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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 Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.481.07.21
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................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

Teléfonos de interés

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

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: lapalabra@avzarza.com

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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A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés
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Bacteriológicos y 
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ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ 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.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
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C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63
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EDITORIAL

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: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

Acaba el año 2004 y con él cerramos algunos
de los frentes que teníamos abiertos hace ahora
3 años como ha sido el tema de la tasa, aun-
que en la actualidad tenemos pendientes los
juicios de los recibos de los ejercicios 2001,
2002 y 2003. 

El 2001, estamos en estos momentos recogiendo la
demanda de la extensión ya que sobre él hay senten-
cia firme a nuestro favor y los que no recurrieron, la
Ley les facilita la posibilidad de solicitar la extensión.

El 2002, aún no se ha producido la sentencia definiti-
va, tan pronto como se conozca daremos puntual infor-
mación de la misma a la población. El 2003, esta en
marcha el recurso.

Pero el año se cierra con problemas importantes pen-
dientes de solución como es el conflicto de los traba-
jadores municipales. La cerrazón del equipo de Gobier-
no es inconcebible, su actuación es más propia de una
patronal pura y dura que de un gobierno de izquier-
das, supuestamente sensible a las reivindicaciones de
los trabajadores.

El problema de la vivienda sigue siendo una asignatu-
ra pendiente aunque sea un derecho incuestionable.
La Empresa Municipal del Suelo lanza a los cuatro vien-
tos sus planes de vivienda, pero sin que estos den res-
puesta a esta reivindicación. No se trata de estar a la
espera de que nos toque la lotería como se oye en la
calle, cuando llegue el sorteo, el problema de la vivien-
da no es cuestión de sorteo sino de buscar una solu-
ción real para el conjunto de los demandantes. La volun-
tad de EMSULE es buena pero la solución a este grave
problema requiere una política más ofensiva y menos
caritativa yendo más allá, si en realidad estamos por-
que la gente no hipoteque toda su vida a la vivienda.
Hay que apoyarse en los movimientos sociales e ir con
ellos de la mano, movilizándose ante la Comunidad
de Madrid, ante el Gobierno Central, exigiendo un

cambio de la Ley del suelo que facilite de verdad el
acceso a la vivienda para todos, lo demás no deja de
ser una limosna.

El 20 de febrero el Gobierno nos ha anunciado el refe-
réndum para ratificar la Constitución Europea, dicen,
cuando en realidad lo que se somete a referéndum es
un tratado elaborado por un grupo de expertos aje-
nos a los parlamentos Europeos y a los pueblos.

Un tratado redactado por los grandes grupos de poder
económico y financiero para salvaguardar sus nego-
cios y por tanto nada bueno para el conjunto de las
capas populares. Un tratado que lejos de mejorar nues-
tras condiciones actuales significa un paso atrás en
cuestiones como los servicios públicos y la autonomía
de los Estados que se verán atados de pies y manos a
los intereses de los poderosos, alejando el poder de la
decisión de los pueblos.

Por ello consideramos de vital importancia que la pobla-
ción disponga de la máxima información posible, que
conozca los contenidos del tratado, para si participa en
la consulta actúe con conocimiento de causa, porque los
que defienden el SI ya se cuidan mucho de explicar los
contenidos de esta mal llamada Constitución. Por ello
nuestra asociación de vecinos, junto a otras organizacio-
nes sociales, políticas y sindicales no vamos a escatimar
esfuerzos a la hora de ofrecer a la población las dos ver-
siones, mostrando la cara oculta de este engendro de los
poderosos que pretenden colarnos, para así legitimar su
actuación. Una cara oculta en la que se esconde la limi-
tación de competencias de los estados miembros, la auto-
determinación de los pueblos, se garantiza la indepen-
dencia del Banco Central Europeo, para hacer lo que quie-
ra, se da libertad absoluta a los movimientos de capital,
luz verde para configurar unos nuevos servicios públicos
que ellos llaman "servicios de interés económico gene-
ral", se dota de poder absoluto al Consejo Europeo para
apoyar o entrar en una guerra sin que esa decisión la
tomen los parlamentos Europeos y los pueblos.3
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CARTAS

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

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre

temas del barrio para su publicación en

nuestra revista; así como de ponerte en

contacto con nuestra asociación, 

puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

Esta carta no tiene destinatario porque no creo que nadie
me la pueda contestar.

Hace 23 años cuando mi marido y yo empezamos
a buscar piso nos enamoramos de este barrio porque pen-
samos que era una barriada con zonas verdes y grandes
calles para que nuestros futuros hijos tuvieran sitio donde
vivir su niñez cerca de la naturaleza y sin renunciar a la
cercanía de una ciudad en vías de expansión.

Vimos varios pisos y, desde luego y sin lugar a dudas,
el mejor de todos y no por grande ni calidades, era el de
la C/ La Serena, tenia justo enfrente de mis ventanas un
parque no muy grande pero lo justo para que los niños
jugaran, para que en las noches de caluroso verano esos
árboles nos dieran frescor y el canto de los pájaros nos
despertaran por las mañanas.

Pero fueron muchas más cosas las que nos ha apor-
tado dicho parque, en los inviernos de nevadas, mis hijos
han disfrutado con la nieve caída en el parque haciendo
muñecos, jugando a la guerra de bolas de nieve y sentarse
en los bancos las noches de verano con nuestros vecinos y
las tertulias de las tardes con otras madres con sus hijos, las
personas mayores ya en su retiro, descansar bajo la sombra
de los árboles ya grandes dándoles un respiro.

Eso no tiene precio, por lo menos para mí, des-
pués de veinte años sigo pensando lo mismo. Pero este

parque tiene precio lo ha puesto alguien que no le inte-
resa la naturaleza y sí el dinero, han abandonado el
parque, lo han dejado de la mano de la gente que no
le interesa el parque y sí otro garaje, otro más, 9 gara-
jes construidos en los últimos cuatro años en Rioja,
Bárdenas, La Sagra y Avda la Mancha, solo a este lado
de Zarzaquemada y sin contar Avda de la Lengua Espa-
ñola.

Han quitado los bancos, se utiliza como cagadero
de perros y algunos jóvenes lo usan para sus juergas noc-
turnas teniendo a los vecinos más que hartos y nadie hace
nada por salvar nuestro parque.

Nunca nadie ha pensado en hacer aparcamiento en
altura que resultan más baratos y que bien decorados
pueden llegar a ser hasta muy atractivos: ejemplo toda la
Avda de la Lengua Española.

Nuestro parque, porque este parque es de todos los
vecinos, es algo que debería de estar por encima de todo,
(calentamiento del planeta, lluvia ácida, etc.) respetar algo
que al fin y al cabo puede que con el tiempo nadie se
acuerde de lo que es un parque, ni un árbol, ni un pája-
ro, ni un vecino, ni un niño…3

Mª del Mar Peinado

C/ La Serena nº 7 3º D

Reitero una vez más el asunto del agua retenida en la
calzada al poner los buzones de la recogida neumática
de basuras.

Miren ustedes, viene otro invierno y sigue la misma
laguna en estos sitios. Se denunció en esta revista "Pedi-
mos la palabra" en febrero de 2003.

Por favor, señor Concejal, ¿no tiene usted per-
sonal para que den una vuelta y le comuniquen el
desastre que han dejado al montar estos buzones?
Mire, en algún sitio han puesto un tubo de  plástico,
pero insisto una vez más, hoy, día once de noviem-
bre de 2004, la calle Alpujarras está patas arriba,

haciendo zanjas las máquinas, no sabemos para qué.
Hace cuatro días pusieron nueva la acera y echaron
asfalto. ¿Qué trabajo le habría costado, señor con-
cejal, poner antes un desagüe de PVC y una rejilla
como Dios manda? Usted habría quedado como un
señor, pero, claro, no tiene gente competente, así
salen los trabajos, chapuzas totales. Espero que tome
interés y solucione este problema.3

Le saluda atentamente un vecino.

J.H.G.

A QUIEN CORRESPONDA:
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ASÍ NO QUEREMOS

Hace seis meses que fui intervenida de los dedos del
pie derecho (dedos martillo ).

A pesar de que me tuve que pagar un fisiotera-
peuta para complementar el buen resultado de la inter-
vención, estaba decidida a que me intervinieran el pié
izquierdo ya que el derecho había quedado en per-
fectas condiciones para llevar una vida normal y sin
los dolores que anteriormente tenia.

En la consulta me aseguró el Dr. qué esta vez
no tardarían en llamarme mas de tres meses, y así
ha sido desde el 28 de septiembre que fue el día
que me dieron el alta del pié derecho y me pusie-
ron en la lista de espera para la siguiente interven-
ción, han transcurrido 37 días y ya me han opera-
do, esto está anunciado en un gran cartel en la sala
de traumatología del hospital Severo Ochoa, pero
nadie nos lo creíamos.

Hasta aquí todo perfecto, pero al llamarme del
hospital para operarme me dicen que no me queda-
ré ingresada que me intervendrán y me marcharé a
mi casa, me negué rotundamente a que me manda-
ran a casa ya que por la anterior operación sabia los
dolores tan grandes que se pasan al dejar de hacer
efecto la anestesia y que solo se pueden mitigar con
los calmantes a través de la vena, (en casa te aconse-
jan que te tomes Nolotíl de dos en dos pastillas ), el
médico que me llamó al oír mi negativa me dijo que
todo eso se lo dijera al cirujano que me operara cuan-
do estuviera en el quirófano, así lo hice le advertí que
no me iría a casa tras la intervención por los dolores
que se pasaban y quería como la vez anterior que me
dejaran ingresada para hacer el seguimiento de la ope-
ración en el hospital.

Logré que me dejaran esa noche en el hospital,
pero no había cama por lo que decidieron dejarme en
reanimación, pasados treinta minutos más o menos
apareció el cirujano para decirme que ya tenia cama,
mi sorpresa fue cuando me dice el celador que voy a
una habitación para mí sola, me pregunto: ¿por que
no había cama y de momento aparece una habitación
libre?.

Todo parecía perfecto, pero me esperaba una de
las peores noches de mi vida.

Sobre las 10,30 h, se terminó el efecto de la anes-
tesia y comenzaron los dolores, yo estaba preparada pues
ya lo sabia de la vez anterior, también sabia que al inyec-
tarme los calmantes cedían los dolores permitiéndome
descansar durante la noche, pero no fue así los calman-
tes no me hacían efecto los dolores no me dejaban des-
cansar lo más mínimo y sólo podía llorar, las enfermeras
de turno me decían que esta operación dolía mucho,

como si yo no lo supiera, al verme llorar toda la noche
me decían que no me podían poner ni una gota más, yo
las contestaba sollozando que no me pusieran nada que
no me estaba haciendo efecto. Sobre las 05,00h, de la
mañana empecé a ponerme peor me mareaba tenia
ganas de vomitar y asustado mi marido volvió a llamar a
las enfermeras, cuando llegaron y me vieron dijeron ¡
aquí pasa algo esto no es normal ! y entonces una de
ellas cortó la venda del pie me tocó el vendaje interior de
algodón y me preguntó si notaba mejoría yo no notaba
nada, pero automáticamente me quedé dormida duran-
te mas de cuatro horas, a las 10,00 h pasó el cirujano y
me dio el alta comentándole lo pasado la noche anterior
se limitó a decir que si la venda está apretada no hacen
nada los calmantes.

Después de contaros mi paso por el quirófano,
me hago las siguientes preguntas:
¿Es así como piensan reducir la lista de espera, no
ingresando a los enfermos y mandándolos a casa con
el consiguiente riesgo para el paciente y que hará que
tengamos que acudir a urgencia la misma noche de
la intervención si es que algo no va bien ?
¿Tenemos que cambiar menos tiempo de espera por
peor atención?.
¿Es tan difícil que una enfermera que se supone tiene
que saber la evolución de un paciente, más aun cuan-
do presta sus servicios en una especialidad como trau-
matología no sea capaz de saber que cuando no hacen
efecto los calmantes pasa algo anormal y el enfermo
no se queja porque quiere?.
¿Es normal que tengan que pasar siete horas para
decidir cortar la venda?.
¿Si después de doce horas sin que el pié reciba la san-
gre correctamente se hubiera podido producir daños
irreparables tan graves como una gangrena?
¿Si esta mala atención por parte de las enfermeras no
se deberá a mi negativa a irme a casa tras la inter-
vención?.

Ahora que me encuentro mas tranquila y se que
evoluciono favorablemente, pienso poner mi caso en
conocimiento de la dirección del hospital y exigir que
estas dos enfermeras responsables del turno de noche
del día 4 de noviembre, sean sancionadas conforme
lo recoja la ley.

Decir también que esto es una mala experien-
cia, pero que la vez anterior cuando me intervinieron
del pié derecho fui atendida correctamente por todo
el equipo de traumatología y quedé tan satisfecha que
decidí operarme el otro pie.3

Mercedes Quijada
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CARTAS

EL AMBULATORIO Y LA CALLE DEL MEDIO

Cada vez los políticos piensan menos, resulta que, en el
final norte del Paseo de la Solidaridad, delante del "Ambu-
latorio María Ángeles López" y la "Parroquia de la Vir-
gen Madre" ya está cubierto el aparcamiento subterrá-
neo de tres plantas, y al parecer en los planos no apare-
ce la anterior calle del medio que enlazaba directamen-
te con las Urgencias justo por el medio del anterior esta-
do del Paseo, dejando como vía de dos sentidos la calle
de la Iglesia con la misma medida que cuando era sólo
de salida, una sola dirección, salida del ambulatorio.

Al parecer en los planos no aparece ni la calle cen-
tral ni la fuente de agua potable existentes antes de la
obra, y que tanto nos costó conseguir de Álvaro Couso.

Ya hemos leído cómo las gasta el Concejal de Urba-
nismo Florencio Izquierdo, ordenando que en su Delega-
ción sólo se atienda al ciudadano los martes y jueves de
9 a 14´30 horas. Comprendemos de esta forma la poca
sensibilidad y humanidad de este político del PSOE, que
perjudica así a su partido político...

Si algo es necesario en todas las ciudades del mundo
regidas por demócratas o totalitarios es, hacer unos acce-
sos amplios y adecuados para los centros de Urgencias
sanitarias, yo creo que nada es más importante y huma-
nitario que, salvar la vida de un ser humano o aliviarla
con una atención rápida.

Si tenemos en cuenta que la población de Leganés:
Centro, San Nicasio y Zarza, empieza a envejecer y que
cada vez por desgracia necesitaremos más el servicio de
Urgencia Sanitaria con mayúsculas y si a esto le añadi-
mos los actos religiosos de todo tipo y aglomeraciones
en bodas, comuniones y bautizos en la entrada al tem-
plo espiritual con una sola vía de acceso, condenamos al
paciente usuario a llegar tarde, y en algunos casos la vida
se pierde en un minuto, que no sea un concejal socialis-
ta el que nos haga perder ese minuto.

Y a mover la tabas Sr. Izquierdo, ¿qué es eso de aten-
der al ciudadano martes y jueves como si fuera la consul-
ta de un callista? Sea usted un poco más socialista.

D. Florencio esto de la calle del medio es sólo un
anuncio, una simple carta abierta, en enero vendrán los
artículos de opinión, como en las romerías asturianas,
más cargados de bombo.

Y por cierto, dicen las malas lenguas cuando se atro-
pellan con el vino de rioja y los mariscos – que las he escu-
chado- que se va a poner nombre a la plaza, pero si ya lo
tiene: Paseo de la Solidaridad

Atiendan a diario al ciudadano, hagan la calle del
medio y el nombre del paseo ni tocarlo, no entren los
socialistas por usted, de nuevo en un conflicto vecinal,
No sería aconsejable ahora que con la Ecotasa vuelven
las aguas a su cauce.3

José Manuel García y García (JOSMAN)

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR:

Como ya hace unos cuantos meses que se terminaron las
obras del garaje situado en la Avda. de la Mancha junto
al C.P. León Felipe, y viendo que sigue en las mismas con-
diciones pongo en su conocimiento lo siguiente:

En la zona de la puerta del garaje desde el suelo
y el final de la valla que hay encima del murete de
hormigón, calculo que habrá unos 4 metros más o
menos. Justo encima del garaje hay una zona de jue-
gos infantiles en la que normalmente hay menores,
los más mayores tendrán 7 u 8 años, siendo madre
y sabiendo lo fácil que es que salgan corriendo y se
encaramen a la valla ya que en la zona del césped

no tendrá más de 50 ó 60 cm, si los tiene, no entien-
do como con tantas personas trabajando en ese gara-
je nadie se ha dado cuenta de lo peligroso que llega
a ser dicho jardín.

Espero que los técnicos del Ayuntamiento, arreglen
esta barbaridad porque la verdad, da pena ver algunas
cosas que parecen increíbles en los tiempos en que vivi-
mos con tantas tecnologías a nuestro alcance.3

Un saludo

Mª del Mar Peinado

C/ La Serena nº 7 3º D

Si algo es necesario en todas las

ciudades del mundo regidas por

demócratas o totalitarios es,

hacer unos accesos amplios y

adecuados para los centros de

Urgencias sanitarias
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HABLAN LA AA.VV.

CC.OO. de Madrid califica de "inadmisible y escan-
dalosa" la subida del 24,8 por ciento del precio
medio de la vivienda protegida

A juicio del sindicato, la mayoría de las medidas adop-
tadas por el Gobierno regional tienen como trasfon-
do perpetuar, blindar y abrir nuevas vías al negocio
especulativo inmobiliario, desatendiendo las necesi-
dades reales de los ciudadanos.

Según la organización sindical el mercado libre de la
vivienda de nueva construcción está mostrando cier-
tos síntomas de agotamiento debido, precisamente,
al desorbitado nivel de precios alcanzado, lo que está
excluyendo del acceso a la vivienda a cada vez mayo-
res sectores sociales. 

Este nuevo escenario del mercado comienza incluso a
ser considerado inadecuado por parte de los propios
promotores inmobiliarios privados, ya que puede com-
prometer, a corto y medio plazo, los niveles de bene-
ficios de los que hasta ahora ha gozado un sector que
es, además, totalmente hegemónico en el mercado
de la vivienda en la región.

Ese es el motivo por el cuál los promotores privados
dirigen ahora su mirada hacia la vivienda protegida de
promoción privada. 

Los planes de vivienda hasta ahora presentados por
el Gobierno regional parecen responder de mane-
ra preponderante a este deseo e interés de los pro-
motores inmobiliarios privados de adaptación, recon-
versión y diversificación del mercado ante esta nueva
situación, de tal manera que quede garantizado el
negocio enormemente lucrativo del que han veni-
do disfrutando hasta ahora.

En esa misma dirección, a juicio de CCOO de Madrid,
se encamina la última medida de Esperanza Agui-
rre consistente en la subida de un 24,8 por ciento
del precio de venta de la vivienda de protección
pública en la región, como consecuencia del incre-
mento del coeficiente autonómico, que pasa del
1,25 por ciento al 1,56 por ciento, aplicable al pre-
cio básico determinado por el Gobierno central, una
subida que no puede ser calificada más que de
"inadmisible y escandalosa".

Esto viene a confirmar que la política del Gobier-
no regional en materia de vivienda parece atender
con mayor desvelo a los intereses de los promo-
tores inmobiliarios privados que al de los ciuda-
danos, a pesar de que la demanda de soluciones
al problema de la vivienda se ha convertido en un
verdadero clamor social, especialmente entre los
jóvenes.3

CC.OO. DE MADRID CALIFICA DE “INADMISIBLE Y
ESCANDALOSA” LA SUBIDA DEL 24,8 POR CIENTO DEL
PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA

Bien comunicado, anchas avenidas, zonas urbanizadas, colegios, puf... ja... jajaja 
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HABLAN LA AA.VV.

Que todos los ciudadanos tenemos derecho
a una vivienda digna, es algo que nuestra
Constitución recoge en su artículo 47 y los
poderes públicos tienen la obligación de faci-
litar el acceso a la misma, no solo es un fun-
damento de nuestra Constitución, es una
necesidad social tan importante como el
empleo y las pensiones.

El excesivo encarecimiento que se viene produciendo
en los últimos años, ha creado una situación angus-
tiosa principalmente en los jóvenes que no pueden
emanciparse de sus padres, viviendo en situaciones

extremas compartiéndola junto a sus parejas inclu-
so hijos de estos.

La política de liberalización de suelo no ha con-
seguido abaratar el mismo, al contrario, han sur-
gido acaparadores de suelo que manejan el mer-
cado obteniendo unos beneficios que inciden
prioritariamente en la subida del precio de la
vivienda. Son las Administraciones Públicas quie-
nes tienen el poder de distribuir y regular dicho suelo
garantizando el derecho a la vivienda. De las polí-
ticas de las Administraciones Públicas depende la
solución del problema.3

PLATAFORMA POR LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
TRECE MEDIDAS BÁSICAS PARA EL ABARATAMIENTO DE LA VIVIENDA

1- Participación efectiva de la Plataforma Zona Sur en la elaboración
de la nueva Ley del suelo de la CAM.

2- Participación de la Plataforma Zona Sur en el Consejo Regional de
la Vivienda y en la elaboración de un plan especial urbanístico para
la región que contemple una reserva mínima de suelo para VPP no
inferior al 60%. De igual forma se contemplaría la recalificación de
terrenos de espacios públicos, (cuarteles en desuso, terrenos de
RENFE y polígonos industriales).

3- Aumento a los ayuntamientos de la cesión del suelo al 15% desti-
nado para VPP y protegidas.

4- Que la calificación de viviendas públicas sean de por vida, ejer-
ciéndose el derecho de retracto por parte de las Administraciones
Públicas, implicando a los notarios y registradores de la propiedad.

5- Que las Administraciones Públicas desarrollen y realicen mayorita-
riamente las viviendas de VPP.

6- Supresión de la subasta del suelo público.
7- Potenciar la construcción de viviendas en alquiler y alquiler con

opción a compra, cuya renta anual no supere el 5% del valor de la
vivienda y en función de su poder adquisitivo.

8- Ampliar el plazo de la cuenta ahorro vivienda de 4 a 8 años.
9- Reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 7% al

2% en todas las VPP.
10- Entregas de las ayudas económicas en el momento de la adquisi-

ción ya sea en alquiler ó compra.
11- Reservar un porcentaje de terrenos para viviendas en intercam-

bio, con el fin de facilitar el acceso a aquellas personas que bien
por su edad o por deficiencias físicas, y no pudiéndose adaptar
sus actuales viviendas, necesiten de viviendas técnicamente
accesibles.

12- Incrementar las partidas presupuestarias, destinadas a la rehabili-
tación de viviendas antiguas de carácter VPP.

13- Reducción de todo tipo de tasas en VPP (aparejadores, notarios,
etc.etc.).

Establecer medidas financieras, con créditos más bajos que reduzcan el
grave efecto de endeudamiento familiar y que posibiliten el acceso de los
jóvenes a su vivienda.

MEDIDAS

Porque existen los terrenos.

Porque la vivienda es un derecho inalienable recogi-
do en la Constitución que debe ser sacado del nego-
cio de unos pocos.

Porque al igual que se expropian terrenos para auto-
pistas de peaje o centros comerciales, se puede hacer
para la construcción de viviendas sociales públicas en
régimen de alquiler que no supere el 20% del salario.

Porque no haría falta ningún sorteo si se construye-
ran todas la viviendas necesarias.

Porque tenemos la experiencia de que la vía de la
lucha es la que ha traído hospitales, colegios, etc, a
los barrios obreros.

Desde jóvenes de CC. OO. hacemos un llamamien-
to a todos los trabajadores, asociaciones y partidos
políticos de izquierdas para que se unan a la movili-
zación y contribuyan a hacer realidad las aspiracio-
nes de sus votantes y así barrer la herencia que el
Partido Popular ha dejado en materia de vivienda a
los jóvenes y trabajadores.3

11.000 solicitudes/11.000 viviendas

OTRA VIVIENDA ES POSIBLE
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SOCIEDAD

Como estaba previsto se celebró la mesa redon-
da sobre la problemática de los mayores. En ella
participaron una sindicalista de CC.OO : María
García junto al histórico dirigente del mismo sin-
dicato, Marcelino Camacho y la concejala de Ser-
vicios Sociales Margarita Pedruelo.

El debate no hizo más que abrir la brecha a un pro-
blema que requiere más atención desde los propios
movimientos vecinales, sindicales, partidos políticos e
instituciones públicas.

En nuestra comunidad autónoma la situación es peno-
sa. El PP como en otros temas no hace prácticamente
nada por resolver esta situación, más de un año ha
tardado en comenzar las obras de la residencia que
se construirá cerca de Polvoranca, cuando los terre-
nos estaban cedidos hace año y medio por el Ayun-
tamiento. Pero es más, cuando pone en marcha la
construcción lo hace con la garantía de que la ges-
tión será en un 60% privada, aunque los terrenos
sean públicos. Lo único que busca es el negocio de
sus socios, no resolver los problemas, que pasan por
hacer asequibles el precio de la residencias a las eco-
nomías de los pensionistas.

Si hacemos una radiografía de la situación en la que
nos encontramos en el conjunto del Estado Español,
los datos son alarmantes y reclaman el apoyo del con-
junto de las instituciones: Gobierno Central, CCAA y
Ayuntamientos.

En la actualidad el colectivo de mayores de 60 años
arroja una cifra de 12 millones de personas y para el
año 2.006 se calcula que esta se elevará a 16 millones

La necesidad de residencias públicas es evidente, pues
en la actualidad solo 3 de cada 100 mayores tienen
plaza en residencias, tanto públicas como privadas.

El coste de las residencias es de una media de 1.500
euros, unas 250.000 pesetas, más de un 70% son pri-
vadas.

En nuestra comunidad esto ha supuesto un auténtico
negocio para la iniciativa privada, la mayoría de estas
en manos de la jerarquía eclesiástica, todos ellos pri-
mos carnales del PP. Todo esto se produce cuando la
Organización Mundial de la Salud recomienda que al
menos el 60% de las plazas sean de carácter público.

Más de 2 millones de mayores de los que no están en
residencias, necesitan ayuda. En la actualidad, solo
150.000 personas disponen del servicio de ayuda a
domicilio

Unos 8 millones de jubilados tienen pensiones por
debajo del SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL. La
media de estas pensiones es de 50.000 pesetas (unos
300 euros).

Con este panorama, las palabras sobran, manos a la
obra y a la calle, porque como decía Marcelino Cama-
cho "todo ser humano por el hecho de serlo, tiene
derecho a una vida digna y a vivir en libertad". Ni que
decir tiene que nuestros mayores se lo tienen bien
ganado y hoy son unos de los grandes olvidados, salvo
en momentos electorales.3

SE CELEBRÓ LA MESA REDONDA
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 3ª EDAD
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Con motivo de la visita a Madrid de Hugo Chá-
vez, Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, en noviembre de 2004, las y los
abajo firmantes, miembros de la Alianza de
Intelectuales Antiiperialistas, queremos mani-
festar nuestro apoyo a la Revolución Boliva-
riana y nuestro rechazo de la vergonzosa cam-
paña orquestada contra el Gobierno y el pue-
blo venezolanos por los principales medios de
comunicación del Estado español.

En un momento en que el imperialismo estadouni-
dense, con la complicidad abierta o solapada de las
seudodemocracias europeas, muestra al mundo su
rostro más brutal, Venezuela se alza como un baluar-
te de dignidad, de independencia y de salvaguarda
de los auténticos valores democráticos. Y en este
sentido, queremos destacar:

Que Hugo Chávez es el dirigente que ha sabido res-
ponder a las expectativas de un pueblo que, tras ser
despiadadamente oprimido durante más de treinta

años por el pacto del "punto fijo", tomó las calles
en 1989 y pagó con más de tres mil muertos su rebel-
día y su valor.

Que la Revolución Bolivariana ha sabido construir
desde abajo, con la participación directa del pueblo
venezolano, la Constitución más genuinamente
democrática y progresista del mundo. Una Consti-
tución del pueblo y para el pueblo que pone en evi-
dencia, por contraste, la invalidez de las falaces Cons-
tituciones española y europea.

Que el pueblo venezolano, gracias a su capacidad
de organización y de resistencia, y apoyado por
un Ejército con auténtica vocación popular, ha sabi-
do hacer frente de forma ejemplar a la extrema
violencia del imperialismo y de sus lacayos. Con
ello, la Revolución Bolivariana demuestra desde la
paz, como la resistencia iraquí lo demuestra desde
la guerra, que no hay quien pueda vencer a un
pueblo unido y, sobre todo, no hay quien pueda
aplastar a un pueblo armado.3

CON VENEZUELA, CONTRA EL IMPERIO

COMUNICADO DE ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIMPERIALISTAS

BREVES

Desde la AA.VV. os deseamos
Felices Fiestas

La asociación de vecinos de Zarzaquemada dese-
amos una buena salida y entrada de año a lo/as
socios/as y a la población en su conjunto.

Desde aquí saludamos vuestra participación y
apoyo a nuestras iniciativas de lucha por mejorar
nuestro barrio y os animamos a continuar en el
año que entra.

FELIZ SALIDA Y ENTRADA DE AÑO
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El abuelo Peyo tiene noventa años, en enero hará
noventa y uno. El abuelo Peyo es vecino de Zarza-
quemada desde hace, relativamente, poco tiempo,
unos seis o siete años. El abuelo Peyo vivía en Alu-
che, en un tercer piso sin ascensor y sus hijos hicie-
ron lo posible para convencerle de que estaría mejor
en un piso con ascensor, pues su mujer está mal de
la rodilla y él, con todos sus años, subía cada vez
peor las escaleras, sobre todo cuando iba cargado
con la compra. Aunque él corría por el parque de
Aluche como un rilete, iba al mercado venía, traía
y llevaba, y se llevaba a sí mismo a largas camina-
tas, lo cual le ha mantenido en forma toda su vida. 

El abuelo Peyo no ha estado malo casi nunca en su vida,
el otro día le decía al novio de una nieta (a la que le damos
la enhorabuena porque le ha tocado un piso del Emsu-
le) que él no había estado ni un solo día de baja en la
empresa, "A mí me querían mucho en la empresa, no
querían que me fuera, ¡con lo que he sido yo, y ahora!" 

El abuelo Peyo es de un pueblecito de Valladolid, Muriel,
se trasladó luego a El Salvador de Zapaerdiel donde
trabajó de agricultor con la familia paterna, fue un agri-
cultor tenaz, voluntarioso y muy trabajador. No salie-
ron bien las cosas (líos familiares) y se vino a Madrid
donde trabajó como conserje en una empresa inmo-
biliaria, cobraba recibos, cuidaba el jardín, hacía reca-
dos, en fin, chico para todo. Trabajaba todos los días
de la semana, ¡todos! pues hasta el domingo iba por
las mañanas. Cuando se jubiló estuvo ayudando a su
hijo en la empresa que éste había levantado, después
de alguna caída decidió que era mejor dejarlo estar y
se dedicó a pasear, a ver a sus nietos.

Nos lo trajimos a Zarzaquemada porque aquí tiene
ascensor y por que sus hijos viven los tres en este barrio
de nuestras entretelas. Aquí ha dado grandes paseos
por Leganés Norte, hasta Parque Sur, a la plaza de
toros, pero este verano ¡ay! le dio una trombosis y des-
pués de unos altibajos ha venido a caer en una silla de
ruedas y desde septiembre está así.

Cuando se miró la posibilidad de una residencia, mira-
mos también la posibilidad de que viviera en su casa,
viendo a sus hijos, a sus nietos, estando en su casa y
así lo hicimos, tiene una señora que le cuida y los hijos
que vamos a verle y a ayudarle.

Cuando nos hemos informado de las residencias nos
han dicho que para estar en una residencia pública
hace falta no tener casa, ni hijos cerca, ni apenas pen-
sión, o cobrar muy poquito. Además, hay una lista de
espera, en las residencias de la Comunidad de Madrid,
de ¡17.000 personas! 

En su política de privatización salvaje que sigue prac-
ticando el PP, en Madrid, Esperanza Aguirre es su ada-
lid. Resulta que de 320 residencias que hay en Madrid
sólo hay 25 públicas. 79 privadas con algunas plazas
concertadas y 216 privadas totalmente, que cuestan,
las que están bien, 1.800 euros al mes, ¿qué jubilado
puede pagar eso?

No te preocupes abuelo Peyo que seguiremos cuidán-
dote con cariño, pero en casa.3
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EL RAYO QUE NO CESA

Ángel Rejas
COLUMNISTA

EL ABUELO PEYO

Cuando se jubiló estuvo ayudando

a su hijo en la empresa 

que éste había levantado, después

de alguna caída decidió 

que era mejor dejarlo
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COLUMNISTA

Aprimeros de Septiembre de 2004 fue presentado,
a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género del Parlamento Europeo, un Informe
titulado "Los sistemas de seguridad en la Unión
Europea y su impacto en la reconciliación de vida
familiar y vida laboral ", a nivel individual, dicha
conciliación significa, para cada persona, una dis-
tribución equilibrada del tiempo dedicado al tra-
bajo remunerado y a las responsabilidades fami-
liares, para cada persona la mejora vendrá de dedi-
car más horas al trabajo remunerado y reducir su
dedicación a las tareas familiares, mientras que para
otras, esta mejora significará lo contrario. Informe
elaborado por el centro madrileño "Almenara Estu-
dios Económicos y Sociales", por encargo del Par-
lamento Europeo.

El Informe estudia los aspectos de prestaciones sociales e
impuestos respecto de la situación de conciliación de la
vida familiar y laboral en la Unión Europea.
Comienza el Informe exponiendo, bajo la denominación
de: "La situación de la conciliación de la vida familiar y
laboral en la Unión Europea", las diferencias por sexo en
el uso del tiempo diario, que resaltan las autoras, son que
las mujeres dedican más tiempo al cuidado del hogar y
de la familia. Por el contrario, su dedicación al trabajo
remunerado es menor. 
A pesar de los avances de los últimos treinta años, el
empleo sigue siendo una realidad lejana para muchas
mujeres europeas. Toman en cuenta las personas en
edad de trabajar (de 25 a 54 años de edad) y tienen
trabajo, observan las autoras del Informe que las dife-
rencias, entre los Estados Miembros de la Unión Euro-
pea, son pequeñas para los hombres, pero son impor-
tantes para las mujeres.
De hecho, el 87% de hombres europeos en edad de tra-
bajar está ocupado, sin embargo, el porcentaje de muje-
res empleadas desciende al 67% para el conjunto de la
Unión Europea (15 Estados Miembros, antiguamente).
España se encuentra en el porcentaje del 54% de muje-
res empleadas frente al 82% en Suecia.
Otro elemento de participación de la mujer trabajadora
es la importancia del empleo a tiempo parcial. Mientras
que sólo el 7% de los hombres ocupados tiene empleo
a tiempo parcial, en el caso de las mujeres, este porcen-
taje sube al 33%. 
La desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo
también se encuentra en los salarios. El salario medio por
hora de las mujeres es aproximadamente el 85% del de
los hombres en la antigua Unión Europea de los 15.
Las tasas de escolarización en los niveles medio y alto
resaltan, para la mayoría de los países, posiciones iguali-
tarias en términos de sexo.
Sin embargo, el porcentaje de personas que abando-

nan sus estudios prematuramente y que no siguen nin-
gún tipo de educación o formación sitúa a las mujeres
en peor posición con un 21% en la Unión Europea anti-
guamente de los 15 Estados Miembros, y un 16% para
los hombres.
El Informe, continúa, bajo otro epígrafe de "Las presta-
ciones sociales y las mujeres en la Unión Europea de los
15 Estados Miembros". El estudio profundiza en las reglas
de definición de las prestaciones más ligadas a la conci-
liación de la vida familiar y laboral y concluye: Las presta-
ciones más generalizadas relativas a los hijos son las pres-
taciones por hijo a cargo, prestaciones para el cuidado de
los hijos y los permisos parentales, principalmente per-
misos maternales; prestaciones por desempleo; acciden-
tes laborales y enfermedades; y, prestaciones para "cui-
dados de larga duración". 
En los 25 Estados Miembros las prestaciones son muy
diversas y esta situación de las mujeres en relación con
los sistemas de protección social refleja su posición desi-
gual en el mercado de trabajo, pero la definición de deter-
minadas prestaciones puede estar afectando también a
la decisión de participación de las mujeres en el empleo,
por ejemplo un padre finlandés dispone de 18 días de
permiso tras el nacimiento de un hijo. Un padre español
sólo tiene 2 días y un irlandés sólo 1 día.
Las pruebas muestran que hay una relación positiva entre
la participación de las mujeres en el trabajo remunerado
y el gasto asignado a las prestaciones sociales ligadas al
nacimiento y crianza de los hijos y a la dependencia. Los
países que gastan más en estas dos áreas de protección
social son también aquellos con tasas de actividad y empleo
de las mujeres más elevados.
Por último, las autoras se refieren a las deducciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
deducciones que fomentan que se reduzca la probabili-
dad de que la mujer trabaje. La mayoría de los Estados
Miembros "todavía penaliza" al segundo perceptor de
renta, al soportar éste último las tasas impositivas supe-
riores al 130 por ciento.
Concluye el Informe que los sistemas de protección social
e impositivo en los países de la Unión Europea, están
mostrando poca agilidad a la hora de adaptarse a los
cambios socio económicos. Se sugiere la necesidad de
armonizar entre los países de la UE las prestaciones socia-
les, a fin de facilitar el acceso de las mujeres al trabajo
remunerado y garantizar un acceso igualitario de hom-
bres y mujeres a los derechos y servicios. La referencia a
los individuos, y no a la familia, parece esencial para este
proceso de transformación, (aunque para las mujeres de
más edad, las menos cualificadas, en países de empleo
femenino con tasas más bajas, la individualización de los
derechos podría obstaculizar al acceso de estas mujeres
a las pensiones de vejez).3

Amalia Alejandre Casado
ASESORA EN TEMAS DE LA MUJER EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
DE ZARZAQUEMADA

MUJER, PARO Y DESPROTECCIÓN SOCIAL
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José Manuel García García 
JOSMAN

Ahora, cuando se cumplen  cuatro siglos de la
publicación de la 1ª Edición del Quijote, Lega-
nés, de la mano de su Ayuntamiento, estará
integrado en los actos conmemorativos, que
serán de ámbito estatal, y esta iniciativa de inte-
gración nos emociona a las gentes de la cultu-
ra, nos ilusiona que nos vuelva a unir algo tan
universal como El Quijote, en eso que llama
nuestro mejor poeta  Santiago Gómez Valver-
de: "Las gentes de la palabra escrita".

El Quijote es nuestra mayor joya de la palabra escri-
ta, no lo es por su extenso volumen, lo es por ser la
metáfora de España, de los españoles de un tiempo
que sigue siendo todavía.- como decía Machado -
intemporal-

No es como se ha dicho una novela para ridiculizar los
libros de caballería, es un libro de ejercicio mental, lo
he leído cinco veces, pero hay capítulos que he nece-
sitado semanas para desentrañarlos, exprimirlos y ana-
lizarlos para entenderlos mínimamente.

Ha muchos años que, el desaparecido Abraham, pro-
pietario de la librería Dominó, sita en el Pasaje Comer-
cial de la Plaza de España, me dio una cartulina de
punto de página en la que se podía leer una cita de
Quevedo: " Hay libros muy pequeños que para enten-
derlos lo  que se debe se necesita una vida entera"

Leer siempre es aprender a imaginar, a pensar  con
detenimiento, pero leer El Quijote, es un ejercicio men-
tal de gran esfuerzo pero enriquecedor, es un análisis
sicológico que se adelantó tres siglos a la sicología
moderna. Es la convivencia de un demente enjuto y un
obeso maniaco depresivo y ciclotímico que, como todos
los pícnicos, es  reflexivo, pero al tiempo intenso en sus
euforias y angustias. Retrato de este tiempo también
donde yo soy un obeso sanchínista o Sancho fue un
ciclotímico Josmaniano.

La España de los soñadores, de los inquietos, de los
aventureros, de los utópicos, la España de cuna de
bronce de  Alonso Quijano y el canastillo vegetal de
Sancho; España buscadora de amores imposibles, la
que embiste a los Molinos, esos Molinos metafóricos
que BUSH Y AZNAR nos obligaron a embestir a Irak y

que estos se volvieron gigantes y sangrientos en los
trenes de Atocha.

Ese ayer y ese hoy  en el que El Quijote en plena luci-
dez momentánea, le dice a Sancho, lo que hoy musi-
ta a Zapatero y lo hizo con la segunda República en
1.936 " Con la Iglesia hemos topado amigo Sancho"
La República en su Constitución prohibía  a la Iglesia
intervenir en el Comercio, la Industria y la Educación,
una gota que llenó el vaso de la Guerra Civil.

Metáfora de alto voltaje en el siglo de oro del pensa-
miento y la creatividad, a Cervantes no le interesó des-
nudar a Dulcinea, estaba desnudando a España ente-
ra, retrató un rocín flaco y un galgo corredor para el
señor y un pollino para el escudero diferenciando las
clases por los siglos de los siglos.

La España de hoy, la España de ayer: Cura, barbero y
Bachiller y a falta de un cabo de la Guardia Civil, se
inventó una Ama de llaves, princesas bellas y refinadas
y hasta una criada multiorgásmica y placentera en la
posada.

Mundo de sueños, donde la posada es castillo y la habi-
tación compartida un ejercicio de castidad en busca
del ideal imposible. Dulcinea parece un amor platóni-
co pero es sólo el sueño por siempre de la justicia penal
y social inalcanzable que aún hoy perseguimos.

Cervantes y Quevedo se asomaron " A los muros de la
patria mía" y mientras estos se derrumbaban, ellos
levantaban con otros el Templo de la Cultura, a la que
hoy nos asomamos los leganenses unidos, porque lo
que separa la Ecotasa El Quijote lo vuelve a unir. Me
emociona porque desde mi mediocridad yo escribí otro
"Quijote en Polvoranca", los "Hermanos Rejón" y hoy
justo, finalizo " Bajo el Peso del Tricornio" Trilogía de
un pensamiento libre y de un poeta esclavizado. Pero
hoy no toca hablar de mí.

El Quijote es algo más que unos actos conmemorati-
vos, que un comité, es el reencuentro de la gente de
la Cultura y su Ayuntamiento.

Y es que amigo Ráez, a las gentes de izquierdas nunca
les faltará un Quijote que les una.3

EL QUIJOTE QUE NOS UNE
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ESCRITO DESDE EL SUR
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MI PLAZA-PATIO

Enfrente de mi balcón hay unas casa bajas. Una
tapia las separa del patio interior

–grande como una plaza- que nos aísla de las calles
cruzadas por los coches. Es una plaza de acceso limi-
tado a unos bloques, una plaza como de nadie a la
que nos asomamos un grupo heterogéneo formado
por jóvenes mujeres la mayoría de piel negra, hom-
bres de pelo blanco y manos blancas, alguna ancia-
na, una niña, tres niños, varios gatos y yo.

Yo amo esta plaza-patio que sobrevuelan las cigüeñas
cuando vienen y los murciélagos en los atardeceres del
verano. Mira al sur y nos regala el sol en el invierno. Es
casi siempre silenciosa y nos permite pensar y escuchar
lo que pensamos. Solo de vez en cuando algún vecino
cuyo rostro no veo, decide invadirnos con su música y
rompe la quietud. 

Al cabo de los años, los niños y la niña se han ido hacien-
do un poco más mayores, las mujeres –cada cual a su
ritmo- hemos envejecido un tanto y los gatillos se han
ido sucediendo los unos a los otros. El hombre vetera-
no y las mujeres de su edad parecen, desde lejos, no
haber cambiado casi.

Nuestras luces se encienden por la noche y pueblan
el recinto, y las cuerdas con la ropa colgando nos
hablan del paso de los días y el ritmo familiar y repe-
tido en los hogares. A veces una voz de mujer llama
a su madre o la niña pregunta a sus muñecas cosas
y se responde sola.

Esta casa no es mía pero es buena la gente que la
alquila y vivo a gusto. A menudo cuando llego y me
siento a recibir el sol, me encuentro agradecida con
la vida, que me permite disfrutar de este tiempo y
este lugar sencillos. No se rían, pero comprendo el
privilegio de tener lo que tengo: un techo, dinero
para pagar la estufa, un aparato para escuchar mis
discos, discos, libros, agua en el grifo y luz, Educa-
ción, comida, ropa, gatos y vecinos, vecinas, un
mundo personal, un pueblo donde conozco y quie-
ro a tanta gente, donde tanta gente me ha dado su
calor a lo largo de todos estos años, un lugar del
que me siento y formo parte. 

Cada uno de nosotros, de nosotras, las mujeres y los
hombres que pasamos parte de nuestras vidas en las
casas que rodean la plaza, hemos venido a Leganés
desde otros sitios, veinte, doscientos o dos mil, no
importan los kilómetros recorridos sino este deseo de
vivir y de vivir en paz.

Quizá si he conseguido sentir que importa y mucho lo
que le pase a esta ciudad, lo que pueda pasarle a las
gentes que la habitan conmigo, es por ese calor de que
les hablo. Porque alguien, cuando llegué, me dio la
bienvenida, porque nadie me preguntó de dónde vie-
nes antes de invitarme a pasar, porque encontré luga-
res, espacios, cosas que compartir.

Lo he recordado estos días, leyendo un libro que
desde aquí les recomiendo: Ni Putas Ni Sumisas. La
voz de las mujeres de los barrios franceses de pobres
e inmigrantes. Mujeres africanas, francesas, magre-
bíes, mujeres veladas, desveladas. Mujeres que han
visto cómo la alianza fatal del paro y el racismo, han
empujado sus vidas desde la integración progresiva
en los valores de una sociedad comprometida con
la pelea por la igualdad y laica, al fundamentalismo
religioso y machista alentado por la marginación y
el rechazo. 

Lo he recordado hoy, rememorando la voz de una mujer
amiga que, sin ser extranjera, vive desterrada de sí, sin
permitirse este sencillo gesto de tomar un libro y poner-
se a leerlo bajo la luz de un día soleado de invierno.
Un tiempo para ella que le prohíbe su educación occi-
dental de solo esposa y madre.

Lo he recordado para ustedes, a modo de deseo en
este mes de las promesas para el año que empieza. 

Brindo con mi deseo por nosotras y nosotros, los
habitantes de la plaza-patio, por nuestros hijos e
hijas, que tienen que salir a construir el mundo. Por
ustedes, que les esperan fuera y tienen el poder de
rechazarles o acogerles. 

María J. De la Vega

MariaJdelaVega@hotmail.com
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2004 No sé si estaremos de acuerdo, amigos lec-
tores de Pedimos la Palabra, que desde la
llegada de Rodríguez Zapatero a La Mon-
cloa parece como si todos los problemas
que actualmente afectan al buen funcio-
namiento de La Nación, algunos perennes
desde la dictadura, los hubiera tenido mági-
camente ocultos el gobierno saliente de
Aznar López; como si los nacionalistas,
regionalistas y demás listos y listas de todas
las clases, colores y tendencias se hubieran
puesto de acuerdo, tras nueve cortos meses
de titubeante gobierno, para salir de la chis-
tera como ansiosas e ibéricas moscas cojo-
neras, buscando entrar a saco roto en la
despensa única de los sufridos contribu-
yentes españoles mediante sofisticados
zumbidos confusionistas y amenazantes
que, de no empezar a cortarse democráti-
camente y por lo sano, terminarán por enve-
nenar todo y a todos.

"O me lo das, o hasta aquí has llegado y punto", es
una frase muy arraigada dentro del contexto nacio-

nalista, que suele esgrimirse en tono de "invitación"
ante presidentes de gobiernos democráticos poco
antes de la aprobación de los presupuestos genera-
les de un Estado que no reconocen como suyo, pero
del que vienen cebándose hasta la saciedad desde los
tiempos del sempiterno franquismo (Catalunya es y
será bona si la bolsa sona), y no así, con suma cobar-
día, para peticionar a fundamentalistas etarras el dere-
cho a la vida de unos pocos y exclusivos, conociendo
sobradamente que sus tarjetas de presentación están
literalmente escritas con la sangre de ciudadanos libres
e inocentes. Los mismos fanáticos que no tendrían
reparo alguno en taladrarles a bocajarro su autode-
terminada sesera al mínimo intento de coacción ¿O
es qué acaso, ingrato Carod, conocen las armas más
idioma que el propio?

Abierto al interés común y aludiendo necesariamen-
te a las tesis democráticas, más le valdría a tanto esper-
péntico zampabollos engordarse con la tesitura del
aragonesista, cantautor y humanista, Juan A. Labor-
deta, hombre del pueblo en el Congreso de los Dipu-
tados, que se caracteriza por su honestidad y no pre-
cisamente por aprovechar coyunturas políticas para
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¡zapatero a tus zapatos!  Vicente Gordillo

Palabra233.qxd  6/3/75 11:40  Página 14



15
■

LA
PA

LA
B

R
A
/D

IC
IE

M
B

R
E

20
04

llenar su saca de alevosas promesas. El reino de Ara-
gón queda para frustrados con ansias de corona ¿O
no, motejado Maragall?

Sobre la genuina democracia participativa a la que
alude insistentemente ZP para gobernar ésta tan pecu-
liar zapatería llamada España, y ante las continuas ava-
lanchas procedentes del norte peninsular amenazan-
do con la humillación política, deportiva (Madrid-
2012)..., y con la ruptura total en caso de impedir dise-
ñar a sus lumbreras patrios las hormas presupuesta-
rias para los próximos "tres años de legislatura", es
necesario encontrarnos en permanente sobre aviso
por razón de privilegios insolidarios socioeconómicos,
por la defensa del derecho a la vida de todos, sin exclu-
sividad, a la paz y al ordenamiento constitucional fren-
te a los sueños batasunos de Ibarretxe, frente a los
insensatos caprichos y pataletas paranoicas del moder-
no salva "patria" Carod-Rovira (adorador del eslabón

perdido o Pierolapithecus cataláunicos), frente a los
gratuitos y ocultistas dimes y diretes de Ibarra, que
nada bueno pueden deparar a esta España de todos
y, por ultimo, al quite de las insensateces que pueda
cometer próximamente el hasta hoy, día primero de
diciembre, ministro de Asuntos Exteriores, M. A. Mora-
tinos, tras acusar al expresidente Aznar de apoyar el
intento de golpe de estado en la Venezuela del bana-
nero coronel Chávez, olvidando que en ocasiones los
intereses de un país como el nuestro, en el perma-
nentemente punto de mira del imperial Dios Bush,
pasan por aplicar la ya muy conocida y sagaz estrate-
gia política de "que lo que tu mano izquierda sepa,
tu derecha lo desconozca". 

Tras lo dicho, y sin la menor acritud, deseo que ten-
gáis todas/os unas entrañables y vascas Zorionak. De
igual manera, no sea que alguien, alguno, quién sea,
pueda sentirse discriminado por vaya usted a saber,
espero que paséis un Bon Nadal al cubo, pues al no
prosperar el global Cavabal (catalán, valenciano y
balear) lo mismo da, que da lo mismo. Y puesto a
felicitar, cómo no, por aquello de evitar conflictivos
agravios lingüísticos que puedan malhumorar al Sr.
Fraga (dinosaurio político más longevo de esta desu-
nida, sumisa y norteamericanizada Europa), también
os deseo unas galaicas Boa Nadal, con el escurridi-
zo Aznar buscando armas de destrucción + IVA
(impuesto de vidas añadido) quién sabe dónde, sin
chapapote escandalosamente visible, sin más ven-
tas de armas españolas a países en conflicto que tira-
chinas de plástico, sin más violencia, sin más terro-
rismo doméstico..., y con alguna que otra incógnita
que quizás el extremo y duro Ibarra se encargue antes
de finar el año de resolver, o simplemente de tradu-
cir del universal silencio al castellano, que así segu-
ro que nos entenderemos todos ¿o no? ¿Alguien (X)
quiere echarle una mano?

Desde luego, y por innumerables motivos, a quién
sí deseo "felicitar estrechamente" estas Fiestas Navi-
deñas después de a SM. Mohamed VI., tras recor-
dar con aflicción a sus innumerables súbditos, aho-
gados en el mar de la esperanza, es a nuestro pecu-
liar, tira piedra y esconde mano "aliado" francés,
aplicado en la labor "altruista" de desviar cada año
a esta España de todos millares de magrebíes
mediante la concesión de visados turísticos (acuer-
dos Francia-Argel), ungido de hipócrita egoísmo
globalizante, y de esa tan curiosa conducta social-
humanitaria, que como en Costa de Marfil, siem-
pre ha caracterizado al "solidario" país vecino, aña-
diendo con ello más leña al fuego de la inmigra-
ción incontroladamente dolorosa que venimos pade-
ciendo en esta, hasta ahora, España de todos.

¡¡Zapatero, a tus zapatos, que entre tanto trope-
zón, zancadilla y vuelta atrás, aún no has empeza-
do a andar!!.3

Feliz Navidad y Próspero 2005

QUE HUMILLADA

¡¡Zapatero, a tus zapatos,

que entre tanto tropezón,

zancadilla y vuelta atrás,

aún no has empezado 

a andar!!
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UE: DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA

La otra Europa. La de los de abajo. La de los
migrantes. La de los trabajadores precarios.
La de los estudiantes. La de los que no tienen
techo. La que resiste. La que lucha. La que no
se conforma. La creativa. La rebelde... 

En Milán, uno de los principales centros del dinero y
del glamour, la otra Italia se manifestó esta semana
frente a las pasarelas y reflectores de la moda. En la vía
Montenapoleone, la misma por la que han desfilado
cientos de veces las largas piernas de Noami Camp-
bell, frente a los aparadores de Armani, Bvlgary y Dolce
Gabana, los activistas seguidores de un nuevo santo,
San Precario, presentaron la otra cara de la moda. 

La imaginación de la Italia que lucha, la de la preca-
riedad, la "Prec a Porter", la que está "fuera de moda",
se manifestó contra el trabajo precario (ése que no
tiene contrato, horario ni seguridad); contra la priva-
tización de la cultura y del conocimiento (que resul-
tan inaccesibles para los estudiantes y para cualquie-
ra); por la dignidad y los derechos de los trabajadores
migrantes; por el derecho a la casa; por la vida... La
manifestación alude a lo local y a lo global: de la defen-
sa de los espacios que son desalojados para dar paso
a la semana de la moda en Milán, a la lucha contra la
guerra global y la ocupación de Irak. 

Al paso de las cientos de modelos maquilladas y ves-
tidas por Chanel, de los fotógrafos, estilistas y publi-
cistas, los seguidores de San Precario (integrantes
de una red nacional de colectivos) entregaron una
flor a cada modelo que encontraron a su paso (antes
y después de ser duramente reprimidos por la poli-
cía). Al mismo tiempo les explicaron la movilización
contra la guerra y por la liberación de las dos italia-
nas secuestradas en Irak (quienes fueron liberadas
esta misma semana). 

La semana de la moda en Milán arrasa con todo. La
ciudad se reacomoda al paso de las luces, la ima-
gen, los negocios, la publicidad y el dinero. Duran-
te siete días los pequeños barrios en que habitan
los precarios de las metrópolis son materialmente
destruidos para dar paso a alfombras rojas, disco-
tecas y centros de reunión en los que sólo el dine-
ro tiene cabida. 

La Milán de abajo, la de los estudiantes, trabajado-
res, migrantes y activistas, sobrevive en la ciudad.

Los reflectores no están dirigidos a Ticinese (donde
fue asesinado el activista Dax por grupos neofas-
cistas); a los barrios de La Isla, Bicocca, o la Bovida;
tampoco a la universidad "pública" que es propie-
dad de uno de los más grandes especuladores ita-
lianos (Pirelli). La imagen de los centros sociales y
los lugares donde se comparte la cultura no encuen-
tra espacios frente a la sonrisa maquillada de Gise-
lle, la brasileña "de moda". 

Las cámaras tampoco registran a la ultraderecha
en Milán, ni la agresiones realizadas por grupos
neofascistas contra los centros sociales de Can-
tiere y Conchetta. El primero fue incendiado
durante el verano y en el segundo acuchillaron a
seis activistas. 

Con gran despliegue de glamour e invasión de la
ciudad termina este 2 de octubre la jornada de siete
días en Milán. Al mismo tiempo, dos movilizaciones
dan cuenta de la otra Italia: una de 20 mil estu-
diantes y activistas contra la guerra global y contra
la reforma educativa encaminada a la privatización
de la educación y a la formación de estudiantes
subordinados a la producción. Y otra, simultánea al
fin de la semana de la moda, por la defensa de los
centros sociales de los ataques de la derecha. 

Fuera de foco, sin el flash de las cámaras, los activis-
tas ponen de moda ocupar casas, utilizar la tecnolo-
gía y piratería para tener acceso a la cultura, construir
espacios para comunicarse y estar juntos. En Milán se
lucha por una seguridad social para todos, contra la
guerra global y el control local. "Cuando la precarie-
dad es moda -dicen- la rebelión es muy in".3

Gloria Muñoz Ramírez

La Jornada

DESDE ITALIA

LA OTRA EUROPA

La semana de la moda 

en Milán arrasa con todo.

La ciudad se reacomoda al

paso de las luces, la

imagen, los negocios... 
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Hace dos años colectivos de la zona sur de
Madrid decidimos impulsar una marcha con-
tra la Base Aérea de Getafe y denunciar las
numerosas instalaciones militares que se ubi-
can en nuestros municipios. Entonces denun-
ciábamos la inminente guerra contra Iraq. Hoy
la guerra sigue, y se ciernen amenazas consi-
derables hacia otros países, además de los con-
flictos armados reparti-dos a lo largo y ancho
del globo. Consideramos que la guerra es per-
manente, y que nuestra respuesta tam-bién
debe serlo. Debemos enfrentarnos a las gue-
rras dislocando su posibilidad desde nuestros
territorios.

Sin el apoyo prestado por los gobiernos municipales,
regionales y nacionales a la máquina de guerra global
ésta no sería posible. Queremos enmarcar nuestra acti-
vidad política criticando lo global desde lo local.

Detener las guerras supone interrumpirlas, cortocir-
cuitarlas, hacerlas imposibles. En el Sur de Madrid se
ubican empresas del complejo militar industrial que
nutren de material bélico al capitalismo global: CASA
y CESA —que forman parte de la Sociedad Europea
Aeroespacial y de Defensa (EADS)—, BÓREAS, Amper
Programas de Electrónica y Comunicaciones, Teleco-
municación Electrónica y Conmutación, SPA y TGA.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 86 empresas
importantes que producen armamento, además de
subcontratas que hacen pequeños trabajos.

Estas empresas presionan para aumentar los gastos mili-
tares (en el Estado español, en 2005, este ascien-de a
18.909 millones de euros —3 Billones 146.206 millones
de pesetas, o lo que es lo mismo, un gasto mili-tar diario
de 52 millones de euros—, mientras numerosas necesi-
dades sociales siguen sin estar resueltas).

En 2005 el Estado español gastará en Investigación
más Desarrollo Militar 1.330 millones de euros.

Los gobiernos municipales, si bien formalmente se opo-
nen a la guerra, realmente la apoyan cediendo

suelo público a empresas privadas y basando el tejido
industrial en la producción de armamento que tarde
o temprano será utilizado en algún conflicto. No se
puede decir NO A LA GUERRA y apoyar a la OTAN. No
se puede decir NO A LA GUERRA y tener ubicadas en
nuestro municipio empresas productoras de armas.

No se puede decir NO A LA GUERRA y colaborar pres-
tando apoyo logístico. No se puede acusar a quienes recla-
man que se detenga la producción militar de atentar con-
tra los puestos de trabajo. Son los propios procesos de
globalización económica los que poco a poco van diez-
mando los empleos por la cada vez mayor aportación
tecnológica a los procesos productivos. Debemos arti-
cular prácticas y discursos que pongan en jaque la idea
de que tanto vale producir misiles que alimentos, que
es lo mismo crear un avión de combate que un avión
contra incendios.

Debemos denunciar el colaboracionismo de los con-
sistorios municipales y la participación de las empre-
sas militares con la guerra. Debemos exigir que aque-
llos terrenos que un día fueron enajenados al munici-
pio “por el bien de la defensa nacional” nos sean
devueltos sin contraprestación alguna. No quere-mos
comprarlos, porque con el dinero que recaudan com-
pran más armas. Queremos que estos terrenos e ins-
talaciones nos sean devueltos para uso y disfrute de la
población, como zonas verdes, lugares de ocio activo
y creativo, y no para ser pasto de la especulación de
los ladrilleros que pretenden hacer del Sur un inmen-
so paisaje muerto de cemento y asfalto.

Queremos vivir en pueblos que no colaboren con la
guerra desde ningún frente, que recuperen espa-cios
ocupados por los militares y que den respuesta a los
crecientes procesos de globalización económica que
poco a poco van degradando nuestras vidas y nuestro
medio ambiente. Desterremos el militarismo.3

PRÓXIMA ASAMBLEA: 
MARTES 30 DE NOVIEMBRE, 20H 

EN LA TERTULIA 
(C/ CARABANCHEL 19, GETAFE)
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festival 
infantil

TEATRO GUIÑOL
Con la actuación de:

ALDO Y  OLIVER  
con su magia

Cuentos musicados 
y con efectos especiales

Payasos musicales 
en un concierto de risa

Dia 21 de diciembre a las 18:00h.
En el C.C. Julián Besteiro

Finalizado el acto,
todos  los niños/as tendrán su bolsa de chucherías

¡OS ESPERAMOS
NIÑOS Y NIÑAS

Convoca: Asociacion de Vecinos de Zarza
Colabora: Delegacion de Cultura del Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Leganés
Delegación de Limpieza y Medio Ambiente
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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 “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

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

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

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

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

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 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:

lapalabra@avzarza.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

Deportes Jerez,
Grupo Futursport

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

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)

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
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ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas

Mamparas de baño • Ventanas

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

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

28915 Leganés (Madrid)

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: 

lapalabra@avzarzaquemada.com

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios y

estar identificadas con claridad

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

◆ 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)

, la Revista que Publica tu Opinión

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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La Revista que Publica tu Opinión

■  PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

●  MÁS DE 15.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EJECUTADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

●  SOLICITADA SALIDA A CONCURSO DE LOS SIGUIENTES APARCAMIENTOS EN LEGANÉS:
●  PASEO DE LA SOLIDARIDAD, CON SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RESULTANTE DEL ACUERDO ENTRE

AA.VV. ZARZAQUEMADA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

●  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

■  PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL PP 9 “ LA FORTUNA ” DE LEGANÉS

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.

C/ VELASCO 11, LOCAL ● 28911 LEGANÉS (MADRID)
TLF: 916944412  ● FAX 916938484

PÁGINA WEB : WWW.PROAPSA.COM

Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

CONSTRUYENDO
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D20AÑOS
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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