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El pasado 26 de Marzo se
celebró el "IX Trofeo de Lega-
nés de menores" en las pistas
de atletismo de la Ciudad
Deportiva Europa, donde han
participado equipos de toda la
Comunidad de Madrid (pág. 18)

▼

!POR LA PAZ
EN EUSKADI!
!POR LA
NEGOCIACION!

Hay un doble discurso por parte
del  equipo de gobierno a la
hora de hablar de servicios
públicos ▼
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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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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

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

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
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

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

Tras el anuncio de tregua de ETA mucho se ha habla-
do y escrito, todas las fuerzas políticas, sindicales y
sociales se han posicionado al especto, aunque eso si,
los que vienen practicando el discurso del NO a todo
lo que venga del gobierno Zapatero, perdieron el culo
por aparecer en los medios de comunicación al grito
de no a la negociación, no hay nada que negociar
decían, mientras que sus homólogos Europeos y su
amo Bush fueron mas inteligen-
tes y no dudaron en apoyar el pro-
ceso de negociación abierto, ofre-
ciendo al gobierno todo su apoyo.
Esto fue determinante para en
pocos días cambiar el discurso
catastrofista y replegarse, retiran-
do de la primera línea de fuego a
los sectores más recalcitrantes y
reaccionarios que apostaban por
el no a la paz y a la negociación
como salida al conflicto vasco.
Alguien parece que les tiró de las
orejas, las propias declaraciones
del rey llamando a la calma y a
esperar acontecimientos, y ahora
las del papa, sin duda puso más
difícil la credibilidad de ese dis-
curso del NO A TODO si viene del
gobierno, contar de que eso les de algún que otro
voto.

Desde los movimientos sociales también se han alza-
do voces en apoyo a esta nueva oportunidad de mar-
char por el camino de la paz y la convivencia en eus-
kadi. Para cualquier ciudadano de a pie que no tenga
ningún otro interés que vivir en paz y en democracia
hay pocas dudas de que ese es el camino a seguir, no
hay otro, si realmente lo que se busca es acabar con
la violencia, hacer que euskadi sea un país libre, sin
miedo, sin capuchas, sin escoltas, con respeto a todas
las opiniones políticas, con democracia, sin ilegaliza-

ciones de ningún tipo, y sin atajos que no han lleva-
do a ninguna parte. 

La violencia no se acaba reprimiendo e ilegalizando a
lo que no nos gusta o no compartimos, la violencia se
erradica respetándonos, sin exclusiones, fomentando
la tolerancia y la resolución de los conflictos políticos
pendientes a través del diálogo.

Ese es el mensaje que desde los
movimientos sociales venimos
defendiendo: la lucha por la paz,
contra la violencia, por el dialogo
y por la resolución de los proble-
mas en el marco democrático sin
exclusiones.

Nuestra asociación no queremos
aparecer como algo ajeno a lo
que esta ocurriendo porque de
los derroteros que este conflicto
tome va a depender la conviven-
cia en nuestro país y por tanto en
nuestro pueblo, las partidas pre-
supuestarias que se están desti-
nando a mantener la seguridad
de un gran numero de cargos

públicos las necesitamos en inversiones sociales en
nuestros barrios y ciudades.

Hemos estado siempre en contra de la violencia, de las
guerras como la de IRAK a la que nos llevó el entonces
presidente del gobierno J. María Aznar. Luchamos por
la libertad de los pueblos, por el respeto a las diferen-
cias culturales y lingüísticas, por que los pueblos deci-
dan sus destinos pacíficamente y en los marcos demo-
cráticos. Hoy la historia nos brinda una nueva oportu-
nidad que no podemos desaprovechar, cita a la que
nosotros modestamente no vamos a faltar, contribu-
yendo a ella en la medida de nuestras posibilidades.

POR LA PAZ EN EUSKADI

Hoy la historia nos brinda

una nueva oportunidad que

no podemos

desaprovechar, cita a la

que nosotros

modestamente no vamos a

faltar, contribuyendo a ella

en la medida de nuestras

posibilidades
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CARTAS

A LA CONCEJALA DE DEPORTES:

En varios números anteriores denunciaba el estado de
las pistas de atletismo a consecuencia de la rotura de
una conducción de agua y el atasco de la canalización
de las aguas en las pistas. Bien pues hoy mi carta no es
para seguir criticando esa situación sino para felicitar
a la concejala por haber dar una solución a esta situa-
ción procediendo a su reparación. Esperemos que cuan-
do llueva los que usamos las pistas podamos compro-
bar que el agua transcurre correctamente sin que se
produzca esa laguna en las calles una y dos y que a par-
tir de ahora de forma periódica se limpien estas cana-
lizaciones .

Ángel

CARTA ABIERTA A TODAS LAS
PERSONAS PROGRESISTAS Y DE
IZQUIERDAS.

El actual gobierno es para algunos de izquierdas y para
otros no tanto. Pero sí es cierto que el anterior ejecu-
tivo no habría traído a las tropas de Irak, no habría reco-
nocido a los homosexuales sus legítimos derechos, no
habría abierto el diálogo con las comunidades autó-
nomas tal y como hoy lo está con la reforma de los
estatutos (algo que los populares aprovechan para
enfrentar a unas comunidades con otras minando así
la labor gubernamental), y otros muchos asuntos. Pode-
mos ver lo que el PP hace, o quiere hacer, con la sani-
dad pública (hospital Severo Ochoa), con la enseñan-
za pública (en este caso con el apoyo de la iglesia cató-
lica) etc. Los populares se oponen a todo lo que sea
progresar, lo suyo es lo privado, lo público como cari-
dad, como servicio a los pobres.

En estos momentos la derecha quiere hacer lo
mismo que ya hizo en 1996, derribar al gobierno.
¿Cómo? Apoyándose en los fallos del ejecutivo, con
muchas mentiras, medias verdades, apoyándose en los
grupos más reaccionarios de nuestra sociedad, la jerar-
quía católica, la COPE, La Razón, Canal 7 televisión…
no podemos olvidar que la extrema derecha no ha desa-
parecido en España, está instalada en las filas de par-
tido popular.

La gente progresista y de izquierdas solemos ser
muy exigentes, cosa lógica y deseable, pero también
nos decepcionamos con facilidad, algo que manifesta-
mos quedándonos en casa a la hora de votar. Propon-
go que critiquemos al actual equipo de gobierno sin
olvidar que a día de hoy es la única alternativa al PP, los
progresistas deberíamos apoyar con la crítica cons-
tructiva y la participación, y es que alguien tiene que
ser exigente con sus líderes ya que la derecha simple-
mente va a votar cuando se le dice.

MULTAS O POLITICA DE GUANTE
BLANCO? 

Cuando leo esta noticia lo primero que se me viene a
la mente es que por fin los responsables municipales
se deciden a mojarse y poner en marcha las ordenan-
zas que ellos mismos aprueban. Ya va siendo hora, con-
tinuo pensando, de que las sugerencias que desde las
asociaciones de vecinos venimos proponiendo se pon-
gan en marcha sin complejos ni hipotecas electorales;
pero mira por donde, cuando sigo leyendo me voy
dando cuenta de que no van por ahí los tiros.

Lo primero que me sorprende es que la campa-
ña de denuncias dure tan solo unos días, terminando
el día 20 de Marzo. Hasta ese día la policía municipal
multará a todos/as aquellos que tiren las bolsas fuera
de los buzones, dice la nota.

¿ Pero yo me pregunto: ¿Por que no actúan los
policías todos los días del año? ¿Por que solamente
unas semanas?.¿Se ha tenido en cuenta que los tra-
bajadores de la contrata de limpieza viaria cuando lle-
nan las bolsas las dejan al pie del buzón?¿ Les pondrán
multas a la empresa Urbaser cuando así actúe ?..

Me parece que las campañas para que sean efica-
ces hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias.

Señores responsables del Medio Ambiente y de
Seguridad ciudadana, me da que no están haciendo
las cosas bien, o no nos dicen las cosas como son, la
mierda que tenemos en las calles, es consecuencia de
un mal comportamiento de una parte de la población,
pero otra parte de lo que ocurre la tiene la propia empre-
sa que hace el servicio y ustedes mismos que les da
miedo aplicar la ley en aquellos casos que la situación
lo exige. No hagan políticas de escaparate, sean más
rigurosos y coherentes y actúen en consecuencia.

Ángel Atienza 

CARTA DE UNA TRABAJADORA DE
URBASER A MARIA JESÚS DE LA VEGA

Creemos que a usted, como a todos los ciudadanos de
Leganés, también les interesa la opinión que tenemos
sobre lo escrito por su persona y que ha publicado en
la revista "La Palabra" del mes de febrero de 2006, mas
concretamente en la pagina 14. Nosotras como traba-
jadoras de la empresa Urbaser creemos que usted, no
hace una opinión, sino una carta política con una vista
sindical muy clara. 

1º. Usted hace referencia a las amenazas no exis-
tentes, en ningún momento por parte de la empresa,
para votar en unas elecciones.

2º. Hace usted referencia a unos chantajes que
tampoco existen. 

3º. Sobre el descanso semanal y las horas extras,
para usted no tenemos descansos pertinentes y las horas

Continúa en la página siguiente
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son obligatorias, pues documéntese y no escuche a
quien le miente, le informamos que todas las semanas
tenemos nuestro descanso y en ningún momento hemos
sentido la obligación de hacer ninguna hora extra que
no queramos, las cuales la empresa nos paga todos los
meses sin demora.

4º. Usted escribe también que las mujeres nos
sentimos humilladas, que recibimos un trato discrimi-
natorio y machista, no sabemos quien la ha podido
informar de esas mentiras, pero ninguna trabajadora
se siente humillada, ni recibe ningún de los tratos que
usted describe por parte de ningún responsable de
Urbaser s.a., al contrario, todos los responsables, ayu-
dan en todo momento a cualquier trabajador que lo
requiera. 

Y por último, le pedimos por favor que si usted
quiere verter otra opinión en cualquier medio de comu-
nicación, se documente, con documentos por escrito
y no por palabras ya que como expresa el famoso
dicho,"lo escrito se lee" y las palabras ya se las hemos
dicho. Aplíqueselo Sra. María Jesús.

Firmado: portavoz de las trabajadoras de Urbaser, S.A

Juana Mª Baena Hidalgo ( D.N.I: 52.974.141-N )

CARTA DIRIGIDA AL CONCEJAL DE
OBRAS Y SERVICIOS: SR. MARIANO
MAROTO

Sr. Concejal, el que escribe esta carta es un vecino

de Leganés Norte.
Mire usted, llevo paseando todas las mañanas por el
mismo lugar y observé como trabajaban unos obreros
cerca del nuevo colegio ( Camilo José Cela) en la C/
Flora Tristán, rompieron la acera para colocar una reji-
lla donde va una ventilación para un transformador,
hasta hay todo bien.

Mi queja es la siguiente: al echar el hormigón
en la acera que se ha hecho nueva, la gravilla que se
ha echado no la han refinado, y la han dejado tan
basta, que si tropieza cualquier criatura o personas
cuando pasen por el lugar se desuellan vivos. Por eso
le hago un llamamiento para que se repase bien esta
acera.

En la misma acera un poco más adelante, cuan-
do se hizo, la dejaron 3 centímetros mas alta, y ya ha
habido algunas caídas, por eso desde aquí vuelvo ha
insistirle que se rectifiquen esos trabajos mal hechos, y
controlen un poco más de cerca a esas empresas con-
tratada por el ayuntamiento y hagan su trabajo bien.

Sin más un saludo de parte de un vecino de Lega-
nés Norte.

Julio Hernández.

UN ACCIDENTE QUE TIENE
RESPONSABLES

El pasado viernes 24 de febrero, sufrí un desagradable
accidente en el nº 3 de la calle Bureba.

Justo en la acera de entrada a las viviendas, se me
quedó trabado el pié izquierdo en un saliente que se había
levantado en dicha acera, lo que me hizo perder el equi-
librio y caer golpeándome el hombro derecho, la mano y
ambas rodillas, aunque la peor parte se la llevó la rodilla
derecha. El golpe me impedía levantarme del suelo lle-
gando casi a marearme del dolor. Ayudada por la perso-
na que me acompañaba llegué a mi casa y una amiga me
acompañó a la consulta del médico de familia que tras
examinarme me derivó a urgencias del hospital Severo
Ochoa, por si pudiera haber lesión grave en mi rodilla.

Después de examinarme y realizarme una radio-
grafía, valoraron la lesión como fuerte contusión en la
rótula no apreciándose roturas óseas, pero comentán-
dome el doctor que a veces pueden existir fisuras y no
verse por algo relativo al calcio, en la actualidad me
encuentro con el tratamiento recomendado en urgen-
cias y con la rodilla inflamada.

Espero y deseo que esta lesión no empeore y
pueda seguir mi ritmo de vida normalmente ( aunque
podría ocurrir ) y hago responsable de todo lo que esto
pudiera ocasionarme a este Ayuntamiento, por tener
en tan lamentable estado gran parte de nuestras ace-
ras, amen de otras muchas cosas.

Exijo el inmediato arreglo de dicha acera, para
que no se vuelva a repetir ningún caso como el mío o
de peores consecuencias para todos.

Mercedes Quijada de la Peña 

CARTA ABIERTA A JUANA BAENA.
URBASER UNA VEZ MAS (*)

Me cuentan que una trabajadora de Urbaser, Juana
Baena, ha colgado en el tablón del centro de trabajo
(el de la calle Trigo), una carta respondiendo a mi segun-
do artículo sobre la empresa en que trabaja. Al lado de
la carta, Juana ha puesto una hoja para que firmen sus
compañeras de trabajo, así, públicamente, a favor de
la empresa y en contra de mi artículo.

Parece que esta mujer, que es además delegada sin-
dical de la UGT, me dice que me informe bien y que me
documente por escrito. (Justo documentarme, y mucho,
fue mi primera precaución). Según ella, no hubo amena-
zas para forzar el voto sindical, ni chantajes. Tampoco,
dice, se enlazan los turnos de trabajo, ni se hacen horas
extras sin descansos, ni hay humillaciones o discrimina-
ción de las mujeres, de las que se manifiesta portavoz).

Juana, me alegro mucho de que no te pase nada
de eso de lo que otras trabajadoras de tu empresa se

Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente
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quejan tan amargamente. Me alegro de que a ti no te
obliguen a hacer las numerosas horas que parece que
sí haces, ni a enlazar un turno con el siguiente, sin res-
petar el tiempo de descanso y que te sientas libre, res-
petada y amablemente apoyada por tus jefes. 

Lamentablemente, no es el caso de bastantes
compañeras tuyas de cuya palabra no tengo porqué
dudar tampoco y a las que, razonablemente, no se les
puede pedir que firmen con nombres, apellidos y docu-
mento nacional de identidad. Por si las echan, o las aco-
san, tienes que comprenderlo: su vida laboral parece
más difícil que la tuya. 

Supongo que, siendo delegada sindical, deberías
tener un poco de cuidado, en una empresa de contrata-
das en precario y de despido fácil, como se ha demostra-
do con ese compañero tuyo que encabezaba la lista para
delegados sindicales de Comisiones Obreras y al que han
pagado despido improcedente. No se puede poner en un
brete al personal sacando una lista pública para que fir-
men las mujeres a favor del buen nombre de la empresa:
quienes se nieguen a firmar quedan al descubierto para
posibles represalias, o al menos, eso pueden temer. Mejor
sería interesarse por la suerte de aquellas compañeras que
se quejan de pasarlo mal. 

Me acusas de torcer las cosas con intereses políti-
cos y sindicales: desde hace muchos años pertenezco a
Comisiones Obreras y, créeme, no estoy dispuesta a escu-
pir sobre ninguno de los dos sindicatos de clase, a no ser
que traicionen a los trabajadores y a las trabajadoras. No
entro pues, en ese juego al que pareces invitarme. Prefie-
ro, en este asunto de las elecciones de Urbaser, pensar
que son gente concreta, muy concreta, de la empresa
quienes han intentado boicotear a un trabajador que les
debía parecer más peligroso que, por ejemplo, tú. 

A la vista de tu reacción frente a los hechos, y
hablando con franqueza, no me extraña. 

María J. de la Vega

(*) La carta a la que hace referencia la publicamos en la sec-

ción de cartas de este mismo número (nota de la revista).

CARTA DE RESPUESTA A JAVI. MEJORA
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

En el pasado número de Pedimos la Palabra, Javi, un veci-
no de Leganés exponía una serie de quejas sobre el esta-
do de las instalaciones deportivas en nuestra ciudad. 

No quiero dejar de reconocer que Leganés cuen-
ta con un importante número de instalaciones que ya

han cumplido algunos años y que, si a eso añadimos
el alto índice de utilización de las mismas (sin descan-
so ningún día del año la mayoría de ellas, excepto el
período de verano, cada vez más corto por otro lado
con la organización de torneos y campus de verano),
cuentan con incidencias que hay que ir resolviendo.

Pero también es cierto que existe una planificación
para ir abordando esas deficiencias, acorde a los recursos
que puede gestionar este ayuntamiento, que son los que
se ingresan por tres vías: los impuestos que aportamos
todos los vecinos, los precios que pagamos los usuarios
de las actividades y los ingresos y transferencias de otras
administraciones (estas últimas apenas significativas).

Intentando responder a las incidencias que se enu-
meraban en la carta, tengo que decir que ya se han
abordado, desde hace algún tiempo, las reposiciones
de las luminarias de las instalaciones exteriores: Cam-
pos de Fútbol de El Carrascal, La Fortuna y Julián Mon-
tero; además de las luminarias de las pistas de atletis-
mo de El Carrascal. 

En la misma instalación de El Carrascal se están
acondicionando las instalaciones de atletismo para evi-
tar la acumulación del agua en las pistas; además se
están mejorando los areneros de salto. 

No nos hemos planteado subir el vallado de todo
el recinto, como se sugiere en la carta. Y es porque ya
estamos abordando los problemas de seguridad en la
instalación con la incorporación de un agente de segu-
ridad, el cambio de puertas de acceso y se está hacien-
do un estudio para una futura instalación de un siste-
ma integral de seguridad.

En cuanto a otras deficiencias, como los vestuarios
de fútbol, que sólo podemos abordar en el período de
verano, cuando se reduce la actividad deportiva.

En el caso de La Cantera, estamos en una insta-
lación nueva donde la concejalía de deportes ha cons-
tatado deficiencias en la recepción de la misma; muchas
ya se han ido resolviendo y otras, una vez notificadas
a la constructora, están aún pendientes de resolución.

Y no quiero concluir mi respuesta sin agradecer
a Javi esa labor educativa que transmite en su escrito
a todos los usuarios a los que invita a que cuiden estas
instalaciones que se costean con el dinero de todos, en
lo que coincide con una de las actuaciones permanen-
tes de la concejalía de deportes. El buen uso de las ins-
talaciones supone ahorro de costes para todos y menos
incidencias en el uso diario.

Igualmente, me pongo a disposición de este medio
y de todos los vecinos para cuantas sugerencias me
queráis hacer llegar.

Rosario Peña (Concejala de deportes)

concejaladeportes@leganes.org

Viene de la página anterior

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
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Sería injusto pensar que a las personas les
gusta hacer daño a los animales, que dis-
frutan con su sufrimiento. Sin embargo los

animales no humanos (mal) viven una existencia
llena de lágrimas desde que nacen. Un@ no puede
aspirar a ser feliz si jamás ha experimentado una
sensación que le acerque a esa felicidad, aunque
sea mínimamente y que le haga ver que otra forma
de vida es posible más allá del sufrimiento que
padece. La lucha por un mundo mejor nace de las
expectativas de que ese "otro" mundo puede ser
posible. 

Quizás en este sentido los animales no humanos no
tengan esas expectativas; una cerda nace, es sepa-
rada de su madre a los pocos días, es utilizada para
parir otras cerdas y cerdos, su vida transcurre entre
barrotes de hierro, mala alimentación, falta de movi-
mientos, de higiene y sólo ve el sol camino del mata-
dero cuando su cuerpo ya "no vale" para seguir

pariendo, atestada en un camión con sus compa-
ñer@s sin saber qué pasa ni qué va a pasar, no es
consciente de que su vida podría haber sido de otra
manera...Pero nosotr@s, l@s privilegiad@s human@s,
sí somos conscientes de que la vida que llevan esos
animales es de explotación, dolor y sufrimiento y
debemos darnos cuenta de que su vida sólo res-
ponde a un interés: el nuestro. 

Debemos ser conscientes de que, a pesar de que
nos hayan enseñado lo contrario durante toda nues-
tra vida, los animales existen en el mundo por sus
propias razones y de que no están ahí para que
nosotr@s los utilicemos como simples bienes mate-
riales y de consumo.  Los animales no pueden razo-
nar ni crear fórmulas matemáticas ni inventar sím-
bolos, etc. pero lo relevante a la hora de tener en
cuenta sus intereses no es esa diferencia sino su
capacidad de sentir, dolor y placer, igual que
nosotr@s.

VÍCTIMAS IGNORADAS

LA EXPLOTACIÓN DE LOS ANIMALES

Nos  llama la atención  la nota que  aparece en
su periódico  con  el titulo  "Zarza sur contra
la tasa". Es  ya viejo el eslogan de  no pagar

impuestos. Desde la histórica asamblea del Egaleo
en el 2001, representantes  del PP  como el enton-
ces portavoz Pablo Abejas  quiso aprovechar  el aforo
multitudinario para explicar  el discurso  rancio y men-
tiroso de la derecha de siempre sobre los impuestos.
Hoy  Guadalupe Bragados  sigue con la misma can-
tinela con la intención de sacar tajada.

Y ese parece ser el discurso también   ¿casualidad?
de  esa  "nueva"  asociación, Zarza sur contra la
tasa, que de boca de su "anónimo presidente"  pide
de nuevo que se retire la tasa, ignorando la lucha
de un pueblo   durante tres años que acabo con una
negociación transparente  del conflicto, refrendado
por miles de vecinos en asamblea.

Que extraño nacimiento el de esta supuesta aso-
ciación de vecinos  constituida a espaldas  y en secre-
to de la población.

Que extraño nos resulta  que   no den dirección
social  de la misma, a la que los supuestos socios
puedan acudir. 

Que presidente más extraño  que no da su nom-
bre, que nadie sabe como y donde ha sido ele-
gido, cual es y ha sido su compromiso social con
el barrio.

Que  métodos más viejos, más siniestros, cuan-
do de lo que se trata es de  arañar votos para
una fuerza política que solo eso es lo que le  inte-
resa.

Que  proyecto mas sospechoso el de constituir una
asociación en un barrio en el que existe  ya una  con
nombres y apellidos, legitimada por su  compromi-
so,  su lucha y su historia en temas  como la tasa y
de muchas, muchas cosa mas, con dirigentes  públi-
cos conocidos, con un proyecto social  claro, con
una sede a la que  acuden cientos  de vecinos en el
día a día.

Que extraño si nos resulta este  nacimiento sin
más  pretensiones  que la de  pedir  se quite la
tasa, que poca ambición social, que mal nos suena
esto.  

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

TASA Y OPORTUNISMO
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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

COMENZAMOS LAS COMUNIONES
Reserva en cualquiera de nuestras tiendas

la fecha de tus reportajes

¡¡¡SUPER OFERTA!!!
ALBUN 10 FOTOS + 15 MARCOS + 15 FOTOS 9 X 13

AMPLIACIÓN 20 X 25 REGALO

85,50€
¡PÁSATE QUE SE AGOTAN!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

El sábado día 25,  visita-
mos el valle del verter. De
un éxito total hay que

calificar  la iniciativa puesta en
pie por un grupo de socios de
la av de zarza.

Nos quedamos con las ganas
de ver los cerezos en flor por
estar  un poco retrasados con respecto a la media
de otros años, pero aunque  nos habría gustado ver
ese paisaje, las vistas que presenta en esta etapa
todo el valle es precioso y digno de ver: agua por
todas las partes, un verde propio de la época de  pri-

mavera y unos productos propios
de la tierra  que  nos  invitaba  a
comprar y degustar.

Vista la experiencia  pensamos
continuar    desarrollando esta ini-
ciativa, visitando otros parajes y
a ser posible con  varios días para
poder disfrutar  más intensa-

mente de  las  zonas a visitar.

Desde aquí invitamos a socio/as y vecinos/as en gene-
ral  a participar con nosotros en organizar estos even-
tos que son muy saludables.

MÁS DE 100 PERSONAS EN LA EXCURSIÓN AL JERTER

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

Te recordamos que las cartas no deben sobre-
pasar una página a dos espacios y estar identifi-

cadas con claridad

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  LLeeggaannééss

CORTA CON TU PASADO

DESCUENTOS ESPECIALES POR APERTURA
CLÍNICAS DENTALES
Avda. Juan Carlos I, 48. Zarzaquemada-Leganés 28915
C/Juan de Borbón, 13 (entrada por C/Avicena s/n). Getafe Norte 28903

ES TU FUTURO

Vista la experiencia
pensamos continuar
desarrollando esta

iniciativa, visitando otros
parajes
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E n este mismo número publicamos una carta
de una trabajadora de Urbaser, empresa
encargada de  gran parte de los servicios

de limpieza en nuestro pueblo,
en contestación  a  una  opinión
vertida en  el numero anterior,
acerca de la precariedad y la
falta de libertad sindical  a las
que somete esta empresa  a los
trabajadores.

La mejor muestra de esa falta
de libertad y el terror al que se
ven sometidos los trabajadores
es la  carta escrita por una de
las trabajadoras, al parecer
¿representante  sindical? de
UGT. Produce compasión y ver-
güenza  leer lo que en ella se
dice, de boca de una trabaja-
dora que para más coña  dice
ser  representante de los traba-
jadores. Como diría un cristia-
no: que dios coja confesados a los representados
por  sindicalistas de este pelaje, fruto justamente
de esa  relación  laboral de terror, miedo y preca-
riedad a la que se ven sometidos los trabajadores
dependientes de  empresas privadas  a las que se
les ha  entregado  la gestión  de unos servicios
públicos   municipales que nunca debieron pasar

a manos privadas. Pero  este equipo de gobierno,
PSOE e IU  han decidido deshacerse de cuantos
servicios públicos municipales  les sea posible, algo

increíble desde una óptica de
izquierdas y de defensa de lo
público. 

Las consecuencias son eviden-
tes: discriminación entre tra-
bajadores  públicos y  trabaja-
dores que prestan servicio en
estas empresas, desarrollando
el mismo trabajo. Discrimina-
ción que va desde lo salarial a
los  derechos sindicales, pasan-
do por la jornada de trabajo,
condiciones de seguridad, rit-
mos de producción, movilidad,
etc. 

Hay un doble discurso por parte
del  equipo de gobierno a la
hora de hablar de servicios

públicos. Cuando  estos servicios son gestionados
por ellos, se abre la vía a la privatización, justifi-
cando estas decisiones  en la mejora de la ges-
tión, condenando a cientos de trabajadores a
desarrollar  el trabajo en condiciones  discrimina-
torias con sus compañeros, costeados en ambos
casos con dinero público. 

LAS PRIVATIZACIONESy Urbaser

Este equipo de gobierno,

PSOE e IU  han decidido

deshacerse de cuantos

servicios públicos

municipales  les sea

posible, algo  increíble

desde una óptica de

izquierdas y de defensa de

lo público
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Cuando  de lo que se trata es de una gestión
cuya responsabilidad  está  en manos del PP
como es el caso del  hospital Severo Ochoa,
entonces si hay que defender los servicios públi-
cos. Pero esta  doble moral la constatamos tam-
bién en los gestores del PP en la CAM  y en
nuestro propio municipio, donde  la portavoz,
Guadalupe Bragado no  tiene escrúpulos para
mentir, y engañar a la población, reivindican-
do, más centros para la 3ª edad, más servicios
sociales, más medios sanitarios, más comedo-
res populares y todo cuanto pueda acarrearle
un desgaste al gobierno  municipal y con ello
arañar  votos. Lo mismo hizo con la tasa de
basura cogiendo por bandera  la eliminación
de la misma ofreciendo una reducción de los
impuestos y a la vez exigir más servicios  públi-
cos municipales, algo  imposible y ellos lo saben
pero si cuela cuela.

Bien pues ante este panorama, nuestra aso-
ciación de vecinos vamos a seguir defendien-
do los servicios públicos gobierne quien gobier-
ne en Leganés y en  la CAM, sin dobles dis-
cursos, convencidos de que lo publico  ha sido
y es  una reivindicación  histórica de las orga-
nizaciones sindicales y sociales,  que tubo su
punto más  alto en  la configuración del esta-
do de  bienestar social  y  que en estos momen-
tos  se  bombardea para acabar con el. Para
ello no vamos a escatimar esfuerzos en crear
las condiciones más favorables  buscando  un
marco unitario  la más amplio posible  en el
que nos encontremos organizaciones vecina-
les, sindicales  y de todo tipo dispuestos a tra-
bajar  en esta dirección, exigiendo la vuelta a
los servicios públicos de cuantos han sido pri-
vatizados a lo largo de estas legislaturas.

MANIFIESTO CONTRA EL
RACISMO Y LA XENOFOFIA

Nosotros, madrileños y madrileñas de
Madrid, procedentes de todos los rinco-
nes del mundo, de los más próximos y

los más remotos; nosotros, madrileños y madri-
leñas, nos reunimos hoy aquí, para poner de
manifiesto el carácter de una ciudad acogedo-
ra en el tiempo y desde el tiempo, cosmopolita,
abierta a las diferencias, tolerante, alegre y par-
ticipativa.

Por nuestro convencimiento de que debemos
trabajar conjuntamente por la convivencia en un
Madrid dinámico que se construye día a día, y con
el fin de lograr que la lucha contra la discriminación
y la protección de la diversidad, basada en el res-
peto mutuo, sea un interés compartido, MANIFES-
TAMOS que:

ÿ El racismo, la xenofobia y otras manifesta-
ciones de intolerancia

son el resultado del desconocimiento y la
incomprensión.

ÿ El derecho a la igualdad ante la ley consti-
tuye un derecho universal reconocido en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y en nues-
tra Constitución.

ÿ Debemos compartir, ejercitar y transmitir una
serie de principios y valores: la libertad, la toleran-
cia, la igualdad, la solidaridad, la justicia,  el plura-
lismo, el respeto a la diversidad y a los demás. 

ÿ Todas las personas hemos de disponer de
medios de protección social y jurídicos adecuados
frente a la discriminación basada en el origen étni-
co.

ÿ Cualquier amenaza o ataque a una persona
o colectivo es una amenaza o ataque a la sociedad
madrileña.

ÿ El sentimiento de ser vecino de Madrid  se
transforma en un compromiso de convivencia y per-
tenencia a la ciudad, una ciudad sin exclusiones.

ÿ Los madrileños y madrileñas, que formamos
parte de una sociedad plural, debemos ver en la
diversidad cultural una oportunidad  para el desa-
rrollo social,  cultural y económico de una sociedad
basada en la convivencia.

Por todo ello, quienes firmamos este mani-
fiesto consideramos que es necesaria la cooperación
entre las distintas Administraciones, poderes públi-
cos y agentes sociales implicados para perseguir las
conductas discriminatorias y os invitamos a hacer
vuestro este manifiesto.

Madrileños y madrileñas, os necesitamos,
requerimos de vuestra colaboración, compromiso y
participación, para que nosotros y las generaciones
venideras convivamos en este Madrid. Nuestro
Madrid. 

Ante este panorama, nuestra

asociación de vecinos vamos a

seguir defendiendo los servicios

públicos gobierne quien gobierne

en Leganés y en  la CAM, sin

dobles discursos, convencidos de

que lo publico  ha sido y es  una

reivindicación  histórica de las

organizaciones sindicales y

sociales
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El día 21 de Noviembre de 2005 comenzó el jui-
cio contra 59 personas acusadas, tanto por el
Fiscal como por la Asociación de Víctimas del

Terrorismo, de los delitos siguientes: Integración o
colaboración en organización terrorista; contra la Segu-
ridad Social; contra la Hacienda Pública; de falsea-
miento de la contabilidad de los registros fiscales y de
insolvencia punible, las acusaciones les solicitan unas
peticiones que abarcan una horquilla entre 10 a 51
años de prisión, la mayoría han sido detenidos y mas
de la mitad han permanecido en prisión provisional,
en la actualidad están en libertad previo depósito de
fianzas millonarias de las antiguas pesetas.

Así mismo, el juicio afecta a 9 empresas y 3 asocia-
ciones, contra las cuales las acusaciones solicitan su
ilicitud y disolución cuyos efectos son el comiso y
liquidación del patrimonio, siendo cerradas las empre-
sas como medida cautelar desde que se inició el pro-
ceso.

En definitiva el juicio abarca un sumario matriz que
se divide en cinco piezas: empresas; diario Egin; Ekin;
Desobediencia civil y Xaki. 

Otros sumarios relacionados con el 18/98 son los del
movimiento juvenil; Herriko tabernas; Udalbiltza;
Gestoras pro amnistía; Egunkaria y AEK. Las perso-
nas procesadas ascienden a más de 250.

El juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional,
comenzó sufriendo unas restricciones judiciales con-
siderables en lo concerniente a derechos en el pro-
cedimiento (formales) de los procesados, empresas
y asociaciones, que a su vez, vulneraban los dere-
chos fundamentales (de fondo) de aquéllos.

Así el Tribunal ha vulnerado los derechos procesales
relativos a:

1º.- la falta de citación para asistir al juicio a dos per-
sonas sin que fueran declaradas en situación de rebel-
día antes del inicio de las sesiones del juicio oral.

2º.- la documentación que compone las pruebas de
cargo y de descargo no estaban en la sala cuando
comenzó el juicio a disposición de las partes. Por
ejemplo otra causa de 100.000 folios llegó al Tribu-
nal un mes después de iniciado el juicio, sin estar
numerados la mayoría de los tomos y de las hojas,
sin permitir a las defensas el traslado de fotocopias
hasta que por los colegios de abogados se amparó
a éstos, esto supuso la suspensión de dos meses del
juicio.

3º.- la tacha de los peritos por incompatibilidad dado
que intervinieron desde el inicio del sumario propo-
niéndose que se les citase en calidad de testigos.

4º.- la prohibición de explicar los motivos de por qué
no contestan los procesados a las preguntas de las
acusaciones y permitir que el interrogatorio de pre-
guntas quede unido al acta del juicio oral.

5º.- dar lectura de documentos en vez de enseñar-
los al procesado que presta declaración para que los
identifique o conteste sobre ellos a las preguntas de
su defensa (por ello las defensas recusaron al Tribu-
nal por parcialidad manifiesta).

6º.- la enfermedad grave de dos procesados una vez
iniciado el juicio no fue causa de suspensión hasta la
mejoría dándose la paradoja de que a uno le han deja-
do fuera del juicio y se celebrará para él sólo y al otro
se le entregarán copia en DVD de las sesiones en las
no ha podido asistir para que conozca las mismas.

La vulneración de los derechos procesales mencio-
nados conllevan la vulneración de los derechos fun-
damentales como son la tutela judicial para las per-
sonas en el ejercicio de sus derechos e intereses legí-
timos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión, el derecho a la defensa, a un juicio con
todas las garantías, a utilizar los medios pertinentes
para su defensa y la presunción de inocencia.

Por tanto, se prevé un juicio de un año de duración,
ya que faltan por declarar parte de los procesados,
mas de 300 testigos, 40 peritos, la fase de la prue-
ba documental y los informes, a ello si sumamos los
recursos que se interpondrán, supondrá al menos
otros siete años mas sin contar los siete años que ya
han transcurrido, toda una estrategia judicial del
Estado español para encarcelar no sólo a unas per-
sonas sino a su proyecto de país, la izquierda abert-
zale por su ideología y dinámica incómoda a este
Estado, del cual pretende autodeterminarse, siendo
un derecho internacional la autodeterminación de
los pueblos, tal y como establece Naciones Unidas
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos de 1966 en su artículo primero: "Todos los pue-
blos poseen el derecho a la libre determinación. En
base a ese derecho, decidirán con plena libertad su
status político y llevarán a cabo su desarrollo eco-
nómico, social y cultural", firmado por el Estado
español el 23 de Septiembre de 1976.

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer

en la A. de Vecinos de Zarza

MACROSUMARIO 18/98 
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El teniente alcalde de Leganés y Presidente de la
Empresa Municipal del Suelo en un arrebato car-
lista – de Carlos III- prosigue es idea raeziana de

la ilustración engañosa.

Decía Antonio Machado que nació en Sevilla y traba-
jó en Soria que, lo que en Sevilla era cotidiano en casa
del señorito en la Soria fría y numantina de los Alvar-
gonzález era opulencia.

Una empresa pública no debería de hacer tantos alar-
des relojeros, máxime cuando el EMSULE está más para
ayudar al pobre, que para mostrar unos dividendos a
golpes de manecillas y muñequitos millonarios que nos
anuncien con su movimiento autómata que es la hora
justa de la merecida siesta o el toque de generala para
apuntarnos todos a la cultura libertaria – que yo apoyo-
del Botellón.

Raúl Calle podía haber minimizado las ganancias o
haber ahorrado a los adjudicatarios de cada vivienda
mil euros, que eso sí sería cosa de valorar.

Pero cada alcalde deja su sello y cada teniente de alcal-
de un cencerro de vaca pasiega que cante las horas de
las soledades de muchos leganenses.

Raúl Calle, tenía que dejarnos su regalo, su adorno titi-
ritero en una Plaza Mayor, donde las ganancias lícitas
de viviendas y aparcamientos llevan el marchamo en
tinta indeleble de nuestro jóvenes obreros, que por sor-
teo adquieren un bien tan preciado en esta Nación de
naciones.

No es el arte millonario, es un capricho, como aquél
del Marqués de Comillas que encargó a Gaudí un
Capricho para su mujer, que malogradamente no
pudo estrenar, pero aquella opulencia santanderina,
le vino al Marqués de las Indias, y de la explotación
miserable de los indígenas y navegantes de su navie-
ra.

Raúl Calle, no explota a nadie, pero nos da un capri-
cho que no queremos, porque son las ganancias del
sudor de los obreros jóvenes, de los que aún pobres,
solo pretenden vivir y trabajar y no ver como le mar-
can las horas de la vida y de la lejana muerte un
reloj construido con bienes gananciales...

Os adjudico viviendas os construyo un reloj...
¿Para cuando amigo Raúl, tan sólo una canción
de amor?

Y tras mi crítica, siempre habrá que haga la reverencia
ante tanta opulencia.

Veinte años después insistimos

OTAN NO, BASES FUERA
Agustín Morán, CAES

LA OPULENCIA DE
UN RELOJ DE CALLE

A las dos de la madrugada del doce de marzo de
1986, en un hotel de la Puerta del Sol de Madrid,
medio centenar de militantes que nos ocupá-

bamos del seguimiento de los resultados del referén-
dum anti OTAN cruzábamos entre nosotr@s miradas
de desolación. 

Todos y todas llevábamos acreditaciones plastifica-
das de la Comisión Anti OTAN con la leyenda: ¡VAMOS
A GANAR! Pero a esa hora y con el 50% del escrutinio
realizado, el SI a la permanencia en la OTAN obtenía 9
millones de votos (el 52,5%) mientras que el NO, apenas
llegaba a los 7 millones (el 39%).

A pesar de que en Euskadi, Cataluña y Canarias
ganó el NO con el 65%, el 50,6% y el 50%, respectiva-
mente, acabábamos de perder un referéndum que, dos
meses antes, ganábamos por más de 8 puntos porcen-
tuales. 

La alianza que Franco estableció con EEUU desde
1953 hasta su muerte, en 1975, tuvo continuidad, no
solo en los gobiernos de la transición, sino también en
todos los de la monarquía heredera del franquismo. Las
bases norteamericanas fueron mantenidas y reforzadas
por el gobierno de UCD (1977 – 1982) mediante el
ingreso de España en la OTAN en 1981, por el gobier-
no de Calvo Sotelo. El PSOE se encargó, traicionando
la promesa electoral que le llevó al poder en Octubre
de 1982 ("OTAN de entrada NO"), de torcer el brazo a
un poderoso movimiento popular ("OTAN NO. BASES
FUERA. NEUTRALIDAD") en el Referéndum del 12 de
Marzo de 1986. Dicho referéndum contenía tres con-
diciones para la permanencia que han sido incumpli-
das. Primera: No pertenencia al comité militar (el PP nos
metió en dicho comité en 1997). Segunda: No tránsito
de armas nucleares (ningún gobierno se ha preocupa-
do de verificar tal extremo en el tráfico masivo de avio-
nes y barcos extranjeros) Tercera: Reducción progresiva
de la presencia norteamericana (Rota se ha multiplica-
do y sigue creciendo y Bétera -Valencia-, se ha conver-
tido en una nueva base de la OTAN). Es sorprendente
el silencio de la izquierda, de toda la izquierda, respec-
to a esta efeméride. 

La historia de la "democracia española", atada y
bien atada por el desembarco de los poderes fácticos del
franquismo, es la historia del divorcio de la llamada
"izquierda" con la única fuente de su legitimidad y su
fuerza: el movimiento popular. 

El próximo 14 de Abril de 2006, intentaremos con-
memorar el 75 Aniversario de la proclamación de la Repú-
blica Española. A ser posible respetando su memoria, lo
que exige juzgar los crímenes del franquismo y rechazar,
tanto las bases norteamericanas como la monarquía actual,
ambas impuestas por el régimen que la asesinó. Una Repú-
blica actualizada en sus contenidos democráticos como
la salida de la OTAN, el derecho de autodeterminación y
el rechazo de un capitalismo 
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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 

AD

• 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: 91 481 57 76 (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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No es que me vaya a especializar ahora en necro-
lógicas y obituarios, pero es que, en poco tiempo,
han muerto dos republicanos de cuerpo entero.

Si el mes pasado lamentábamos la muerte de Haro
Tecglen, este mes tenemos que llorar la desaparición de
Agustín López Marcos, ¿se acuerdan? El aviador republi-
cano del que escribí un artículo hace unos meses, en
diciembre de 2004.

En el Centro de Mayores de la Avenida de la
Mancha le han llorado mucho y sentido, y desde aquí
se lo agradecemos, pero le decimos también que no
hay que llorar la desaparición de Agustín.¿Por qué?
Por dos razones muy sencillas, llorar no arregla nada
y desaparición ¿desaparición? Agustín no ha desa-
parecido, ha dejado entre nosotros su obra, su vida,
su lucha como ejemplo de vida libre, su lucha por la
República, su lucha por la libertad y por la supervi-
vencia.

Sus últimos días han sido malos, pero no ha sufrido
mucho porque no le duró demasiado la consciencia, ¡ya
había sufrido antes! Ha muerto con bastante paz y tran-
quilidad.

Ya dije que había vivido en Rusia y en Argentina,
nació y murió en España, era internacional e internacio-

nalista, y en todos los lugares dejó su impronta de hom-
bre libre y luchador. No se puede ser libre sin luchar y si
luchas ¿por qué causa mejor vas a luchar que por la liber-
tad?

Agustín, aunque tu cuerpo se haya ido, tu vida, tu
fe, tu libertad queda con nosotros, eras y serás un ejem-
plo para muchos jóvenes.

Lo que más siento es que no hayas podido ver la
Tercera República, pero ahora que se celebra el 75º ani-
versario de la Segunda República Española, te dedico todos
los actos que se hagan en su conmemoración, con la espe-
ranza de que algún día podamos ver la 3ª República Espa-
ñola en PAZ y en LIBERTAD.

Agustín López Marcos, ha sido un privilegio y un
honor haberte conocido. 

Ángel Rejas

EL RAYO QUE NO CESA

NECROLÓGICA:
AGUSTÍN LÓPEZ MARCOS

Era internacional e internacionalista, y en

todos los lugares dejó su

impronta de hombre libre

y luchador. No se puede

ser libre sin luchar y si

luchas ¿por qué causa mejor vas a luchar

que por la libertad?

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del
barrio para su publicación en nuestra revista o contactar

con nuestra asociación, 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

Tú le compras phoskitos y le llevas después a
pasear al parque. Es tu hijo, o tu nieto, y has
decidido  enseñarle  a ser un hombrecito. O

es una niña, y quieres educarla para que sea una
mujer en el futuro. Igual hasta has pensado en
que respete al otro sexo, y, no me cabe duda,  te
preocupa que estudie y vaya bien en el colegio.
Le ayudas a aprender y a crecer con esfuerzo y
esmero. 

Pero phoskitos tiene sus planes para ella, para él.
Y los cromos que regala , un detallito para que tu
querida criatura te pida que le compres el bollito
en cuestión, los cromos, digo, le pintan persona-
jes como el que tengo ahora delante de los ojos:
Wonder Woman, una espléndida chica  con cin-
tura de avispa, exuberante pecho a punto de aso-
mar y unos pantaloncitos cortos, tipo braguita con
estrellas. 

Wonder parece a punto de atacar con los puños
cerrados, las cejas fruncidas, la boca roja y entre-
abierta.  Debajo de su imagen, se alinean sus vir-
tudes y los puntos de cada una de ellas: fuerza,
8, agilidad, 9, inteligencia, 6. Carisma, 9. 

Ya les digo, fuerte, ágil y no demasiado  inteli-
gente pero con mucho carisma, que lo sepan.
Sobre todo, supongo, entre los chicos. Queda,
además, muy claro  que no van a jugar a nada que
se parezca a una convivencia medianamente nor-
mal, o a la famosa resolución pacífica de conflic-
tos. ¿Para qué? Se ve de lejos que la chica es más
bien ceñuda y agresiva.

Por detrás, la leyenda  característica  de nuestra
época: importado por Promotional Markenting
Silverline.S.A.  Fabricado en China. Para que nada
cambie por los siglos de los siglos. Amen.

EL NORTE ES EL QUE ORDENA (*)

PARA QUE NADA
CAMBIE

María Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com
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M arzo fue un mes de abuelos famosos. El
mes en que los devoradores de prensa, asi-
duos radioyentes o fieles a la endeudadí-

sima TVE., tuvimos ocasión de conocer parte de la
historia de Juan Rodríguez Lozano, capitán del ejér-
cito republicano y abuelo del hoy presidente Zapa-
tero, y también de Gregorio Díaz, guardia civil del
otro bando y abuelo con escasa historia conocida
de Lourdes Espinosa (Sonsoles), que como de todos
es sabido acompaña en su fatigar a nuestro incom-
bustible Jefe del Ejecutivo y, como tal, residente en
La Moncloa. Cosas del tiempo y de la vida. Eventos
normales en esta España casi de todos. 

Os preguntaréis, amigas/os lectores, que a cuento de
qué viene lo expuesto. Pues ahí va el resto; eso sí, compri-
mido, por aquello de que "lo breve mejora la fatiga mental
y visual de cualquier víctima, por muy voluntariosa y volun-
taria que resulte", como acertadamente afirma María de La
Vega.

Todo comenzó el pasado 17 de febrero, cuando Mª
Jesús González, Vicepresidenta de la fundación Víctimas del
Terrorismo y madre de Irene Villa, requirió al presidente del
gobierno para que se pusiese en su lugar cada vez que su
hija la pregunta el por qué del atentado que la misma ETA
que hoy condiciona a la democracia española con un iróni-
co "alto el fuego permanente" para ilusos, y sin entrega de
las armas, le amputó de un tajo las dos piernas cuando era
niña. A lo que con sobrado talante, según cuenta la leyen-
da, ZP respondió: "Estoy ya en tu lugar, pues a mí me mata-
ron a mi abuelo". Y pregunto yo: ¿Qué tendrán que ver los
huevos para comer trigo? ¡Que insensato anacronismo! Arró-
pale Rubalcaba.

Esta claro que aquí, en esta España guerracivilista, es
de suma importancia presentar una intachable tarjeta de con-
sanguinidad represaliada, y no dejar descansar en su paz a
los muertos para mantenerse en candelero, reviviendo en
este caso, mediante la entrañable figura de nuestros abue-
los (españoles de España todos), deudas históricas que debe-
rían estar lapidadas desde hace muchos años, como ETA y
sus acólitos. 

Mi abuelo, ya puestos, se llamaba José Gordillo Pati-
ño, oficial del ejército republicano y fusilado por ser fiel a sus
principios; los mismos que el 14 de abril (75º aniversario de
la II República) quedarán en un segundo plano ante una
inconsciente guerra de banderas.

Mi abuela, Ricarda Caballero, tras el asesinato de su
marido, fue expulsada con sus hijos, entre ellos mi padre, de
la que hoy seguramente continuará siendo Casa Consisto-
rial del Valle de La Serena (Badajoz), obligada a firmar unos
documentos de cesión, represaliada y expulsada del pueblo
bajo amenazas de muerte.

Mi padre... ¡Dios mío, que gran hombre! ¡Que peda-
zo de abuelo...! Vamos, anímate lector, a ver si lo superas.
Únete a la fiesta, que las Españas nos necesitan para seguir
viviendo ¿Y matando?

La gripe aviar altamente patógena fue descubierta
en Italia en 1878. Desde 1959 ha habido 25 brotes
de alta virulencia. Más del 70% se han producido

en pollos y sólo el 0,5% en aves silvestres. Pero desde
2003 se han producido multitud de brotes altamente pató-
genas en el sudeste asiático que han contagiado a casi
dos centenares de personas, de las cuales 104 han muer-
to. En verano del 2005 se extendió a Rusia y Kazajstan,
en otoño a Rumanía, Croacia y Turquía, y desde este país
se ha extendido a Europa, Oriente Medio y África. La alar-
ma ha crecido no sólo por su extensión, desde países-foco
del sudeste asiático (China, Indonesia, Tailandia, Cambo-
ya) al resto del mundo, sino también por la preocupación
ante un salto del virus a la especie humana.

En el sudeste asiático y China, origen del brote actual, la
producción de pollos ha crecido de forma espectacular,
multiplicándose por 8 (en 30 años) y por 3 (en 10 años)
respectivamente y destruyendo la producción tradicional
de razas autóctonas, al aire libre, en pequeña escala y para
el mercado local. La producción industrial para la expor-
tación obtiene sus ventajas competitivas por la integra-
ción vertical de la producción y distribución, el hacina-
miento de los animales, unas condiciones artificiales del
habitáculo donde viven, una alimentación a base de pien-
sos, abuso de antibióticos, empleo de razas híbridas y
prácticas de recorte de picos y alas. Tales condiciones debi-
litan el sistema inmunológico de las aves, aumentando la
propagación de los virus y su mutación a condiciones de
alta patogenicidad. 

Las granjas industriales aumentan la inseguridad alimen-
taria porque producen alimentos de baja calidad nutriti-
va y también son el caldo de cultivo para la producción y
reproducción de enfermedades. Aunque la producción
industrial de pollos y huevos y su comercio global apun-
tan como causa de la actual epidemia de gripe aviar, las
instituciones internacionales, europeas y nuestros gobier-
nos están evitando que sea responsabilizada de la crisis.
Por el contrario, la OMS, la UE y los gobiernos transmiten
que las aves silvestres están propagando el virus, a pesar
de que la extensión de los focos ha seguido rutas opues-
tas a sus migraciones. Nos ocultan que los focos de gripe
aviar en Sudeste asiático se han producido en las granjas
industriales controladas por una sola multinacional. Res-
ponsabilizan a las aves silvestres y a la pequeña produc-
ción doméstica o ecológica, aunque son víctimas y no vec-
tores de propagación. 

Los gobiernos globalizadores no sólo no protegen a la
pequeña producción agroecológica sino que, en nombre
de la bioseguridad y la salud humana, están aplicando
medidas que les debilitan y expulsan del mercado local,
mientras dejan total libertad de movimientos a la pro-
ducción industrial para el mercado global.

ABUELOS DE LAS
ESPAÑAS

Pilar Galindo, GAK CAES

LA CIGÜEÑA
NO TRAE LA GRIPE AVIAR

15
■

Vicente Gordillo Carmona
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En Irak hay hasta 14 mil personas presas de las
tropas británicas o estadounidenses sin que se
hayan presentado formalmente cargos en su con-
tra, según una estimación de Amnistía Interna-
cional (AI). 

En un nuevo reporte sobre la situación en el país
invadido, la organización de defensa de los dere-
chos humanos acusó a Gran Bretaña y Estados
Unidos de violar el derecho internacional con estos
encarcelamientos en el país que invadieron el 20
de marzo de 2003

Tres años después de la invasión a Irak los derechos
humanos en esa nación siguen estando en una situa-
ción "terrible", afirmó AI, en el informe Más allá de
Abu Ghraib: la detención y la tortura en Irak. 

El organismo señaló en el documento que las tro-
pas de los dos países citados son responsables de
torturas. 

En el reporte de AI, de 48 páginas, se afirmó que
a los presos no se les permite recibir durante los
primeros 60 días de su cautiverio visitas de abo-
gados o familiares. 

Amnistía Internacional citó asimismo la cifra pro-
porcionada por la fuerza multinacional que cal-
culó en 14 mil los detenidos, repartidos en cua-
tro centros de detención: Abu Ghraib (4 mil 710),
Campo Bucca (7 mil 365), Campo Cropper (138)
y Fuerte Suse (mil 176), así como diferentes cen-
tros militares en el país (650). 

"La imagen resultante es que las autoridades ira-
quíes violan sistemáticamente los derechos huma-
nos de los detenidos, incumpliendo las garantías
contenidas en la legislación iraquí y en las leyes y
normas internacionales", señaló el reporte de AI. 

Por su parte, el legislador estadounidense, John
Murra, reiteró en declaraciones a la televisora CBS
que la presencia de Estados Unidos en Irak daña
la guerra contra el terrorismo y beneficia sólo a
Irán y a Al Qaeda. 

M ás de 400 desertores de las fuerzas armadas
de Estados Unidos cruzaron la frontera norte
del país y tratan de conseguir en Canadá el sta-

tus de refugiado político, tras negarse a combatir en Irak.
En declaraciones a medios noticiosos, Jeffry House,

abogado de Toronto que representa a muchos de esos mili-
tares, consideró que la inmensa mayoría clasifican para reci-
bir asilo, según las pautas de Naciones Unidas.

Desde que comenzó la invasión a Irak en marzo de
2003, unos nueve mil militares norteamericanos abando-
naron las filas. 

Entre quienes esperan recibir asilo político en Canadá
se encuentra Ryan Johnson, un californiano de 22 años,
cuya unidad fue enviada a Irak en 2005.

Johnson cruzó la frontera en junio último, tras negar-
se a ser desplegado en el país árabe.

'Yo conversé con muchos soldados que estuvieron en
Irak, y me hablaron sobre las personas inocentes que mue-
ren y de los bombardeos a barrios civiles', expresó el ex mili-
tar a la prensa, al argumentar las razones por las que dijo
adiós al Ejército.

Otro refugiado, Jeremy Hinzman, de 26 años, aban-
donó por motivos similares la 82 División Aerotransporta-
da, una de las unidades élites más empleadas por Was-
hington en el escenario iraquí.

Desde abril de 2004 el joven batalla por la categoría
de refugiado, tras declarase objetor de conciencia.

'Sólo porque usted firme un contrato eso no significa
que abdique de la moral humana', dijo recientemente Hinz-
man al diario británico News Telegrah.

El militar añadió que 'si usted sabe que la orden es
injusta, es su deber desobedecerla'.

Hinzman habló con la prensa desde su nuevo hogar en
Toronto y expresó su temor de ser considerado un 'sedicio-
so'. Sin embargo, dejó su mensaje a otros soldados que tuvie-
sen preocupaciones morales respecto a la guerra en Irak.

'Ellos necesitan hacer lo que piensen es correcto. Si
eso significa venir a Canadá, sigan su conciencia', enfatizó.

Uno que secundó su ejemplo fue Brandon Hughey,
de 18 años, quien dejó atrás su destacamento la noche antes
de que fuera movilizado desde Fort Hood, Texas, al Medio
Oriente. Ahora vive en la ciudad de Saint Catharines, en
Ontario.

Las leyes canadienses prohíben la deportación de quien
pueda estar en riesgo de sufrir la pena de muerte.

La guerra en Irak ha vuelto a convertir a Canadá en
refugio para los jóvenes norteamericanos que se oponen a
participar en el conflicto. 

Durante la intervención en Vietnam entre 50.000 y
60.000 estadounidenses cruzaron la frontera canadiense,
la mayoría de ellos para evadir el llamado a servir en las fuer-
zas armadas.

EEUU Y GRAN BRETAÑA
TIENEN 14 MIL PRISIONEROS
EN IRAK SIN CARGOS

CIENTOS DE DESERTORES
DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE
BUSCAN ASILO EN CANADÁ

Las autoridades iraquíes violan
sistemáticamente los derechos

humanos de los detenidos, según  AI
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OPINIÓN/DEPORTES

Es llamativo el encabezamiento de algunos artí-
culos aparecidos  estos días en los periódicos
que piden a los jueces que "no impidan el

proceso de paz", refiriéndose al País Vasco.
Todo esto viene a cuento porque en los últimos

días los jueces han vuelto a tomar un protagonismo
casi propio de las dictaduras. Ya no se juzgan delitos
concretos sino a personas por sus opiniones.

Veamos algunos ejemplos. Se detiene a los que
convocan una huelga, porque durante el desarrollo
del día de huelga  algunas personas cometieron actos
violentos.

Si dicha huelga se hubiese desarrollado en
Madrid, la policía hubiese detenido y condenado a los
que hubiesen cometido dichos actos. El que escribe
estas líneas fue detenido en la ultima  huelga general
que UGT y CCOO convocaron contra el gobierno de
Aznar, hace ahora unos 4 años. Estuvimos tres días en
la camisería hasta que nos pasaron a disposición judi-
cial. Nos acusaban de desordenes públicos y de for-
mar parte de los famosos piquetes.

Con la nueva filosofía judicial tendrían que haber
detenido a los secretarios generales de CCOO y UGT
por todos los piquetes que se formaron por todo el

Estado Español.
Hechos como estos nos demuestran que vivimos

en un estado muy poco de derecho y sí muy de dere-
chas. La ley se aplica según la persona que sea y según
sobre el territorio en el que se actúe. Romper un cris-
tal o un parquímetro en Madrid o en Bilbao tendrá
penas diferentes, porque lo que se condena es la inten-
ción  o el pensamiento de la persona que lo haga y
no el delito en sí mismo.

En nuestro país se esta instalando la justicia pre-
ventiva, a partir de ahora  las personas tendremos que
demostrar que somos inocentes y no ellos que somos
culpables.

Otra cosa curiosa es la jurisprudencia con
carácter retroactivo. Un preso con la ley en la mano,
sabia los años que tenia que cumplir si tenia un tipo
de comportamiento en la cárcel, ahora  estarán a
merced de los jueces que podrán reinterpretar sus
condenas.

Estos hechos generan  en una  inseguridad jurí-
dica  que  nos recuerdan tiempos pasados.  

Antonio

JUECES CONTRA LA DEMOCRACIA

El pasado 26 de Marzo se celebró el "IX TROFEO
DE LEGANÉS DE MENORES" en las pistas de atle-
tismo de la Ciudad Deportiva Europa, donde han

participado equipos de toda la Comunidad de Madrid. 
A los ciudadanos de esta ciudad, se le ha brindado

la oportunidad de contemplar otras pruebas del atletis-
mo a los que no estamos muy acostumbrados, como los
80,100 y 110 metros valla,  60,100,150,500 y 1000 metros
lisos, relevos de 4x60 metros lisos, lanzamiento de jaba-
lina, salto de longitud, salto de altura y lanzamiento de
peso. 

El Club de Atletismo Zarzaquemada, fruto del tra-
bajo realizado con las categorías menores gracias a su
entrenador Andrés y como no, al esfuerzo y ganas que

ponen estos campeones, han conseguido unos excelen-
tes resultados en este campeonato, siguiendo con la bri-
llante trayectoria del club en esta temporada.

Estos son los resultados del club obtenidos en esta
prueba:

Categoría Benjamín:
- Ana Pérez Parra:  2ª en salto de longitud.
- Patricia Arredondo Martín: 2ª en 60 metros lisos. 
- Oscar Mármol Calle: 3º en 500 metros lisos. 

Categoría Alevín:
- Esther Rodríguez González: 2ª en 500 metros lisos. 

Categoría Infantil:
- Andrea Domínguez Pérez: 3ª en 60 metros vallas.

Por otra parte, el sábado 25 en la Liga de Madrid
de Marcha por Clubes, celebrada en el Polideportivo
el Soto de Móstoles, otros dos atletas del Zarzaque-
mada obtuvieron la siguiente clasificación:

Categoría Cadete:
- Saúl Barahona Carpintero:  2º en la prueba de 5000

metros
- Noelia López Barrio: 4ª  en la prueba de 3000

metros

ATLETISMO
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA
CONTINÚA LA VIGILANCIA PARA
HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE

DEPÓSITO DE RESIDUOS

La contratación de nuevos policías municipales ha permitido aumentar el número de efectivos destinados
al barrio de Zarzaquemada y esto ha posibilitado una actuación conjunta de las Delegaciones de Limpie-
za y Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana para intentar erradicar algunos malos hábitos en cuanto

al depósito de residuos domiciliarios y procedentes de comercios.

Esta campaña surge como fruto de la colaboración entre la Asociación de Vecinos y la Delegación de Medio
Ambiente, que comenzó hace ya dos años y que constaba de dos fases, una primera informativa con

varias actuaciones de información, sensibilización y concienciación, a través de folletos que se enviaron a
los domicilios, carteles en los portales, artículos en medios de comunicación, monitores en vía pública y

más recientemente con visitas de los técnicos de la Delegación acompañados de la Policía local a comer-
cios y una segunda sancionadora, que está llevándose a efecto  actualmente y que culminará con la apli-

cación de la Ordenanza General de Medio Ambiente que establece sanciones máximas de hasta
601,01 euros para quienes incumplen la normativa.

El objetivo principal es eliminar este tipo de comportamientos que, aún siendo provocados por unos pocos
pueden causar problemas al resto de los vecinos del barrio y a ellos mismos. Como hemos dicho en multi-
tud de ocasiones, las bolsas de basura depositadas en el suelo provocan malos olores, atraen a insectos,
gatos callejeros, roedores...., pudiendo derivar en un problema de salud pública. De otra parte  invitan a

otros vecinos a dejarla  también en el suelo. 

EL PROYECTO HORECA 

La Delegación de Medio Ambiente junto con la empresa Recycling Hispania, S.A. y de acuerdo con el
convenio firmado entre el Ayuntamiento de Leganés y Eco vidrió, puso en marcha  el "Proyecto Horeca"

cuyo objetivo principal es facilitar el reciclaje. 
Comenzamos con una experiencia piloto, se colocaron algunos contenedores de características especiales

en zonas cercanas a los establecimientos que más residuos de vidrio generan. 
Después de analizar los resultados de esta experiencia, habiendo dejado pasar el tiempo suficiente, pode-

mos constatar que ha sido un éxito y se ha tomado la decisión de ampliar el servicio con el fin de dar
cobertura a al mayor número posible de establecimientos hosteleros de nuestra ciudad. 

El Proyecto HORECA comienza con la visita de una persona que recorre los comercios que generan más
vidrio con el fin de informar a los responsables sobre la posibilidad de sumarse a este proyecto cuya parti-
cularidad es que cerca de los establecimientos adheridos se instalan unos contenedores con "compuerta

especial para hostelería", con boca ancha para que puedan introducirse más fácilmente los envases. 
Al comerciante se le facilita una llave que le permite abrir esta compuerta y un cubo amarillo (de 120 litros
de capacidad) que tendrá dentro de su establecimiento. Este cubo está provisto de ruedas que facilitan el

transporte hasta el iglú que cuenta con un pie hidráulico que permite el volcado del cubo amarillo sin
hacer ningún esfuerzo. 

Para participar en este proyecto es necesario que el comerciante acepte un protocolo de actuación y res-
pete unas indicaciones municipales sobre uso y tipología de residuo de vidrio.
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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

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, INMEDIATO
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada 

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

S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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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

C

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/
R i o

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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