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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 ..............................................................91.689.51.02

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. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
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

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

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

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
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✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
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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

Una vez más son los trabajadores y capas popu-
lares los  que pierden. El año 2006  comienza
con una mala noticia para la economía de los

trabajadores. El Consorcio Regional de Transportes ha
dado luz verde a las tarifas del transporte público en
Madrid  que de no  impedirlo subirán un  6% de media.
Por lo que se refiere a los abonos, el normal A, el más
utilizado, sube 1,85 euros hasta los 39,00;  el B cos-
tará  45,25 € el joven de la corona A se incrementa
0,95 euros hasta los 25,40; y el de la Tercera Edad sube
0,35, hasta los 9,90 euros. El precio del Metrobús (10
viajes) queda fijado en 6,15 euros
(sube  por tanto 0,35 euros).

Pero serán los billetes sencillos
de autobús y metro los que
sufrirán la mayor  subida, de un
10%, que nos obligará a des-
prendernos de 1,10 € para
adquirirlos,

El Gas natural sube una  media
del 4,26 %, el agua  un 5,8
%, la electricidad  sube un
4,48 % para consumidores
domésticos. Pero no parece
que las intenciones del gobier-
no Central sean  las de parar
ahí, el Ministerio de Industria
advierte  que el 1 de julio
podrá hacer  una nueva revi-
sión de las tarifas eléctricas
para el año 2006.

Mientras  se producen estas escandalosas  subidas
en los precios, los salarios subirán  entorno al 3,5
%, por lo que la pérdida de poder  real de com-
pra baja en torno a un 4%.

Algo que viene siendo habitual año tras año si tene-
mos en cuenta que en los últimos seis años, los pre-
cios del transporte público madrileños han subido
un 30%. Mientras que los salarios lo han hecho  en
torno al 15%.

El silencio  de las organizaciones sociales  y sindi-
cales es prácticamente  total, nadie llama a la movi-
lización, a contestar masivamente en las calles, a
mostrar tanto al gobierno Central como al de la
comunidad de Madrid que no  estamos dispues-

tos a seguir perdiendo poder
adquisitivo, pero ¿hasta cuan-
do vamos a  callar?

A esta mala noticia en nuestro
pueblo hay  que añadirle los efec-
tos  que esta originando la pri-
vatización de  un buen numero
de  servicios públicos  por parte
del equipo de gobierno entre los
que  destacan  la privatización
del servicio de  recogida de basu-
ras, en manos de una empresa
como URBASER que  tiene a los
trabajadores como esclavos que
los mueve a su antojo, que les
da salarios de miseria, que  les
recorta  los derechos sindicales
despidiendo a los trabajadores
más combativos tan pronto  se
entera de que se presentaran a
delegados sindicales y todo ello

con el silencio cómplice de un equipo de gobierno
que  dice defender  lo público.  Desde  el movimien-
to vecinal exigiremos  la anulación del contrato con
esta empresa y la vuelta a la plantilla municipal de los
trabajadores que desarrollan este servicio. ▲

LOS PRECIOS SE DISPARAN LOS SALARIOS SE ESTANCAN

El silencio  de las

organizaciones sociales  y

sindicales es prácticamente

total, nadie llama a la

movilización, a contestar

masivamente en las calles, a

mostrar tanto al gobierno

Central como al de la

comunidad de Madrid que

no  estamos dispuestos a

seguir perdiendo poder

adquisitivo, pero ¿hasta

cuando vamos a  callar?
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CARTAS

CARTA A UN AYUNTAMIENTO
IRRESPONSABLE

Soy un vecino del barrio, bueno el barrio es lo de menos,
el problema es cuando nos encontramos un Ayunta-
miento  como el que tenemos  en Leganes que se com-
porta como se comporta en el  problema de la Tasa de
la Basura. No solo no  entendió en los  orígenes del
conflicto que  había que negociar una  salida, sino que
ha  continuado cometiendo error tras error y los que le
quedan. Resulta que soy uno de tantos de los que no
he pagado la tasa mientras no se solucione el proble-
ma en los Juzgados, que a mi entender no se deberia
de haber llegado tan lejos, por parte del Ayuntamien-
to. Se le deberia haber dado una solución al problema
de los años 2001,2002,2003 y por la sin razón no se
le ha dado y eso ha llevado a lo otro, han venido los
"embargos" mal hechos, pues se podría decir que han
sido con nocturnidad y alevosía, o sea en verano cuan-
do el grueso de la gente no estaba en sus casas, ni se
esperaba que se atreviesen a hacerlo pero si se han
atrevido. Pero como dijo Miguel de Unamuno, vence-
réis pero no convenceréis, lo pagasteis en las urnas  y
lo seguiréis pagando.  A lo que iba, a fecha de hoy día
9 de noviembre he recibido en mi domicilio una carta
del Ayuntamiento diciéndome que me han cobrado
por diligencia de embargo, los ejercicios del 2001,2002
y 2003 con  fecha 5 de Julio de 2005.

Lo curioso del tema es que me dan un mes para
interponer recurso ante el Ayuntamiento, lo que esta
fuera de lugar, cuando mandaron la carta era el mes
de julio y ya han pasado 4 meses, es por lo que digo al
principio de mi carta que este Ayuntamiento es un irres-
ponsable.

Yo como miles de  vecinos de cualquier barrio defien-
do  que se deben de pagar impuestos pero sin abusar y
si es una tasa debería de ser por lo que cueste la labor
prestada, como  se ha demostrado en la negociación
resultante de nuestra ejemplar lucha. ▲

A.A.J

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS DE
SAN NICASIO

Me dirijo a vosotros para agradeceros el apoyo que
me habéis mostrado durante mi período como pre-
sidenta de la Junta de vuestro barrio, así como por
el aliento de ánimo que me estáis haciendo llegar
en estas horas tan difíciles para mí.

Ya es de sobra conocido por todos, el conflicto que
ha surgido en el seno del ayuntamiento de Leganés, de
donde he sido desplazada y apartada de mis responsa-

bilidades de gobierno por un sector de la dirección de mi
organización política.

Sigo defendiendo mi inocencia y denunciando que
soy víctima de una persecución política desencadenada
por mi postura crítica ante ciertos temas.

Pero en esta carta a los vecinos y vecinas de San
Nicasio, no quiero entrar en temas espinosos y polémi-
cos, ya que el caso está en manos de los responsables
políticos de mi organización y, en un futuro muy próxi-
mo, de las instancias judiciales pertinentes.

A través de este medio que se me brinda, quiero
agradecer a todo San Nicasio, a todos sus vecinos y veci-
nas, y en especial a las asociaciones de vecinos que hacen
posible que este barrio sea uno de los más activos de
nuestro municipio, estos dos años largos de convivencia
y trabajo.

Se que no todo ha ido siempre sobre ruedas, que
han existido diferencias, que quizá he podido no estar a
la altura en alguna ocasión, pero tener el convencimien-
to de que siempre puse el máximo esfuerzo e ilusión en
que el barrio avanzase, que la Junta de Distrito fuese una
institución cercana a los ciudadanos y ciudadanas, que
pudiésemos hacer realidad el sueño, hoy por fin hecho
realidad, de contar con un Centro Cívico como es el José
Saramago, de transformar, a fin de cuentas, San Nicasio
para hacerlo, más aún si cabe, visible y acogedor.

Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Contad
conmigo como una amiga que va a seguir luchando por
el barrio.  La injusticia y los abusos de poder no van a
mermar mi ilusión por aportar mi granito de arena por
un San Nicasio mejor. ▲

Un inmenso abrazo

Carmen González Valderrama

Concejala del Grupo Municipal de IU-Leganés

EL BARRIO DE SAN NICASIO VISTO POR
UN CIUDADANO Y VECINO DEL MISMO

Hace tiempo que descubrí que San Nicasio era el lugar
donde iba a vivir junto con otros 20.000 vecinos más,
entre niños, adultos y mayores. Constituimos uno de los
barrios más emblemáticos sí, porque tenemos la Iglesia
de San Nicasio, donde reside el Patrón de Leganés, pero
de los menos populares, pues ni ustedes ni los otros, se
acordaron jamás de San Nicasio.

En esta misma revista, leía hace unos días, que la
Sra. Guadalupe Bragado, presidenta del PP de Leganés ,
expresaba que, San Nicasio destacaba de otros barrios,
por ser cuna de integración y de mestizaje, casa acoge-
dora, generosa y solidaria para propios y extraños, y lugar
de encuentro entre culturas. Pues bien, permítame que le
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diga que en este Barrio de San Nicasio, el 99,99% somos
emigrantes (llegamos de Andalucía, La Mancha, Extre-
madura, Castilla etc.etc.) y con el tiempo nos fuimos adap-
tando y aprendiendo a convivir -no sin esfuerzo y tesón-
hicimos de Leganés nuestro pueblo y de San Nicasio nues-
tro Barrio. Al cabo de los años, con nuestros hijos nacidos
en el barrio, han ido llegando emigrantes como nosotros,
de otros países (Marruecos, Guinea, Polonia, Rumanía.
Colombia, Perú etc.etc.) y tendremos que convivir con ellos
como mejor sepamos y adaptarnos de nuevo; y estos emi-
grantes que ahora llegan, cuando pasen veinte años sen-
tirán que este Pueblo es "su Pueblo" y que este Barrio es
"su Barrio"; pero de momento como en cualquier parte
del Mundo, aquí tambien "se cuecen habas". No me
extenderé demasiado sobre este tema, solo hacer una pre-
cisión: si antes nos hemos adaptado sin recibir muchas
ayudas, ahora sinceramente no las esperamos.

Dice Sra.Guadalupe, que cuando recorre el Barrio
se da cuenta de las dificultades que padecen las perso-
nas mayores y los discapacitados físicos ¿hasta ahora no
ha venido al Barrio Sra.Guadalupe?, pues esto lleva así
treinta años ¿no será que habrá elecciones pronto y veni-
mos buscando votos? que también es lícito -será eso más
que lo otro- bueno sea, lo que sea ya sonará. De todas
formas le agradecemos que se haya dado una vuelta por
nuestro Barrio, aunque mas bién parece tarde que pron-
to; pero si llega alguna vez a la alcaldía Sra. Guadalupe,
espero que nos solucione lo de las barreras arquitectóni-
cas para que mayores y discapacitados puedan andar
mucho mejor; estaría muy bien que arreglasen el entor-
no de la Ermita de San Nicasio y el bulevar de la antigua
vía militar, aceras, alumbrados y jardines interbloque, todo
eso y mucho más (aunque para entonces Sra. Guadalu-
pe, a lo mejor ya está arreglado y no tendrá que hacer-
lo).

Le recuerdo Sra. Guadaiupe, que los 20.000 veci-
nos de este Barrio, no la hemos visto por nuestro Hospi-
tal, ni la hemos oído, ni leído ninguna manifestación de
apoyo, ni al Hospital ni a sus trabajadores, al contrario de
otras fuerzas políticas que sí las hemos visto, oído y leído.
Le recuerdo así mismo, que a pesar de lo que Vd. Dice
"que el Metro de La Fortuna no está por culpa del Sr.
Alcalde le diré, que haciendo uso de la memoria (que
algunos sí tenemos) que en este caso sí hemos oído y
leído, aunque creo que tiene poco de cierto ni lo leído ni
lo oído aunque de todas formas, no seré yo quien defien-
da al Sr. Alcalde ni a sus Concejales, que sean ellos quie-
nes lo hagan -si lo creen oportuno-, yo no tengo por qué.

Le recordaré una cosa más Sra, Guadalupe, bien
sabe Vd, que la enseñanza es competencia de la Comu-
nidad; pues háganos el favor de solicitarle a su Presiden-
ta la Sra. Aguirre, la deuda que tiene con este nuestro
Ayuntamiento por la construcción del Colegio Público
Leganés Norte y su polideportivo. Con esto termino Sra

Guadalupe, como podrá ver en San Nicasío no nos gus-
tan mucho las fábulas, pues eso son solo cuentos y aquí,-
como bien dice Vd.- ya somos muy mayores.

Por último le diré que, ya es hora que los políticos
hagan política por y para el ciudadano, y se dejen de polí-
tica de voto que es lo que Vd. ha venido a hacer a este
nuestro Barrio. Las fábulas son sólo eso. ▲

GENARO GARClA GARClA

USO EXCLUSIVO DE PARTICULARES

Escribo esta nota el día 10-12-05 y son las 17h 15 minu-
tos de la tarde aproximadamente, estoy paseando en los
alrededores del punto limpio. Veo una furgoneta en la
puerta de entrada de dicho recinto y a dos personas des-
cargando al hombro sacos de escombros, en ese mismo
instante puedo ver como otro coche entra por la puerta
de entrada del recinto, pero sigo viendo con estupor como
las personas de antes, siguen descargando a puro hom-
bro la furgoneta desde la calle. 

Mi curiosidad hace que les pregunte a los descar-
gadores de a (pie), por que lo hacen desde la calle y no
pasan la furgoneta dentro del recinto como lo ha  hecho
el señor del otro coche, la respuesta es, no nos dejan por-
que la furgoneta es de uso industrial.

Es entonces cuando me dirijo a las dos emplea-
das que al parecer estaban de guardia (o algo pareci-
do), me identifico como un miembro de la Asociación
de Vecinos de Zarzaquemada y las pregunto como están
dejando a estas personas descargar la furgoneta de
escombros desde la calle a hombro hasta el recipiente
apropiado y no les dejan meter la furgoneta dentro, la
respuesta que recibo de estas trabajadoras es que es
de una empresa privada.

Les vuelvo a preguntar y es en ese momento cuan-
do una de las empleadas monto en cólera, encarán-
dose conmigo y diciéndome "usted no es nadie para
meterse en nuestro trabajo", estaba fuera de quicio,
mientras la otra compañera muy amable la dijo, cálla-
te que estamos hablando normal, por mi parte, di las
buenas tardes y me marche.

Señores responsables del Medio Ambiente, es ver-
dad que  el punto limpio es de uso vecinal y no para  que
en él depositen los escombros  las empresas y autóno-
mos que realizan obras en el pueblo, por tanto  el lugar
de  dejarlos no es el punto limpio, pero la realidad es que
los escombros de las obras realizadas por  trabajadores
autónomos va a las cunetas de las carreteras lo cual es
denunciable por lo que a este asunto hay que  encon-
trarle una solución que hoy  no existe. ▲

J.H.G  
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Nuestra asociación celebró el pasado 21 de
diciembre el festival infantil con el que todos
los años nos despedimos de nuestros veci-

nos y vecinas y en particular de nuestros niños/as del
barrio.

Este año la asistencia de niños lleno el c.c. Julián Bes-
teiro rebosando la sala de alegría, risas y mucha emo-
ción, suficiente para animarnos a seguir trabajando
para ellos todos los años con nuestra mas sincera
ilusión.

El grupo de teatro EVOHÉ interpretó la obra
“mundo fantástico - fantástico mundo" donde
los más pequeños disfrutaron implicándose y
tomando parte en algunos momentos de la repre-
sentación.

Al finalizar la obra se hizo entrega de los premios
del concurso de manualidades convocado por esta
asociación en el mes de noviembre. Como en años
anteriores el colegio público Víctor Pradera fue el de
mayor participación, lo que agradecemos tanto al
A.M.P.A, como a los profesores y niños/as, también
queremos hacer un llamamiento a los demás cole-

gios para que el próximo año nos presenten sus tra-
bajos y participen.

Los niños premiados fueron:

- Álvaro Montero Pascual y Daniel Gómez Min-
gueza, 1er premio con 100 €

- Darío Rodríguez Carretero, 2º premio con 50 €
- Belén Moncalvíllo González, 3º premio con 25 €
- Roberto Vicente Valverde, 4º premio con 25 €

Todos los premios son para canjear por material esco-
lar, FELICIDADES A TODOS y a su colegio Víctor Pra-
dera, al que pertenecen.

Al finalizar el festival se obsequió a todos los niños
con una bolsa de "chuches", que tanto les gustan.

Agradecemos a los familiares padres, madres, abuelos,
etc., su asistencia al acto para que los pequeños dis-
frutaran, y los emplazamos para el año que viene en
este acto y otros en los que la Asociación de Vecinos
de Zarzaquemada los convoque, gracias a todos. ▲

Comisión de Cultura 

GRAN ÉXITO EN EL FESTIVAL INFANTIL
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E l día 1 de diciembre las asociaciones de
vecinos que componemos la plataforma
por el metro en la Fortuna (Nueva Fortu-

na, San Nicasio, y Zarzaquemada) junto con la
Federación Regional de AAVV de Madrid nos
entrevistamos con el Viceconsejero de Transpor-
te de la C.A.M., D. Luis Armada, después de cri-
ticarse por el Presidente de la Federación Regio-
nal de AAVV de Madrid la manipulación parti-
dista realizada por la responsable del PP de Lega-
nés con motivo de la anterior reunión manteni-
da con dicho consejero con la Federación y la
asociación de vecinos el Progreso,

Se nos informó del anteproyecto que piensa rea-
lizar la Comunidad, desviando la línea 11 del
metro de Madrid, para que a su paso por la For-
tuna y aprovechando la instalación de las coche-
ras en Cuatro Vientos, se construya una estación
de metro en la Fortuna, en el parque de Serafin
Antón, realizando una salida junto al centro
comercial M 40, esto que es un anteproyecto se
a enviado a los ayuntamientos de Madrid, y de
Leganés para que en un plazo no superior a los
dos meses se presenten alegaciones, a las que la
Comunidad tendría que contestar, y pasado todo
este proceso se sacaría a concurso la elaboración
del proyecto definitivo, que una vez realizado se
podría aprobar junto con el presupuesto, y sacar
a concurso la ejecución de estas obras.

A nuestra petición de que se diera una fecha
aproximada de inicio de las obras se nos contes-
tó que no sabían y que todo dependía de que no
se realizaran muchas alegaciones reconociendo
que el ayuntamiento de Leganés hasta la fecha
había colaborado en todo lo propuesto por la
C.A.M.

Este anteproyecto no deja de ser un intento por
parte del Gobierno de la Comunidad de acallar
las protestas y posibles movilizaciones de los veci-
nos de Leganés que se anunciaban, ante la situa-
ción de abandono y aislamiento que en materia
de transporte en el que se encuentra La Fortu-
na, anteproyecto que no resuelve uno de los pro-

blemas principales como es el de la desconexión
de los vecinos de La Fortuna con el resto del muni-
cipio al que pertenecen que es el de Leganés no
teniendo en cuenta la propuesta de la platafor-
ma de conectar el Metrosur con la línea 11 del
metro facilitando así el transporte de los vecinos
de la Fortuna a Leganés y también los vecinos de
todo Leganés hacia Madrid.

Desde la plataforma vecinal celebramos que se
tenga en cuenta las reivindicaciones de las enti-
dades vecinales aun que sea de manera parcial,
pero en nuestra legitima desconfianza, seguire-
mos movilizándonos, para que el proyecto sea
pronto una realidad y se complete con la cone-
xión con Metrosur, por esto a primeros de enero
iniciaremos el año presentando alegaciones a tra-
vés de la federación ante la conserjería de la
C.A.M Alegando que la zona en la que se va a
instalar la estación (el parque Serafín Antón) no
es la zona más céntrica del barrio y sería nece-
sario trasladar esta estación, a alguna zona situa-
da entre el casco viejo y el nuevo barrio que resul-
ta del desarrollo del PAU de la Fortuna

Al mismo tiempo seguimos insistiendo en la nece-
sidad de conectar la línea once del metro de
Madrid con el Metrosur, facilitando el desplaza-
miento de los vecinos de la Fortuna, tanto a
Madrid como a Leganés ya que es al municipio
al que pertenecen y al que tienen que acudir a
realizar diversas gestiones.

Durante el mes de enero convocaremos asam-
bleas para informar de la marcha del antepro-
yecto, y explicar nuestras reivindicaciones, con-
vocando así mismo las movilizaciones que fue-
ran necesarias, en manos del conjunto de los veci-
nos esta el que el metro sea una realidad que
obedezca a las necesidades reales de los vecinos,
o una promesa electoralista más que luego se
olvida ▲

PLATAFORMA VECINAL POR EL METRO EN LA FORTUNA

(AA VV de  Nueva Fortuna,

San Nicasio y Zarzaquemada)

PLATAFORMA VECINALpor el Metro en la Fortuna
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Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

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

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

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

VIAJES ÍNDICO TOURS
Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid

Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564
e.mail: indicotours@plantour.es

www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO
presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

¡¡¡FOTO DIGITAL A 0,20 €!!!
TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL

eeggaannééss

¡TE REGALAMOS UN CHRISTMA CON FOTO Y UN
CALENDARIO PERSONALIZADO DE TU PEQUE!

EMPEZAMOS LA CAMPAÑA
DE NAVIDAD

Pásate por cualquiera de nuestras dos tiendas

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNNPersianas Sur
Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

A unque parezca increíble  así es, de nuevo se
ha vuelto a levantar la conducción  de agua
reparada porque de nuevo, ha reventado.

Vamos por la cuarta reparación sin que podamos
decir que sea la última vez. De nuevo  nos ha obli-
gado a sacar una nueva foto  denuncia, porque  lo
que no es de recibo es que la  zanja este abierta
durante un año  por una mala reparación. ¿Quién
es responsable de esto ademas  de la  concejala de
deportes?. Habrá algún  jefe de mantenimiento como

responsable más directo que tendría que revisar las
chapuzas que se vienen  haciendo  y corregirlas  antes
de enterrarla, ¿o no? De momento hagan el favor
de taparla, no la tengan meses abierta, una vez repa-
rada cierren.

Están ustedes haciendo un flaco servicio a  la defensa
de los servicios públicos.

¿Será la última nota de denuncia? ▲

POLIDEPORTIVO EUROPA

A LA 3ª, NO FUE LA VENCIDA, SE REPITE LA HISTORIA
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SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA SOBRE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

L a asociación de vecinos de Zarza convoca-
mos esta asamblea con la intención de con-
tinuar la reflexión sobre el significado estra-

tégico de esta nueva modalidad de gestión de la
que tanto se habla y a la que
ya todo el mundo se apunta si
eso les sirve de carta de pre-
sentación para las futuras elec-
ciones municipales.

Pero lo que cuenta para los
que venimos reivindicando
esta nueva forma de gestión
hace muchos años y que obli-
gó a los grupos de la izquier-
da de nuestro pueblo a intro-
ducirlo en sus programas
municipales, no es tanto
sacarlo del cajón en fechas
próximas a la elecciones sino
en analizar que han hecho en
realidad desde su oferta elec-
toral hasta estas fechas. La
contestación es muy clara
NADA y lo que es casi peor lo que dicen que van
hacer desde ahora, pues aquí, que sean los lec-

tores los que contesten cuando los llamen a las
urnas.

Lo primero que es obligado cambiar para iniciar este
largo viaje son las formas en las
que se han dirigido al movimien-
to organizado y a la ciudadanía:
Abrir los espacios de participación
de verdad, no presentarse con pla-
nes ya establecidos porque al
menos nosotros así no vamos a
caminar.

Lo segundo es iniciar un proceso
de información que nada tiene
que ver con estos pasos formales
que se han dado donde la pobla-
ción si se les pregunta no saben
de que se está hablando. Nuestra
asociación invitara a un encuen-
tro a los grupos políticos para
hablar de este tema y ver si exis-
te voluntad y compromiso de
caminar en la misma dirección, y

si así fuera Zarzaquemada participará, demos tiempo
al tiempo y veamos que ocurre. ▲

Lo primero que es obligado

cambiar para iniciar este

largo viaje son las formas en

las que se han dirigido al

movimiento organizado y a la

ciudadanía: Abrir los

espacios de participación de

verdad, no presentarse con

planes ya establecidos

porque al menos nosotros

así no vamos a caminar
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El pasado día 10 noviembre en una asamblea
celebrada en el Centro Cívico Julián Besteiro,
se presentaba la Plataforma Vecinal en Defen-

sa de La Sanidad Publica, integrada por las asocia-
ciones de vecinos de Zarzaquemada, San Nicasio, el
Carracal, Nueva Fortuna, y la asociacion de consu-
midores "La Defensa."

Esta plataforma tiene como objetivos la defensa de
la sanidad publica, que en los últimos años esta sien-
do objeto de múltiples agresiones, por parte de los
responsables políticos de la Comunidad autónoma
de Madrid, tanto en lo referente al hospital Severo
Ocho, como al tema de las listas de espera quirúrgi-
cas ,o la descapitalización de la atención primaria o
la creación de los nuevos hospitales cuya gestión
pasa a manos  de  empresas privadas con animo de
lucro (entre ellas la de  Florentino Pérez el presiden-
te del Real Madrid que gestionara el hospital de Maja-
dahonda) y que supondrá una reducción considera-
ble de camas hospitalarias en toda la comunidad, en
el Severo Ochoa ya se han reducido algunas camas
como se nos informaba por el Gerente en el ultimo
Consejo Municipal de Salud.

En esta primera etapa nos hemos propuesto un calen-
dario de reuniones con todos los responsables de los
Centros de Salud de Leganes para  presentarles la
plataforma  y recabar de ellos su colaboración y a la

vez conocer las necesidades de los centros para que
pasen a formar parte de nuestras reivindicaciones.

Hasta la fecha hemos mantenido reuniones con los/as
responsables de los Centros de Salud de Mendigu-
chia Garriches, y María Jesús Hereza, en estas reu-
niones se nos han manifestado algunas de las caren-
cias, como son la disponibilidad de ambulancias,

En los próximos días mantendremos contactos
con el resto de los/as responsables de los centros
de Salud, y posteriormente realizaremos asam-
bleas en todos las zonas explicando nuestras pro-
puestas para mejorar la Sanidad Publica, denun-
ciando las formulas que la Comunidad de Madrid
esta poniendo en marcha para poner en manos
de las empresas privadas la gestión de los Hospi-
tales Públicos, convirtiendo así un servicio publi-
co como es la sanidad, en un negocio privado en
beneficio de unos pocos, todo esto con la pasivi-
dad del resto de las organizaciones políticas y sin-
dicales que no salen a la calle movilizando al con-
junto de los ciudadanos, ante este ataque a un
servicio publico esencial que tanto esfuerzo y lucha
nos ha costado poner en marcha.

Llamamos a la población a incorporarse en los barrios
a las asociaciones de vecinos y a trabajar junto a
nosotros en este y otros temas. ▲

LA PLATAFORMA VECINAL EN DEFENSA DE
LA SANIDAD PUBLICA INFORMA 
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La iglesia española no puede
seguir dando cobijo a pro-
gramas radicalmente con-

trarios al evangelio y a la convi-
vencia

Desde hace años, muchos de los
que nos sentimos vinculados a
la Iglesia estamos padeciendo
por el escándalo que significa
que la COPE, la emisora radio-
fónica de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) siga man-
teniendo como programa insig-
nia el espacio "La Mañana" diri-
gido por el Sr. Jiménez Losan-
tos, que utiliza sistemática-
mente la mentira, la descalifi-
cación, el insulto, la difamación,
la instiga-ción al odio entre per-
sonas y pueblos del Estado
español, etc., para ganar
audiencia y servir de vanguar-
dia de los sectores más reac-
cionarios, españolistas intransi-
gentes y racistas de la derecha
española, ya sea la que perte-
nece a la clase dirigente, políti-
ca y, lamenta-blemente también
eclesiástica.

Hace años que personas de Igle-
sia de diversas sensibilidades
estamos denunciando esta
situación y pidien-do a los pro-
pietarios de la emisora - 47,7%
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, 21,14% las diócesis espa-
ñolas, 10,44% el Grupo Plane-
ta y 20,72% repartidos entre
otros accionistas entre los que
destacan los jesuitas y los padres
dominicos - que cierre este pro-
grama y todos otros que man-
tienen una línea y discurso simi-
lar. Hasta este momento la res-
puesta de la CEE ha sido el
silencio, la inhibición y la reno-
vación, año tras año, del con-
trato con el Sr. Jiménez Losan-
tos.

Los obispos catalanes tampoco
se pueden sentir satisfechos de
su actuación. Las primeras voces
pú-blicas se han oído hace poco
tiempo, cuando ya se dan cuen-
ta de que el problema les va a
explotar en la cara. No cabe
inhibirse diciendo que ninguna
diócesis catalana participa, por-
qué la participación mayoritaria
es la de la CEE y los obispados
de Cataluña son miembros, así
como destacados obispos que

forman parte de los órganos
ejecutivos y directivos.

Por todo lo expuesto: por el
grave perjuicio que supone para
la convi-vencia el mantener una
programación como las que
denunciamos, por el escándalo
que significa que detrás de esta
emisora esté la Iglesia españo-
la, por la trasgresión sistemáti-
ca de la ética y los valores cris-
tianos. ▲
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¡YA SE HAN SOBREPASADO TODOS LOS LÍMITES!

* Comunicamos Odio, Porquería y Engaño 

Es un escándalo que por culpa de la COPE mucha gente
tenga esta imagen de la Iglesia. ¿O es que una parte de la
jerarquía es así?
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Hoy, acogemos en el Sur de Madrid una ini-
ciativa de la Fundación Instituto de Cul-
tura del Sur, que proclama la asunción por

nuestras ciudades de la "Declaración Europea de
Ciudades Antigueto". Ésta Declaración reclama la
adhesión de ciudadanos e instituciones y será ele-
vada a las instituciones españolas y al Parlamento
Europeo, tras una campaña de recogida de firmas
contra los guetos y la exclusión.

Se trata de una medida necesaria para romper las
fronteras sociales que hacen que un sector de la
población sea invisible al resto, en los
campos y en las ciudades, en los cole-
gios y en las fábricas, en los medios de
comunicación y en los centros comer-
ciales: educando contra el racismo,
contra el aislamiento y contra la indi-
ferencia. 

- Desde aquí llamamos a los intelec-
tuales, a los comprometidos y, también,
a los ausentes del compromiso coti-
diano, a los firmantes oficiales de mani-
fiestos y a los que nunca suscriben
nada, a los trabajadores y a los para-
dos, a los jóvenes y a los jubilados y,
sobretodo, a la ciudadanía anónima y
desinteresada a que se comprome-
tan, porque el compromiso es la única
manera de pertenecer a tu época.

Llamamos a la sociedad civil en su conjunto y apos-
tamos por demostrar que desde la vecindad, el
tejido social, las instituciones municipales y auto-
nómicas, estatales y supranacionales, desde el apoyo
de la prensa y los medios de comunicación nacio-
nales e internacionales, desde la complicidad de los
arquitectos y educadores y a través de las nuevas
tecnologías, de las redes, los blogs, los fanzines, la
universidad, la fábrica, la biblioteca, lo cibercafés,
las canciones, los grafittis, los móviles y sus mensa-
jes, las artes, podemos crear "redes de cercanía".

- Estas redes de cercanía, altavoces de la ciuda-
danía, de la opinión pública, exigen a los poderes
públicos y a la ética privada empresarial que se movi-
licen para que se superen las únicas realidades ver-
daderamente globalizadas que se conocen por ahora:
pobreza, precariedad y desesperación.

Nuestras propuestas iniciales son

a) Adhesiones y recogida de firmas a través de las
fundaciones, las organizaciones más representa-
tivas de la sociedad civil tales como los principa-
les movimientos ciudadanos, juveniles, la crea-
ción de redes de apoyo a través de las nuevas tec-
nologías las Ong,s partidos políticos sindicatos,
FEMP, etc

b) La elaboración a modo de un Informe Cantle(1)

español sobre la percepción que los inmigrantes
tienen del trato social que viven en
nuestro país. Informe sobre el que los
distintos foros, organismos e investi-
gaciones podrían empezar a diseñar
nuevas estrategias sociales y políticas.

c) La creación de nuevos foros de
investigación por parte de expertos
y debate de los agentes sociales que
formulen soluciones y/ o prevengan
el surgimiento de sociedades para-
lelas, polarizadas y con alto riesgo
de segregación en el que se ha de
implicar todo agente social: arqui-
tectos, economistas, educadores,
urbanistas, creadores, psicólogos
sociólogos, etc.

d) Formulación de iniciativas que se dirijan a la cre-
ación de igualdad de oportunidades tendentes a
construir en las ciudades un desarrollo sostenible
y a promover principios de solidaridad e integra-
ción social.

e) Hacer una llamada a la sociedad, un S.O.S soli-
dario para que seamos conscientes del orgullo y
enriquecimiento que supone el hecho de vivir en
una sociedad "cultural y socialmente plural, fusio-
nada y mestiza".

f) Promocionar la cohesión comunitaria y el fomen-
to de una educación en la pluralidad. ▲
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DECLARACIÓN EUROPEA DE CIUDADES ANTIGUETO

(1)Informe creado para conocer los temores derivados de
la inmigración a raíz de los disturbios en el norte de Ingla-
terra en el año 2001.

Se trata de una

medida necesaria

para romper las

fronteras sociales que

hacen que un sector

de la población sea

invisible al resto
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José Manuel García García, JOSMAN

N ada mejor que acabar el año cenando en
Haydée Santamaría con los compañeros
del movimiento vecinal, que con el paso

de los años son y serán los amigos de siempre.

En Haydée Santamaría se siente uno como en
casa, el histórico Manolo Espinar, no solo prepa-
ra las viandas, sino que, es el camarada de siem-
pre y un contertuliano en la sobremesa del que
siempre se aprende que la vida sigue y que lo
importante es que, seguimos con ella por la vía
lenta pero progresiva de la libertad, de la justi-
cia social, de la cultura y de la solidaridad.

Haydée  Santamaría tiene ese ambiente de local
alternativo, donde además de yantar puede sen-
tirse el comercio justo y, un escaparate formida-
ble con la artesanía de la mujeres de Belén - Pales-
tina- su biblioteca ordenada tiene la visión y la
esencia de lo revolucionario; allí con Ángel Sán-
chez, Ángel Atienza, Mercedes, Rejas, Blas,
Ramón y un interminable grupo de amigos de
esa enorme barricada ciudadana despedimos el
año vecinal.

Esa misma tarde habíamos hablado de presu-
puestos participativos, Paula, concejala de Sevi-
lla, nos habló de los de la ciudad hispalense, yo
le dije que los nuestros incipientes  eran las miga-
jas de un gran pan, y que los de Sevilla, empe-
zaban a ser un mendrugo, y que lo justo es lle-
gar a la rebanada que es lo más razonable.

Manolo Monereo nos hizo reflexionar sobre la
eterna riqueza y la pobreza del mundo y de esta
España nuestra que sigue suspirando sólo como
la bata de cola de la Jurado sobre el taconeo más
temperamental que artístico.

Y a mi lado, o yo al suyo, nuestro Paco Angulo,
tan meditativo y soriano como un Machado resu-
citado-trasnochado pero actualizado. Paco, el día
que se despidió como Concejal de Cultura de
Leganés iluminó el Salón de Plenos con unos ver-
sos de D. Antonio, algo que no entendieron en
su mediocridad poética ni Eduardo Cuenca, ni

Pablo Abejas, ni Ráez : "Desde un pueblo que
ayuna y se divierte/ ora y eructa, desde un pue-
blo impío/ que juega al mus, de espaldas a la
muerte/ cero en la libertad y la esperanza…"

Leganés sigue sordo ante la vida y sus hombres.
Esta es la talla, este es el tamaño de Paco Angu-
lo, sí Paco es del tamaño de su alma, no del de
su cuerpo enjuto. Como decía Pesooa – poeta
portugués- uno es del tamaño de cómo lo ven
los demás y no del que cree tener. Pocas veces
en Leganés  pasan hombres  tan ateos y con un
alma tan pura de ideales.

No es fácil escribir de los amigos o retratarlos con
la pluma, decían José Manuel Lara – editor- y
Camilo José Cela que, nunca se debe de escribir
o hacer negocios después de almorzar  o cenar,
yo siempre escribo con hambre para entender a
los que no tienen nada de comer.

España vive su encrucijada este fin de año y el
comienzo del 2006 y nosotros hacemos la últi-
ma cena laica en Haydée Santamaría, donde al
tiempo que comes, puedes leer algo sobre la gue-
rra interminable de Irak, el problema Vasco o
Palestino, asistir a una actuación musical, a un
debate interesante y asomarte a las manos nobles
de las mujeres de Belén y brindar a pesar de ser
abstemio con una gotas de Ron cubano, sin-
tiéndote allí más humano, simplemente por estar
cercano al comercio justo, que jamás tendrá ese
sabor de Navidad porque de la Navidad a la Soli-
daridad quedan millones de Cristos que crucifi-
car, y Bush se ha dado cuenta que, el mundo
entero y el foro romano de Trajano -aún existente
en Roma- se le queda pequeño,  si es que quie-
re asesinar el eterno sueño de los revoluciona-
rios.

Permitirme repetirlo, se escribió  hace noventa
años, y España sigue jugando al mus de espal-
das a la muerte, con un pueblo que ayuna y se
divierte, ora y eructa, desde este pueblo impío,
gracias a estos Machados resucitados como Paco,
creemos aún en la libertad y la esperanza.  ▲

LOS AMIGOS DE SIEMPRE Y HAYDÉE SANTAMARÍA
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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)

Asesorías jurídicas ciudadanas

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác-
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los
que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

ADIMOR, S. L.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES

Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

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

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

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)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINISTRADOR 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

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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FELIZ AÑO NUEVO, LEGANÉS

María Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

Feliz año nuevo. Vives en este pueblo, Lega-
nés, y llevas años oyendo hablar ,o hablando,
de la basura. Nada mejor que un pueblo lim-

pio, ya se sabe. Reivindicaciones vecinales, tasas que
se consideran abusivas, sistemas de recogida que no
funcionan bien, privatización de los servicios públi-
cos de recogida, discursos y carteles oficiales de mira
que limpio te lo tenemos todo... 

Feliz año. Vives en este enorme pueblo y es posible
que, cuando salgas a la calle no seas consciente de
que parte de tu bienestar se debe a la unión de tres
factores: la explotación miserable de un grupo de
personas, el más que probable fraude empresarial y
la falta de escrúpulos democráticos de un puñado
de políticos que se dicen de izquierda y centro izquier-
da.

Feliz año nuevo, tu voto o tu abstención, tu resig-
nación o tu desidia y, en el peor de los casos, tu grave
indiferencia, sostienen las cosas como están. 

Feliz año nuevo. Como tú, los habitantes de más de
cien municipios españoles , de no se sabe cuántos
en Argentina, Méjico, Colombia, Venezuela, Chile,
Grecia, Reino Unido, Portugal y Marruecos, son ser-
vidos por la misma empresa, con los mismos abu-
sos, con los mismos fraudes, con las mismas perse-
cuciones sindicales. 

Feliz, la empresa de que hablo, Urbaser, converti-
da en multinacional, gestora también de la priva-
tización del agua en varios municipios españoles y
algunos sudamericanos, participante del negocio
de la deuda externa de países en vias de desarro-
llo (o camino galopante del subdesarrollo, según
como se mire) y que amplia cada vez más sus pode-
rosos tentáculos. El pulpo que los extiende se llama
Florentino Perez, (exacto, el presidente del Real
Madrid), a la cabeza de un grupo de empresas dedi-
cadas cada cual a una cosa y, entre todas, a secto-
res clave.

No es simplemente que un buen gestor haya sabi-
do poner en pie un imperio. El 21 de Noviembre de
2002, la entonces portavoz adjunta y responsable
de Medio Ambiente en el grupo municipal socialis-
ta, acusaba al Partido Popular de consolidar en el

Ayuntamiento de Madrid "un potente oligopolio"
en el "negocio de la basura". 

Una de las tres empresas beneficiadas, que la ahora
ministra de Medio Ambiente, suponía "debían estar
muy agradecidas al P.P.", era Dragados y Construc-
ciones, de la que Urbaser resultaba y resulta ser filial.
¿ Qué ha pasado para que, cinco años después, un
nutrido grupo de municipios gobernados por el PSOE,
se sume a los del PP en la contratación de la multi-
nacional, mientras privatiza la gestión pública de ser-
vicios considerados básicos?.

La página web oficial de Urbaser, que lleva en Lega-
nés los servicios de limpieza viaria, mantenimiento del
punto limpio y sistema de recogida neumática- resal-
tan como bandera, las políticas de personal – lo que
ellos llaman las "condiciones óptimas de trabajo de
sus empleados"- y el cuidado del medio ambiente.
Premios a la calidad de su gestión, conferencias, talle-
res educativos para la educación ambiental, son algu-
na de las medallas que se cuelgan. 

Sin embargo, los conflictos laborales y las denun-
cias de los comités de empresa y de los trabajado-
res y las trabajadoras que han alzado su voz, han
puesto de relieve lo contrario. La cara obscura de
una empresa gigante, la clave de parte del ingente
beneficio empresarial que hace rentables los servi-
cios públicos en las ávidas manos de empresarios
privados. 

No cabe describir, en una sola página, los datos de
una infamia en la que estamos, de una forma o de
otra, enredados, enredadas, quienes aquí vivimos.
Me emplazo por l tanto para continuar con este
tema el mes que viene. Quizá decidas no leer en
febrero un artículo que sabes "de qué va". Quizá
pienses que para qué, si no podemos hacer nada.
Pero quizá podamos, ¿no? Al fin y al cabo, se trata
de nuestro Ayuntamiento.

Feliz año nuevo, tú, que vives en este pueblo, Lega-
nés, y acabas de comenzar el año tirando a la basu-
ra los restos del festín. 

Hay un rostro, una voz, una historia, en cada una de
las personas que pasarán a recogerla para ti. ▲
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SALUD

Como bien comento en el título, la mayoría de
las veces que presentamos episodios de tos, estor-
nudos, aumento de mucosidad nasal, etc… no

sabemos distinguir si realmente es gripe o un simple
catarro. Trataré de explicar brevemente algunas carac-
terísticas de ambas y daré algún consejo para actuar
ante las molestias generadas por la gripe y los catarros.

El virus de la gripe es sumamente contagioso; produ-
ce en la persona infectada una inflamación aguda de
las vías respiratorias, con una serie de carácterísticas
que detalleré a continuación. Los catarros o resfriados
comunes también están producidos por virus  (más de
200 tipos distintos), por lo que el organismo humano
puede padecer muchos resfriados a lo largo de su vida.

También es importante señalar que no existe vacuna
eficaz contra el catarro.

En el cuadro a pie de página quedan reflejados los sín-
tomas de la gripe y el catarro con el fin de poder dis-
tinguirlos.

¿QUÉ HACER ANTE LAS MOLESTIAS DE CATARROS Y GRIPE?

- Guardar reposo si el malestar o la fatiga son impor-
tantes.

- Beber gran cantidad de líquidos, como agua,
zumos, leche caliente, infusiones, etc…

- Las gárgaras con solución salina tibia ( media cucha-
radita de sal en medio vaso de agua tibia varias
veces al día) alivian el dolor de garganta.

- Los lavados nasales con esta misma solución echan-
do un chorro con una jeringa, alivian la conges-
tión nasal.

- Evite el tabaco; recuerde que la enfermedad es
más grave y dura más tiempo en los fumadores.

Los hijos de padres fumadores tienen más cata-
rros. El humo del tabaco disminuye las defensas
del aparato respiratorio.

- Los catarros comunes no pueden curarse con medi-
camentos, aunque algunos (aspirina, paracetamol)
alivian los síntomas hasta que el organismo supe-
ra la enfermedad con sus propias defensas natu-
rales.

- Los antibióticos no tienen actividad contra los virus,
por lo que su empleo en el resfriado común y en
la gripe es ineficaz, y no se deben usar.

- No se someta a cambios bruscos de temperatura;
protéjase la garganta al salir a la calle y procure
respirar sólo por la nariz.

- Apártese de las aglomeraciones, de los locales
cerrados y con mala ventilación.

Si pese a estas recomendaciones no encuentra mejo-
ría, deberá acudir a su médico si: 

- Después de 7-9 días ( lo que normalmente dura el
proceso) no hay clara mejoría.

- La fiebre persiste elevada más de 3 días.
- En un catarro la tos no desaparece en 2 semanas
- Las flemas contienen sangre.
- La tos se acompaña de flemas amarillas
- Al respirar produce dolor que acorta la respiración

e impide llenar el pecho del todo.

Los enfermos crónicos de bronquios, corazón, riñón,
hígado y diabetes deben consultar cuanto antes.

En niños menores de 6 meses consulte a su pediatra. ▲

José Antonio Molina Ortiz

Responsable de Enfermería.

Centro de Salud Jaime Vera. Leganés.

LA GRIPE Y EL CATARRO, LA ETERNA DUDA

SÍNTOMAS GRIPE CATARRO

Fiebre Superior a 38ºc Generalmente sin fiebre

duración de 3 a 4 días o poco elevada

Dolor de cabeza Sí y bastante fuerte Raramente

Dolores musculares Siempre y son fuertes Leves

Tos Habitual y puede ser importante De ligera a moderada

Secreción nasal No Sí y abundante

Estornudos Raramente Frecuentes

Dolor de garganta Raramente Garganta reseca y dolorosa

Irritación ocular Raramente Frecuente
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Disponer de alimentos nutritivos en cantidad y
calidad suficiente es una necesidad para el desa-
rrollo integral de la persona y un derecho huma-

no prioritario, cuya privación es la causa de la peor de
las exclusiones: el hambre y la muerte por enfermeda-
des evitables. Una sociedad que se considera a sí misma
democrática, desarrollada y que ha alcanzado un nivel
de riqueza material sin precedentes debería garantizar
la alimentación sana. Sin embargo, la riqueza -para
algunos-, es la condición del aumento del hambre, la
pobreza y la exclusión de la mayoría de la población.
No se producen los alimentos necesarios para alimen-
tar adecuadamente a las personas cercanas, sino para
obtener beneficios en el mercado mundial. 

Para aumentar la productividad del trabajo y extra-
er el máximo rendimiento inmediato de la tierra, la agri-
cultura y la ganadería han incorporado los métodos de la
producción industrial a gran escala: 1) especialización y
fragmentación del proceso productivo en unidades dis-
tintas: en el caso de la fresa, producción de la semilla en
California, de la planta en Valladolid y del cultivo en Huel-
va; en el caso del cerdo, cría, engorde y cebadero en gran-
jas distribuidas entre Cataluña y Holanda; 2) deslocaliza-
ción de los cultivos a territorios con mayores ventajas com-
petitivas; y 3) incorporación masiva de tecnología en la
producción, el procesado y la conservación de los ali-
mentos. Esta dinámica coloca en el puesto de mando a
la competitividad y el beneficio económico, desconside-
rando todos los límites ecológicos, territoriales, humanos,
sociales y culturales. 

Hambre y comida basura son producto de la lógica del
beneficio capitalista en la alimentación. El vaciamiento del
campo, la concentración creciente de la población en las ciu-
dades y la expansión de un modo de vida urbano cada vez
más insostenible son resultado de la misma lógica. El nego-
cio de la producción mundial de alimentos expulsa y priva de
sus propios recursos a las poblaciones campesinas de los paí-
ses del Sur y genera migraciones masivas a los países del Norte
en busca de una vida mejor. Quienes superan la travesía de
la muerte, sufren la persecución como personas sin papeles
y se convierten en mano de obra irregular, sin derechos labo-
rales ni condiciones humanas de vida. Esta indefensión expli-
ca la competitividad de los cultivos hortícola intensivos para
la exportación.

Frente a la inseguridad alimentaria de la producción
industrial, surge una demanda creciente de alimentos salu-
dables, "sin riesgos" y que, en tanto que consumidores, nos
haga sentir protagonistas de una cierta reparación ecológica.
Esta nueva demanda supone un cambio de comportamien-
to necesario, pero no suficiente, por individualista y ciego fren-
te a los otros daños de la globalización alimentaria. 

El desarrollo de la agricultura y alimentación ecológicas
como un nicho comercial para consumidores con alto poder
adquisitivo, en base a las multinacionales de la alimentación
e incorporando la lógica del mercado global –competitividad,
productividad y escala productiva para abaratamiento de cos-
tes- es una falsa solución a los problemas generados por la
globalización alimentaria de la agricultura industrial. La ali-
mentación ecológica "alterglobalizada" se desentiende de
los problemas de la seguridad y la soberanía alimentarias y
pasa a formar parte de la globalización de la alimentación en
manos de las multinacionales. La agricultura y alimentación
ecológicas "alterglobalizadas" crecen en los países desarro-
llados sin cuestionar un escenario mundial definido por: a)
aumento de la inseguridad alimentaria, la pobreza, la desi-
gualdad y la emigración sur-norte; b) despilfarro de recursos
naturales y contaminación crecientes; c) consumismo desa-
forado de mil millones de incluid@s causante de la exclusión
de la mayoría de la humanidad; d) proliferación de trabajo
basura y generalización, para la mayoría, de la comida basu-
ra y una vida basura. 

No hay alternativa al hambre y la comida basura, sin
oponernos como consumidor@s a la industrialización de la
agricultura y la alimentación, a la producción a gran escala
para la exportación y a la competitividad para el mercado glo-
bal. Construir alternativas que den respuesta a estos proble-
mas supone interrumpir, aunque sea parcialmente, la lógica
del beneficio como motor y la modernización competitiva
como modelo de la producción y distribución de alimentos. 

La soberanía alimentaria es la autodeterminación de los
pueblos para ejercer su derecho a la alimentación desde sus
propios medios ecológicos, sociales, culturales y económicos.
Crear las condiciones para su desarrollo, implica asumir nues-
tra responsabilidad con la forma actual de alimentación y pro-
mover una alianza estratégica entre productor@s del campo
y consumidor@s de las ciudades, basando la seguridad ali-
mentaria no sólo en la propia necesidad de comer alimentos
sanos y en la capacidad para organizar su producción, distri-
bución y consumo, sino sobre todo, en el dialogo con las nece-
sidades de tod@s en múltiples direcciones: campo-ciudad;
campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Sur-
Norte; naturaleza-especie humana, etc. Hay que crear, en
barrios y pueblos, grupos de consumo autogestionados que
se coordinen y constituyan redes de distribución de alimen-
tos a productores agroecológicos y se planteen, además de
su legítimo derecho a una alimentación saludable, el enfren-
tamiento con la causa del hambre y la comida basura: las mul-
tinacionales y los gobiernos globalizadores. ▲

Pilar Galindo, 

Grupo Autogestionado de Konsumo (GAK) del CAES.

Diciembre-2005

FRENTE AL HAMBRE Y LA COMIDA BASURA,
SOBERANÍA ALIMENTARIA
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Un argumento esgrimido por el bipartidismo
orgánico PP-PSOE, es la necesidad de respeto
a lo estipulado por la C.E. para su reforma. Este

argumento carece de legitimidad. La desactivación del
movimiento popular en la transición política durante
el proceso de elaboración de la C.E. (1977-1978), ha
permitido a gobiernos, parlamentos, partidos y empre-
sarios la lectura sesgada y jerarquizada de derechos y
libertades. El resultado de esta lectura unilateral ha
sido, para la mayoría de la gente, una permanente vio-
lación de las garantías sociales y democráticas con-
templadas en el texto constitucional. Por ejemplo, el
sistema de relaciones laborales de la transición ha vola-
do por los aires en base a una insurrección de las patro-
nales, tan ilegal como silenciosa e impune. El estado
de necesidad de muchos trabajadores y trabajadoras,
ha permitido, y permite, la vulneración sistemática de
las leyes laborales por parte de los empresarios, con-
tratando por debajo y al margen de las leyes, sobre
todo a los sectores asalariados más vulnerables: inmi-
grantes, jóvenes y mujeres. Posteriormente, esta rea-
lidad ilegal ha sido legalizada por las Reformas Labo-
rales. La protección social del Estado en caso de jubi-
lación, desempleo, atención sanitaria y educación, han
experimentado, y experimentan, un vertiginoso retro-
ceso en sus condiciones de acceso, en su calidad y en
su cuantía. Paralelamente, se está produciendo una
entrada masiva de capital privado en la sanidad, la edu-
cación y los servicios públicos, en un proceso continuo
de desmembramiento y privatización de empresas e
instituciones del Estado.

En el terreno de las libertades, las modificaciones legales
de la libertad de manifestación (Ley Corcuera – 1991),
del Código Penal de 1995 (modificado por el PP para
endurecerlo en un 50% de su contenido), de la libertad
de sufragio, asociación  y representación política (Ley de
Partidos e  ilegalización de Batasuna 2002), de la libertad
de expresión (ilegalización de periódicos, radios, revistas,
editoriales, etc), han hecho retroceder las libertades y dere-
chos civiles para quienes, desde fuera del entramado ins-
titucional y clientelar del régimen, disienten.

Las garantías jurídicas y procesales han caído en picado.
La Audiencia Nacional, como continuidad de la Jurisdic-
ción Especial del Tribunal de Orden Público y en contra-
dicción con el Art. 117.6 de la C.E., impone condenas de
15 años de cárcel a jóvenes vascos a través de procedi-
mientos judiciales en los que las garantías jurídicas y pro-
cesales brillan por su ausencia. Desde este tribunal de
excepción se encarcela a militantes de grupos políticos
independentistas y de colectivos que propugnan la defen-

sa civil no violenta. La Audiencia Nacional acomete jui-
cios megalómanos para criminalizar a medios de comu-
nicación, personas, asociaciones juveniles y empresas por
el único delito de defender el derecho democrático de
autodeterminación, tal como sucede con el actual juicio
18/98.

El prestamismo laboral y la ruptura del principio de cau-
salidad en los contratos de trabajo han creado, ante la
pasividad cómplice de los poderes públicos, una situación
estructural de fraude de ley en el empleo. La infiltración
del paradigma neoliberal en la ideología de muchos jue-
ces ("la mejor forma de crear empleo es favorecer la inver-
sión de capital, eliminando los obstáculos que impiden la
flexibilidad del trabajo"), es el origen de una inseguridad
jurídica permanente para los trabajadores.

La dispersión ilegal de los presos vascos, el endurecimiento
de las penas en el código penal, las cárceles para niños y
adolescentes, las cárceles de alta seguridad,  los malos
tratos y torturas sistemáticas en comisarias y cuarteles de
la Guardia Civil, así como en las cárceles a través del régi-
men de aislamiento y el Fichero de Internos de Especial
Seguimiento (F.I.E.S.), suponen la violación permanente
de la Ley General Penitenciaria y de la Constitución que
establecen, respectivamente, tanto el cumplimiento de
la pena cerca del domicilio habitual, como la reeducación
y reinserción social como uno de los objetivos básicos de
la privación de libertad (Art. 25.2 C.E.)

El divorcio entre la realidad social y el lenguaje jurídico,
permite presentar el capitalismo global y la monarquía
neofranquista como las únicas formas democráticas posi-
bles. Esta separación mantiene la ilusión de libertad
mediante el ocultamiento de los mecanismos de domi-
nio y utiliza la Constitución como un sarcófago para una
verdadera democracia.

Sin abrir los debates clausurados en el proceso de elabo-
ración de la C.E. hace 27 años, es imposible resolver demo-
cráticamente los principales problemas políticos y socia-
les del Estado Español. Pero, sin modificar la conciencia
de amplios sectores sociales acerca de la pertinencia y la
utilidad de dicho debate, éste no será posible. A su vez,
sólo en un caldo de cultivo de movilización y encuentro
de los trabajadores, las mujeres y los pueblos perjudica-
dos por el capitalismo global y su estado, se constituirán
los sujetos políticos capaces de afrontar el déficit demo-
crático de la C.E. asumiendo el esfuerzo de cambiar esta
situación. ▲

Agustín Morán

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE) Y
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Palabra243.qxd  10/4/76 14:22  Página 17



18
■L

A
PA

LA
B

R
A/EN

ER
O

2006

OPINIÓN

Es decepcionante que los titulares tanto de
la noticia de la aprobación del Antepro-
yecto de Ley de Dependencia por el Con-

sejo de Ministros del 23 de diciembre como de
la entrevista al Ministro de Trabajo sean "400.000
personas recibirán ayuda por atender a familia-
res dependientes", de manera que el sujeto de
este nuevo derecho "universal" no son las per-
sonas que no se valen para levantarse, comer o
ir al retrete, sino sus hijas o familiares (en el 84%
mujeres) a quienes se quiere perpetuar, eso sí,
con una "ayuda", en la situación actual que el
IMSERSO cuantifica en una dedicación de 10,6
horas diarias durante 8 años, incompatible con
su derecho a la salud física y síquica, el empleo,
el ocio y la vida personal. De manera que las cui-
dadoras familiares seguirán siendo en el año 2015,
en número "entre 300.000 y 400.000 el primer
recurso de atención a la dependencia, seguidas
por 275.000 plazas de residencia asistida y
104.000 plazas en centros de día".

Y es preocupante que el Ministro de Traba-
jo, de quien dependen tanto las políticas de pro-
tección social como las de empleo y de igualdad
entre hombres y mujeres, diga que a esas cuida-
doras familiares, que no recibirán un salario, sino
una ayuda económica, se las computará como
ocupadas. Porque, según el artículo 35 de la Cons-
titución, a lo que tenemos derecho, "sin que en
ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo" es "al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satis-
facer nuestras necesidades". 

47 organizaciones de mujeres denunciamos
hace un año la insostenibilidad de la situación de
más de un millón de cuidadoras familiares, cuyas
vidas no pueden ser el precio de la vida de otros,
y la urgencia de que un sistema público de Aten-
ción a la Dependencia repartiera socialmente esta
tarea, con la cobertura universal de la ayuda a
domicilio, centros de día o residencias asistidas,
no con "ayudas" a las más sacrificadas de las
familias, para que se sigan sacrificando. Begoña
San José, Plataforma "Mujeres por la Ley de Aten-
ción a la Dependencia" ▲

Begoña San José, Plataforma "Mujeres por la Ley de

Atención a la Dependencia

ACERCA DE LA LEY DE
DEPENDENCIA

CROSS CORTO: CAMPEONATO DE  MADRID
POR CLUBES

TRIUNFO DEL VETERANO
ÁNGEL SANCHEZ

El 11 de diciembre se celebro el  campeo-
nato de Madrid de Cross Corto alzándose
con el primer puesto en  la categoría  de 54
años en adelante, el veterano  Ángel Sán-
chez del club  LYNZE DE PARLA y vecino de
Leganes.

Las  próximas citas de importancia serán los
campeonatos de Madrid en pista  cubierta
y el campeonato  de España de  Cross que
este año se celebra en Madrid. ▲
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ATLETISMO

Domingo 5 de febrero de 2006  a las 10.30 horas 

Organiza
Club de atletas Maratonianos de Leganes 

Colaboran
Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Leganes
Policía local
Protección civil y diversas entidades comerciales. 

Distancia
11km.y 145 metros exactos. 

Como llegar
Tren de cercanías de  RENFE, bajada en el apeade-
ro  de Zarzaquemada. Por Metro Sur, bajada en la
estación de Julián Besteiro (zarzaquemada). Bus
empresa Martín nº  484, salida de la estación de
metro  de Oporto. Buses 491, 492,493 desde  Alu-
che 

Si vienes por la M-40, salida 27, 28 dirección Lega-
nes. 

Limite de participación
1300 atletas 

A todos los que entren en  meta se les entregará
una  prenda técnica  de alta calidad kelme, calceti-
nes forum y  una gran bolsa del corredor con dife-
rentes productos.

Precio de la inscripción
10 €, vale Runners y socios de Corricolari 9€ (no
acumulables) 

Categorías
Masculina: 18 a 34 años,  35 a 39 años 40 a 49
años 50 a 59 años y 60 en adelante.
Femenina: 18 a 34 años 35 a 39 años 40 a 49 años
y 50 en adelante. 

Premios
A los tres primeros de cada categoría masc. y feme-
nina, a los 5 primeros locales, al primer club, al mas
veterano de la carrera y al mas veterano local. 

Inscripciones
En todas las tiendas Forum de Madrid, Centro
Comercial Avda M-40, Centro Comercial Parquesur,
Centro Comercial Xanadu (Arroyomolinos), Centro
Comercial Parque Rivas (Rivas), Parque Comercial
Los Cuadernillos (Alcalá de Henares), Parque Comer-
cial Megapark (S.Sebastián de los Reyes), en Tole-
do: Sport Land, Centro Comercial Luz del Tajo, carre-
tera Nac. 400, km.2, Corricolari (P.Marques de Monis-
trol n.7), Hiperfrut, C/Holanda n.2, barrio del Carras-
cal, Leganés y C/ La Moraña nº 1, en Zarzaquema-
da), Marathinez (C/Herminio Puertas) y deportes
Bikila (Avda.Donostiarra).

No se harán inscripciones por fax, carrera controla-
da por chip. Muy importante: la  recogida del chip
de 8.45 a 9.45 horas el día de la prueba.

Más información
Teléfonos: 670 45 74 51 y 616 73 63 59
y también entrando en  nuestra web totalmente
renovada www.maratonianosdeleganes.com 

!!!! ATRÉVETE CON LA CUESTA
DEL CEMENTERIO!!! 

Muchas gracias por vuestra colaboración y un salu-
do para todos de José Sánchez (presidente  del club
Maratonianos de Leganes

VII EDICIÓNCARRERA DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA
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CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

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

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

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

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 25 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

Consensuado con la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSE Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Solicitada la Licencia de Obras
* Inicio previsto de las obras Dic/Ene 06
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada 

INFORMACIÓN
C/ MADRID, Nº 19, 1ª PLANTA. EN LOS HORARIOS:

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635

PRÓXIMA  CONSTRUCCIÓN  
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD
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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

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.
�Encimeras

�Listones

�Molduras

�Muebles

�Cocina

�Talleres

�Interiores 

�Frentes de armario

�Rodapie

�Celosias

�Balaustres

�etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA
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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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