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

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

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57 
Ambulatorio C/ Los Pedroches nº 5. ....................................91.680.20.00
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43 
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53 
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63 
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones: 
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00 
Juzgados...........................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22 
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37  
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA
Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 688 60 36  - ZARZAQUEMADA - Leganés

Teléfonos de interés

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales

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

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

Y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente:
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos)

- Endurecido (evita roces y arañazos)

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor)

Disfruta de una visión perfecta más limpia y natural

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Vereda de los Estudiantes:
c/ Coruña, 11. Tel./Fax: 91 693 19 54  

Correo electrónico: av.zarza@terra.es

La Fortuna: c/ San Felipe, 2. Tel.: 91 619 34 02

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Tel.: 91 686 76 86

Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Olimpograf, S.L.
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VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal……..
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación  
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico        

– Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)
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EDITORIAL

En el transcurso de estos últimos años, respon-
sables municipales como el propio alcalde, pero
no el solo, cuando algunos barrios reclamaban
mayor atención a sus problemas estos les con-
testaban con expresiones como: “los votos de
ese barrio nos sobran a nosotros”. 

Lo mismo hacían con las masivas movilizaciones habi-
das a lo largo de los últimos años contra la tasa de
basura, respondían con el desprecio, la prepoten-
cia, la chulería, la soberbia y más tarde con la ame-
naza del embargo a los miles de vecinos que se nega-
ban a pagar el recibo de la tasa. La postura razona-
ble de un gobierno de izquierdas habría sido la
modestia, el reconocimiento de su error con la impo-
sición de este tributo, la apertura de un marco de
diálogo y participación tantas veces reclamado por
la plataforma y los propios vecinos para encontrar
una solución.

Pues bien cuando se gobierna de forma chulesca los
resultados no pueden ser otros y así lo hemos anun-
ciado desde estas páginas en reiteradas ocasiones.
No vale hacer obras faraónicas, poner palmeras dos
días antes como si Leganés fuese Alicante, inaugu-
rar grandes fuentes en los parques, apresurarse a
poner en marcha la instalación de la red neumática
en nuestro barrio, abrir aparcamientos a medio gas,
traer a los inmigrantes una semana antes a la Cubier-
ta, cuando llevan años danzando de parque en par-
que porque la derecha en Madrid les niega un dere-
cho tan elemental y universal como el de reunión.
La decisión estaba ya tomada y el no tener conciencia
de ello es una prueba más de su alejamiento de los
problemas reales de la ciudadanía. 

No vale echarse a la calle, salir a las plazas los días
de campaña cuando a lo largo de la legislatura han
estado escondidos como las ratas, mirando para otro
lado. La respuesta cuando han hecho su aparición
en las calles, no podía ser otra que el abucheo y el
insulto. Esto debería ser un elemento de reflexión
importante para ver qué ha pasado, porque cuan-
do un sector importante de la población recibe así
a los gobernantes que llevan 20 años al frente de la
gestión, algo muy grave está pasando.Pero las decla-
raciones que el propio alcalde hacía al diario “El País”

no parecen ir en esa dirección al afirmar que a par-
tir de ahora la relación con el pueblo será directa,
sin intermediarios sociales, negando con ello la orga-
nización social, el papel de las entidades sociales
sin ánimo de lucro y apostando por la desarticula-
ción del tejido social. Este planteamiento al que
públicamente no han contestado sus subordinados
lo cual es preocupante, es sencillamente propio de
personas que han perdido el sentido común y la
razón.

Claro está, si se hacen este tipo de afirmaciones,
nada de extraño tiene que acuse también a nues-
tra asociación de vecinos (que no somos monagui-
llos de su devoción) de ser lo mismo que “Vientos
del Pueblo” y que ambas mienten y engañan a la
población.

Pues los hechos están ahí, la derecha ha subido en
votos y concejales, el PSOE ha perdido tres conce-
jales a los que hay que sumar los 5.000 votos nada
sospechosos de derechas que han ido a parar a Vien-
tos del Pueblo y los Verdes. Un serio aviso de lo que
se avecina si tenemos en cuenta en la desigualdad
de condiciones en las que estas dos organizaciones
se han presentado.

Los resultados vienen a confirmar el análisis que el
movimiento vecinal veníamos haciendo, ahora sólo
hay dos caminos: el de la reflexión desde la sereni-
dad y el de la chulería para seguir sin que nada cam-
bie. El primero exige un cambio radical en lo que a
relaciones con los movimientos y la población se
refiere, exige abrir una vía de diálogo y negociación 
más temprano que tarde, mostrando voluntad de
llegar a un acuerdo en el importe del próximo reci-
bo de la tasa si no quieren que se repitan las movi-
lizaciones y el discurso tramposo de la derecha, sin
olvidar que “su verdad” esta en tela de juicio no 
sólo por la inmensa mayoría de la población sino 
de los tribunales.

Ustedes tienen la palabra, a ustedes les toca mover
ficha, háganlo si tienen un poco de sentido común
antes que sea tarde, eso es lo que el pueblo les ha
gritado en la calle y pedido en las urnas con ese voto
de castigo. 3

ELECCIONES MUNICIPALES: UN ANÁLISIS DE RESULTADOS
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CARTAS

Asesorías jurídicas 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: 20 €.

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

Si tienes algún problema no dudes en acudir:

C/ Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86
• Para 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. E
n

 Z
a
rz

a
q

u
e
m

a
d

a

S.O.S LIMPIEZAS HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL. HOJA Nº 15

Tras cinco meses de conflicto, incluida una huelga de
hambre y el despido del Comité de Empresa, readmitido por
una sentencia que lo declaraba nulo por vulnerar derechos
fundamentales, las elecciones sindicales celebradas el pasado
ocho de mayo, ha dado nueve puestos a la candidatura de
CGT, integrada por el anterior Comité, tres a la candidatura
de CCOO y uno a la de UGT. Tras este proceso tenemos por
delante el intento por parte de la contrata Ferrovial-Euro-
limp(F.E) de continuar gestionando la limpieza del hospital. El
nuevo pliego de condiciones contiene una dotación econó-
mica adicional de 350 millones de pesetas para asumir las
contrataciones que exige las nuevas tareas que F.E quiso impo-
ner unilateralmente a la plantilla, lo cual origino toda la con-
flictividad posterior. Este hecho nos da la razón a las trabaja-
doras, al igual que nos lo ha dado la sentencia judicial. 

1–  F.E ha intentado incumplir nuestro convenio colectivo y
diversos acuerdos suscritos con los trabajador@s . Ha ata-
cado al derecho de negociación colectiva.

2–  F.E ha despedido al Comité de Empresa, viéndose obli-
gado a readmitirlo por una sentencia que declaraba nulo
dicho despido. Ha atacado al derecho de representación
sindical.

3–  F.E ha incumplido e incumple sus obligaciones en el terre-
no de nóminas, libranzas. Atacando con ello la buena fe
contractual.

4–  F.E ha calumniado y presionado ( y continua haciéndolo)
a las trabajador@s y a sus representantes utilizando encar-
gados y mandos de la central, menoscabando con ello
nuestra dignidad.

5–  F.E acumula múltiples requerimientos y denuncias ante la
inspección de trabajo y la Seguridad Social siendo con-

denada en numerosos procesos judiciales por incumplir
sus obligaciones.

6–  F.E mantiene unas relaciones inadecuadas y despóticas
con trabajador@s de otros estamentos del centro hospi-
talario generando un clima hostil y negativo.

7–  F.E ha cancelado la relación laboral de personas eventuales
sin razón justificada de tipo organizativo o laboral, por el
mero hecho de ejercer sus derechos sindicales y exigir el
cumplimiento de sus obligaciones a la dirección.

8–  F.E ha desarrollado una intensa política de manipulación
de las personas eventuales para romper la unidad de la
plantilla durante los cinco meses de conflicto y en la actua-
lidad, pretendiendo aparecer como los protectores de los
eventuales frente a un Comité de Empresa preocupado
solamente por l@s fij@s.

9–  F.E tiene un largo historial de fallos y actas levantadas por
los departamentos del hospital dedicados a la salud labo-
ral y prevención de riesgos, lo que supone una amenaza
para el derecho a la salud de enferm@s, usuari@s y tra-
bajador@s.

10– La permanencia de F.E. en el Ramón y Cajal, después de
tantas tropelías, constituye un desafío al estado de dere-
cho, unas amenaza a la salud y un riesgo de conflictivi-
dad.

Por todo ello existe una incompatibilidad manifiesta entre los
requerimientos de una sanidad pública garante del derecho
a la salud de ciudadan@s y trabajador@s y la permanencia
de F.E en el hospital.

FUERA F.E DEL RAMÓN Y CAJAL Y DE TODOS LOS
HOSPITALES . EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. SIN
PARARLES AQUÍ Y AHORA OTRA SANIDAD NO ES POSIBLE
OTRO MUNDO NO ES POSIBLE.

26 mayo de 2003. 

CGT de limpieza del Ramón y Cajal

DIEZ RAZONES PARA QUE F.E SE VAYA DEL HOPITAL
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CARTAS

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

SAT BAFER
REPARACIÓN DE

LAVADORAS - FRIGORÍFICOS
CALENTADORES - COCINAS

TELEVISORES
BLANCO Y NEGRO/COLOR

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMÁTICOS

LOS PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45
ZARZAQUEMADA - LEGANÉS

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

SISTEMA BLEND
• Depilación - cera: un sólo uso
• Tratamientos corporales y faciales
• Micropigmentación, tatuajes
• Rayos UVA

CENTRO DE

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C. Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)

Los partidarios de un refresco de cola, solo o combi-
nado con otras bebidas ya pueden congratularse. Ya no
existe el monopolio estadounidense.¡LA ACCIÓN HA EMPE-
ZADO!

Periódicamente se han hecho repetidos llamamien-
tos a que se deje de consumir tal o cual producto por su
identificación con agresiones imperialistas, malas prácticas
en su producción o el patrocinio que han realizado a favor
de liderazgos escasamente democráticos. En esas ocasio-
nes nos encontrábamos, como otras muchas personas, con
el obstáculo de que hubiera productos sustitutivos y alter-
nativos. 

Afortunadamente, la generación de esa conciencia a
través de las redes de comercio justo y la búsqueda de un
comercio equitativo y responsable ha facilitado la creación
de empresas, fundaciones y cooperativas que intentan dar
satisfacción a productores y consumidores.

Es el caso de la Mecca cola. Desde Francia se ha cre-
ado una empresa que se compromete a dedicar una parte
de sus beneficios a la población palestina. Desde Madrid,
se ha formalizado Magerit para poder distribuirla. Los que
la hemos gestado, siempre hemos intentado compaginar
las ideas con la acción. Esta aventura tiene muchas finali-
dades: romper monopolios, crear fisuras a las burbujas del
sistema, procurar ingresos y beneficios para otras causas.

Dadas las complejidades iniciales de su puesta en mar-
cha, empezamos poco a poco, pero sin pausa. Y siempre
accesibles. Busca los establecimientos que contengan el dis-
tintivo de Mecca cola.

Nos puedes encontrar en: metapial@hotmail.com  Telf:
645393749

Este escrito va dirigido al responsable de la seguridad
ciudadana de Leganés 

Era sábado 19 de Abril y serian las 9h50min, estába-
mos unos amigos y yo paseando por los alrededores de la
C/Flora Tristán, esquina a la Avenida de Carmen Amaya nº 37,
cuál sería nuestro asombro, que al mirar hacia arriba vimos
en el 5º piso macetas en una ventana sin ningún tipo de pro-
tección. Con la tormenta de aire que hacia en ese momento,
nos quedamos asombrados al ser un paso frecuentado por
niñ@s que se dirigen al colegio con sus familiares y cocheci-
tos de bebes. El paso por dicha zona suele ser de 9 a 9:30h
por la mañana, y de 13 a 13:30h al mediodía y por la tarde
de 16 a 17 horas, o sea que son varias veces las que pasan
por esa zona de peligro diariamente esas personas y mira por
donde un coche de policía del 092 paso por la zona, le para-
mos y muy amablemente le explicamos lo que estábamos vien-
do, le indicamos los tiestos y el peligro que se corría, se asom-
braron y dijeron estas palabras: “y además sin protección” y
a continuación dijeron “ya nos hacemos nosotros cargo de
todo esto” “adiós buenos días” y nosotros contestamos “adiós
buenos días”. Esto fue el 19 de abril del presente año y esta-
mos ya en el mes de junio y seguimos igual, “los tiestos siguen
en el mismo sitio, nosotros más viejos y el peligro se acentúa,
puesto que estamos en un mes de tormentas”, si cuando
dicha patrulla pasara por la zona o su concejal les cayera algu-
na maceta, no encima, sino al lado, seguramente que se toma-
rían medidas, o cuando alguien muera o sufra alguna des-
gracia, es entonces cuando haran caso a mis denuncias.

Señores responsables de la seguridad ciudadana, espe-
ro su colaboración por el bien de los niñ@s y todos los que
por allí pasan. 3

J.H.G.

MECCA COLA COMIENZA A DISTRIBUIRSE
EN MADRID.

CUIDADO CON LAS MACETAS Y LOS 
POLICIAS
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CARTAS

Estimado hermano Karol Wojtyla:

En una carta fechada el 13/02/2003 los cristianos
originarios en Vida Universal le hicimos algunas pregun-
tas críticas respecto a sus llamamientos a la paz, sobre
los que nos hubiera gustado mucho hablar con usted.

Entretanto se ha mostrado cuán funda-
mentadas son nuestras dudas con respecto a
la sinceridad de sus llamamientos a la paz.
Como usted seguramente ya sabrá, el 26 de
marzo de 2003 el arzobispo militar
estadounidense Edwin O’Brien,
de Washington, dirigió un
mensaje a todos los sacerdo-
tes militares norteamericanos
aprobando expresamente el
ataque bélico de su país. Entre
otras cosas escribió: “La admi-
ración que hoy disfrutan los miembros de nues-
tro ejército ha sido pocas veces tan grande como
lo es hoy, y con razón. Es lamentable que prime-
ro sea necesaria una situación tal, para que por
parte de los ciudadanos de nuestro país se haga
visible el orgullo y la estimación por nuestros
soldados. Los valores profesionales que tie-
nen nuestros militares son de la mejor cali-
dad”.

Quisiéramos pedirle respetuosamente nos
informe si este arzobispo militar ha tomado en sus
manos el timón que le corresponde a usted. A su repre-
sentante en Washington usted no le ha prohibido que
rindiera homenaje a una guerra sangrienta. De ello tene-
mos que deducir que usted es de la misma opinión que
él. En este caso sus llamamientos a la paz constituyen
entonces un engaño a la opinión pública mundial. Esti-
mado hermano, ¿cuándo su Iglesia actuará por fin con
sinceridad?

¿Qué les diría Jesús a usted y a su arzobispo mili-
tar Edwin O’Brien? ¿Comenzaría El con un exorcismo -
un método que ya en repetidas ocasiones ha sido pues-
to en práctica por ustedes-, o les pondría ante sus ojos
el Sermón de la Montaña y Sus palabras “Quien tome la
espada, bajo la espada perecerá”?

¿Qué diría El después de todo sobre la existencia
de sacerdotes militares? ¿Haría Jesús que también se
hiciera visible la estimación por el ejército? ¿Haría El tam-
bién un llamamiento para que se admirase a los solda-
dos que llevan armas? ¿Qué diría Jesús sobre los valores
de los militares, cuyos instrumentos para matar y asesi-
nar son de la mejor calidad? Usted pretende ser la Igle-
sia de Jesús. ¿Por qué no se plantea estas preguntas?

También, por otro motivo debería usted llamar al
orden a su arzobispo en Washington: El ha pedido a sus
sacerdotes que den la oportunidad a los familiares de los
soldados de “consumar el sufrimiento que Cristo no ha
padecido”. Según la opinión del arzobispo militar, Jesús,
el Cristo, no sufrió lo suficiente. Los soldados tienen que

consumar Su sufrimiento, matando a miles de hom-
bres, mujeres y niños inocentes. Después de que
usted no ha impedido las palabras de su obispo, se
tiene la impresión de que también usted es de la

opinión de que el acto redentor de Jesús
de Nazaret ha sido deficiente.

¿Aprueba usted las otras afirma-
ciones de su arzobispo cuando
habla de la “familia militar”, la que
“para sus camaradas que actual-

mente portan armas une sus sufri-
miento a los de Cristo”? ¿Quién es la

“familia militar”? ¿Jesús, el Cristo, o Satanás, que bajo
la conducción de siglos de la casta sacerdotal ha con-
vertido a este mundo en una casa de locos? Como
hasta ahora no ha suspendido de su cargo al arzobis-
po militar, tenemos que suponer que usted aprueba

esta burla a Jesús de Nazaret.
Ahora podemos comprender por qué usted no ha
accedido a mantener  con nosotros la conversa-
ción que le solicitamos. Nosotros consideramos

que la declaraciones hechas sobre la situación mun-
dial no son sinceras y que constituyen un ultraje a Jesús

de Nazaret. 3
Con cordiales saludos Christian Sailer

8 de abril de 2003

A LA ATENCIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II

LAS 3 JOTAS S.L.4

AB I E

BRICOLAJE DE LA

MADERA



L a situación que viene arrastrando el Hospital Seve-
ro Ochoa de déficit de personal se agrava con la
entrada del nuevo gerente.

Según un estudio comparativo (con datos del Insalud) entre
las distintas áreas de la Comunidad de Madrid,  de índices
de personal por cada 1.000 habitantes “censados”, esta-
mos muy por debajo de la media (ver tabla pag 7).

Desde Febrero, las condiciones laborales de los trabaja-
dores del H. Severo Ochoa, se han deteriorado aún más:

– Contratos de acumulación de tareas (106 trabajadores)
que ya han empezado a no renovar.

– Reordenación interna de personal para ampliar núme-
ro de camas sin contratar personal nuevo.

– No cobertura de bajas, ausencias, excedencias...

– Denegación de moscosos y permisos sin sueldo.

– Imposición de doblaje de turnos, 14 y hasta 17 horas
seguidas en unidades clínicas.

Esta situación ha llegado a un límite insostenible. Si, ade-
más, tenemos en cuenta las peculiaridades de este sec-
tor, en el que las “tareas” deben hacerse igual con 3, 4
o con 5 trabajadores: todos los enfermos deben asearse,
recibir sus tratamientos, ser curados, etc. Es gracias a la
profesionalidad del personal que el trabajo se hace y ade-
más se hace bien, sin errores (que podrían resultar “fata-
les”, no se trata de objetos sino personas). Y gracias,  ade-
más, a las lesiones de espalda, las jaquecas, la ansiedad...
que nos llevamos todos los días a casa.

Hablan y hablan de planes de calidad, de estudios y pro-
tocolos, pero ¿cómo se puede ofrecer asistencia sanita-
ria de calidad cuando apenas tenemos tiempo de cubrir
las necesidades  básicas? ¿No interesa la sanidad públi-
ca? No, para algunos no es rentable.

Con la apertura del H  de Fuenlabrada se veía la posibili-
dad de aumentar el número de profesionales/ habitante
y de esta manera subsanar en la zona sur, tantos proble-
mas que se arrastran, ya que es el área más deficitaria de
toda la  Comunidad.

Pero el H de Fuenlabrada tiene trampa: se abre como
“Empresa pública”, frase engañosa que enmascara una
privatización encubierta.  Su apertura se atrasa conti-
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

EL SEVERO OCHOA NECESITA MÁS Y MEJORES SERVICIOS

SOBRAN LAS PALABRAS
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HABLAN LAS ASOCIACIONES

nuamente, no se hará de una vez sino poco a poco. El
personal será  “laboral”, con unas condiciones laborales
más degradadas aún que los del Insalud, más horas anua-
les, menos calidad. 

No podemos consentirlo. La sanidad pública es un dere-
cho social. Nos afecta a todos los trabajadores pero tam-
bién y en igual medida a los usuarios, vecinos de Lega-
nés  y Fuenlabrada, que vemos día a día perder nuestros
derechos.

Por todas estas razones, la Junta de Personal y los traba-
jadores del Severo Ochoa, en asamblea, hemos decidido
iniciar una campaña de movilizaciones para exigir a la
gerencia del Hospital solución a la actual situación into-
lerable, la ampliación de plantillas y el respeto a los dere-
chos laborales y profesionales de los trabajadores. 

No pedimos trabajar menos; exigimos unas mínimas garan-
tías  que permitan la prestación del servicio sanitario de
calidad al que tienen  derecho los usuarios.

VAMOS A DEFENDER NUESTRA SANIDAD PÚBLICA 
(la que todos pagamos)

VAMOS A EXIGIR NUESTROS DERECHOS

TENEMOS QUE PARARLOS AHORA. 

TODOS JUNTOS PODEMOS.

AREA SANITARIA FACULTATIVOS/1000 HAB P. SANITARIO/1000 HAB P. NO SANIT/1000 HAB INDICE TOTAL/1000 HAB

Area1 1,48 5,95 4,6 12,0

Area2 1,41 4,18 2,5 8,1

Area 3 0,93 3,34 1,31 5,58

Area 4 1,51 4,49 2,44 8,44

Area 6 1,1 3,26 2,19 6,54

Area 7 1,89 6,1 4,0 12,0

Area 8 1,13 4,16 1,5 6,8

Area 9 0,78 2,75 0,98 4,51

Area 10 1,17 4,2 1,80 7,80

Area 11 1,7 6,0 2,59 10,3

LA PLATAFORMA CONTRA LA TASA DE BASURA, LLAMA AL

NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL AL DIÁLOGO

Reunida la plataforma de lucha contra la tasa y anali-
zados los resultados electorales, consideramos que:

1– El pueblo ha ratificado los acuerdos tomados en
asamblea de castigar con su voto a los responsables
municipales por el desprecio al que vienen some-
tiéndonos en los últimos años.

2– La negativa a negociar el recibo en base a la pro-
puesta de la plataforma, la política de castigo y ame-
naza con el embargo con el que vienen amenazan-
do a los miles de vecinos que no hemos pagado el
recibo, tiene una lectura en las urnas que obliga a
reconsiderar su actitud al nuevo gobierno municipal.

3– Reiteramos nuestra propuesta de negociación tan-
tas veces hecha pública como ignorada por los res-
ponsables municipales.

4– Entendemos que el recibo del 2003 ha de ser nego-
ciado de inmediato, así como alcanzar una solución
a los recibos del 2001 y 2002

Leganés a 4 de Junio de 2003

NOTA DE PRENSA
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UNA LECTURA DE LOS RESULTADOS

ELECCIONES

L as  elecciones municipales y autonómi-
cas han marcado un antes y un después,
l@s electores  han dado su  versión tam-
bién en las urnas. Vientos del pueblo que
se presentaba por primera vez a petición
de miles de   vecin@s, tras una consulta
popular, explicaba una y otra vez que lo
hacía porque  en nuestro pueblo  no se
practicaba una política de izquierdas y
se ponían como ejemplos la ausencia de
dialogo y de cauces de participación, las
privatizaciones, la  mala gestión desa-
rrollada, la precariedad en el empleo,
etc.

Muchos seguidores de la denominada  izquier-
da con responsabilidad en la gestión, com-
prendieron nuestro discurso, otros guiados por
la mentira y la calumnia intentaron justificar
su rechazo a nuestra aparición como  movi-
miento político- social, alegando que  dividí-
amos  a la izquierda, sin entrar en más razo-
namiento. La realidad les ha mostrado  que
nuestro  discurso era  acertado, que el equi-
po que salía había realizado una mala gestión.
Es curioso  analizar los resultados obtenidos
por PSOE e IU  a la Comunidad de Madrid y

los obtenidos  en nuestro pueblo. Lo normal
habría sido que el número de votos  a la misma
fuerza política  fuesen muy similares  en una
y otra urna, pero  no ha sido así. Se produce
un proceso inverso en una y otra fuerza, 
mientras que el PSOE  obtiene 44.197 votos
para la Comunidad, en Leganeés esta cifra
baja a 34.793, es decir, 9.404 votos, pierde
un 20%  de los votos. Por el contrario en IU
se produce un proceso inverso, suben en 
el municipio y bajan en la Comunidad. En
Leganés  obtienen 15.993 y en la Comunidad
10.670, la diferencia es de 5.323 votos,  lo
que representa una perdida de votos de un
32%  en la  C.A.M. 

La lectura  que de esto se desprende es que
la población ha castigado al alcalde en Lega-
nés por lo que ha hecho y por  continuar;  y
a IU  le da un voto de confianza   a Raúl Calle
y castiga  al anterior cabeza de lista, Eduardo
Cuenca  por lo mal que aquí lo ha hecho y por
ir en las listas de la Comunidad. Una lección
de la que han de tomar buena nota  ambas
formaciones si no quieren caer en picado desde
la toma de posesión.3

Ángel Sánchez

ELECCIONES MUNICIPALES:

PSOE
11

PP
11

IU
5

ASIGNACIÓN DE CONCEJALES
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ELECCIONES

RESULTADOS TOTALES

VOTOS POR PARTIDOS

PP 11 35.637 37,34%

PSOE 11 34.793 36,45%

IU 5 15.929 16,69%

LV 0 2.642 2,77%

PVVP 0 2.425 2,54%

UPL 0 1.613 1,69%

PADE 0 371 0,39%

UCL 0 130 0,14%

PARTIDO CONCEJALES Nº VOTOS PORCENTAJE VOTOS

ESCRUTADO 100%

VOTOS CONTABILIZADOS 96.062 67,99%

ABSTENCIONES 45.222 32,01%

VOTOS EN BLANCO 1.902 1,98%

VOTOS NULOS 620 0,65%
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS TRABAJADORES DE
SINTEL Y FIDALGO

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58
Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29

– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

Gran oferta de cámaras digitales y tarjetas de memoria
Olympus digital C-220, zoom + tarjeta 8MB

+ tarjeta 64 MB = 350 €

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LLeeggaannééss

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

Si estás interesado en enviar tu opi-

nión 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

P egar un palo al secretario general de CCOO no es una
cosa buena, de hecho pegar un palo a cualquier per-
sona no es una cosa buena. Pero normalmente cuan-
do alguien pega un palo a otra persona es porque
algo le ha movido a ello.

¿Qué le ha podido mover a este compañero de Sintel a hacer
esta acción? Para el que no conozca la historia de Sintel, de
su plantilla, de su historia sindical, quizás no llegue a com-
prender la rabia e impotencia que tiene que invadir a estos
compañeros.

Sintel era la empresa más fuerte en lo que se llamaba en el
sector de las telecomunicaciones, planta exterior. 
El sector de las telecomunicaciones lo conforman las ope-
radoras (Telefónica, Retevisión, etc...). La planta exterior o
montaje, es decir las empresas que su especialización es
montar las centrales, tirar los cables, y llevar la telefonía a
los usuarios (aquí es donde se situaba Sintel, Radio Trónica,
Abengoa, etc.. Y la otra parte de este sector lo componen
los fabricantes de las centrales telefónicas, así como de los
terminales, (Alcatel, Ericsson, Siemens, Motorola, etc...) 

Es importante conocer la estructura de este sector indus-
trial para comprender las razones de la lucha de los traba-
jadores de Sintel. No hace muchos años Telefónica era la
única operadora y Sintel su filial y la empresa más fuerte del
sector en planta exterior. Quizás la empresa con mayor afi-
liación sindical del sector y con una mayoría importante de
CCOO. 

La responsabilidad sindical desde la federación del metal de
CCOO era la elaboración de políticas sindicales para cada

sector de la industria siderurgia, recordemos las luchas de
Sagunto y Bilbao, La Naval,Gijón, Vigo, etc.). La Gama Blan-
ca (Cierre de Kelvinator y remodelación de todo el sector
quedando en manos de pocas multinacionales todas las
empresas). 

Hablo de esas luchas y de esas historias porque yo militaba
en la ejecutiva federal del metal de ccoo en todos esos años.
Años famosos por la llamada reconversión industrial que
capitaneaba el gobierno del PSOE. En aquellos años era secre-
tario de la ejecutiva el compañero Marín. Las huellas de esa
realidad la refleja en parte la película Los Lunes al Sol. 

Para cualquier militante sindical no puede pasar desaperci-
bido que en los últimos años CCOO no tiene ninguna polí-
tica sindical para la industria de este país. La mejor prueba
es el sector de las telecomunicaciones, la destrucción total
de todo la industria (Ericsson, Alcatel, etc) y la externaliza-
ción y subcontratación de todo el sector. La destrucción de
todo empleo fijo, la bajada de salarios y la ausencia de todos
los derechos conseguidos durante años es una realidad que
nadie puede negar.

¿Que papel han jugado los sindicatos en este proceso? ¿Ha
intentado CCOO articular una política sindical para todo el
sector y organizar la lucha de todos los trabajadores afec-
tados por las políticas empresariales y políticas? NO, el no
más rotundo.Sintel es parte de esta realidad y de la ausen-
cia de política sindical.

Yo conocía a Adolfo, responsable sindical de Sintel, de las
coordinadoras del sector de telecomunicaciones de CCOO,
donde discutíamos, en aquellos años, una política global
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para el sector. En ella estábamos representantes de to-
das las empresas, desde fabricación, instalación y Telefó-
nica. Adolfo y la sección sindical de Sintel no eran ningu-
nos extremistas ni radicales. El sindicato, afrontamos el
cambio tecnológico que supuso pasar de las centrales 
electromecánicas a analógicas. Porque en aquellos tiem-
pos discutíamos, negociábamos y luchábamos contra 
la patronal y el gobierno por esas cosas. Cuando los sin-
dicatos abandonan una política global para el sector, 
rompen la unidad de los trabajadores, obligando que 
cada empresa se salve como pueda, empujan a los tra-
bajadores a una lucha desesperada y lo peor, los empu-
jan a la derrota segura. 

Sintel diseñó unas formas de lucha y resistencia, otras
empresas hicieron manifestaciones y encierros, otras sim-
plemente aceptaron lo menos malo y ni siquiera hicieron
ruido. ¿Qué papel han jugado los dirigentes federales en
todo este caos?

Lo peor de un dirigente no es que se pueda equivocar, lo
peor es que no se crea nada de lo que dice, ni de lo que
hace. Para ellos los procesos de externalizacion de la pro-
ducción no era malo en sí mismo, porque según decían
se mantenía el empleo, el tiempo ha demostrado que esa
era la vía para la destrucción del empleo. Pronto veremos
la voladura de la fabrica Ericsson en Leganés. Pero para
los dirigentes no hay responsabilidades, ¿cómo se puede
firmar un expediente para que durante seis o siete meses
la patronal pueda incluir en él al trabajador que quiera?
¿Qué libertad le queda a los trabajadores que saben que
como reivindiquen o protesten serán incluidos en el expe-
diente de despido avalado por los sindicatos que ya lo han
firmado previamente?

Nunca han estado tan lejos los llamados dirigentes de la
durísima realidad en que vivimos la clase trabajadora.
Nunca hemos tenido menos derechos los trabajadores que
ahora. ¿Qué queda del estatuto de los trabajadores que
se firmó en la transición democrática? 

Pero lo peor de estos dirigentes es que además han ven-
dido todas estas derrotas como victorias. Cuando hablan
de los procesos de negociación, todos nos ponemos a
temblar.

Estos dirigentes, como es el caso de Fidalgo, sólo se pue-
den mantener en el poder con la represión, gestoras en
el metal de Madrid, marginación de los órganos confe-
dérales de todo el que no se pliegue a la imparable dere-
chización de las CCOO. Las puntuales rupturas de unidad

de acción con UGT han sido para posicionarse más a la
derecha, la última y más escandalosa con el tema de la
guerra.

Lo ocurrido con el compañero de Sintel forma parte de
toda esta suma de agravios contra los trabajadores. Los
trabajadores de Sintel han escrito una pagina de dignidad
obrera que pasara a la historia del movimiento obrero y
las declaraciones de estos dirigentes federales y confedé-
rales les terminan de poner en su verdadero sitio, en el de
la indignidad. Esta mal pegar un palo pero esta mucho
peor dar la espalda a los intereses de los trabajadores y
colaborar con el enemigo de clase. Porque facilitar la des-
trucción de todo un sector industrial sin haber cumplido
con la función que tiene un sindicato que es unir y orga-
nizar la resistencia, no tiene otro nombre que colabora-
cionismo. Porque a nadie se le exige la garantía de victo-
ria pero si la obligación de resistir y negarse a los planes
de las patronales y los gobiernos que las apoyan.

Como decían en la película ‘ Tocando al viento’, que tra-
taba sobre la lucha de los mineros ingleses, ‘ Estamos casi
seguros que nos van a ganar pero tenemos que luchar por
nuestra dignidad y nuestro futuro’.

La actual dirección de CCOO ha perdido la dignidad y nos
niega el futuro. Mientras que ellos se mueven con soltu-
ra por las alturas entre moquetas y despachos, vemos
como los derechos de los trabajadores desaparecen en los
centros de trabajo y nuestros polígonos industriales se
trasforman en almacenes.

Los salarios bajan porque la rotación en el empleo impi-
de cualquier consolidación de derechos y la negociación
colectiva se ha transformado en negociación individual.

¿Dónde quedaron las 35 horas semanales? No sólo no las
hemos conseguido sino que las jornadas se han prolon-
gado según las necesidades de la patronal. ¿En cuantos
centros de trabajo se sabe cuando se entra pero no cuan-
do se sale?

Lo que pasó el Primero de Mayo es el producto de la gran
separación entre las cúpulas dirigentes sindicales y la rea-
lidad que vivimos la mayoría de los trabajadores.

Ahora, más que nunca Solidaridad con los trabajadores
de Sintel y con todos los que no se resignan a los planes
del capital.3

Manuel Espinar
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ESCRITO DESDE EL SUR
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E s tremendo lo que son los ojos. Resulta que donde
no veo que haya nada, póngome las gafas de
mirar de cerca y aparecen cosas. Maravillas, me
digo, de la técnica, porque hace un siglo la gente
de mi edad ni cuscarse de que hay una pequeña
parte de este mundo -pequeña por tamaño pero
no por atender a la importancia ni, por desgra-
cia, al número- que los demás y las demás ven sin
esfuerzo.

Con estos cotidianos ejemplos, ¿cómo
y de qué vamos a discutir sobre qué es
lo que pasa? Porque aquí cada cual ve,
no vamos a decir que lo que quiere,
sino lo que se puede, qué lástima, por
dios. 

Y es que ni siquiera el calor, que cuan-
do yo me aso tengo a quien se conge-
la justo al lado. No vean que mal rollo
en la oficina, cada cual con la verdad
de su temperatura a cuestas y echán-
dose unos pulsos a ver quien llega más
deprisa a la calefacción o al aire acon-
dicionado, según el mes que sea.

Dice un compañero de servicios que
porque no trabajamos en la calle, como
él, que nos íbamos a enterar y bien, y
que no es que se  queje pero quienes
tenemos estudios nos libramos de
muchas calamidades relacionadas con el clima.

Y una ex alumna tengo que ya me ha repetido varias
veces que a ella no la dejaron estudiar, habiéndolo que-
rido siempre más que el agua. Y es que en su tiempo
ser pobre y ser muchacha te arrebataba ese derecho. Y
que ella sí se queja, porque no tiene culpa de no tener
estudios y lo mío, tenerlos, es una buena suerte y un
privilegio para siempre.

Y un privilegio dice mi vecina sería en nuestra casa tener
un ascensor para subir la compra (y el cuerpo, le recuer-
do yo) los cuatro pisos empinados que nos separan del
suelo de la calle. Porque es que en nuestro barrio pocos 

ascensores se hicieron en su día. Y en entonces casi
nadie los echaba de menos, salvo cuando criábamos y
había que subir los cochecitos, los niños y las bolsas. 

Pero luego llegabas a tu piso y te olvidabas. Y ahora no,
que no nos recuperamos del esfuerzo como antes. 

Y es que los barrios envejecen como poniéndose de
acuerdo los edificios y las gentes. 

Si hay suerte y el vecindario tiene
luces (en los cerebros de sus habi-
tantes, digo), todo el mundo se
sentirá encantado de recibir pare-
jas jóvenes a modo de promesa
de futuro. Y así, donde antes les
mirabas mal justo por estar en
edad de molestar con sus cos-
tumbres al revés, sus músicas y
desacatos inocentes, ahora casi
que les adoptas. Y lo  mismo
debería pasar con quienes vienen
de fuera del país. Renueva que
algo queda. Les ofrezco el refrán,
que cada época debiera hacer los
suyos y legarlos.

Dice una compañera que había
que dejar votar a las familias inmi-
grantes, a ver si así se nos iba la
tontería de apoyar a la derecha

en los pueblos de izquierda natural, que dice ella para
nombrar a los de vieja estirpe obrera y medios pelos.

No vean la que armamos en el desayuno con el asunto
este. Por fin.

Y es que no habíamos podido discutir sobre los resul-
tados de las elecciones en el pueblo, porque esta vez
estábamos de acuerdo. Uno dijo: que aprendan.  Y el
resto habíamos asentido sin comentarios y sin que se
notara diferencia entre quienes necesitamos gafas para
ver de cerca y quienes no.

Se ve que es que se nota a bulto. 3

hace un siglo la gente de mi

edad ni cuscarse de que hay

una pequeña parte de este

mundo -pequeña por

tamaño pero no por atender

a la importancia ni, por

desgracia, al número- que los

demás y las demás ven sin

esfuerzo.
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Estas páginas contienen material privilegia-
do para conocer, desde dentro, un movi-
miento popular nuevo y pujante, capaz de
expresar tanto los destrozos explícitos del
capitalismo global, como muchos sufri-
mientos y malestares ocultos tras la apa-
riencia de “normalidad”.

Los primeros capítulos, analizan la globalización
desde el punto de vista del proceso constitu-
yente del capital como sujeto dominante de la
sociedad, así como las consecuencias de este
hecho sobre la vida cotidiana, tanto en sus aspec-
tos materiales (trabajo, alimentación, etc.) como
inmateriales (relaciones sociales, valores, deseos).
Se recorre la historia última del movimiento, a la
luz de sus condicionantes externos e internos,
mostrando, en la encrucijada actual, la posibili-
dad de verse reducido a un mero recurso electo-
ral de la izquierda parlamentaria o, por el con-
trario, impulsar la participación social que ponga
la fuerza necesaria para defender los derechos y
libertades de las personas y los pueblos, creando
cauces para regenerar la democracia y minorizar,
de una vez por todas, la omnipresente herencia
del franquismo.

Las personas que han escrito el libro describen la
globalización como actoras de los movimientos
sociales que se la oponen: sindical, feminista, en
defensa de las libertades, la seguridad alimenta-
ria, la salud, la educación y la protección de los
menores. El segundo bloque del libro contiene
detallados relatos sobre las relaciones entre estos
movimientos y el movimiento antiglobalización.
Las Áreas Temáticas como potencial expresión de
lo que todos ellos tienen en común. Este mate-
rial, junto a las amplias aportaciones sobre la Unión
Europea, nuestra globalización particular, facilita
la distinción entre Imperialismo y Globalización,

como dos nociones complementarias para expli-
car el violento despliegue de la economía como
principio rector de las relaciones sociales.

No se pretende aquí mostrar algunas brillantes
paradojas desde el circuito cerrado de la teoría,
sino facilitar recursos a los combatientes contra
la globalización. Demostrar la necesidad de la
lucha antiglobalización consiste, sobre todo, en
contribuir a crear sus condiciones de posibilidad.
La justificación verdadera de su necesidad es su
existencia y su crecimiento.3

EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN EN SU
LABERINTO

Editan: CATARARA - CAES. Precio 12 euros. Precio
especial para colectivos. Pedidos a la librería CAES

Caes (Centro Asesoría y Estudios Sociales) C/ Atocha 91-2º 28012 Madrid. Tlf 4291119. 
Fax 4292938. E-mail caes@nodo50.org.  http:// www.nodo50.org/caes
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COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

BREVE ANÁLISIS ELECTORAL

T ras veinticinco años de democracia, el PP ha sido
el partido más votado en Leganés. Tras una par-
ticipación mayor en estos comicios que en los cele-
brados en 1999. El PP, ha conseguido 8.508 votos
más que en las pasadas elecciones, el PSOE ha
perdido 3.268, mientras IU, avanza con 3.325 más,
estos datos ya lo conocerán los lectores, pero es
bueno reflejarlos en “Pedimos La Palabra “

La  Plataforma Vecinal Vientos del Pueblo ha alcanzado
2.425 votos. A mi juicio, insuficientes para conseguir un
concejal, pero satisfactorio, ya que esta Plataforma par-
tía de cero votos.

El ánalisis electoral es simple, el PSOE ha sido castigado
en las urnas por un sector importante de la población,
entre ellos los que le demandábamos una mayor partici-
pación, más diálogo y menos abusos impositivos. Álvaro
Couso decía, que no tenía nada que ver la tasa -Buzón
de Leganés- pero la tasa ha sido su derrota y en Getafe
han perdido por lo mismo un concejal.

El Psoe debe de cambiar su política y girar su timón más
a la izquierda y hacer má fluído el diálogo con el tejido
asociativo leganense.

Hasta A. Machado decía: “Para dialogar, /preguntar pri-
mero,/ después escuchad”

Ráez, no ha escuchado a los vecinos, y sus compañeros
de partido le han consentido esta actitud, y es peligroso,
Leganés puede acabar como Móstoles, caminando por la
senda de la derecha que no deseamos ninguno.

IU, de la mano renovada de Raúl Calle, consigue 3.325
votos más que en el 99, desaparecido ¡ya! Eduardo Cuen-
ca, nace una nueva etapa en IU, y todos esperamos más
diálogo de Raúl,  que falta hace y hacía.

Los que vivimos de cerca lo público, sabemos que en una
misma mesa mientras IU, conseguía 100 votos en las muni-
cipales, sólo conseguía 50 para las autonómica donde
Eduardo Cuenca figuraba como número dos, esto supo-
ne que la ciudadanía respalda más a Raúl que a Eduardo.

Sobre el PP, el ánalisis es muy simple, ha recogido los 
votos del descontento, los votos de un castigo anuncia-

do al alcalde, los votos de la rabia y de la idea, que tam-
bién escribió Machado.

Por último, acabará con una referencia a Vientos del Pue-
blo, mis compañeros y compañeras, han realizado un
enfuerzo enorme, en cuanto la publicidad, los debates y
las pegadas de carteles.

La Plataforma Vecinal Vientos del Pueblo,  decidió pre-
sentarse a las elecciones con muy poco tiempo, dos meses
antes de las elecciones, apenas ha contado con dinero
para publicidad, salvo unos bonos - ayuda de los vecinos
y simpatizantes, que le permitió hacer unos dipticos y
unos carteles en Dina  4,  no pudo enbuzonar sus pape-
letas, y por si fuera poco, la imprenta que hizo las pape-
letas, o la mano negra que las diseñó, puso el anagrama
de Vientos del Pueblo un 50% más pequeño que la de
los partidos tradicionales. - Y esto lo podréis comprobar
- tengo y tenemos las papeletas a vuestra disposición. Por
ello, cualquier miope o hipermetrope era imposible que
las viera.

Vientos del Pueblo seguirá trabajando en la sociedad lega-
nense, al margen de su resultado electoral y quiero dejar
bien claro, que la Plataforma es un ente autónomo a las
AA.VV., y la Plataforma contra la Ecotasa. Vientos del Pue-
blo, es una Plataforma Político-Social, así como un foro
de debate de izquierdas, el que en ella militen, sindica-
listas, miembros de las AA.VV., de colectivos sociales, cul-
turales, de mujeres y de solidaridad, no quiere decir que
Vientos del Pueblo, pertenezca a ninguna de ellas /ellos.

Vientos del Pueblo, partía de cero, nada teníamos y hoy
tenemos 2.425 votos que habrá que mantener, para que
en los próximos comicios se conviertan en varios conce-
jales, mucho habrá que trabajar, porque para hacer polí-
tica hay que contar con un Rey Midas como el de los 3
grandes partidos tradicionales, un rey Midas, que todo lo
que toca en publicidad lo vuelve oro, que ya escribiremos
sobre la publicidad, sobre el tamaño del anagrama de las
papeletas, sobre la mano negra, porque Vientos del Pue-
blo ha empezado a caminar y como escribió Benito Pérez
Galdós :” Entre los muertos siempre habrá una lengua
viva para decir, que Zaragoza no se rinde” Casi plagián-
dole en la Plataforma diremos y decimos, Entre los Veci-
nos de Leganés siempre habrá una pluma viva, para decir-
le al Ayuntamiento, que los vecinos no se rinden.3
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SALUD

PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS

L a Osteoporosis es una enfermedad que afecta a un
elevado número de personas en edades avanzadas,
fundamentalmente mujeres. Esta enfermedad afecta
a los huesos haciéndolos porosos, menos compactos
y más frágiles. Los huesos se pueden romper de mane-
ra espontánea o tras pequeños golpes. 

Cualquier persona puede padecer la enfermedad pero es
más probable que la padezcan:

– Las personas que tienen antecedentes familiares de
esta enfermedad.

– Mujeres, sobre todo después de la menopausia.

– Personas mayores.

– Personas que toman poco calcio.

– Personas poco activas

– Personas fumadoras.

– Personas que toman alcohol y café en exceso.

– Personas con algún tipo de cortisona, antiepilépticos, 

hormonas tiroideas durante mucho tiempo.

La prevención consiste en:

– Llevar una dieta equilibrada para mantener el peso ade-
cuado, evitando sobrepeso ó delgadez.

– Hacer ejercicio físico de forma continuada (caminar, bailar,
aeróbic, gimnasia adecuada a la edad).

– La actividad física estimula la formación y resistencia de los
huesos y potencia los músculos. Cuantos más fuertes estén
los músculos mejor sostendrán el cuerpo y protegerán las
articulaciones disminuyendo el riesgo de caídas y por tanto
de fracturas.

– Exponernos al sol una media hora todos los días con pro-
tección (podemos aprovechar para caminar al mismo tiem-
po). La vitamina D se obtiene mediante la exposición al sol
y es necesaria para asimilar mejor el calcio que tomamos
en la dieta.

La cantidad de calcio recomendado cada día se consigue con
el consumo de cuatro raciones de leche o derivados. Cada
ración es un vaso de leche ó un yogurt ó una cuajada ó 40-
50 gramos de queso. La dieta rica en calcio y la vitamina D
fortalecen los huesos. Puede haber personas que lo tengan
contraindicado por algún problema como cálculos renales u
otras enfermedades en las cuales haya exceso de calcio en
la sangre. En estos casos conviene consultar al médico.

Alimentos ricos en calcio: Leche, queso, yogurt (dentro de
los productos lácteos).Boquerones, sardinas (dentro del pes-
cado azul). Avellanas, almendras, nueces (dentro de los fru-
tos secos).

El diagnóstico se hace con la Densitometría que mide con
precisión la masa ósea.3

Almudena Pérez Sesma: 

Enfermera del Centro de Salud Jaime Vera.
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AFECTADOS DE POLIO

Nuestra Asociación nace en febrero del 2000, ante
las necesidades específicas de nuestro colectivo
(tratamiento médico, eliminación de barreras
arquitectónicas, ayudas técnicas, laborales, etc.)
y del conocimiento por Internet, que los sínto-
mas que padecíamos tienen nombre y apellidos
SÍNDROME POST-POLIO. Muchos de los miem-
bros de esta Asociación, llevamos trabajando en
la difusión y recopilación de información del
SÍNDROME POST-POLIO, desde Noviembre de
1998. 

En las actividades de nuestra Asociación se menciona
especialmente:

– Provocar el interés de las autoridades sanitarias, de la
comunidad científica y médica para que se realicen
investigaciones sobre las causas del SÍNDROME POST-
POLIO y el mejor tratamiento posible.

– También reclamamos para los afectados de POLIO Y
SÍNDROME POST-POLIO, que puedan ejercer libremente
sus derechos fundamentales que recogen la Consti-
tución española, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y cualquier carta de derechos futura que
ampare a las personas con Discapacidad y mejore su
calidad de vida. 

La existencia de la Asociación tiene como fines:

– Defender la problemática de todas aquellas personas
discapacitadas con secuelas de polio, que sufran o no
de síndrome post-polio.

– La eliminación de todas aquellas trabas que le impi-
dan ejercer libremente sus derechos fundamentales y
libertades publicas que la Constitución española reco-
noce, de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Inter-
nacionales sobre la materia ratificados por España,
actualmente y en el futuro.

– Cualquier otra actividad que facilite la consecución de
los propósitos mencionados anteriormente. 

Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las
siguientes actividades:

– Potenciar y mantener relaciones constantes entre enti-
dades privadas, organismos locales, autonómicos, esta-

tales e internacionales afectos a esta Asociación, con
el fin de divulgar y solucionar la problemática de este
Colectivo Humano.

– Organizar cursos, conferencias, publicaciones, así como
a utilizar todos los medios lícitos de propaganda, for-
mación y difusión, presentes y futuros, para dar a cono-
cer todo lo relacionado con este Colectivo.

– Provocar el interés de las autoridades sanitarias, de la
comunidad científica y médica, para que se realicen
investigaciones sobre la causa del síndrome post-polio
y del mejor tratamiento posible. 

– Constituir para los afectados de polio y síndrome post-
polio, un entorno de auto ayuda y apoyo permanen-
te con intercambio de experiencias y formación, bus-
cando soluciones y actuando con el fin de dar res-
puesta a las necesidades morales y materiales del Colec-
tivo y potenciar la participación de todos los asocia-
dos. 

– Utilizar los medios de comunicación presentes y futu-
ros.

– Ejercitar en defensa de los derechos fundamentales de
los afectados de polio y síndrome post-polio, cuantas
acciones judiciales sean necesarias para la defensa de
sus intereses.

– El uso de cualquier otro medio lícito que sirva para la
realización de sus fines.

En 1875, CHARCOT (médico francés, uno de los fun-
dadores de la Neurología moderna) informo por prime-
ra vez, sobre la creciente parálisis, de un hombre que
había padecido, poliomielitis en su infancia.

La polio afectó a muchas personas en nuestro país hasta
1976, con la extensión de la vacuna. En la actualidad
las personas con secuelas de polio son casi 300.000.

La incidencia del síndrome puede estar entre el 20-80%,
y aparecer entre 25 a 40 años después del ataque del
virus. El síndrome post-polio pude presentarse tras una
caída, un período de reposo, por un accidente leve, o
con la aparición de otros problemas médicos.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME POST-POLIO?
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Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 
av.zarza@terra.es

Te recordamos que las cartas no deben sobre-

pasar una página a dos espacios y estar iden-

tificadas con claridad

Las investigaciones según, informes médicos, encon-
trados en Internet, sería confirmar hipótesis de las cau-
sas en los campos de la inmunología, microbiología y la
más aceptada es el daño y deterioro de las neuronas
motoras, de esta ultima especialidad se encarga la neu-
rología.

Los afectados pasamos por una auténtica odisea, para
obtener él diagnóstico real, esto en el mejor de los casos,
nos pude llevar años de visitas médicas, a distintos espe-
cialistas, sin conseguir una explicación, a nuestros sín-
tomas.

Los síntomas del síndrome post-polio, son múltiples.
DALAKAS y su equipo los distribuyen en dos grupos, el
tipo oseomuscular (dolor muscular y en las articulacio-
nes) y la atrofia muscular post-poliomielítica.

Aunque esta división se observa en los casos más extre-
mos, la mayoría de los afectados, padece una combi-
nación de ambos tipos:

– Aparecen de forma progresiva.

– Dolores musculares.

– Dolores en las articulaciones.

– Debilidad en los músculos afectados y no afectados.

– Cansancio y fatiga anormales.

– Problemas respiratorios.

– Nuevos signos de atrofia.

– Disfagia (dificultades al tragar).

– Poca resistencia al estrés.

– Dificultades en la capacidad de concentración 

y memoria.

– Intolerancia al frío.

Estos síntomas, hacen que el afectado note gran difi-
cultad para realizar tareas, que antes hacia sin esfuer-
zo y se agrave sus discapacidad y no, por la edad, en
afectados con, 40 ó 50 años, pues el deterioro neuro-
nal comienza hacia los 60 años. 

En general las personas afectadas de poliomielitis, hemos
luchado mucho, en tiempos muy difíciles, por conse-
guir, una vida normalizada, me atrevo a decir, que somos
pioneros en la lucha, por los derechos de los Discapa-
citados, en este país.

En España llevamos, 20 años de retraso, en relación con
otros países, que cuentan con investigaciones, comités
de expertos, clínicas de tratamiento, realización de con-
gresos, etc. En España por parte de organismos encar-
gados de la valoración de discapacidades se niega la
existencia del síndrome post-polio. Nosotros nos hace-
mos esta pregunta: ¿por qué? .

Estos son algunos de los logros de la Asociación:
En abril de 2001, se celebró el Mérida la I Jornada Esta-
tal sobre el Síndrome Post-Polio.

Por mediación del P.S.O.E. en marzo de 2001 se pre-
sentaron dos Proposiciones no de Ley en el Congreso
de los Diputados, en la Comisión de Sanidad y en la
Comisión de Política Social y Empleo.

Al Parlamento Europeo, llegamos en dos ocasiones, la
primera en mayo de 2000 y la segunda en febrero de
2002, coincidiendo con la presidencia española de la
Unión Europea, las preguntas fueron realizadas por Car-
los Carnero (P.S.O.E.).

En junio de 2002, el Instituto de Salud Carlos III, ela-
boró un informe sobre el Síndrome Post-Polio.3

Lola Corrales (presidenta)

SÍNTOMAS
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ANTIGLOBALIZACIÓN

EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN
LA CALLE Y LAS URNAS

Entre febrero y abril de 2003, centenares de mani-
festaciones en todo el territorio, varias de ellas de
más de un millón de personas, hicieron visible una
condena sin precedentes a la política belicista y pro-
yanqui del gobierno español. El Partido Popular ha
ignorado este clamor que, de forma unánime, masi-
va y sostenida, le reprochaba su actuación al mar-
gen de la Constitución y del derecho internacional,
exigiéndole  desvincular a España de la coalición
agresora contra Iraq.

Casualmente, un mes después de la ocupación de Iraq,
ésta confrontación del gobierno del PP con la ciudada-
nía, ha tenido que pasar, el 25 de Mayo de 2003, por la
prueba de las
elecciones muni-
cipales en todo el
Estado y a los par-
lamentos de 12
Comunidades
Autónomas. El
castigo democrá-
tico que ha sufri-
do el partido del
gobierno, por su
política ilegítima
e ilegal en lo
tocante a la gue-
rra, en contra de
la casi totalidad
de la población,
ha consistido
nada menos que
en “síntomas de
cambio en la
tendencia de voto” a favor del partido mayoritario de la
oposición, el PSOE. El Partido Popular, tras las elecciones,
sigue siendo la primera fuerza política en número de alcal-
des y concejales, gobierna en la gran mayoría de capita-
les, ampliando su representación en muchas ciudades,
entre ellas Madrid, es el partido más votado en 8 de las
13 Comunidades Autónomas y gobernará en 6 de ellas.

Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que, con el 90% de
la opinión pública en contra de la guerra, con la embaja-
da de EEUU, la sede del PP y el Parlamento rodeados
durante varios días y miles de personas ocupando las
calles, la mayoría de las veces sin comunicación adminis-
trativa a la delegación del gobierno: a) no se hunda elec-
toralmente el PP b) no recoja el PSOE, gran animador -

con todos sus satélites institucionales, académicos, sindi-
cales, mediáticos y profesionales - de la movilización social,
la cosecha de dicho hundimiento electoral.

Sin menoscabo de que en las próximas elecciones gene-
rales de marzo de 2004, estos resultados pudieran cam-
biar, aventuraremos algunas ideas para explicar este mis-
terio. No es la primera vez que las convicciones y los com-
portamientos políticos aparecen divorciados de los com-
portamientos electorales. El 12 de Marzo de 1986, en el
referéndum de la OTAN, el 38% de los votantes  del PSOE
votó a favor de la salida de España de la OTAN, es decir
contra el PSOE y sin embargo, en las elecciones genera-
les 2 meses después, solamente el 8% de los votantes del

PSOE dejó de votar
a dicho partido.

Esto es lo que lo
que nos ha pasado
con la movilización
contra la guerra.
Por un lado, una
vez que hemos
cantado “Mírala,
la Puerta de Alca-
lá” con los artistas
que hacían la cam-
paña electoral al
PSOE y que nos ha
arengado el Juez
Garzón, martillo
del movimiento
popular vasco por
la autodetermina-
ción, ha quedado

claro quien administra nuestras numerosas manifestacio-
nes, pegatinas en el pecho y gritos de “No a la guerra”
y “Nunca Mas”. Por otro lado, ha sido imposible difun-
dir, en esta situación inédita de ocupación de las calles,
de desafío al poder totalitario y plasticidad social, el dis-
curso elaborado desde las redes sociales que hacen tra-
bajo antiglobalización territorializado y anclado en los
problemas de la gente.

El No a la Guerra, al excluir todos los demás contenidos,
oculta, en la subjetividad de los millones de manifes-
tantes, la estrecha relación entre las víctimas de Iraq 
y ell@s mism@s, como víctimas de los escenarios de 
guerra domésticos, producidos por el mismo capitalis-
mo global.

¡GUERRA!

PP ¡GUERRA NO!
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ANTIGLOBALIZACIÓN

Con esta escisión, no solo se empobrece el contenido
de No a la Guerra reducido a la agresión a Iraq. Tam-
bién se debilitan las resistencias múltiples de precarios,
mujeres, vecin@s, ciudadan@s que realizan luchas loca-
les donde lo único que cuenta es “lo suyo”, cuando “lo
suyo” no se puede explicar sin una mirada global y no
puede defenderse sin un apoyo mutuo de todos “los
suyos”

La fragmentación de las movilizaciones “políticas” res-
pecto a las movilizaciones “sociales” y de estas entre
sí, esterilizan el inmenso caudal de energía popular,
impiden el desarrollo de un movimiento social, el 
movimiento antiglobalización, que una todas las 
energías dispersas y reúna la fuerza suficiente para impe-
dir al gobierno cometer las tropelías y delitos que 
ha cometido - y sigue cometiendo en Iraq y aquí - impul-
sar la participación ciudadana, base de la democracia,
y ayudar a los sectores sanos que quedan aún en 
partidos y sindicatos mayoritarios a superar la degra-
dación de la izquierda, de los derechos sociales y 
de la democracia.

La sospecha, por parte de millones de ciudadanos con-
trari@s a la guerra de que, votando al PSOE y una vez
éste en el gobierno, tendríamos lo mismo que votando
al PP, solo que con la ventaja de que los movimientos
sociales tendríamos la inapreciable protección de Leire
Pajín, hace que, a la hora del voto, las aguas vuelvan a
su cauce. Es decir, a las aguas muertas de la televisión
basura, la creación de empleo basura, la garantía de las
pensiones basura, la seguridad ciudadana basura, la
seguridad del precio de la gasolina basura, junto a  la
posibilidad de ir de vacaciones basura a la India o a
Yemen, una vez que se acabe con el terrorismo de fuera
(y por descontado con el de dentro)

El movimiento antiglobalización como posibilidad de
encuentro de las luchas fragmentadas, de la enorme
cantidad de militancia social que aún existe, mucha de
la cual, se debate y agoniza en las organizaciones de
izquierda institucional, ha sido saboteado, dividido, nin-
guneado. Este vacío de movimiento antiglobalización
autónomo, tiene mucho que ver con la ruptura que se
ha producido entre  las movilizaciones de la calle y los
resultados electorales. Esta vez nos lo han impedido.
Pero seguiremos intentándolo.3

Agustín Morán.
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Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

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

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales.

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



La fuerza de las ideas
C/Luis I, portal 8b, última planta Madrid 28031

Teléfonos: 91 778 33 52/35 98. Fax: 91 380 54 72
www.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)

, la Revista que Publica tu Opinión

◆ Proyectos, promociones y gestión
◆ Administración colegiada de comunidades
◆ Formación de cooperativas de viviendas y de garajes
◆ Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes
◆ Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización
◆ Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés)

C/ Camarena, 87, 1º dcha.
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72

Pragestion@terra.es

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINSTRADOR DE FINCAS ● ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 680 05 55 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre

temas del barrio para su publicación en nuestra

revista; así como de ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios

y estar identificadas con claridad



Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid

Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

G

Trigespal, S.L.L.

–Obras en Leganés–

EN CONSTRUCCIÓN

– Bárdenas 2000

– Monegros 2000

CONCEDIDOS

– Picaso 2000

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE CONCESIÓN

– Europa 2002 (Zarza)

– Bárdenas 2000 Fase

II (Zarza)

– Pedro Valdivia (Bº los

conquistadores)

@
Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA SERIEDAD
Y

PRESTIGIO
TODOS LOS PERMISOS

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

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

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 12
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición 
de hora)

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS - PRENSA

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

C/ Rioja, 75-71

Tno - Fax 91 686 62 03
Tno prensa 91 680 77 16

28915-Leganés

Deportes Jerez, Grupo
Futursport

¡Nueva tienda en Pedroches Nº 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: C/ Pedroches Nº 13, 

Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

ADGESMOR,
S. L.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

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

Correo electrónico: adismor@eresmas.com

Nuestro correo electrónico es:

av.zarza@terra.es
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