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RED

NEUMÁTICA

DE BASURA
■ LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL

FRANCISCO ARROYO

■ DIÁLOGO,  PARTICIPACIÓN

Y TRANSPARENCIA EN LA

GESTIÓN

■ UN SERVICIO ADECUADO

MILES DE PERSONAS EN

LAS CALLES EXIGIENDO: 



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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C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés
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Precios económicos, bonos de Tratamiento
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

Como estaba previsto la gente ha respondido
de forma masiva a la convocatoria de la aso-
ciación de vecinos en defensa de un mejor
servicio en la red de recogida neumática de
basura miles de personas salieron a las calles.

Mal empieza el nuevo equipo de gobierno y poco
han aprendido del pasado, la sobervia, el engaño
la ausencia de dialogo y cauces de participación,
siguen siendo sus señas de identidad. Por si alguien
tiene alguna duda, ahí estan los hechos. El conce-
jal de M. ambiente, Francisco Arroyo, hace oídos
sordos a cuanto acontece. En zarzaquemada no
funciona el servicio de la red neumática adecuada-
mente desde su instalación, en Leganés Norte lle-
van desde el día 11 de octubre con la red averiada
y ni una sola nota informativa a los vecinos de lo
que pasa. A la asociación de zarza ni se digna 
a contestar sobre la propuesta que se le hizo por
escrito, algo obligado para cualquier responsable
público, sea del color que sea, el desprecio es total
y no estamos dispuestos a que esto sea así y por
eso se pide su dimisión, no como algo coyuntural
sino fruto de una amplia reflexión que de no cam-
biar de aptitud, de no dar respuesta al actual ser-
vicio de recogida, mantendremos hasta que salga
de los despachos.

Ante esta situación el equipo de gobierno guarda
silencio y el que calla otorga, calla con el compor-
tamiento de este concejal que es incapaz de ofre-
cer un servicio en condiciones a un proyecto que
ha costado 6.000 millones de pesetas, nos engaña
con el recibo de la tasa, paralizando la fecha de
cobro hasta que han pasado las elecciones Auto-
nómicas, en un claro intento de arramplar votos a
costa de lo que sea, para una vez pasadas, cursar
el recibo de la tasa, con un mes de retraso sobre la
fecha que el calendario fiscal había previsto.¿ Que
más indecencia y falta de respeto a la poblacion
que esta? ¿ Como es posible que nadie de las fuer-
zas políticas que forman el equipo de gobierno
levante la voz ante estos comportamientos? Para
colmo, el señor Arroyo nos habla en el anterior nº
de la revista “La Plaza”, de la necesidad de que en
la Comunidad de Madrid haya un gobierno “decen-

te”, de acuerdo, pero el que eso pide tiene que
empezar a dar ejemplo de lo que dice, algo que por
su forma de actuar queda en entredicho.

La manifestación celebrada en defensa de un mejor
servicio en la red, ha puesto de manifiesto que zar-
zaquemada no esta dispuesta a que ese problema
permanezca, a que nuestras calles ofrezcan un esta-
do desolador, de un barrio guarreado, a que este
indecente concejal nos eche la culpa, a la pobla-
ción en lugar de buscar solución.

– Por lo que vamos a exigir en primer lugar un fun-
cionamiento correcto de la red y no cesaremos
hasta que esto no sea así

– Cauces de dialogo y participación para decir y pro-
poner lo que consideremos aunque no les guste,
para encontrar salidas a los problemas que no
estan resueltoa tales como: poner en marcha una
politica informativa y de concienciacion ciudada-
na, encontrar solución a los problemas de los
comerciantes para que tengan donde dejar los
residuos que no pueden ir a la red, hablar con las
comunidades y mancomunidades para dotarlos
de medios y lugares donde depositar los residuos,
en suma hacer compatible la red con medidas
complementarias que no se han previsto desde el
principio. 

– Conocer el funcionamiento de la central, com-
probar el número de barridos que se hacen en 24
horas, permaneciendo en ella y conocer cual es
la causa, porque es curioso, aun no nos han invi-
tado a conocer la estación y comprobar su fun-
cionamiento ¿por qué? Algo ocultan y a la pobla-
ción no hay que ocultarles nada.

– Vamos a llevar el caso a los organismos compe-
tentes: comunidad de Madrid y comunidad Euro-
pea, para que se ejerza un control democrático
del uso y gestión de los fondos públicao. 

– Vamos en suma a pedir responsabilidades porque
es nuestra obligación como ciudadanos y como
dirigentes vecinales.

RED NEUMÁTICA: MASIVA MANIFESTACIÓN
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CARTAS

El problema se extiende a Leganés Norte
Llevamos desde el día 11 de noviembre sin ser-

vicio y a fecha de 31 de noviembre seguimos. La pasi-
vidad y falta de responsabilidad del actual responsa-
ble de m. ambiente es total. ¿ Hasta cuando lo vamos
a consentir?. No lo arregla, no informa de lo que pasa,
nos trata sin ningún respeto, no hay contenedores, y
luego habla de gobierno decente para la Comunidad
de Madrid, vaya ejemplo que da el. Espero que se le
caiga la cara de vergüenza al leer esta nota. Estoy muy
cabreado con esta conducta marranera de los res-
ponsables del ayuntamiento.

J.H.G.

Este era el titulo con el que encabezaba el con-
cejal de M. Ambiente su la columna dedicada a los
grupos políticos en el ultimo nº dela revista “La Plaza”,
su revista.

Buena falta hace que esa idea cale en toda la
clase política, señor Arroyo, pero en toda, no solo en
parte, como entiendo pretendía decir usted, cuando
hablaba en nombre del PSOE refiriéndose al PP, por-
que ¿ que entiende el señor Arroyo por gobierno
decente, que lógicamente debemos hacer extensible
también a concejales decentes?

¿ Considera  gobierno decente y concejales
decentes aquellos que gobiernan a espaldas al pue-
blo, que hacen lo que le viene en gana, que no se
comunican con las entidades ni la sociedad, que no
se dignan ni a contestar a las entidades cuando estas
hacen propuestas, que mienten constantemente como
hace usted con el tema de su concejalía afirmando sin
escrúpulos que la red neumática ofrece un servicio
correcto y que no le consta queja alguna?. ¿Entiende
por la palabra decente todo eso que usted practica?

Mire, si por decencia se entiende lo que la pala-
bra significa, usted no tiene ninguna autoridad moral
ni ética para encabezar un articulo con ese nombre
para hablar de otro grupo político o persona, que sien-
do verdad que no es tampoco decente, a usted no le
autoriza a acusarlos de una cosa que forma parte y
que practica a diario.

Usted señor Arroyo ya mostró en la anterior legis-
latura su indecencia  no haciendo caso a las propues-
tas vecinales para la reforma de la 1ª fase de la red y

esta demostrando con creces en estos meses de nuevo
gobierno que desde el punto de vista de la decencia y
del respeto a los demás no debería estar ni un día más
al frente de una responsabilidad pública como la que
tiene, debería de ser cesado fulminantemente por esta-
fa y engaño, por mentir, desoír y por el nulo respeto
hacia las entidades, a sus propuestas para mejorar las
cosas como lo esta haciendo.

Lolo

Esta severa queja, va dirigida al responsable del
Departamento de Limpieza y Medio Ambiente.

Entre finales de Agosto y todo el mes de Sep-
tiembre, el distrito de Zarzaquemada es una verda-
dera pocilga en cuestión de limpieza urbana, y no
porque los barrenderos no hagan su trabajo, que sí
lo hacen porque pare ser que la empresa URBASER
no tiene el suficiente personal, ni los medios ade-
cuados para cumplirlos, ni en la recogida de ba-
suras y enseres. Por lo cual no puede hacer bien 
su cometido. 

Las C/ PEDROCHES, MONEGROS, AMPURDAN,
MAYORAZGO, ETC, y casi todo el distrito de Zarza-
quemada, son un cúmulo de basuras y demás por-
querías. ( Papeleras sin recoger y llenas, aceras y bor-
dillos sin barrer, Recogida de Neumática rota y llena
de bolsas de basura, contenedores repletos, y todo
esto en tres semanas sin tocar.

De que sirve por ejemplo que un camión cis-
terna de agua pase por las calles, si no hay un barren-
dero que recoja la suciedad que se acumula en el bor-
dillo durante tres semanas. De que sirve que un barren-
dero limpie una acera y deje la de enfrente sin lim-
piar, hasta el próximo día, sí pasa. 

Y ustedes y yo se preguntaran: 
¿ A donde va a parar nuestros impuestos ¿ 
¿ Para qué quiere el alcalde cobrarnos una ECO-

TASA, si no se gasta en lo que se cobra? 
Esperando que esta queja no se valla a un cubo

de basura, que luego no se recoja durante varios
meses, espero sea oída.3

Miguel Pérez Benítez

RECOGIDA DE BASURA

MADRID NECESITA UN GOBIERNO
DECENTE

¿LAS TASAS SE APLICAN
REALMENTE PARA LO QUE SE
COBRAN?
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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 ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

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

He podido leer estos días en los periódicos locales
que el Concejal de obras tiene a sus chicos pateándose la
ciudad y sobre todo los tiene en las Asociaciones de Veci-
nos, no he entendido muy bien a qué se refiere con eso
pero bueno,a lo que vamos, por si sus chicos no aprecian
tanta barbaridad como tenemos en nuestras calles, yo les
voy a decir unas cuantas cosas que no me parecen ni tan
siquiera normales. 

Cuando estaban terminando las obras de la Reco-
gida Neumática de basura en la zona sur, ya tuve la opor-
tunidad de decirle al responsable de la obra, sr Eduardo
Cuenca, lo mal que estaban quedando los remates, como
por ejemplo todas las esquinas que tenían un sumidero,
se han anulado dichos registros, con el consiguiente 
problema de bolsas de agua, que en el mejor de los ca-
sos supera en altura la media rueda de los coches, por 
lo que ya me dirán cómo pasamos a coger los coches
cuando llueve.

Otros de los temas es que es lo que pasa con los
buzones de la basura, que ustedes nos decían que cuan-
do fuéramos, a tirar la basura, nos daríamos cuenta si los
buzones, estaban llenos y no es así, no hay manera de
saber cuando está lleno, si no es por que no se abre. Todo
eso supone un deterioro para el sistema. Que no lo hicie-
ran en la primera fase, vale, pero que no se haya tenido
en cuenta en la segunda, no vale, eso nos dice la inu-
tilidad de los responsables del proyecto y el seguimiento
y control de la obra que los técnicos municipales han rea-
lizado.También nos decían que el sistema iba a ser me-
nos ruidoso, y la verdad, poco se diferencia con el sistema
de Zarza Norte.

Dejando esto, me quiero referir tambien a otros pro-
blemas, como son las mancomunidades y sus edificios. En

la revista de la plaza he leido que el Ayuntamiento sub-
venciona, la remodelación de los edificios que necesitan
un revocado de su fachada pero ahora hay que acometer
tambien obras en lo que a espacios interbloques se refie-
re, que falta les hace.

Como ustedes verán toco problemas varios, pues
mi ignorancia no da para más, no se a que concejalia per-
tenece cada cosa, rogaría que ustedes separen los temas. 

Un saludo de un vecino criticón 

El otro día, 22 de octubre, asistí al mitin que convo-
có el PSOE en el Centro cívico Julián Besteiro. Hablaron
Álvaro Couso, el señor alcalde y Alfonso Guerra, que estu-
vo humorístico y con chispa como es habitual. Cuando
habló el señor alcalde dijo, entre otras cosas, que la Comu-
nidad de Madrid estaba friendo a impuestos a Leganés, en
ese momento grité: "¡Impuestos sí, abusos no!", el alcal-
de titubeó, preguntó "¿Qué dice? Yo repetí: "¡Impuestos
sí, abusos no!". El alcalde dejó de hablar y vino un señor
a decirme que si no era socialista qué hacía allí, que si era
del PP que me fuera. Ni soy del PSOE, ni soy del PP, pero
tengo todo el derecho del mundo a ir a un mitin y tengo
todo el derecho del mundo a hablar en contra del impues-
to abusivo que el Ayuntamiento de Leganés ha puesto
desde el año 2001 sobre la basura. Creo que los modos
con los que me trataron no son muy de izquierdas que diga-
mos, como no es tampoco de izquierdas imponer una tasa
abusiva y no querer dialogar con las asociaciones de veci-
nos ni con los movimientos sociales y culturales del pueblo
de Laganés.  ¡IMPUESTOS SÍ ABUSOS NO! 3

Una vecina de Leganés

OBRAS Y SERVICIOS Y MÁS

CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALCALDE
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Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA

El pasado 30 de octubre hemos tenido la satisfacción
de ver en nuestro barrio, Zarzaquemada, en el Julián
Besteiro, la obra de teatro: Nuevas acciones necesa-
rias y representables y “los siete pecados capitales del
capitalismo” representada por el grupo KONKRET.

El grupo Konkret es una sección, digámoslo así, del grupo
ALCORES, que comenzó su andadura allá por el año 1986
y que se desdobla en tres líneas de actuación: una, de gran-
des autores, han representado obras de Strindberg, Sastre,
Camús... De hecho representaron en el Julián Besteiro la
obra de Sastre Los hombres y sus sombras que fue su estre-
no en España; dos, el teatro de investigación del teatro espa-
ñol; tres, el teatro político, que es el que realiza el grupo
KONKRET, llamado así en homenaje a Ulrike Meinhof, en
este apartado representaron, en estreno absoluto Gas de
Georg Kaiser, basado en un accidente en una industria de
gas en 1918, aunque el grupo KONKRET lo trasladó a un
accidente en una planta nuclear.

La obra que vimos el 30 de octubre es una obra magistral-
mente interpretada por sus actores: Mónica, Juan Pedro,
Vicente, Marina, César y Olimpia. Es una crítica feroz al capi-
talismo, así, en general, y así, en concreto. En las cuatro
nuevas acciones necesarias y representables critican la sin-
razón, los anuncios, los artículos de belleza, la superficiali-
dad, la abundancia de los embalajes de los periódicos, que
tras tanto envoltorio, tras quitarles la capas de cebolla que
llevan se quedan en una línea que es la noticia que trae el
periódico ese día. En Los siete pecados capitales del capi-
talismo un actor pregunta al público si se saben los siete
pecados capitales, y una señora del público contesta: Sober-

bia, avaricia, lujuria... pero el actor la corta y propone 
los siete pecados capitales del capitalismo, que son: la 
POBREZA, la EXPLOTACIÓN, la TORTURA, la TRISTEZA, 
la LOCURA, la PRODUCCIÓN (ENCADENACIÓN) y el/la
ORDEN-MUERTE.

Unas veces la forma de actuar, de decir, de criticar es rea-
lista, otras abstracta, otras hiperrealista, algunas son toma-
das del teatro del absurdo, otras simplemente son mágicas,
metiéndonos en el mundo creado por ellos tocando la fibra
rebelde que aún nos queda para protestar y luchar contra
este capitalismo que nos rodea, nos ahoga y nos quiere
envenenar hasta el aliento.

El hecho de vestir de negro y de que el fondo también sea
negro, unido a su sensacional pericia en el artedel mimo
nos recuerda el Teatro Negro de Praga. Tienen imaginación,
formación, lucha y conciencia. Y arte, mucho arte.

Creo que ha sido una buenísima elección esta obra para el
barrio de Zarzaquemada, porque sirve para que nos haga-
mos preguntas y para avivar la conciencia y la rebeldía ante
el orden-muerte establecido.

Después hubo un coloquio (acortado por las prisas del señor
conserje, que apremiaba a la técnico de sonido e ilumina-
ción, Lorena, para que terminara) en el que participaron
muchas personas del público. Del coloquio extraigo esta
frase dicha por un actor a modo de conclusión: “El capita-
lismo es tan triste que nos hace producir hasta cuando nos
estamos divirtiendo”. 3

Ángel Rejas

LOS SIETE PECADOS CAPITALES DEL CAPITALISMO

ZARZAQUEMADA

ORTODENT
CLÍNICA DENTAL

■ ODONTOLOGÍA GENERAL

■ ORTODONCIA NIÑOS Y ADULTOS

■ IMPLANTES, ESTÉTICA DENTAL

TELF.: 91 680 20 93
C/ Mayorazgo, 26 - 28915 - ZARZAQUEMADA

Descuentos especiales Asociación de Vecinos 
Presupuesto gratis y sin compromiso



6
■L

A
PA

LA
B

R
A/O

C
TU

B
R

E
2003

OBRAS Y SERVICIOS

La asociación de vecinos, tras el estudio pormenorizado
del estado del barrio, relizado a pie de calle y recogiendo
las propuestas de la población en las sucesivas asam-
bleas convocadas para este fin, hemos concluido con
una propuesta de obras a realizar en el orden de prio-
ridades fijado teniendo en cuenta el estado de dete-
rioro en el que se encuentran estas.

Entendemos que las obras han de acometerse siguiendo un
criterio de solidaridad, y bajo una perspectiva global del barrio,
avandonando cualquier práctica de clientelismo y amiguis-
mo que en otras ocasiones se ha dado.

La intención de la asociación es abrir un proceso de partici-
pación real, activa, en la que los vecin[CMI1]@s cuenten, en
donde los procesos sean transparentes, en los que la infor-
mación sea clara y en donde se pongan sobre la mesa las
partidas presupuestaris con las que esta delegación cuenta
para este ejercicio y entre todos decidamos a donde, como
y en que ritmos deben acometerse las obras; en suma, esta-
mos hablando de una gestión con y para el pueblo, lo que
en otras palabras venimos reclamando como presupuestos
participativos.

Este es el reto de los responsables municipales, a eso les con-
vocamos, adelántandoles que si así es, contaran con nues-
tro apoyo para poner en marcha los mecanismos que hagan
efectiva la participación vecinal en la gestión municipal. IU.
anuncio en su programa la voluntad de poner en marcha
estos mecanismos de participación, ahora es el momento de
materializar las ofertas electorales, esta es una buena opor-
tunidad para hacerla realidad, veamos que ocurre.

PARCELA Nº 42

Parcela que estafi situada entre las calles de la Rioja, Mora-
ña y la Sagra. Se puede decir sin temor a equivocarnos, que
es la peor de todo Zarzaquemada. Las aceras de la zona están
totalmente destruidas, zonas ajardinadas deterioradas, no
existen accesos interiores para las ambulancias ni los bom-
beros, debido a la estrechez de la calle, que da a Rioja, en la
otra entrada de urgencia, salida a Moraña, si tiene placa pero
la entrada la cierran los coches por estar mal aparcados, mas
adelante tenemos el mismo problema con los coches mal
aparcados con lo que cierran el camino de las urgencias, es
una zona URGENTE, de remodelar.

PARCELA Nº 24 

Situada en la C/ del Roncal, C/ Priorato y C/ de Somontano
y limitando con la parcela Nº 24 A. En esta zona se en-
cuentra la escuela infantil “El Rincón” que está desde 
hace varios meses en remodelación de obras, consecuencia
del trabajo de la asociación.

Algunos de los aparcamientos en superficie están agrieta-
dos y las aceras en el interior deterioradas.En la escuela infan-
til “El Rincón”, en una de las esquinas se forma una laguna
de agua cuando llueve, no sabemos si le falta un quita aguas,
sospechamos que dentro del colegio pueda estar retenien-
do el agua por debajo de las aceras,

PARCELA Nº 24 A

Situada en la C/ del Roncal, C/ de Priorato, Av de Europa y
limitando con la parcela Nº 20.  En estas limitaciones hay un
paso de transeúntes ajardinadas, las aceras están rotas. Según
un vecino en una de ellas llevan unos 20 años sin arreglar.

Los aparcamientos privados que dan a la C/ del Roncal está
en estado de abandono y los que hay en superficie agrieta-
dos y en algunos sitios rotos. Zonas de jardín sin tratar, ( nos
comentan los vecinos que se quiere hacer una rampa para
los minusválidos), los bolardos están algunos doblados y
arrancados. 

PARCELA Nº 28

Situada en la C/ Monegros, AV. del Rey Juan Carlos I, Av. de
Europa, C/ Priorato y C/ Somontano. En toda esta parcela
los aparcamientos en superficie están muy deteriorado, agrie-
tados y rotos en muchos sitios, en las aceras del interior tiene
algunos parches que hay que arreglar.

PARCELA Nº 47

Todos los tramos de las aceras interiores están parchea-
dos. Hace 25 años que no se acomete obra alguna, urge
remodelación.

UNA PROPUESTA DE PRIORIDADES DE OBRAS

EJERCICIO 2004



PARCELA Nº 26

Situada en la C/ Monegros, C/ Priorato y limitando con las
parcelas Nº 25 y 27: En las aceras del exterior y del interior,
en algunos sitios deterioradas y en los aparcamientos en
superficie, agrietados y rotos, hay una zona de jardín que
esta sin tratar (se ha convertido en tierra), y las aceras rotas
y en muy mal estado.

PARCELA Nº 27 

Situada en la C/ Monegros, C/ Priorato y limitando con la
parcela Nº 26. En las aceras del exterior e interior, en algu-
nos sitios deterioradas. Jardines sin tratar, y los aparcamien-
tos en superficie, agrietados y rotos en algunos sitios, 

La AV. del Rey Juan Carlos I, y en la Av. de Europa hay muchas
losetas rotas y levantadas lo mismo que los volardos, rotos
y arrancados. Lo mismo ocurre con el asfalto esta muy dete-
riorado y en muchos tramos rotos. 

PARCELA Nº 55 

Situada entre la Alcarria y Av. de la Mancha. Tiene un apar-
camiento en superficie que dá a la C/ Lora. Urge una remo-
delación en profundidad. A la altura del portal Nº 24 de la
Av. de la Mancha, las aceras están rotas.

PARCELA Nº 23

Situada en la C/ Monegros, C/ Priorato y C/ Somontano y limi-
tando con la parcela Nº 22. En estas limitaciones hay un paso
de transeúntes con zonas ajardinadas, haciendo una curva.

Hay una zona del jardín que esta sin tratar en el portal Nº 35
(abandonado) siendo esto un paso de transeúntes, en direc-
ción hacia la estación del tren, en la C/ Monegros, en algunas
zonas falta de iluminación, hay otra zona de jardín que esta
sin tratar que da a la C/ Priorato entre los portales Nº 18 y 20. 

PARCELA Nº 4 A 

Situada en la Av. de la Mancha y C/ Ampurdán. Sus aceras
por el interior y exterior están rotas en algunos sitios y levan-
tadas en otras zonas.

Entre las parcelas 3 y 4 hay una zona de jardín sin tratar y la
instalación de la luz esta preparada, pero a falta de instalar
las farolas. Su aparcamiento en superficie está agrietado y
roto en algunos sitios.

PARCELA Nº 4 B

Situada en la C/ Ampurdan, C/ los Pedroches, C/ Monegros,
Av. de la Mancha y Av. del Rey Juan Carlos I. 

El aparcamiento en superficie que da a la Av. del Rey Juan 
Carlos I está deteriorado, (agrietado y roto en algunos sitios).
Lo mismo que las aceras por el interior de los jardines y por 
el exterior de las calles, hay un paso que da desde un apar-
camiento hasta la Av. de la Mancha que tiene una zona 
de jardín sin tratar y en el interior de esta parcela hay muy
poca iluminación.

PARCELA Nº 9

Situada en la C/ Monegros, C/ Los Pedroches y la Av. del Rey
Juan Carlos I: En el paso que va desde la C/ Pedroches a la
Av. de Juan Carlos y limitando con las parcelas 10, 11 y 12:
Las losetas están algunas levantadas. En el interior del jar-
dín, la zona de losetas esta en mal estado (muchas destro-
zadas y levantadas) y una parte del jardín abandonado. Las
aceras del exterior (de toda la parcela) están en mal estado. 

PARCELA Nº 56

Situada entre Alcarria y Av. de la Mancha. Junto a los por-
tales 18, 20 y 22 no hay recogida de aguas ni de lluvia ni de
riesgo, con un muro de 5 metros de altura por donde el agua
cae en cascada. El aparcamiento esta agrietado. 

PARCELA Nº 25

Situada en la C/ Monegros, C/ del Somontano y Priorato. En
el jardín con columpios vallados, hay una zona sin tratar en
estado de abandono total. 

PARCELA Nº 38

Situada en la Av, del Rey Juan Carlos I, Rioja y la C/ La Sagra.
No tiene paso de urgencia en toda la parcela.

PARCELA Nº 50

Todas las zonas de aparcamiento en superficie están, unas 
sin asfaltar y otras agrietadas. En el aparcamiento subte-
rráneo, la zona exterior esta abandonada. Con la obra de 
la acometida de la red neumática, retiraron unas señales y
no se han repuesto.

PARCELA Nº 16

Situada en la C/ Los Pedroches y en la marisquería los her-
manos Blázquez. hay una zona de jardín de arena con colum-
pios para niñ@s, sin vallar, los perros se meten en esa zona
de jardín de niñ@s a echar los excrementos y mear con el
consiguiente riesgo de infección, algunos aparcamientos en
superficie de esta parcela están rotos, agrietados y con pego-
tes de hormigón.

PARCELA Nº 3

Situada entre la Av. de la Mancha y C/ Ampurdán: Su apar-
camiento en superficie está actualmente agrietado y en algu-
nos sitios roto. Las aceras ubicadas en las zonas ajardinadas,
están rotas en muchos sitios y levantadas en otros. Llevan
muchos años sin cambiar las aceras.

PARCELA Nº 2 

Situada entre la Av. de la Mancha, C/ de Valles y C/ de Ampur-
dán. El estado actual de las aceras interiores, alrededor de
los jardines y exteriores salida a las calles, en algunos tramos
están levantados y en otras rotas. 

El jardín privado (que esta vallado) se encuentra en estado
de abandono y las escaleras situadas entre las parcelas 2 y
3, están también rotas. 3
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CARTA ABIERTA AL PORTAVOZ DE I.U RAÚL CALLE

T ras las elecciones municipales, con una pérdida con-
siderable de votos del PSOE, un voto estable del PP
y una saludable recuperación de IU se imponía una
obligada reflexión de los grupos que hasta esa fecha
habían mantenido responsabilidad de gobierno. Pues
bien, unos como el PSOE no la han hecho al menos
públicamente e IU, sí ha tenido la valentía y la modes-
tia de hacer publica su valoración por medio de su
portavoz. Vaya por delante mi felicitación a esta nueva
forma de actuar.

En esa valoración planteas que en el futuro hay que gober-
nar con más modestia, pegándose a la sociedad, a los pro-
blemas de la gente, acercándose a los movimientos socia-
les, escuchándolos, abriendo vías de diálogo y participación
para encontrar soluciones a los múltiples problemas que en
el día a día van apareciendo en la sociedad. Si esto es así,
si esa declaración tiene voluntad de pasar a la acción prac-
tica, cuenta con nuestro apoyo y estoy convencido que con
el de la inmensa mayoría de las entidades sociales que man-
tienen un compromiso diario en la sociedad con la vista
puesta en encontrar respuesta a los múltiples problemas
que padecemos pero sin hipotecarse al poder municipal,
con autonomia. Desde estas páginas voy a indicar algunos
de los problemas que venimos reclamando en la calle hace
años y que debido a esa falta de sensibilidad, modestia y
ausencia de dialogo, que tu mencionas y que han venido
demostrando el anterior equipo de gobierno del que no lo
olvides ha formado parte también IU, nos encontramos en
esta situación.

Uno de ellos es el de la puesta en marcha del nuevo pro-
yecto de recogida neumática de basura, del que en su 2ª
fase el principal responsable fue Eduardo Cuenca, que tiran-
do por la calle del medio, sin escuchar a la población, des-
preciando el referéndum propuesto por la asociación , deci-
dió realizar las obras garantizando (decia) que la red fun-
cionaría sin ningún problema: bien, sobran las palabras, los
hechos mandan. Una inversión millonaria sin que el servi-
cio funcione correctamente y lo que es más grave: que el
actual concejal de m. ambiente se atreve a decir que el fun-
cionamiento es normal.

Un segundo problema es el de la tasa de basura, vamos
para tres años de lucha en la calle con un movimiento 
de respuesta ciudadana como hacía muchos años no se
conocía y el equipo de gobierno mira para otro lado. No 
se reúne con las entidades, no retira esa tasa abusiva, 
se cierra al diálogo y no olvides que en el gobierno estaba
IU. Tu planteas que se esta perfilando una propuesta para
a traves del diálogo encontrar una solución, esperemos 
que así sea y lo antes posible.

Los presupuestos municipales se aprueban todos los años
sin participación alguna de las entidades. IU ofrecía en su
programa someter a la población con acuerdos vinculan-
tes, al menos un 20% del presupuesto municipal, mucha
prisa tenéis que daros para que eso se empiece a cumplir y
las ofertas electorales pasen de las palabras a los hechos.

La revista “La plaza “ esta al servicio exclusivo del gobier-
no municipal y también hay que decirlo, para que algunas
entidades afines al poder digan algo que beneficie las polí-
ticas de esos grupos, algo vergonzoso para toda entidad
que se precie de actuar libremente,sin hipotecas al poder.

El problema de locales y subvenciones para las entidades
sin ánimo de lucro sigue siendo otra asignatura pendiente
que requiere una respuesta inmediata si en realidad esta-
mos por articular la sociedad. El silencio ha sido la respues-
ta dada por vosotros y el PSOE hasta la fecha y no olvides
que el que calla otorga, gobernar no es callar, es actuar con
claridad y ser sensible a lo que se plantea. En junio os envia-
mos una carta pidiendo una reunión para tratar estos temas
y la respuesta ha sido la de siempre: el silencio.

Si de aquí a fin de año hemos encontrado respuestas a estos
problemas enunciados, podemos decir que hay voluntad de
cambio, de gestionar con políticas de izquierdas y no dudes
en contar con nuestro apoyo; pero si esto no cambia ello no
será posible porque nuestra razón de ser es trabajar por el
barrio apoyando las políticas que apunten en esa dirección
y criticando aquellas que lesionen a los intereses de la pobla-
ción sin hipotecas ni condicionamientos al poder.3

Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS

C/ Esteban Terradas, 12 - Pol. Ind. de Leganés
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26

28914 Leganés (Madrid)

Ángel Sánchez
Presidente de la as. de vecinos de zarza
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REFORMAS PENALES

El Gobierno del Partido Popular continúa a cuentago-
tas con la reforma de las leyes penales, tanto en los
aspectos de fondo como de forma, en relación a la vio-
lencia contra las mujeres ó la llamada “violencia domés-
tica”,  sin abordar  de manera integral y multidiscipli-
nar este fenómeno social.

Así y durante el verano ha realizado la penúltima reforma
penal, tras una urgente tramitación parlamentaria, el día 2
de Agosto de 2003 entró en vigor la Orden de protección
de las víctimas de la violencia doméstica. Con la orden se
pretende unificar los medios de amparo y tutela a las vícti-
mas de este tipo de violencia a nivel judicial y social. 

De manera que el Juez de Instrucción en funciones de Guar-
dia, del lugar donde ocurran los hechos, sí valora la exis-
tencia de indicios en la realización de un delito (hechos gra-
ves) o falta (hechos leves) contra la vida, la integridad física
o moral, libertad sexual, libertad o seguridad. Los hechos
producidos son contra personas sean o hayan sido casadas
ó parejas de hecho, hijos, padres, abuelos ó incapaces y exis-
ta una situación de riesgo para la víctima.

El Juez a solicitud de la propia víctima o cualquier perso-
na que tenga una relación con la víctima  (padres, hijos 
ó esposos) o el Fiscal, convocará a las partes a una audien-
cia y en 72 horas tendrá que dictar la Orden de protección,
la cual consiste, a rasgos generales, en medidas penales 
como son: la prohibición de residir y/o acudir, aproximarse
o comunicarse contra determinadas personas en deter-
minados lugares, barrios, municipios, provincia u otra Co-
munidad Autónoma.

El Juez asimismo dictará medidas civiles como son: la guar-
da y custodia de los hijos menores y régimen de visitas al
progenitor no custodio, atribución del uso y disfrute de la
vivienda familiar, pensiones de alimentos a los hijos y cual-
quier medida que aparte al menor de un peligro como es la
prohibición de salida del territorio nacional, salvo autoriza-
ción judicial previa; prohibición de expedir el pasaporte del
menor y sometimiento a autorización judicial previa de cual-
quier cambio de domicilio del menor.

La orden tendrá una duración de 30 días, para lo cual en 
ese tiempo se solicitará al Juez de lo Civil un procedimien-
to de familia, para que estas medidas se establezcan de 
forma definitiva.

La víctima y una vez obtenida la Orden podrá solicitar medi-
das de asistencia social como es la Renta de inserción social,
asistencia jurídica especializada (unificación de abogad@  de

los temas que deriven de la violencia doméstica) y cualquier
otra de protección que prevean las leyes.    

La última reforma penal sobre esta materia ha sido la entra-
da en vigor el día 1 de Octubre de 2003, por la cual el Gobier-
no introduce en el Código Penal diversas modificaciones, así
las faltas de lesiones cuando sean cometidas en el ámbito
doméstico se consideran delitos, por lo que la pena al agre-
sor podrá ser de prisión. En segundo lugar respecto de los
delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad
se amplía el circulo de sus posibles víctimas, se impone en
todo caso la privación del derecho a la tenencia y porte de
armas y se abre la posibilidad de que el Juez o Tribunal sen-
tenciador acuerde la privación de la patria potestad, tutela,
guarda o acogimiento. 

Pero hagamos un breve repaso de apenas mas de un año
en relación a las promesas del PP en cuanto a plazos y con-
tenidos de la Ley Integral contra violencia de género  Así el
día 10 de Septiembre de 2002, en el Congreso, el Partido
Popular rechazó en solitario la primera propuesta de Ley
socialista específica contra la violencia de género.

El único compromiso del PP, una semana después fue la cre-
ación de una subcomisión parlamentaria contra la violencia
doméstica, para acordar un texto consensuado en cuatro
meses. No pasaron cuatro meses sino que han tenido que
pasar diez meses para la aprobación parlamentaria de la Orden
de protección de las víctimas de la violencia doméstica, apro-
bación por todos los grupos el día 31 de Julio de 2003.

Por otro lado, no nos engañemos no es una Ley Integral sino
que es parcial, no contempla modificaciones educativas, en
el ámbito de la Ley General de la Publicidad, sobre medidas
fiscales, centros de emergencia, Juzgados de Igualdad, etc.,
existen lagunas serias que van a impedir la prevención y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres. 

Ignoramos si el Gobierno del PP tiene una ambición des-
medida de reformar continuamente leyes penales para estar
presente en candelero todos los días en los medios de comu-
nicación ante la opinión pública que le facilite votos de mane-
ra populista al final de este mandato, pero no nos queda
otra por pensar, cuando estos asuntos tan transcendentes
como el que aquí hemos tratado no se abordan con refor-
mas estructurales para disminuir al menos, sino erradicar, la
violencia contra las mujeres. 3

Amalia Alejandre Casado.

Asesora en temas de la mujer

Asociación de Vecinos de Zarza
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OPINIÓN

¿HAY QUE ILEGALIZAR AL PARTIDO POPULAR?

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

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

L a pregunta puede resultar baladí o ilógica. Pero no lo
es.Tenemos varios elementos de juicio que nos llevan a
hacernos esta pregunta. Uno de ellos es que el PP, con
apoyo, en este caso, del PSOE, han querido ilegalizar, y
lo han conseguido, a Herri Batasuna o Euskal Herrita-
rrok por varias causas:

Una de ellas no ser "constitucionalistas", no defienden 
la Constitución española estos chicos, así que deben 
ser ilegales.

La segunda razón es que no condenan los actos de violencia
del terrorismo vasco, es decir, de ETA. 

Además, dicen los muy ladinos, que quieren ser separatistas,
es más, ¡quieren ser independientes! Quieren ir por su cuen-
ta sin atenerse a leyes de Instituciones superiores, quieren ir
por libre y no someterse al yugo (y las flechas) de la España
de las autonomías (lo único que parece gustarle al PP de la
palabra autonomía es cómo acaba esta palabra: mía).

La cuarta razón es que muchos de los miembros de HB o de
EH, a la que añade incluso al PNV o a cualquier nacionalista
"no constitucionalista", amparan la violencia, el terrorismo,
callando o apoyando a los violentos. 

Ante estas cuatro razones tenemos que preguntarnos por
qué el señor Aznar ama ahora tanto la Constitución (hasta
el extremo de que le parece una felonía cualquier retoque
que pueda hacérsela), cuando él, en1978 era un activísimo
activista contra la Carta Magna y así lo expresaba en sus escri-
tos desde La Rioja. Recordemos que luchó contra su pro-
mulgación proponiendo votar en contra de ella, claro que
entonces no era tan de "centro" como ahora, sino de la extre-
ma derecha rancia y dura.

La segunda razón es que dice que HB no condena los actos
de violencia cuando él todavía no ha condenado (y no creo

que lo haga nunca) el asesinato del cámara de Tele 5 José
Couso. Sobre este hecho varios periodistas han declarado
recientemente en El País que los americanos dispararon adre-
de contra el hotel Palestina sabiendo que solo había perio-
distas y que las únicas armas que llevaban estos reporteros
eran la cámara, la grabadora, el bolígrafo y la libreta.

La tercera razón es que quieren ser independientes y no some-
terse a las leyes de una institución más importante, superior
como es España. ¿Y él? ¿Y el PP? ¿N o ha actuado en esta
guerra de Irak poniéndose al servicio del emperador Bush y
huyendo de toda resolución o institución superior (al menos
moralmente) como son la ONU y la UE? ¿No ha dividido Euro-
pa con su actitud? ¿No ha buscado ser "independiente" de
Europa uniéndose al enemigo económico? Todo ello, ade-
más, en contra de la opinión pública y del pueblo que ha cla-
mado en las calles contra esta invasión, contra esta guerra.

La cuarta razón: que ampara a los violentos. Esta razón sería
para partirse de risa si no fuera porque el apoyo de Aznar y
el PP a Bush en la guerra de Irak ha originado más muertos
que todas las víctimas del terrorismo en España. ¿No es apo-
yar a los violentos apoyar una invasión que ni la ONU acep-
taba? ¿No es apoyo a los violentos amparar y participar en
la guerra? ¿No es terrorismo atacar a un país porque tiene
armas de destrucción masiva que no han aparecido ni apa-
recerán (a no ser que las coloquen ellos mismos ahora)? Hay
más razones para que el PP fuera ilegal: la especulación inmo-
biliaria; el asesinato del debate político, sustituido por el insul-
to y la descalificación permanente del contrario o de todo
aquel que no piense exactamente igual que ellos; Desoír a la
inmensa mayoría de ciudadanos que no queremos la guerra;
declarar una guerra (cosa que según la Constitución solo
puede hacer el Jefe del Estado); participar (y organizar) la
Conferencia de donantes (¡qué eufemismo cruel!)  Por todas
estas razones, y alguna más, habría que ilegalizar al Partido
Popular. 3

Juan Lei

Por sólo 2 € más 
tendrás con tu revelado
un CD con tus fotos. 

¡SOLO NOVIEMBRE!

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 asocia-

ción, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:

av.zarza@terra.es



11
■

LA
PA

LA
B

R
A
/N

O
V

IE
M

B
R

E
20

03

CULTURA

No puedes ser una reseña cualquiera, 
no puedes ser, porque hablar de ti es
hablar  de 84 años de historia de este
país, de este Madrid, que te vio
nacer, y de un  Manzanares que
recogerá tus cenizas para siempre...
y de mi corazón que mientras lata
te recordará.

Te has ido amiga mía,  el dolor y el vacío
no es fácil de sobrellevar, pero el orgullo de
haber sido una de tus mejores amigas y com-
pañeras, haber conocido esa frescura con que
manejabas tu inteligencia, tus ideales, tus fir-
mes convicciones ha sido no sólo para mí, sino
para muchas personas, un privilegio.

Quisiera recordarte como algunas veces te he ima-
ginado, fruto de tus historias, jovencito, prendido
de una farola, tratando de hacer un mitin relámpa-
go, repartiendo publicidad, y sintiéndote una lucha-
dora. Imaginarte una paria para poder situarte en ese
largo camino de reivindicaciones, ideales, muertes, cár-
celes, y al fin morir. Morir pensando en que nada fue
en vano, la lucha hay que continuarla, que algún día la
dignidad del ser humano explotará y volverá como otras
veces, tal vez de otros modos diciendo ¡¡basta, hasta
aquí hemos llegado!!

Nunca has dudado de que todo fue necesario y que ser-
viría para la humanidad del futuro. Optimista, muy opti-
mista, porque decías, que la justicia prevalecería, cerca
de tí todo esto parecía posible.

Pero a ti infatigable luchadora, digna luchadora, no 
te alcanzó con pelear por los parias sino que en tu lar-
go camino encontraste que también había que pelear
por las mujeres del mundo. Y aquí, amiga mía, también
diste la talla. 

No podemos dejar de decir que  en el movimiento femi-
nista de los últimos 25 años Juana Doña, ha sido una
persona destacada. Muchas mujeres agrupadas en  aque-
lla asociación que tanto trabajó (MLIM) contigo a la
cabeza, y con una publicación tan importante para el
movimiento (SAL) tu presencia fue indiscutible y 
tu lucha tenaz, hizo de nosotras unas continuadoras del
camino, más o menos sabias, para no perder el men-
saje de que las invisibles, de todos los tiempos y las insur-
gentes de los tiempos actuales cojamos el testigo de

una persona como tú. Y sigamos luchando para que tu
palabra preferida: justicia sea el motor de los ideales.

Pero ahí no termina tu buen hacer, querida amiga. Escri-
bías, escribías para que en el camino quedaran perlas
para la historia, y para la conciencia. Una de esas per-
las llegó a mis manos  y marcó en cierto modo a mi vida,
hace más de veinte años,  hizo acercarme mucho más
a ti, fue Desde la noche y la niebla. 

Un día escribiendo cuentos para nuestra revista, recor-
dando a los tres escritores que impresionaron mi 
juventud me salió la frase perfecta. De agraedmiento,
a Mario Benedetti, a Juana Doña y a Gabriel García Már-
quez y en honor a ti y a ellos te vuelvo a decir "Desde
la noche y la niebla, con cien años de soledad, gracias
por el fuego"... 3

ZULLY NIEVES
Octubre 2003

AUNQUE NO NOS DEJAS

ADIÓS JUANA DOÑA
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AL PAÍS VASCO DESDE IRAK PASANDO
POR ISRAEL (JESÚS QUÉ VUELTA)

Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están?. Yo francamen-
te bien, con  el cuerpo cansado y el alma fatigada,
recién perdidas –una vez más- las elecciones de turno
y escandalizada con el lenguaje de los medios polí-
ticos y periodísticos.

Casi me da un ataque de sorpresa leyendo lo de la Confe-
rencia de Donantes  para Irak. Qué barbaridad, pensaba yo,
pues cuanto follón para que done sangre el personal. 

Pero qué va, lo de donantes iba por el dinero, cuánto dine-
ro se daba para reconstruir el País ( después de habérselo
cargado, me maticé a mí misma). 

Luego tampoco era. Porque no podríamos llamar, en buena ley,
donantes, a quienes lo que hacen es prestar dinero.  Por cierto,
con intereses. Y los de América del Norte, los de
Busch, diciendo que sus préstamos los adminis-
tran ellos  y que además , van a crear una oficina
que controle los contratos que se hagan en Irak. 

¿Habían oído ustedes hablar del estupendo
negocio de la reconstrucción de los países pre-
viamente bombardeados?. Pues sin cambiar
de día, salía otra noticia en la que nuestros
paisanos empresarios se quejaban del poco
cacho que parecían concederles en Irak y sos-
pechaban que los Estadounidenses –empre-
sarios- se querían quedar con los beneficio-
sos trajines  del petróleo.

Y entonces me di cuenta de lo malísima-
mente mal pensada que soy y la razón que
tengo, porque yo ya estaba convencida 
antes de todo el espectáculo de que lo que
quería Busch era quedarse con el petróleo de
Irak. Sin pruebas, no como los negociantes que han es-
perado a verlo para creerlo, pobrecillos, qué fe.

Unas páginas más y voy y leo que el mismísimo ejército isra-
elí se ha pasado a las tácticas del terrorismo  y está dinami-
tando bloques de apartamentos en Gaza, en plan mafia de
las italianas, a lo grande: tú me pones una bomba, yo voy a
tu país , me cargo unos cuantos bloquecitos y dejo cinco mil
personas en la calle.

Pero claro, unos son grupos extremistas fundamentalistas y
todo lo acabado en listas y los militares supongo yo que esta-

rán a sueldo del Gobierno. Y son cosas distintas, ¿no?, que
porque vaya ETA y cometa un atentado, es que ni a Aznar
se le pasa por el cerebro tirar un edificio ni de vecinos ni de
nada en ningún sitio.

Lo que me lleva, por cierto, a  lo del famoso Plan de Iba-
rretxe, del que no voy a hablar en este momento porque ya
les he dicho que estoy bien, con el alma cansada y el cuer-
po fatigado, y no me cabría todo lo que tendría que decir
en el espacio que me queda. Pero si me lo piden ustedes, le
dedico un monográfico, que no me duelen prendas a estas
alturas de la vida.

De lo que no es exactamente el Plan, pero que late a menu-
do en los discursos de los nacionalistas vascos, les adelanto
ya que si tengo que dividir el mundo, no elijo ni la raza, ni

el país, ni la provincia, ni la edad y ni
siquiera el género aunque se lo parez-
ca a veces. No. Si yo tuviera que divi-
dir el mundo lo haría en todo caso entre
la gente honrada y quienes viven del
esfuerzo, el sufrimiento o la miseria de
los demás.

Si tengo que decir quien es mi igual, con
quien comparto o quiero compartir cons-
titución, derechos, libertades, proyectos,
no voy jamás a hablar de madrileños,
castellanos, andaluces...

Vengo de una ya vieja tradición interna-
cionalista. Y los nacionalismos me sue-
nan a derecha profunda, a búsqueda de
privilegios medievales, a señores y  man-
dados. A selección. Da igual que la selec-
ción se base en el absolutamente casual

hecho  de ser de una familia noble, una raza estupenda o
lugareño del país más viejo y con mayor solera de la Tierra.
No me va. 

Tengo yo para mí que está más cerca cualquier obrero vasco,
de un minero de Asturias o un empleado de telefónica en
Madrid que de los empresarios y prebostes que dominan el
mercado de su ciudad. 

Por cierto, Sony ha dicho que va a despedir a 20.000 traba-
jadores en los próximos tres años. Que su desgracia es tam-
bién mía y de ustedes. Eso es lo que creo.

Si yo tuviera que

dividir el mundo lo

haría en todo caso

entre la gente

honrada y quienes

viven del esfuerzo, el

sufrimiento o la

miseria de los demás
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IRAK

El 23 y 24 de octubre EEUU se reunió en Madrid con
ricos países prestamistas, con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y con el Banco Mundial en un intento
de conseguir 55 mil millones de dólares requeridos
para la reconstrucción de Irak durante los próximos
cuatro años. Esta iniciativa se produce tras la reciente
publicación por parte del Consejo de Gobierno iraquí
instalado por EEUU de que los activos de Irak están en
venta y de que los ingresos del petróleo iraquí con-
trolados por EEUU en el Fondo para el Desarrollo de
NNUU van a ser utilizados para financiar tal venta. En
otras palabras, los activos iraquíes se serán vendidos
a las corporaciones estadounidenses utilizando para
ello el dinero iraquí.

Pero esto no es todo. Los ingresos por petróleo serán insu-
ficientes y EEUU, que está haciendo frente a un déficit pre-
supuestario sin parangón y habiendo garantizado a sus con-
tribuyentes ricos 1,7 billones de dólares en recortes de
impuestos, se niega a hacer frente al agujero. Para cubrir el
resto, EEUU se ha vuelto hacia los países donantes que ya
han indicado que solo donarán el dinero de sus contribu-
yentes si sus propias empresas reciben garantías de conse-
guir negocios en el país ocupado.

A la luz de estos inquietantes acontecimientos, reafirma-
mos las posiciones y exigencias del Consenso por la Paz de
Yakarta elaboradas por los representantes del Movimiento
Internacional contra la Guerra el pasado mes de mayo:

a) Exigimos el fin inmediato de la ocupación ilegal de Irak
por parte de EEUU y de sus aliados.

b) La cuenta del petróleo iraquí retenida por NNUU no debe
utilizarse para pagar la factura de la reconstrucción por
los daños causados por la guerra ilegal de EEUU y por las
sanciones económicas de NNUU contra Irak.

c) Apoyando con determinación la asistencia independien-
te de la sociedad civil hacia y en solidaridad con el pue-
blo iraquí, NNUU y sus Agencias, terceros gobiernos y
organizaciones no gubernamentales no deben servir como
cobertura para legitimar la invasión ilegal y la ocupación
de Irak o para beneficiarse de ellas. La asistencia huma-

nitaria no debe utilizarse para apoyar o promover los obje-
tivos militares, políticos y económicos de las fuerzas ocu-
pantes.

d) De acuerdo con las Convenciones de Ginebra, la asis-
tencia humanitaria y la reconstrucción son una respon-
sabilidad legal y moral de las fuerzas invasoras y ocu-
pantes.

e) Es el pueblo iraquí quien ostenta la soberanía sobre todos
sus recursos naturales y sus servicios públicos.

Por todo ello, nos oponemos a que se conceda ninguna
ayuda, crédito, o cualquiera otra forma de fondos para la
reconstrucción a Irak en tanto tales fondos estén controla-
dos por las potencias ocupantes. Hacemos un llamamien-
to a todos los gobiernos para que donen fondos exclusiva-
mente destinados a las necesidades humanitarias urgentes
a través de un fondo separado al que las fuerzas ocupan-
tes no tengan acceso. Rechazamos las nuevas leyes para la
inversión que privatizarán Irak y liberalizarán la economía
iraquí.

Hacemos un llamamiento a EEUU para que abandone a Irak.
Y llamamos a nuestros gobiernos para que no financien la
ocupación y la invasión de corporaciones a Irak.

NI UN DÓLAR PARA LA OCUPACIÓN. IRAK NO ESTÁ EN VENTA.3

DECLARACIÓN DE MADRID CONTRA
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DONANTES

=LLAMAMIENTO A LOS GOBIERNOS PARA QUE RECHACEN DONAR FONDOS A LA OCUPACIÓN Y A LA INVASIÓN CORPORATIVA

DE IRAK EN LA CONFERENCIA DE DONANTES DE MADRID =LLAMAMIENTO PARA QUE LAS NUEVAS “LEYES DE INVERSIÓN”
QUE PRIVATIZARÁN IRAK SEAN RECHAZADAS
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NISSAN; Empresa ubicada en la carretera del barrio
de la Fortuna, pretende cerrar sus instalaciones
industriales y su centro técnico, para trasladarlo
a Barcelona.

La decisión de la multinacional, afectara muy directa-
mente a los vecinos de Leganes donde viven un gran
número de trabajadores, así como a casi todos los muni-
cipios del sur de Madrid.

La plantilla directa que ambas empresas tienen es de 550
personas de los cuales 150 son Ingenieros y Técnicos,
asimismo, la decisión adoptada puede afectar también
a mas de 1550 trabajadores de las empresas proveedo-
ras así como de las subcontratas existentes.

Las razones que la Dirección de NISSAN plantea están
basados en una reorganización industrial, que pretende
acumular toda la producción en el centro de Barcelona.

Sin embargo la propia Dirección reconoce que la capa-
cidad profesional y técnica de sus trabajadores, así como
la ubicación geográfica facilita la comunicación con los
distintos centros a los que se suministran los motores que
se fabrican.

El Comité de Empresa y los Sindicatos CC.OO; UGT y
SIGEN, rechazan la decisión adoptada, por entender que
no hay razones serias que justifiquen el cierre de la fabri-
ca y el centro técnico; sobre todo si se tiene en cuenta
que a finales del año 2004, se empezara a fabricar un
nuevo motor que ira acoplado en los nuevos todo terre-
no que NISSAN va a fabricar en España.

Por estas razones los trabajadores vamos a desarrollar
una serie de movilizaciones, a la vez que solicitamos la
intervención de todos los estamentos públicos,  partidos
políticos,  sindicatos, ayuntamientos, etc. 

Con el fin de impedir la eliminación y el desmantela-
miento del tejido industrial de nuestra comunidad, con
las graves consecuencias que sobre el empleo y las con-
diciones de vida de los trabajadores tiene.3

NISSAN: OTRO CIERRE A LA VISTA DE LA C.A.M
¿SERÁ LA ÚLTIMA? ¿CUANDO VAMOS A PARAR ESTO?

■  La siniestralidad laboral ha causado la muerte de 500 trabajadores en los primeros seis meses del
año, casi tres muertes cada día. Entre enero y junio 439.883 trabajadores sufrieron un accidente, de
los cuales 500 fallecieron.    

■ Los dos últimos meses del primer semestre (mayo y junio) han sido muy negativos, ya que se han pro-
ducido 200 accidentes mortales, casi un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Por acti-
vidades, el sector servicios es el más afectado por este problema, ya que es el que registra más bajas
por accidente laboral. 

LA SINIESTRALIDAD LABORAL SE HA COBRADO 500 VIDAS HASTA JUNIO
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ALIMENTACIÓN

LA CATÁSTROFE DE LOS ALIMENTOS

A comienzos del año 2001 una representativa
encuesta mostraba que aproximadamente 2,5
millones de alemanes se habían convertido en
vegetarianos. Los motivos son evidentes. La epi-
demia de EEB, encefalopatía espongiforme bovi-
na (la llamada enfermedad de las vacas locas), es
sólo el primer punto culminante de un amplio
escándalo relacionado con los productos alimen-
ticios: quien ha dejado de comer carne de vacu-
no, ahora se da cuenta de que tampoco puede
seguir comiendo carne de cerdo, porque hay reba-
ños enteros que han sido drogados con antibióti-
cos. Muchos fiscales alemanes han efectuado pes-
quisas contra veterinarios y granjeros.

Hay expertos que consideran que los antibióticos en nues-
tras comidas son tanto o más peligrosos que los priones de
EEB. Y quien quiera “cambiar de tren”, ingiriendo ahora
carne de pescado, se entera por los resultados de un recien-
te estudio de la Unión Europea de que los peces del Mar
del Norte y del Báltico están contaminados con dioxina, lo
que no es de extrañar a raíz del conocido envenenamien-
to de los mares. ¿O sea que entonces es mejor recurrir a
las carpas y truchas caseras?. Sería estupendo, pero sólo si
éstas no fueran alimentadas con sus congéneres del Mar
del Norte y del Báltico que han sido elaborados y transfor-
mados en harina de pescado. Así van quedando sólo las
aves de corral. Pero tampoco de éstas excluye reciente-
mente la Oficina Federal de Salud de Alemania el peligro
de transmitir la enfermedad de la EEB, tampoco en el caso
de ovejas y cerdos. Así se va cerrando el círculo vicioso.

Durante años se ha ocultado sistemáticamente a los con-
sumidores el hecho de que están siendo sometidos a un
gran experimento con alimentos que tienen muchos fac-
tores de riesgo, con pesticidas y venenos de hongos de la

variedad de los mohos en las papillas para bebés, gusanos
en el pescado, dioxina en las gallinas, hormonas en los tur-
bocorderos y ahora además EEB por todas partes. Sin embar-
go el engaño, y el exponer a los consumidores a muchos
peligros continúa con gran actividad. 

¿Quién sabe por ejemplo que aproximadamente un 75%
de todos los productos alimenticios en Alemania pasan 
por “procesos de refinamiento” industrial?. Para que los
huevos del desayuno tenga el color amarillo apropiado, se
mezcla el alimento de las gallinas con el colorante corres-
pondiente. El color rosado del salmón de mar es el resul-
tado de la química alimentaria. Las sopas instantáneas 
no tienen nada que ver con una sopa verdadera, sino que
son el resultado de una complicada tecnología. La masa
de la pasta se hace espumosa a base de fermentos para
que los spaghetti se puedan preparar con más rapidez. 
El aroma de melocotón en el yogur se elabora de hongos
y bacterias. Muchas veces se utilizan productos de dese-
cho como material básico de la industria alimenticia, así
por ejemplo el llamado pastel de albúmina, que queda de
sobra en la producción de carne de gallina, y que después
de ser tratado con lejía de sosa acaba como suministrador
de valores nutritivos en la sopas en latas; o los restos que
quedan de la preparación de la soja, que se mezclan en el
pan integral como fibra vegetal. Una especialidad culina-
ria muy típica es el cóctel de mariscos, en el que se revuel-
ven, trituran y aromatizan los restos de la pesca, prensán-
dolos en forma de calamares o gambas. No sólo los come-
deros de los animales se han convertido en “basureros de
la sociedad de bienestar” (según Hubert Weiger de la Alian-
za Protectora de la Naturaleza, Bund Naturschutz, de Ale-
mania), sino que también lo son entretanto los platos de
comida de los hombres. 3

Vida Universal

No te quedes sin tu participación.
Como en años anteriores, el club
de deportes de la asociación de
vecinos tiene a vuestra disposición
la lotería con el nº 57.950.

Pásate por el local de la asocia-
ción c/ Rioja 130  de lunes a vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde y coge
tu participación.

LOTERIA
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COLUMNISTA

José Manuel García García 
JOSMAN

OTRA VEZ LA DERECHA

Habíamos esperado con ansiedad la llegada de 
las elecciones a la Comunidad Autónoma de
Madrid, tras ese baile de los traidores que escribí
el mes pasado en esta, nuestra revista de “Pedi-
mos la Palabra” 

Los observadores del panorama político habíamos avisado
del peligro de ésta nueva consulta a los ciudadanos, el PP.,
sabía y sabíamos much@s que, la segunda vuelta benefi-
ciaría a los conservadores.

La caja de los truenos destapada por Tamayo y la posterior
Comisión Investigadora, nos dio demasiado humo y entre
ese humo pudimos vislumbrar algo que ya sabíamos, que
en todos los partidos cuecen habas, que hay pocos corrup-
tos pero que estos pocos emponzoñan de tal modo lo públi-
co que dan nauseas.

El PSOE, salió perjudicado, tanto tiró de la hebra que se 
le deshizo la madeja entre las manos, tanta relación del 
PP., con el mundillo de la Construcción que tuvimos 
que echar mano a la Biblia: “ El que esté limpio de peca-
do que tire la primera piedra” de la Biblia y de Fernando
Pessoa, el escritor portugués, que nos recordaba el pasa-
do mes José Sevilla en la revista hermana de San Nicasio:
“Yo soy del tamaño de las cosas que veo y no del tamaño
de mi estatura”

Pero esa expresión es más profunda de lo que puedan supo-
ner Zapatero, Rajoy y Llamazares, “ Yo soy del tamaño de
las cosas que veo” decía el miope portugués.

¿Y que es lo que ven, Simancas, Esperanza Aguirre y Faus-
to Fernández? ¿De qué tamaño son sus sueños, su solida-
ridad, comprensión con los desheredados?

Madrid no se ha vuelto de derechas, Madrid está cansado
y en ocasiones los domingos lluviosos electorales, se duer-
me en el sofá con la calefacción a medio gas. Quizás harto
de ver a sus representantes convertir su Asamblea en un
mercado de abastos o en una mediocre verbena de la Palo-
ma en su barriada vallecana.

Ni con Alfonso Guerra, de nuevo en el Besteiro haciendo
gala de su exquisita ironía y verborrea, pudieron conven-
cer a la abstención y a los indeterminados perdidos en tie-
rra y en voto de nadie.

La derecha no avanza, es la izquierda la que retrocede,
mientras escribo esta reflexión, los vecinos de nuevo se
hallan en Asamblea con el problema de la Tasa de la Basu-
ra, la derecha no avanza es la izquierda la que no ofrece
soluciones, la que está falta de diálogo, la que no se sien-
ta con los vecinos, la que hace que los Consejos Sectoria-
les estén mutilados de pies, de manos y enmudecidos.

Por ello conviene recordar por tercera vez:” Yo soy del tama-
ño de las cosas que veo” y aquella otra de Billy Brand:
“Quien permite una injusticia está abriendo la puerta para
que pasen las demás” hasta llegar a aquella otra de Viros-
ta: “Cuando los que nos representan pierden la vergüen-
za, los que votamos perdemos el horizonte”

Otra vez la derecha, sí, eso han querido los madrileños,
pero lo repito, Madrid no es de derechas, no puede serlo,
no es de derechas y sin embargo algo ha visto para despe-
garse de la izquierda. Yo lo sé, pero no lo voy a repetir mes
a mes, como un alguacilillo que anuncia con la trompetilla
que nos vamos a estrellar de nuevo en la misma acequia.

Madrid no es torpe, es que a los madrileños nos han hecho
perder el horizonte y la esperanza y por ello ha ganado la
Esperanza con mayúscula, Esperanza Aguirre.

El lema electoral del PSOE, era”Para que gane la democra-
cia” y el PP., “Garantía de un buen gobierno” Curiosamente
han perdido los que decían que ganara la democracia.

Me entristece ver así a la izquierda, máxime cuando en
marzo habrá elecciones generales al Parlamento de la 
nación, dice Zapatero: “Aún hay tiempo para ganar” Dios
le oiga, pero en ocasiones Dios es sordo o como dicen los
ateos, no existe.

Los socialistas suspiran por ganar, yo por acabar de escri-
bir mi novela: “Bajo el peso del Tricornio” mientras tanto,
solo hemos tenido una satisfacción en Leganés, el poeta 
de la localidad Santiago Gómez Valverde, nos ha presen-
tado su último libro de poesía “ Inevitable mente “ San-
tiago, nuestro amigo, nuestro vecino de siempre, nuestro
poeta más lírico e intimista se refiere a la Mente con mayús-
cula, pero mientras en el sosiego de Polvoranca leía su 
libro pense en la izquierda madrileña y juntando las dos 
palabras del titulo del libro, yo exclame: INEVITABLEMETE,
otra vez la derecha. 3
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¿HAY ALGUIEN AHÍ?

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

Después de haber esperado durante tres años la
construcción del nuevo Centro de Salud en lo 
que era el Ambulatorio de Pedroches, creí que 
se iban a solucionar algunos problemas que ya 
estaba sufriendo en el antiguo edificio y cuando
tuve que desplazarme al Centro de Salud del barrio
del Carrascal.

El Centro era nuevo pero no tenía un aparcamiento amplio
y el barrio está imposible para aparcar y aunque mi médi-
co de cabecera me dice que el paseo es bueno para la
salud, yo me he vuelto cómodo pero al final como está
cerca me acerco andando ya que si voy en coche no
encuentro sitio cerca y vuelvo a dejarlo casi, casi en casa,
al final mi médico que ha salido con la suya y voy a pié.
Esto sería lo de menos ya que el mayor y más grave pro-
blema es el poder conseguir cita por teléfono.

La cita telefónica es “MISIÓN IMPOSIBLE” salvo en algu-
nos y escasos momentos y días de la semana. Yo llego al
Centro y veo una fila de personas, 10-15, esperando para
citarse y unas señoritas que con la mejor intención y una
dedicación a prueba de bomba tratan de llegar donde es
imposible llegar y encima de vez en cuando aguantando
unas broncas que les organizamos por no coger el telé-
fono y tener que esperar una cola. Contra ellas no tengo
nada si acaso felicitarlas porque veo que no paran.

Yo antes veía que las mismas administrativas hacían
muchas menos cosas, son varios años yendo al Centro y
diría que me parece que incluso hay alguna menos que
al principio, pero antes no te daban las recetas de los
pañales, ni otras citas, ni te tenías historia en la consul-
ta, ni te llamaban a la ambulancia, ni ..... etc. por no hablar
de que con la cita por ordenador aunque está mejor que

antes cuando se hacía a mano se tarda más y que al no
tenerla para hoy se aumenta la urgencia en la consulta
del médico o la enfermera.

Por eso si queremos que a la pregunta: ¿Hay alguien detrás
del teléfono que nos de una cita? nos responda alguien,
debemos todos los vecinos exigir al IMSALUD, a la Comu-
nidad de Madrid que aumente el personal de atención.
¿Hasta cuando habrá que esperar?3

Fdo. Jorge Sanz Pardo.
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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 

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

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

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

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



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

Gestoría de cooperativas de aparcamientos

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)

, la Revista que Publica tu Opinión
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