre esto. De momento, no es más que una idea . 

Propongo que las asociaciones y colectivos de todo tipo 

de nuestra loca-lidad impulsen la apertura de este deba

te, para hacer posible la participación de todos los veci

nos y que todas sus propuestas y opiniones sean escu

chadas y debatidas. 

Pensad en ello y, si tenéis alguna idea, alguna propuesta, 

no os la guardéis, compartidla con los demás. Un salu

do para todas las vecinas y vecinos. ~ 

Pablo Ayala Zárate, sufrido vecino de Zarzaquemada 
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JUDICIAL 

EL DESPIDO DEL COMITÉ ES NULO 

I doce de Noviembre hemos conocido la senten
cia en la que, con fecha de 24 de Octubre de 
2002, la jueza del Juzgado de lo Social n° 8 de 
Madrid declara : 

. la nulidad del despido efectuado a I@s trabajador@s 

por tratarse de un despido discriminatorio que atenta con

tra el Derecho Fundamental a la libertad sindical. .. con

denando a la empresa demandada a que readmita a I@s 

trabajador@s en su puesto de trabajo, debiéndoles abo

nar los salarios dejados de percibir desde la fecha del des

pido y hasta la efectiva redmisión" 

En los fundamentos de derecho de la citada sentencia apa
rece una amplia argumentación de la que destacamos: 

... el 17 de Junio, el Comité de Empresa desempeñó 

sus funciones habituales de representación de la plan-

tilla .... ante la evidente necesidad de dicha actua-

ción ... '''' ... la empresa no ha propuesto prueba objetiva 

alguna que pudiera acreditar que los demandantes impi

dieran realizar la limpieza de los quirófanos, ... pero sí se 

ha probado, como se desprende del relato fáctico, que 

el desempeño de las labores sindicales no lo impidió en 

ningún momento" 

"Nadie impidió la limpieza del quirófano .. .. la suspensión 

de la intervención quirúrgica ... obedeció a un problema 

de coordinación de la empresa " .... "siendo imputable en 

su caso a la empresa que no tomara las medidas ade

cuadas para evitar dicha situación tal y como contratos 

a personal especializado .. .. . dado el carácter tan delica

do de dichas estancias (quirófanos) y el riesgo para la 

salud pública que puede ocasionar su limpieza y desin

fección defectuosa .. .. "" .. . Ia única motivación para des

pedir a las trabajadoras es la del ejercicio del derecho sin

dical de las mismas ... " 

La sentencia repara un daño causado, el despido injusto 
e ilegal del comité. También restablece un derecho políti
co vulnerado, la libertad sindical, así como nuestra propia 
imagen, lesionada con la falsa acusación de impedir la lim
pieza de un quirófano. 

Amparándose en esta imagen calumniosa, FE., la Geren
cia del Hospital y las autoridades de la Consejería de Sani
dad del Gobierno del Pp, se han negado a recibirnos duran
te cuatro meses y han abatido sobre nosotr@s una enor
me violencia . Sobre esta imagen, los medios de comuni
cación han favorecido la actividad ilegal continuada de FE . 
y la cómplice pasividad del Gerente del hospital . 

Durante 160 días, I@s 300 trabajador@s de la limpie
za y muchos miles de enfermos, familiares y trabaja
dor@s de otros estamentos del Hospital Ramón y Cajal, 
hemos sido víctimas de múltiples atropellos. Muchos 
daños y perjuicios no contemplados en esta sentencia, 
adquieren, a la luz de sus argumentaciones, una nueva 
sig nificación . 

La sentencia supone la tutela judicial sobre algunos 
derechos y libertades vulneradas, pero no sobre todos. 
Condena algunos comportamientos injustos e ilegales 
de FE . pero desconoce otros muchos. Nos protege del 
despido a los ciento treinta y cinco días del mismo. Pero 
esta protección no habría servido de nada si, con la 
ayuda de muchos colectivos sociales, no nos hubiéra
mos protegido nosotras mismas. Las agresiones y pri
vaciones de derechos buscaban reacciones desmedidas 
y desobediencias para despedir a muchas más compa
ñeras y con ello, abrir una crisis de tal volumen que una 
sentencia favorable al despido de diez sindicalistas fuera 
un hecho irrelevante. 

¿ Quién pedirá cuentas a las políticas de privatización que 
presentan estos costes en términos de derechos sociales, 
derechos humanos y libertades? 

¿ Qué dirán ahora, a la luz de la sentencia, los sindicatos 
que no han hecho nada para ayudarnos y han sido por
tavoces de las calumnias que nos criminalizaban l Espera
mos su autocrítica pública. 

Desde la fuerza que nos da el restablecimiento de nues
tros derechos y libertades por la sentencia judicial, segui
remos luchando por la depuración de responsabilidades 
de todo lo que ha sucedido, así como en la construcción 
de los movimientos sociales como un espacio de apoyo 
mutuo, que ha sido decisivo para nosotras. 

Agradecemos la solidaridad que hemos recibido de cen
tenares de colectivos, de la CGT, IU, las Asociaciones en 
Defensa de la Sanidad Pública y el Movimiento contra la 
Globalización, la Europa del Capital y la Guerra . 

BASTA YA DE PRECARIEDAD Y PRIVATIZACIONES. 
SIN PARARLES AQuí Y AHORA OTRA SANIDAD NO 

ES POSIBLE. OTRO MUNDO NO ES POSIBLE. 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA. ~ 

Comité de empresa (readmitido) de limpiezas del 

Hospital Ramón y Cajal 



ESCRITO DESDE EL SUR 

TODAS ESAS PERSONAS 

E
n los últimos días ha habido dos noticias que, sobre 
todas las demás, me han impactado. ¿Cómo callar 
ante el desastre de las costas gallegas? ¿Qué palabras 
utilizar para nombrar el juego de intereses de las empre-
sas de rescate esperando para sacar más tajada eco
nómica a que la situación del petrolero fuera deses
perada y ofreciera más dinero? ¿y cómo llamar al capi
tán, acercándose a tierra para tener que pagar menos? 
¿ O qué decir de un gobierno que ha dejado que pase, 
de un presidente de Comunidad Autónoma que se 
va de caza mientras las costas de la tierra que gobier
na se ven amenazadas por la marea negra? ¿ cómo 
escribir la soledad inicial de las gentes de los pueblos 
tejiendo redes de pescador para defenderse del petró
leo en un siglo en que existen otros medios más rápi
dos, más potentes, más seguros? 

Pero deben ser caros y es más barato que se arruine, una 
vez más, quien poco o nada tiene. La pobreza, las difi
cultades, el dolor, son casi siempre silenciosos. La ruina 
de las gentes que viven de la pesca dejará de ser noticia, 
como pasó hace solo diez años. Cuando la prensa calle, 
no habrá pasado nada. 

En el camino, nos hemos enterado de que aún no han cobra
do las ayudas debidas quienes sufrieron la anterior negli
gencia de las empresas privadas y los gobiernos públicos. 
Hombres y mujeres que viven de la mar y vieron contami
nadas las aguas y las costas en las que faenaban sus barcos. 

y se nos cuenta que Estados Unidos hace años que 
implantó con mano férrea una legislación que impide, 
que ha impedido, que una tragedia semejante pase allí. 

Es pues cuestión de leyes, es caso de tomar medidas -que 
existen, que se conocen, que se pueden ordenar y apli
car- es simplemente poner los intereses públicos por enci
ma de los negocios privados. 

Ha pasado también que una mujer soldado ha denun
ciado a su teniente por abusos sexuales primero y viola
ción después. Y que el teniente tiene un proceso abier
to con anterioridad por intentar desnudar a otra mujer 
soldado. Y al hilo de esta maldita historia, nos cuentan 
que las leyes militares impiden a los miembros del ejér
cito actuar como acusación particular (osea, denunciar 
ante los tribunales de justicia) contra un superior, por lo 
que todo queda en casa y se convierte en investigacio-

nes internas que, por cierto, no parecen haber impedi
do a este teniente reincidir y añadir al abuso la violación . 

No sé si ustedes lo recuerdan, pero hace ya unos años se 
desató un escándalo imperial, cuando se destapó la dimen
sión (por cantidad) de los abusos, acosos sexuales y viola
ciones de las que eran víctimas las mujeres del ejército esta
dounidense por parte de sus jefes y sus compañeros de armas. 

Sometidas a un régimen que les niega el derecho cons
titucional de acudir a los jueces civiles, da miedo supo
ner que pueda darse aquí de tapadillo lo que se daba all í. 

y no puedo evitar recordar las denuncias que esporádi
camente saltan a primera plana (y que, por cierto, desa
parecen enseguida sin que sepamos qué ha pasado por 
fin con los culpables) acerca de las vejaciones, violacio
nes, prostituciones, de mujeres y niñas que acompañan 
a las gloriosas fuerzas de la paz que constituyen nues
tros (de los países civilizados, digo) cascos azules. 

Me asombra tanto desprecio por el sufrimiento humano 
como puede entreverse en ambas situaciones. 

Pero a la vez -y también en todas las noticias que comen
to- han asomado junto a-los eximios representantes de 
la parte canalla de la especie humana, gentes de bien 
que bien merecen ocupar un lugar destacado en nues
tro reconocimiento. 

A Galicia han llegado y siguen arribando hombres y muje
res, muchachos y muchachas que trabajan de forma volun
taria para limpiar las costas del vertido. (un puñado salieron 
de Leganés, qué orgullo). Y hay que pensar en lo que debe 
suponer para los habitantes de los pueblos verles llegar para 
ponerse aliado a recoger la tierra manchada de petróleo. 

En el ejército, todos los compañeros de la mujer agredi
da han presentado su baja voluntaria en un gesto que, 
más allá del testimonio de solidaridad, se ha convertido 
en una acción de repulsa sin ambigüedades. 

En los casos de corrupción, pederastia organizada y vio
laciones perpetrados por los cascos azules, alguien alzó 
la voz y dijo. 

Todas esas personas sin nombre conocido van abriéndole 
pasos al futuro. ~ 



INTERNACIONAL 

BUENOS AIRES 

as imágenes de niños desnutridos en una de las pro
vincias con suelos más ricos del país, la de Tucumán, 
llamada" el jardín de la República" por la variedad 
y belleza de su flora, fueron un duro golpe para los 
argentinos. La crisis continúa firme a pesar de los 
anuncios de reactivación que se hace desde las ofi
cinas gubernamentales. Las consecuencias de las 
políticas económicas neoliberales impuestas en el 
país durante la década del 90 ya son tangibles y 
cobran sus víctimas en los más pequeños e inde
fensos. Esta semana murieron 6 niños de hambre 
en la mencionada provincia, que se suman a otros 
359 recién nacidos que fallecieron allí en lo que va 
del año, aunque no todos por problemas de mala 
nutrición. No obstante, las frías estadísticas señalan 
que todos los días mueren en Argentina 3 niños por 
inanición o enfermedades ligadas con la pobreza . 

A comienzos de la década del 90, el teólogo brasileño Jung 
Mo Sung realizaba un análisis pormenorizado de la ideolo
gía neoliberal de mercado en su libro Deus numa economia 
sem coracao. Allí afirmaba con dureza que" la exclusión y 
la muerte de los pobres es una condición para la armonía y 
la abundancia de los integrados del mercado. La muerte de 
los pobres es una condición y un camino para la implanta
ción total del sistema del mercado" . Durante la década del 
90, el PBI argentino creció un 55%, pero la riqueza quedó 
en pocas manos y no se distribuyó sino que, por el contra
rio, enormes sumas de divisas fueron giradas al exterior en 
una huída de capitales sin precedentes que fueron a engro
sar los bienes de empresas transnacionales o de la alta bur
guesía argentina, tan apátrida como el dinero que maneja. 

Desde la devaluación del peso ocurrida a comienzos de 
año, los salarios en el mercado formal bajaron un 20% 
yen el mercado informal, un 40%, mientras que los pro
ductos de la denominada "canasta familiar" acumulan 
un alza del 73,5%. Según estudios recientes de con
sultoras privadas, sólo el 20% de la población cuenta 
con ingresos superiores a la canasta media, mientras que 
más del 50% de la población vive en la pobreza . Las 
últimas estadísticas también dan cuenta de que los sala
rios argentinos son los más bajos de América Latina, 
equivalentes a un promedio de 230 dólares mensuales. 

LA EXCLUSiÓN DE LA NIÑEZ 

Hay provincias argentinas donde el 20% de los recién 
nacidos ya sufren de desnutrición . Provienen de hoga-

res de desempleados o de subocupados que hace varios 
años que no tienen acceso a los alimentos básicos, ni a 
la atención de su salud, ni a condiciones mínimas de dig
nidad . La desnutrición infantil y la trágica muerte de 
niños por hambre, que ahora cobra los titulares y los 
reportajes de los principales medios, no son más que la 
punta del iceberg de una situación social que explota . 
Los niños desnutridos son hijos de madres mal alimen
tadas y fruto de un sistema económico que provocó un 
alza brutal del desempleo - el 22 % de la población eco
nómicamente activa - el cierre de las fábricas y centros 
de producción agrícola, y la concentración de la tierra 
cultivable y de los medios de producción en pocas manos. 

La población campesina se volcó a las cercanías de las 
ciudades esperando encontrar allí mejores oportunida
des de trabajo . Pero no fue así, la recesión también gol
pea fuerte a la población urbana y las condiciones de 
pobreza se agravan en los asentamientos. Son los niños 
pequeños los más afectados . Si sus familias no reciben 
ayuda social de entes gubernamentales o privados, es 
muy probable que no accedan a una com ida completa 
ni una vez al día . El relato de una madre tucumana con
tando que su bebito, ya fallecido, había vivido un mes 
tomando sólo infusión de yerba mate, estremece. 

La situación de los niños en edad escolar no es mejor. 
La mayoría de las escuelas públicas en las zonas que 
rodean a las grandes ciudades se han convertido en 
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comedores populares. De las cuatro horas de clase, 
los niños pasan la mitad entre desayuno o merien
da y almuerzo. Estudios reali za dos por psicope
dagogos señalan que buena parte de los niños ya 
no rea li za un aprend izaje adecuado. Concurren a 
la escuela a comer y porque all í se sienten conte
nidos. Juegan con sus amigos, se alejan de la ca lle 
por cuatro horas, pero no cumplen con sus tare
as, ni estudian. Las secuelas de la mala al imenta
ción que recibieron desde pequeños ya son noto
rias. Según informes de la Sociedad Argentina de 
Pediatría, los niños de hogares muy pobres, que 
recibieron alimentación insuficiente durante los pri
meros 2 años de vida , cuando llegan a los cinco 
años presentan un coeficiente de desarrollo infe
rior al normal. Es difícil prestar atención en el aula 
cuando el estómago está vacío . 

Ahora que las fotos de los desnutridos pueblan los 
principales periódicos se hará una gran campaña 
para alimentar a las familias pobres de Tucumán . 
" Iremos casa por casa", señala Hilda "Chiche" 
Duhalde, esposa del presidente de la Nación, quien 
puja por ser considerada adalid de la solidaridad 
con los más necesitados. Si bien los bolsones de 
comida y la atención de emergencia son más que 
necesarios en hogares paupérrimos, ¿comenzarán 
las autoridades a cuestionar el modelo económi
co imperante que continúa generando pobreza y 
exclusión? ¿En qué medida se evitará caer en prác
ticas clientelistas, donde el electorado pobre es, 
sin duda, funcional al sistema? 

En un reportaje radial, un representante de orga
nizaciones populares señalaba que" en los pique
tes no hay niños desnutridos ". Allí, el trabajo soli 
dario, el apoyo mutuo y el compartir de recursos 
perm iten evitar situaciones extremas. Los movi
mientos sociales de base se esfuerzan por evita r 
que sus niños y sus jóvenes pierdan fuerza fís ica e 
intelectual. Para luchar por una sociedad más justa 
hacen falta dirigentes lúcidos y enfrentar el ham
bre es más que distribuir comida gratuitamente. 
Forjar hombre y mujeres sanos, alfabeti zados y 
conocedores de sus derechos es ya un deber social. 
Termi na r con años de exclusión, también, ~ 

7 
Servicio Info rmat ivo" A lai -amlatina" 

Agencia Latinoamericana de Información 

DIETA MEDITERRÁNEA 

odos desde hace años y cada día que pasa habla
mos más de la dieta Mediterránea. La intención ahora 
y de forma breve es recordar los alimentos que con
forman esta dieta y la importancia de la misma para 
la salud . Para ello empiezo por el segundo de los 
apartados: Hace ya unos cincuenta años algunos 
médicos norteamericanos y españoles observaron la 
form a de vida y de comer en países como Grecia, 
Italia y España entre otras franjas mediterráneas, y 
cómo los alimentos con pocas grasas saturadas daban 
promedios más bajos en las cifras de colesterol, con 
pérdida de peso y prolongación de la vida al dism i
nuir el número de casos con enfermedades corona
rias (angina de pecho o infarto de miocardio). 

La enfermedad coronaria no dependía tanto del origen gené
tico, del sexo, de la edad ni de la profesión o t rabajo, si no 
de la forma de comer en cada país. 

La dism inución de enfermedades del corazón fue y es la 
razón por la que aumenta cada día la importancia y el culto 
sobre la dieta mediterránea, dándose a la vez la paradoja 
del aumento de hamburgueserías y pizzerías con com idas 
ricas en grasas saturadas. 

Una vez que conocemos la importancia de esta dieta pa ra 
nuestra sa lud qu iero recordaros también cuáles son los al i
mentos que la componen. "Las recetas de cocina" seguro 
que muchas amas de casa las conocen mejor que yo. 

- Uso del aceite de ol iva. 
- El pan como al imento básico. 
- Vino en las comidas (un vas ito) 
- Los postres: Fruta (No tomar helados ni pasteles) 
- Frutos secos (Con moderación avellana, almendras, nueces) 

Además de las hortalizas fresca s, el uso de ajo, cebolla , 
tomate y limón, permiten junto con las diversas hierbas habi
tuales en la cocina mediterránea dar buen gusto a las car
nes y pescados, y muy buena sal ud gracias a las sustancias 
antioxidantes que todos estos al imentos contienen . ~ 

Blanca García Robledal 

Enfermera del Cent ro de Salud Ja ime Vera 

Leganés, 25 noviembre 2002 
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ELECCIONES 

Yo NO LOS VOTARÉ 

sta afirmación no es algo exclusivo de los que fir

mamos esta carta, miles de trabajadores y ciuda

danos/as que han votado históricamente a la izquier-

da comparten esta afirmación porque se encuen

tran, nos encontramos, huérfanos, sin referencia 

alguna, desde el punto de vista político . Las actua

les formaciones de la izquierda trad icional con repre

sentación institucional se han plegado de tal mane

ra al sistema establecido que han hecho de la polí

tica una forma de vida. Han conseguido que los tra

bajadores vean la política como algo indigno, algo 

a lo que se agarran un gran número de personas 

que conocemos en nuestros pueblos y barrios, para 

no volver jamás al puesto de trabajo, cuando en 

realidad debería de ser algo transitorio y normal, 

pero los hechos nos muestran que las cosas no son 

así: en Madrid, los que nos están gobernando con 

los votos de la izquierda llevan una media de12 y 

15 años en el poder y ahora algunos cambian, se 

marchan, pero para subir más arriba, bien a la 

Comunidad de Madrid o bien al Parlamento ¿por 

qué ese interés en seguir y aferrarse al poder, se 

preguntan las gentes sencillas, nos preguntamos 

nosotros/as? ¿Por qué? 

Pero lo que piensa el pueblo llano, lo que pensamos 

miles de personas de izquierda que continuamos 

luchando desde los movimientos de base por otra 

sociedad más justa, por otro mundo diferente, no 

parece ser la preocupación de los que hoy están en 

la política institucional, cuya máxima preocupación 

es qué hacer para seguir agarrados al poder a costa 

de lo que sea, cuidando de hacer politicas que no 

gusten al poder y los pueda desprestigiar y hacer per

der influencia de votos . 

Eso es lo que le esta pasando hoy en concreto a I.U . 

una fuerza política en la que miles de personas depo

sitamos nuestra confianza y nuestro esfuerzo militan

te, convencidos de que de ahí saldría la izquierda alter

nativa, transformadora y anticapitalista y hoy contem

plamos con tristeza y rabia que el proyecto no es tal, 

que predomina la práctica institucional de lo política

mente correcto frente al trabajo de articular y organi

zar la sociedad, frente a las clases dominantes, apos

tando por continuar en esta línea los grupos de poder 

interno sin que sea posible cambiar nada que ponga 

en peligro la actual situación política en la que se desen

vuelven los que están instalados en el poder, desoyendo 

la voz de las bases que al igual que nosotros/as han 

dedicado su vida a poner en marcha un proyecto que 

no levanta cabeza . 

Están ocurriendo cosas muy graves en el mundo y en 

nuestro país y la izquie rda no está a la altura que el 

momento requiere. El PSOE, ante este estado de cosas, 

calla y calla coincidiendo con la derecha en los grandes 

temas de estado: política exterior, mercado laboral , posi

ción frente a la agresión del imperialismo americano a 

los pueblos que no se doblegan a sus intereses, la gue

rra, el recorte de las libertades en nombre de la lucha 

contra el terrorismo tras los sucesos de 11-S, la ley de 

partidos pol íticos, etc. 

IU intenta cuestionar y denunciar este estado de cosas, 

pero el hermano mayor le manda callar, corrigiéndola 

como ha ocurrido con la polémica er1 el país vasco por

que según el PSOE y ahora también IU, pierden votos 

en el resto del estado al ser impopular apoyar la pro

puesta del gobierno Vasco en el que participa IU, aban

donando con ello la política de un Estado Federal que 

siempre ha defendido IU y que es lo que Madraza está 

haciendo. Como si la izquierda se tuviese que guiar por 

cuestiones de influencia en la imagen que marca el poder 

para no perder votos y no por principios ideológicos, 

algunos de estos irrenunciables. 

A medida que va pasando el tiempo, se intensifica la 

política de desconexión con los movimientos sociales, 

se les desprecia su política reivindicativa, no se dialo

ga con ellos, como es el caso de las amplias moviliza

ciones populares desarrolladas con motivo de la impo

sición de la tasa de basura en Getafe y Leganés. Se 

ignora al conjunto de los movimientos sociales que no 

sean sumisos al poder municipal, se mantiene férrea

mente la política de gestión burocrática, con mayor 

intensidad si cabe que cuando esta venía solamente 

de la mano del PSOE, se privatizan más servicios, como 

los propios sindicatos vienen denunciando sistemáti

camente, se usa el poder y sus medios sólo para sus 

intereses, algo que desde luego es contrario a los pos

tulados programáticos de IU, basados en el apoyo y el 

trabajo junto a los movimientos sociales . 

Hay por tanto razones poderosas para decir ¡YA BASTA!, 

hasta aquí hemos llegado, es la hora de construir la 

izquierda, de ser coherentes con lo que decimos y prac

ticamos aunque esto nos duela, pero la ralidad es la 

que es, pensar por uno mismo y empezar a practicar 

una nueva forma de hacer política que nos diferencie 

en las formas y en el fondo de la derecha, algo que 

hoy nos falta . ~ 

Firman esta carta: Alfredo Juárez, Manuel Martínez, 

Francisco Gutiérrez y 50 firmas más 



ELECCIONES/COBROS 

CÓMO COBRAR A LOS COPROPIETARIOS MOROSOS EN 
LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

a solución al problema, tan frecuente en las comu

nidades de propietarios, del cobro a los copropieta

rios que no pagan las cuotas de la comunidad, viene 

dada en el artículo 21 de la vigente Ley 8/1999 de 

Propiedad Horizontal en el que, antes de poder acu

dir a la vía judicial se exi ge a la Comunidad haber 

dado los siguientes pasos previos : 

1°._ Acordar en Junta General de Propietarios, debida

mente convocada al efecto, la liquidación de la deuda, 

determinando expresamente cual es la cantidad que 

se adeuda a la comunidad y quién o quienes son los 

vecinos deudores de la misma. 

2° .- Que el Secretario (o Administrador en su caso), certi

fique dicho acuerdo de la Junta y el Presidente dé el 

visto bueno. 

3°.- Notificar a los copropietarios morosos el mencionado 

acuerdo de liquidación . 

El artículo 9. H) de la Ley dispone que es obligación de 

cada propietario 11 comunicar a quien ejerza las funciones 

de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que 

permita tener constancia de su recepción, el domicilio en 

España a efectos de citaciones y notificaciones de toda 

ín dole relacionadas con la comunidad ". Si el propietario 

no hubiera dado otro domicilio, se le citará y notificará en 

el piso o local del que sea propietario en la comunidad, 

siendo válidas las citaciones y notificaciones entregadas a 

la persona o que ocupe la vivienda o local. 

Si habiendo intentado citar o notificar al propietario en el 

lugar establecido en el párrafo anterior, fuese imposible 

llevarla a cabo, se hará colocando la comunicación corres

pondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o 

en lugar visible de uso general habilitado al efecto, deter

minando expresamente la fecha y motivos por los que se 

procede a esta forma de notificación, firmándolo el Secre

tario (o Administrador en su caso), con el visto bueno del 

Presidente . Esta forma de notificación tendrá plenos efec

tos en el plazo de tres días naturales. 

Una vez que quede constancia de la notificación al pro

pietari o deudor, sin que éste haya pagado la deuda, 

podrem os acudir a la vía judicial interponiendo una 

deman da en la que se relate brevemente lo sucedido, 

acompañándola obligatoriamente del certificado men

cion ado en el paso 2°.- . Asimismo, la demanda será 

presentada por el Presidente o Administrador, ya que 

representan a la comunidad en su conjunto, debiendo 

acreditar su representación, mediante el Acta en la que 

conste su nombramiento por la Junta o Poder notarial 

otorgado al efecto . 

Tras admitir la demanda, el Juez requerirá al propietario 

deudor para que, en el plazo de veinte días, pague a la 

comunidad, acreditándolo ante el Juzgado, o conteste a 

la demanda oponiéndose al pago, exponiendo las razo

nes por las que, a su entender, no debe, en todo o parte, 

la cantidad que se le reclama. 

Si el deudor no comparece ante el Juzgado o no se opone 

a la demanda, el Juez determinará el embargo de sus bie

nes hasta alcanzar la cantidad adeudada mas los intere

ses y costas previstos . 

Si el deudor paga, finalizará el proceso cuando lo acredi

te, siendo de su cuenta las costas causadas . 

Si por el contrario, el deudor se opone a la demanda ale

gando razones para negarse al pago, en todo o en parte, 

el procedimiento seguirá su curso, pudiendo no obstante 

la comunidad pedir que se embarguen preventivamente 

bienes del deudor, suficientes para cubrir la cantidad recla

mada, los intereses y las costas. ~ 

Silvia Hervás Heras. Abogada. 

Asesoría Jurídica de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 



CONFLlCTO 

EEUU APRUEBA UNOS PRESUPUESTOS PARA LA 
GUERRA 

I presupuesto de Estados Unidos para el 2003 es la 
mejor prueba de cua les son las intenciones del Empe
rador Bush . Más del 51 % para el complejo industrial 
armamentista con el fin de recolan izar todo el Mundo. 

Como dice Ignacio Ramonet (director del periódico Mundo 
Diplomático): "La doctrina presentada el 20 de septiem
bre (estrategia nacional de seguridad de los Estados Uni
dos), restablece el derecho a la guerra preventiva que Hitler 
aplicó en 1941 contra La Unión Soviética, y Japón, el mismo 
año, en Pearl Harbor contra los Estados Unidos .... Todo 
esto significa que el orden internacional fundado en 1945, 
al final de la Segunda Guerra Mundial, y regido por la ONU 
acaba de finalizar. Washington asume a partir de ahora 
sin complejos su posición de «líder Global »." 
Para Estados Unidos ya no existe la ONU, ni el Tribunal 
Penal Internacional, ni los acuerdos de Kyoto, ni los dere
chos de la infancia, .. EI nuevo imperio no reconoce ni res
petará ningún tratado o derecho internacional. 
La amenaza del "terrorismo" sustituye a la vieja" ame
naza roja" . En los USA de los años 50, la "amenaza roja" 
se uso para justificar el crecimiento de la industria béli
ca, la suspensión de los derechos democráticos y el silen
ciamiento de los disidentes. 
Eso mismo esta ocurriendo ahora. 
La guerra contra Irak cumple perfectamente estos objetivos: 
1) Adueñarse del petróleo, ocupando a los países que lo 

posean y de esta manera controlar el desarrollo de los 
países compradores.(Alemania, Japón, etc ... ) 

2) Todo el dinero público para la industria bélica americana. 
3) Recorte de libertades. "Conmigo o contra mí". La caza 

de brujas ya ha empezado. Todos somos sospechosos. 

~~ 
TORNADO 
--z. .;:::r--

REP;\R;\('lON DE 
LAVADORAS - FRIGORl FICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

'fELEV¡SORFS 
BLANCO y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los P EDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 9168777 45 
ZARZAQUEMADA - L EGANÉs 

Estos son los objetivos de la guerra de Buch y de sus ami
gos Blair, Berlusconi y Aznar. 
No podemos permitir que más sangre inocente se derra
me. No podemos permitir por más tiempo que gober
nantes sin dignidad y sumisos como Aznar hablen en 
nombre nuestro. ~ 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL DE 
EEUU. EJERCICIO 2003 

Gastos militares 
51 ,63%. 396 mil millo

nes de dólares UA 

MIENTRAS SE DESTINAN 396 MILLONESDE DÓLARES PARA LA 

GUERRA EN EE.UU. HAY MÁS DE 33 MILLONES DE POBRES. 

Digamos NO a la GUERRA, digamos NO al gobier

no títere de AZNAR. SOLIDARIDAD con los PUEBLOS 

AGREDIDOS por el imperio: Irak, Palestina, Yugos

lavia, Colombia, Cuba, Congo ... 

FUERA BASES militares de España 

" DE INTERES PARA NUESTROS 
SOaIOS /SOCIAS y 

LECTORES / AS 

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 hacf3rlo. 

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 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 
La Bureba, 23 
Teléf. 91 687 03 73 I 

Sección IV 
C/Margarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉSt 

Tel.: 91 6871750 Fax: 91 481 0613 

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 6864471 - ZARZAOUEMADA 

Sección 11 I Sección III 
Av. de los Andes, 14 ClZamora,12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 1 3! 

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, Te!': 91 68607 04 

, 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos r, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

La Palabra 

Nuestro correo electrónico es: 
tt ':''';;-; ~~ 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ca PAPEL, S.L, 

'Fotocopias desde 3'S pts 
, Material informático 
'Imprenta 

el Rioja, 7S·71 

po . Fax 91 686 62 03 
Tno prensa 91 680 77 16 

2891S·Leganés 

~arco gráfico, sJ. 
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 MANTENIMlENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinam arca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 9 1 68005 55 (2 líneas) 

E -mail: josepedre@eresmas.com 

la"" ' I ~r 

feliz 
Na.viOa.Q 

diseñomruillJ~uDmru@@Déillimpresión 
La fuerza de las ideas 

e/Luis 1, portal8b, última planta Madrid 2803J 
Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
W11lw. candomble. net candomble@candomble.net 

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. 
Oltteg gltábiCOg 

el Trigo, 1 - Nove 12 - Polg . Ind . Polvoronco 
28914 Legonés (Madrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fox: 91 6933994 
E-moil : olympogrof@wonodoo.es 

l' · 'pala~r , 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 
• GE?stión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 10 dcha. 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 



PUBLICIDAD 

La asociación de vecinos de Zarzaquemada, invita a todos los chavales a participar en el próximo festival infantil que se celebrará 
el día 16 de diciembre, lunes, a las 18 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro. 

IG brcrOrbbro 
L~~ ________ ----. 

hor 
Actuarán payasoS., magos y habrá gobofteXia 

"-n nue8tres etuecienes inf8ntlles h8ij 
peyf\ mtl6lie.Juege , cenclenes ..• 

Nuelltre ebJetlve es. que tecle!! perticlpen 
y de ese m«Je h cer sentir 
f\ le8 nlñes, que ellell sen. 

le 1I f t ):j ¡j~,. 1'\ r.-' 

"i I~ que queréi es reir ...• disfrut€tr 
cen nue8tl'tl 8etuecien cémica nue8t,.. bfíile. ect. .. ~ 

seijure que ¡::-A84lréis un I't\te muy. muy divertid . 
~ (§¡ué t€t18i n yud~Íi! • censeguir c.l'C@Ij.d.8~. 

C'O fttS }) 1:A 

-
ACTlJACIóN ESPECIAL DE: ~ Y Z~ORIO 

Se entregarán los premios de los concursos de dibujo y redacción que esta aso
ciación realiza todos los años entre los participantes de 8 a 12 años 

Organiza: Asociación de Vecinos de Zarzaquemada Colabora: Ayuntamiento de Leganés, 
Concejalía de Cultura 
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