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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,..........................................916865563
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
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EDITORIAL

EL atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas,
sin duda es una pésima noticia para  todas las per-
sonas que luchamos por la libertad. Sobran las

palabras y las frases  que  de forma reiterativa oímos una
y otra vez en los medios de comunicación de políticos de
todo tipo condenando este atentado. Desde los movi-
mientos sociales hemos venido defendiendo la necesidad
de una salida negociada al conflicto  Vasco como la única
posible para acabar con las muertes y el sufrimiento al
que  venimos asistiendo  hace decenas de años. La expe-
riencia nos demuestra a las personas que no tenemos
otros intereses que  no sea el de acabar con este escena-
rio de violencia,  que esa es la salida, que no hay otra, que
los que desde opciones políticas distintas  vienen defen-
diendo  la vía militar y represiva como solución, la  histo-
ria les demuestra que es equivocada. 

La iniciativa del gobierno de Zapatero de  abrir un
proceso negociado, tras la tregua de ETA nos pareció a
una gran parte de la sociedad una apuesta política por la
que bien merecía la pena apostar  por ella. Otras fuerzas
políticas, tertulianos de cadenas de televisión  y radio y
columnistas de todo tipo han estado poniendo peros  y
piedras en el camino desde que se aprobó en el congre-
so la vía de la negociación  tras la tregua. Todo ello  ha
conseguido frenar y asustar al gobierno de Zapatero que
lejos de mirar hacia delante, ha estado pendiente de  las
acusaciones y titulares de prensa que día tras día venían
haciendo las fuerzas  oponentes a este proceso. 

Las consecuencias han sido evidentes, 9 meses de
tregua y el gobierno no ha sido capaz de dar un solo paso
en la dirección  de esa negociación política. Ha  mante-
nido un discurso que no había por donde cogerlo, han
sido incapaces de  avanzar tan siquiera  en algunos de los
pasos que el propio PP  dio  en su día y de ello se han jac-

tado. Zapatero ha sido prisionero de las contradicciones
de su propio partido que no en balde había caminado de
la mano del PP durante muchos años ilegalizando a las
fuerzas políticas con las que supuestamente hoy tenia que
contar si en verdad  quería  abrir vías de  negociación rea-
les y encaminadas a encontrar una solución pacífica al
conflicto Vasco. Fue el PSOE con el PP quien  puso en mar-
cha la Ley de partidos, compartida solamente por el PP y
el PSOE, para ilegalizar a amplios sectores de la izquierda
de Euskadi, ahora tenía que  desandar ese camino si en
realidad  tenía voluntad de  resolver el conflicto y esto
tenía un coste en su propio partido, recordemos las  decla-
raciones de Ibarra, o Bono por poner dos ejemplos con-
cretos a lo que hay que sumar la oposición del PP  que
esta  en contra  de todo lo que venga del Gobierno Zapa-
tero sea lo que sea con tal de desgastarlo, política que ha
calado en la sociedad y porque no, también en algunos
plumíferos que viven  de eso, que se han instalado en el
orden establecido si ningún escrúpulo ni principios. 

En este escenario se ha llegado al finales de año, sin
ningún resultado tangible del que se pudiera hablar de  algún
pequeño avance en la negociación, las consecuencias  ahí
están, otro horrible atentado que desde estas paginas recha-
zamos, mostrando nuestra más absoluta solidaridad y apoyo
a los familiares de los  trabajadores  Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio.Las consecuencias de este brutal
atentado son incalculables desde el punto de vista  político
y económico  del que veremos como se sale.

Los que estamos convencidos que la vía de la
negociación “sin peros”,  es la única posible, hacemos
un llamamiento a la sociedad para que nos movilice-
mos en defensa  del proceso de paz  apoyando la vía
de la  negociación y desoyendo a esos cantos de sire-
na que solo buscan réditos electorales.

BARAJAS NUNCA MÁS

EDITA

Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.

TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN

Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO

lapalabra@avzarza.com

DISEÑO: M Santiago

IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación
deben ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com. Las colaboraciones y
cartas de los lectores no deben sobrepasar un folio
a dos espacios y han de estar firmadas

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

NUEVA COLECCIÓN CHRISTMAS 2006-07

TE REGALAMOS UN CALENDARIO DE SOBREMESA Y OTRO DE
BOLSILLO CON LAS FOTOS DE TUS PEQUES DISFRAZADOS

¡TOTALMENTE  GRATIS!
!!!COMENZAMOS EN NOVIEMBRE¡¡¡

PASATE POR CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS
Y TE LO LLEVARÁS POR LA CARA… SIN COSTE

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358
FOTO TREN RENFE,
APEADERO DE ZARZAQUEMADA, TFNO: 916889238
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CARTAS

NEGLIGENCIA EN LOS TALLERES
MAYTE DE LEGANÉS

Hace unos días recibía una llamada del taller donde
había dejado mi vehículo en la que para mi sorpre-
sa me comunicaban que durante la noche anterior
les habían robado mi coche.

Tras la pertinente denuncia descubro que los res-
ponsables del taller habían dejado, como suele ser
práctica habitual en dicho taller, las llaves dentro
del coche. Mi vehículo se encontraba en un apar-
camiento exterior que se encuentra sólo cerrado
con una verja y dos candados, por lo que los ladro-
nes sólo tuvieron que romperlos y arrancar el coche,
así de fácil.

No es la primera vez que roban coches de dichos
talleres, algo que dada la negligencia y el poco cui-
dado en la custodia, resulta bastante sencillo y más
aún seguirá resultando, tristemente.

Un cliente robado en los talleres Mayte en la Carre-
tera de Carabanchel a Leganés.

Jesús de las Heras 

LA VIVIENDA NO ES UNA LOTERÍA, ES
UN DERECHO

De un tiempo a esta parte, venimos observando,
en la prensa, en la tele, en la radio la política de
sorteos de vivienda pública en los municipios de
Madrid.

Con la politica de sorteos, como si esto fuera un
problema de suerte, mas que atajar el  asunto
desde sus raíces  exigiendo el abaratamiento del
precio, se camina por la senda del clientelismo

El problema de la vivienda no se resuelve con la
lotería sino aplicando una política que tenga pre-
sente la realidad de la población: bajos salarios,
precariedad en el empleo, el derecho a una vivien-
da que no necesariamente tiene que ser en pro-
piedad sino ensayar otras formulas como la vivien-
da en alquiler, fomento del cooperativismo juve-
nil, etc.

Otra de las iniciativas que los ayuntamientos deben
poner en práctica es la participación real de las enti-
dades sociales en la gestión de los organismos públi-
cos como por ejemplo es la empresa municipal del
suelo (EMSULE). 

¿Porque IU que se reclama de la izquierda no pone
en marcha mecanismos de transparencia y partici-
pación en la gestión en donde las entidades partici-
pen en igualdad de condiciones.? Es algo a lo que
IU no ha dado respuesta y debería darla, con ello se
disiparían cuantas dudas pudieran existir en la socie-
dad sobre su gestión.

Ángel Atienza 

EL ABUSO DEL PODER DE LAS
TELECOMUNICACIONES

La indefensión de los consumidores de telefonía está
llegando a límites insostenibles. 

De la misma manera que todo son ventajas a la hora
de contratar, cualquier servicio, todo se vuelve incon-
venientes cuando pides algún tipo de responsabili-
dad sobre los servicios prometidos. Y no digamos
nada de pretender rescindir algún contrato, alegan-
do falta de eficacia, de cobertura, o cualquiera de
las innumerables deficiencias que surgen a diario y
que nos dejan incomunicados.

La competencia atroz de los operadores de tele-
fonía, hace que la calidad de los servicios que reci-
bimos los consumidores baje considerablemente,
mientras ellos siguen enriqueciéndose, prome-
tiendo tarifas planas que no son tales, llamadas a
0 céntimos minuto y engaños manifiestos de todo
tipo.

La publicidad engañosa, la letra pequeña indes-
cifrable, y sobre todo tener que hacer nuestra
queja a un 902, nos hace sentir además de esta-
fados ridículos... Porque, a ver a quien le gusta
decirle a una maquina que tu conexión a Internet
falla o que tu teléfono se ha averiado, o que tu
factura tiene un error? Esto sin contar que hay
que hacer un master para poder ir tecleando en
el teléfono tantas opciones que al final ya no sabes
que estas marcando, y eso sí a un precio desorbi-
tado, porque esas llamadas son cualquier cosa
menos gratuitas.

Además del derecho al pataleo, ¿qué derecho nos asis-
te como consumidores? Cada día somos más los des-
contentos, los que denunciamos, pero nadie hace nada.

Estos piratas modernos nos tienen pillados, depen-
demos tanto de sus servicios, que campan a sus
anchas, haciendo lo que les viene en gana, igno-
rando nuestros derechos con total desvergüenza e
impunidad.



Si la administración no interviene, la justicia lo igno-
ra, y el gobierno sigue dando licencia para operar
como se les antoje, que va a ser de los consumido-
res.

J. Rodríguez

MI RABIA POR LA DESAPARICIÓN DE
LOS DOS TRABAJADORES
ECUATORIANOS

Los viajeros siempre encontramos cualquier hueco
para dormir un rato, por eso yo también estoy gri-
tando desde los escombros, de la misma manera
que ayer grité con mi presencia silenciosa en la
rueda de prensa, mi apoyo a los jóvenes de Segi,
legitimando su actividad política como organiza-
ción juvenil, denunciando la persecución a la que
son sometidos.

Hoy más que nunca, y como siempre en nombre
solo de mi mismo, pido en voz alta a ETA que re
establezca la tregua permanente y a los gobier-
nos Español y Francés, cesen en la represión, dero-
guen las leyes que ilegalizan las ideas y cambien
la política penitenciaria de exterminio, para encau-
zar de nuevo el proceso de paz y la oportunidad
brindada a la palabra, sobre los cimientos firmes
del respeto, comprometiéndome a trabajar en
todas aquellas iniciativas ciudadanas dirigidas a
blindarlo, convirtiéndolo en irreversible, pues sólo
la sociedad civil y el movimiento popular hará posi-
ble que se respeten nuestras decisiones y nues-
tros derechos. 

Un abrazo enorme.

Fermín Muguruza

LA MILAGROSA

Estamos de médicos con mi mama y para que la hicie-
ran una prueba la mandan a la Clínica de la Milagro-
sa, hasta ahí todo bien, pero el día en que hay que  rea-
lizar la prueba nos avisan con menos de 24 horas  con
lo que no hay plazo para disponer ambulancia, la cosa
se arreglo retrasando la prueba, lo malo vino cuando
acudimos a la clínica  y preguntamos si había llegado
mi mamá y lo primero que nos preguntan es si el enfer-
mo es de la seguridad social. Ya empiezan las diferen-
cias, yo le dije que sí, me imagino que la Seguridad
Social  les pagará la prueba que le realizarían a mi madre. 

Espere en la puerta la llegada de la ambulancia, cuan-
do llega, le dije al conductor que esperara, que no se
marchara, pues la prueba era sencilla y rápida un
T.A.C Craneal, el conductor llamó a la central suya y
se tubo que marchar, le pregunto que que es lo que
tengo que hacer ahora yo, me dice que cuando ter-
minen con la prueba, en ventanilla me pedirán una
nueva ambulancia, cosa que así lo hice, pero no, las
cosa no funcionan así en La Milagrosa, cuando les
pido por favor una nueva ambulancia ven el volante
y me dicen que ellos no pueden hacer nada que me
tengo que buscar la vida, menudo papelón con mi
madre con demencia senil en la calle, sin comer, sin
dinero y sin coche, les pido que si por favor me podí-
an localizar el teléfono de la empresa, me dicen que
como esa empresa no trabajan con ellos que no le
tienen, todo eso en una clínica privada, que tiene
conciertos con la S.S, no se entiende la forma de tra-
tar a los usuarios, eso no me habría pasado en nin-
gún hospital de la red pública, mi consejo es de no
aceptar ninguna prueba ni tan siquiera las operacio-
nes en los centros concertados.

Por una red pública de infraestructuras sanitarias.

A. A. J. 

CARTAS
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto 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



RESPONSABLES de la Consejera de Hacien-
da de la C.A.M en declaraciones públicas
realizadas con este asunto han confirmado

que las obras de ampliación de la línea 11 de metro
hasta la Fortuna se retrasan hasta el mes de marzo
de momento.

Las asociaciones de vecinos que
integramos la Coordinadora en
Defensa del metro para la For-
tuna, queremos reiterar nuestra
denuncia sobre las promesas
hechas a primeros de año por
Esperanza Aguirre en su visita al
barrio acompañada de un grupo
de militantes del PP de y un “diri-
gente vecinal local”, en la que
se comprometieron a iniciar las
obras del metro antes del finali-
zar el año 2006. Los hechos
demuestran que aquella visita
era fruto de la presión vecinal
que exigía con actos en la calle
organizados por esta plataforma
el comienzo de las obras.

Esperanza Aguirre ya nos tiene
acostumbrados a este tipo de actos propagandísti-
cos en los que no se pone ni colorada para mentir

una y otra vez, contar de engañar a la población y
asegurar el voto. Ahora es el momento de repetir
esa escena teatral para con cortejo incluido en la que
de la cara y explique los motivos de este retraso.

Se nos anuncia también que de las dos salidas de
metro que estaban previstas (una
en el parque Serafín Antón y otra
en el centro comercial M40),
solamente se va a realizar una
en el parque.

Desde la Coordinadora en Defen-
sa del metro para la Fortuna, anun-
ciamos nuestra intención de ini-
ciar un plan de movilizaciones, a
primeros de año para poner de
manifiesto el engaño al que con-
tinuamente nos somete Esperan-
za Aguirre y su Gobierno, y exigir
el inmediato cumplimiento de sus
compromisos, así como conseguir
que el Metro sea el medio de trans-
porte por el cual los vecinos de la
Fortuna se puedan desplazar a
Madrid y también a Leganés.

AAVV de Nueva Fortuna, San Nicasio y Zarzaquemada.

Leganés a 28 de diciembre de 2006
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HABLAN LAS AA VV

UN NUEVO RETRASO EN LAS OBRAS
DEL METRO PARA LA FORTUNA

Desde la Coordinadora en

Defensa del metro para la

Fortuna, anunciamos nuestra

intención de iniciar un plan de

movilizaciones, a primeros de

año para poner de manifiesto el

engaño al que continuamente

nos somete Esperanza Aguirre y

su Gobierno
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Y el Alcalde, pensaba que este año no estaría
como en años anteriores el Belén en las puer-
tas del Ayuntamiento.

Pues si ha estado el nacimiento de Jesús en la plaza
de España, no ha sido un Belén de corte tradicional, ni
tan siquiera le han echado monedas, con el fin de ver a
que figura le rompemos el brazo o le damos a aquel pas-
tor en la cabeza. No, el belén de este año a sido muy dife-
rente, tampoco lo ha organizado el Ayuntamiento, que
va, la organización ha corrido a cargo de las organiza-
ciones vivas de nuestro Leganés: CC OO, sus jóvenes, aso-
ciaciones de vecinos, asociaciones culturales, junto a miem-
bros de lo que se ha llamado Plataforma por la Vivienda
en Leganés.

Las pretensiones del belén de este año,  no han sido
las de todos los años, que si la familia, que si los naci-
mientos, que si Pilatos, que si nació para sufrir por todos
nosotros, nada de eso se vislumbro esa tarde de invierno
en la plaza del Ayuntamiento. 

Lo que allí ocurrió fue algo mágico, tuvimos a una
pareja que estaba ella en estado de buena esperanza, ose-
ase embarazada, que la acompañaba su marido, con un
montón de problemas, sin trabajo fijo, con un trabajo en
precario, que es como tener muy poco, también estuvie-
ron los tres  reyes (representantes de las inmobiliarias),
pero sus ofrendas eran viles como solo ellos saben ser, les
ofrecían casa a cambio de sus vidas, el pobre matrimonio
se tenía que poner al servicio de reyes inmobiliarios de
por vida.

También nos acompañaron multitud de pastores y
todos ellos pedían las mismas cosas que aquel matrimo-
nio de la mujer embarazada: casas dignas, trabajo digno
y una vida por igual digna.

Todo el belén viviente, estuvo de la zeca a la meca,

con el frío que hacía, estuvimos en la Gestora Montero,
solo por ver si tenían alguna vivienda digna para nosotros
los sin hogar, pero no  nos dieron nada, nos marchamos
nada mas entrar.

También estuvimos con una empresa en la misma
plaza del pueblo, solo por ver si nos daban crédito, pero
igual, nada de nada.

Seguidamente nos dirigimos al mismísimo Ayunta-
miento, solo por ver si les quedaba alguna vivienda social,
pero va a ser que tampoco.

Por último el matrimonio y todo su séquito (pasto-
res) decidieron que donde mejor pedir una vivienda social
era  en las puertas del EMSULE, pues allí se dirigieron todos
y se monto el belén. Hubo de todo, desde la mujer de la
limpieza que quería llamar a los soldados de Nerón y sus
centurias, hasta un sorteo para conseguir una vivienda
digna, como si la vivienda se consiguiera con una lotería,
ahí  los pastores y el matrimonio bien avenido no estuvie-
ron de acuerdo con el sorteo y por si fuera poco las vivien-
das sociales les tocaron a las Coplovid, Florentino el del
Madrid, Montero y otros estómagos agradecidos que algu-
nos nos imaginamos.

Todo esto acompañado de las centurias de Nerón,
que nos iban estrechando el cerco, pero no dio lugar para
mas, el Belén Mágico desapareció, bien saben los Elfos
que su nueva aparición será en el momento y lugar menos
esperado, pues sus reivindicaciones no se han cumplido.

Todos nos fuimos a la  asamblea convocada por las
organizaciones, donde se discutió la política a seguir en
el nuevo año.

Que este año nuevo los “Técno-Reyes” nos traigan
viviendas dignas para todos, que no tengan que ser a tra-
vés de un sorteo, que para sorteo el de Navidad y el Niño.

Saludos cordiales, de un pastorcill. 

UN BELÉN EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO
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EL capitalismo global está produciendo una
catástrofe humanitaria, ecológica y ética sin
precedentes en la historia. Sin embargo, la polí-

tica, colonizada por la economía, se asemeja a un labe-
rinto donde cualquier camino conduce al mismo sitio
y del que es imposible salir. En el primer mundo, ésta
paradoja tiene su origen en la crisis de la izquierda.
Dicha crisis consiste en su adopción de la “alterglo-
balización” como bandera. Con ello, la izquierda redu-
ce su papel al de una segunda marca electoral del capi-
talismo globalizador.

Las propuestas de la izquierda y de
la derecha solo contienen diferen-
cias secundarias. Ambas aceptan
el mercado global, el crecimiento
económico, el desarrollo tecnoló-
gico, la competitividad y la reali-
zación del trabajo de cuidados por
parte de las mujeres, como princi-
pios de realidad.Por eso, la globa-
lización, a pesar de ser una turbi-
na de miseria y terror, aparece
como democrática. Simétrica-
mente, cualquier proyecto políti-
co que se salga del consenso par-
lamentario, aparece como antidemocrático y conde-
nado a la marginalidad.

El elector racional que, como buen consumidor, com-
para las ofertas en el mercado electoral, sabe que las
propuestas que rechazan los daños del mercado sin
rechazar la libertad de mercado, son inviables porque
quienes las formulan no disponen de la fuerza (no exis-
te la práctica que sustente dichas ofertas) ni de la inten-
ción (los políticos mienten más que hablan) para con-
vertirlas en reales. Por esa razón, el camino de la izquier-
da parlamentaria es un camino bloqueado.

En el estado español existen diferencias específicas
muy negativas respecto a algunos países europeos. La

derecha tradicional tiene una enorme fuerza electoral
como prolongación del régimen franquista instaura-
do a través de un golpe militar que produjo una gue-
rra civil y mantuvo una feroz represión durante 40 años.
La izquierda en España es un PSOE que se montó apre-
suradamente en 1974 a partir de un grupúsculo de
jóvenes ambiciosos que, con la franquicia del PSOE
histórico, el apoyo de EEUU y Alemania y la utilización
del anticomunismo de masas inoculado por el fran-
quismo, se alzó en tres años con la representación
mayoritaria de la izquierda (1977) y, en ocho años, con

la mayoría parlamentaria y el
gobierno del estado (1982). 

Ahora, desde la oposición, el PP
destapa la caja de las esencias
franquistas para deslegitimar, por
radicales y traidoras, las tímidas
reformas del PSOE respecto a
algunas de las políticas que
ambos han compartido desde la
muerte de Franco. El PSOE, en el
gobierno desde marzo del 2004
avanza, hasta ahora, con el vien-
to en las velas del crecimiento
económico debido a la gran

explotación de la precariedad laboral, sobre todo inmi-
grantes, el impacto fiscal de los 700.000 puestos de
trabajo aflorados en la regularización de 2005 y la ole-
ada de reformas democráticas. Todo ello con una ini-
ciativa política cuyos límites empiezan a vislumbrarse. 

Sin un movimiento de masas contra las políticas neo-
liberales y neofranquistas, el PSOE no abandonará las
políticas flexibilizadoras y privatizadoras. Tampoco rea-
lizará reformas democráticas verdaderas, sobrepo-
niéndose a las amenazas de desestabilización del PP,
cuya impronta política contiene la legitimidad del  “alza-
miento nacional” del 18 de julio de 1936.

Agustín Morán

DERECHA REAL E IZQUIERDA VIRTUAL

Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

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)

Sin un movimiento de masas

contra las políticas neoliberales y

neofranquistas, el PSOE no

abandonará las políticas

flexibilizadoras y privatizadoras.

Tampoco realizará reformas

democráticas verdaderas
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ANTE la denuncia de un hecho contrasta-
do, que se viene repitiendo día tras día, y
que ya tenia que haberse resuelto hace

tiempo, por la concejalía de Medio Ambiente, que
tenia conocimiento del hecho desde hacia al menos
seis meses. Estos acontecimientos ocurrieron el día
18-12-2006 a las 12 horas-en la C/Rioja Nº 92.

Venía de dar un paseo y en el lugar donde he
indicado, había dos parejas de policía Municipal, una
con motos y la otra con un coche patrulla, las cuales
se encontraban haciendo unas diligencias, me dirigí a
ellos para hacer una denuncia con respecto a unos
carros que habitualmente el establecimiento CONDIS
sitúa  en la vía publica  desde las ocho de la mañana
hasta el cierre de dicho comercio.

Me dicen que espere un poquito que terminen
la diligencia que estaban llevando a cabo cosa que
hago, después de esperar como unos treinta minutos,
me dirijo nuevamente a ellos con mi D.N.I. en la mano.
Uno de los policías se pone a redactar la denuncia y
cual es mi sorpresa que de buenas a primeras el poli-
cía que redactaba la denuncia sin mas, me pregunta
que si tengo coche, en ese momento me siento sor-
prendido y un poco sin palabras, pues ¿a cuento  de
que viene esa pregunta?. Le digo que si  me esta ame-
nazando y me contesta que me voy a enterar si mi
coche lo ve mal aparcado en la vía publica. En ese
momento le digo que me esta amenazando, acuden
dos vecinos de dicha zona, que pasaban por allí, creo
que oyeron las palabras que el agente me estaba dicien-
do, ante la presencia de estos  y testigos de lo que allí
se estaba produciendo, el agente generalizo y dijo que

nos íbamos a enterar los vecinos de Zarzaquemada
con los coches mal aparcados. Todos estos hechos se
desarrollaron en presencia de los cuatro agentes muni-
cipales.

Durante el tiempo de la redacción de la denun-
cia, que por cierto no era duplicada, como yo creo que
deben de ser las denuncias, pues tuvo que copiar en
otra hoja de puño y letra la redacción de la primera.

También quiero hacer constar que otro agente
de las dos parejas allí presentes, me hizo la siguiente
observación: que se podía pasar por la acera en la que
estaban estacionados los carros, o que había otra acera
para poder pasar, yo les pregunté, qué dice la orde-
nanza municipal al respecto. Viendo que había testi-
gos presenciales se ausentaron del lugar sin dar res-
puesta.                 

Hechos como estos se dan con bastante fre-
cuencia en nuestro pueblo, la sensación es, que la poli-
cía municipal esta perdiendo los papeles, la policía no
debe de reprimir al ciudadano, le debe de ayudar en
su vida diaria. 

De todos estos problemas quien tiene la res-
ponsabilidad es el señor concejal de Seguridad Ciu-
dadana, debería de tomar cartas en el asunto, no se
puede pasar por una concejalía durante toda una legis-
latura de puntillas, sin hacerse responsable de los actos
de sus subordinados, le recuerdo que es un concejal
del PSOE, un partido de Izquierdas, con lo que eso sig-
nifica, la labor que este concejal esta haciendo la puede
hacer cualquier concejal del PP. 

R.D.G. 

ACTUACIÓN DESAFORTUNADA DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE LEGANÉS EN ZARZAQUEMADA
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EN el colegio público Antonio Machado de
Leganés Norte, que se inauguró en septiem-
bre del año 2.006 no hay  señalizaciones aler-

tando que en la zona hay un colegio en el que  van
a transitar  niños y  niñas. Solo hay unos badenes
de plástico con tornillos fijados al asfalto  en  los
laterales de la calle Flora Tristan, y la Avenida de
Carmen Amaya, a unos  50 metros, en este sen-
tido(hacia abajo) esta bien , pero los coches que
vienen hacia arriba no se  encuentran ni con un
badén,  ni señales de que hay un colegio ni nada
que se  le parezca. Por favor ¿desde septiembre

hasta ahora no se dan cuenta del peligro que corren
los niños y niñas, padres y abuelos al transitar por
la zona?.

Hay otra salida  por la Avenida Reina Sofía que
le pasa lo mismo. No hay señales ni badenes, por
favor hagan algo antes de que ocurra una desgracia,
se lo agradeceremos muchos padres.

Se despide con un cordial saludo un ciudadano
de Leganés Norte. 

Julio Hernández

TODO hombre (toda mujer también) vive en
la brecha entre el pasado y el futuro, nos
escribió una magnifica pensadora, Hanna

Arendt. Y exactamente aquí, entre el pasado y el
futuro, les escribo esta blanca mañana, la primera
del año 2007. 

Tengo sobre mi mesa los papeles que siempre voy
guardando para ustedes, para hablarles a ustedes
de aquello que ha pasado, de lo que puede pasar,
de lo que no debiera ser callado. Aquí están las
cifras inverosímiles de personas llegadas en patera
a nuestras costas, los muertos y las muertas de la
Guerra de Irak, nuestros desaparecidos y nuestras
desaparecidas durante la dictadura –un número
mucho más alto que los que se vienen denuncian-
do en Chile o Argentina, por poner dos ejemplos-
, las cifras espeluznantes de muertos en accidente
laboral…

También aquí, sobre mis libros y cuadernos, los datos
de la vergüenza, como la cond ecoración de los sol-
dados holandeses que se retiraron de Srebrenica per-
mitiendo la mayor matanza cometida en Europa
desde la II Guerra Mundial, una masacre que acabó
con la vida de cerca de 8000 personas y nos hizo
mirarnos al espejo de una dura verdad sobre las fuer-
zas para la paz de nuestra vieja Europa. 

No son sólo unos pocos, no son tampoco cinco, diez:
tres millones de hambrientos son los nuestros, dice
Nazim Hikmet, hablando de Turquía. Y Benedetti,
despabílate, amor, que el horror amanece. ¿Qué
puedo yo añadir?

Perdonen la tristeza. Hay momentos en que los puen-
tes que nos permiten transitar entre el presente y el
pasado se bambolean con el viento. O el frío nos
empuja contra el muro de las últimas casas después
de cuya esquina comienza la intemperie de los espa-
cios abiertos. Al otro lado, se despliega una ciudad
desconocida de la que no tenemos planos. Para
poder continuar enciendo, para ustedes y para mi,
las lámparas de aceite cuyas llamas protege el más
fino cristal que no logra el aire, sin embargo, tras-
pasar.

Para el dolor y la fatiga del mundo, las palabras de
Sábato: La mayor nobleza de los hombres es levan-
tar su obra en medio de la devastación, sostenién-
dola infatigablemente, a medio camino entre el des-
garro y la belleza. Para su corazón y el mío en días
de tormenta o desamparo, recuerden con Villena
que el alma es más secreta que esos pájaros que al
atardecer, vuelan en los valles sin gente y en las cue-
vas donde nadie habita. Y que el caos es un orden
que aún no hemos leído.

Y que no nos pregunten a los tristes: no busquéis el
motivo en vuestros corazones, nos dice Ángel Gon-
zález, tan sólo es lo que dije: lo que pasa. Y Villena:
En el corazón de los desastres…¿me comprendes?.
He vivido ahí, intentando la dicha. 

Para ustedes y para mí, deseo que dentro de tres-
cientos sesenta y cinco días, podamos decir como
Valente, Aquí y cada día, y cada hora y cada segun-
do, me he negado a morir. El dolor, ya se sabe, es
asunto exclusivo de la vida. 

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

LO QUE PASA
Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

A LOS CONCEJALES DE TRÁFICO Y EDUCACIÓN
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C¿OMO en  años  anteriores,  se  celebró  el
día  21  de  diciembre el  FESTIVAL  INFAN-
TIL  2006  organiza  la  asociación  de  veci-

nos  de  Zarzaquemada.

Aún  recordamos  los  comienzos  de  este  festi-
val  hace  ya  una  treintena  de  años,  cuando
los  niños  de  entonces  no  tenían  consolas,  vide-
os  ni  otros  juguetes  y  acudían  entusiasmados
a  la  proyección  de  la  película  infantil  con  la
que  entonces  organizábamos  este  festival  gra-
cias  a  la  colaboración  de  la  sala  de  cine “El
capitol” 

El  día  del  festival  se  convertía  en  una  fiesta
para  todos  los  niños  y  niñas  del  barrio,  des-
pués  llegó  la  técnica  electrónica  con  su  multi-
tud  de  ofertas  y  el  cine  se  quedó  anticuado
para  ellos  que  preferían  jugar  con  sus  conso-
las, dvd,  mp3,  etc. , etc.

Afortunadamente  en  estos  últimos  años  Zarza-
quemada  se  está  viendo  “repoblada”  por  pare-
jas  jóvenes  e  inmigrantes  que  llenos  de  ilusión
llegan  a  nuestro  barrio  y  han  conseguido  que
los  niños  y  niñas  llenen  nuestros  colegios  y  guar-
derías,  nuevas  generaciones  que  vuelven  a  ocu-
par nuestras  ya  escasas  zonas  infantiles  con  sus
risas  y  juegos.

El  día  del  festival,  esta  asociación  pudo  apre-
ciar  con  gran  alegría  el  resultado  de  nuestro
trabajo,  viendo  como  el  salón  de  actos  del  C.C.
Julián  Besteiro  se llenaba  de  esas  risas  sinceras
y  espontáneas  que  solo  los  niños y niñas  son
capaces  de  demostrar.  Nuestros  payasos  hicie-
ron las  delicias  de  niños  y  mayores  y  las  bolsas
de  chuchearías  que  se  repartieron  al  final  logró
rematar  la  tarde  con  la  alegría  de  todos y todas.

Esta  asociación  y  su  vocalía  de  cultura,  agra-
decen  las  felicitaciones  recibidas  por  los  mayo-
res  y  piden  disculpas  por  que  algunos  padres
no  pudieron  entrar  al  acto  por  agotarse  las
entradas.

Viendo  la  aceptación  por  parte  de  todos,  nos
hemos  planteado  hacer  esta  clase  de  actos  en
mas  ocasiones,  para  lo  que  informaremos  a
todos  los  vecinos  con  carteles  y  megafonía,  que
es  la  manera  en  que  lo  podemos  anunciar.

Queremos  también, trasladar  nuestra  mas  cordial
felicitación  a  la  ganadora  de  el  concurso  de
redacción  Andrea,  de  la  clase  4º A  del  colegio
Víctor  Pradera  y  animar  a  todos  los  colegios  a
participar  el  próximo  año  en  el  que  el  tema
será  dibujo.

Vocalía de la av Zarzaquemada

MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL
INFANTIL 2006
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
José Manuel García García, JOSMAN (*)

LA portada y las páginas 4 y 5 de nuestra revis-
ta del pasado mes, nos señalaba con claridad
la represión que tienen estos días la libertad

de expresión en general y la de nuestros jóvenes en
particular.

La ordenanza municipal por el Civismo y la Con-
vivencia fue y es, un instrumento contra la naturaleza
democrática y en especial con la vieja tradición de las
pegadas de carteles y las mesas informativas, que han
sido y serán por siempre un símbolo dentro de la bata-
lla pacífica en la calle de los que siempre han luchado
por tener un mundo y una ciudad mejor.

En las ciudades del sur de Madrid, en su mayo-
ría gobernadas por la izquierda, basándose en dicha
ordenanza o similar están reprimiendo en ocasiones
de forma brutal a nuestros jóvenes – véase el caso de
Mostotes- y denuncias por doquier en nuestra locali-
dad.

La base de la democracia y lo sabemos bien los
poetas amateur, está en la libertad, y entre todas las
libertades hay dos fundamentales, la libertad de ideas
y de credos y la de Expresión, ésta última amparada y
protegida por el art. 20 de la Constitución.

La policía local y esa otra de apoyo de la CAM.
Está causando presuntamente lesiones a ciudadanos
en el severo celo del cumplimiento de ésta normativa.

Lesiones ya denunciadas en Móstoles dónde se
quiebran tobillos y extremidades presuntamente de
nuestros jóvenes.

Y en Leganés otros casos de otra índole que el
próximo mes analizaremos en una entrevista a dos jóve-
nes presuntamente maltratados por las fuerzas del

orden que olvidan que nuestra primer arma debe de
ser la persuasión y la fuerza moral de la razón.

¿Por qué el próximo mes? Porque este tipo de
cosas hay que analizarlas desde el sosiego necesario y
no dejarse arrastrar por la rabia momentánea.

Las tres formaciones políticas en liza en Leganés,
deben de entonar el “mía culpa” en estos sucesos de
represión, donde una vez más utilizan a la policía como
un instrumento político más que de seguridad ciuda-
dana – en estos casos-.

El PP de la Comunidad, PSOE e IU en Leganés y
otras ciudades del sur vecinas, olvidan con facilidad
que la democracia es un acto diario y no de cada cua-
tro años en la urna.

Un pueblo joven, como los nuestros, sin libertad
de expresión, se asemejan a la pancarta del monu-
mento vecinal, con una pancarta en blanco, vacía y
muda. Querer tener así a nuestros jóvenes, además de
tenerlos hipotecados de por vida, lleva al desencanto
por la Esperanza negra del PP. a la de éste Sr. Monto-
ya del PSOE, y a la propia IU de Calle.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y la
abstención es una forma también de libertad de expre-
sión.

Y frente a la libertad de expresión no nos pue-
den engañar con un reloj de Calle en una Plaza, la liber-
tad, en especial se lo digo a los partidos de izquierdas,
o es una moneda de cambio por solo 12 campanadas.
¡Ojo, que quedan cuatro meses! Y la represión es mala
propaganda electoral si la queremos utilizar. Sr. Mon-
toya, ¡usted no nos va a callar, porque no puede callar-
nos! ¡Y cuídese de los “irus”de mayo! 

Más de trescientos simpatizantes y militantes del PP, traí-
dos en cinco autocares desde diversas zonas de Madrid,
han sido utilizados por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-
Gallardón para garantizarse vítores y aplausos en la inau-
guración de la ampliación de la Línea 11 del Metro a Cara-
banchel Alto. De esta manera se pretendía acallar a los veci-
nos de Carabanchel Alto, que habían acudido a la inaugura-
ción para celebrar la llegada del Metro, pero también para
recordar a la presidenta y al alcalde que esto no justifica los
incumplimientos programáticos (biblioteca, centro de salud,
escuelas infantiles públicas, etc.) y los agravios municipales
(imposición de parquímetros y cierre de biblioteca municipal).

Los simpatizantes de Aguirre y Gallardón han acu-
dido a Carabanchel Alto con invitaciones que les permi-
tían el acceso a los vestíbulos de las tres nuevas estacio-
nes de la Línea 11 del Metro durante la inauguración, que
han convertido el acto en un baño en una multitud ide-
ológicamente afín para la presidenta y el alcalde. Los veci-

nos del barrio, que no disponían de invitaciones, tenían
vetado el acceso a los actos.

Mientras Aguirre y Gallardón se trasladaban en Metro
de una estación a otra, los autocares recogían a los simpati-
zantes y los llevaban por superficie de un vestíbulo a otro,  un
fuerte dispositivo policial y de seguridad privada controlaba
el acceso a los vestíbulos, de manera que los vecinos del barrio
no pudieron participar en ellos.

La AV de Carabanchel Alto renunció a participar en
esta inauguración por la exclusión de la voz de los veci-
nos que se pretendía hacer desde la Comunidad. Lo que
nadie imaginaba es que se iba a llegar al extremo de
“importar” simpatizantes que ocuparan el lugar de los
vecinos para garantizar un público amable y que se iba a
hacer pasar a estos simpatizantes ante los medios de comu-
nicación como vecinos de Carabanchel Alto para evitar
declaraciones desfavorables. 

AVV Carabanchel Alto – Plataforma PAU

AGUIRRE Y GALLARDÓN LLEVAN CINCO AUTOCARES DE SIMPATIZANTES DEL PP
DE OTROS BARRIOS, A LA INAUGURACIÓN DEL METRO DE CARABANCHEL ALTO



FEBRERO, locuaz como siempre, ya habrá
hecho acto de presencia cuando este artículo
de opinión, escrito el día 11 de enero tras una

llamada telefónica recordándome “un condicionado
olvido”, este ante vuestros ojos de ciudadanos sobe-
ranos. Y, precisamente por ello, libres de haber ejerci-
do vuestro derecho a manifestaros o a enmudecer tras
los últimos acontecimientos mafioso-terroristas que,
aunque a unos no ha sorprendido por memoria his-
tórica, a otros sí, pero que algún día, no muy lejano,
conseguirá demostrarnos a todos que el Estado de
Derecho debe prevalecer ante todos y todo; que jamás
debe convertirse en un ETAdo donde todo valga para
conseguir cualquier reivin-
dicación, cualquier exi-
gencia de particular justi-
cia… Y que nada que nace
condicionado puede per-
durar, aunque algún ilumi-
nado se obstine en un
patético: ¡¡ Todo sea por la
paz de morir en paz!!

No le arropes más Rubal-
caba, admirado hombre de
Estado. Díselo Marín, hom-
bre de justicia e igualdad
…; que los barones del
PSOE ya se han cansado.

El sábado, 13 de este mes
nublado, seco y apático,
muchos de nosotros no
podremos dejar estancado
en la memoria histórica las
campanadas, las uvas y el
de fin de 2006 (se encuentre un@ o no en la mani-
festación convocada por unos y criminalizada por otros
en esta capital de la España dividida, irascible y entris-
tecida en que, de alguna manera, unos y otros la man-
tienen. Y aunque no tengo intención alguna de publi-
citar gratuitamente a los híbridos -carentes de masa
gris- que celebraron la entrada de este 2007 con cham-
pán ensangrentado, tampoco podría seguir escribien-
do sin dejar constancia de mi sentido pésame a los
familiares de los fallecidos en la T-4 del aeropuerto de

Barajas por los mafios@s de siempre (utilizados de uno
y otro lado), a todos los demócratas que día a día com-
partimos la libertad de refrescarnos en el río de la liber-
tad sin bañador y sin vergüenzas, y a los que, desen-
gañados de todo, continúan caminando hacía el futu-
ro sin perjuicios y a pesar de todo.

La paz regalada no es paz, es un escrito sin principio y
sin fin; es el sendero por el que actualmente camina-
mos en esta nuestra peculiar España, donde tod@s,
queramos o no, volveremos a encontrarnos; donde a
no mucho tardar y por desgracia, toparemos nueva-
mente con la noticia de que una o varias puertas de

discrepantes españolitos del
norte han sido incendiadas;
donde por algún error de
precisión ha explosionado
un artefacto antipersonas
libres en un hipermercado
cualquiera, donde un dis-
paro, fortuito y sin destino
ha encontrado carne de
pueblo soberano entre sus
servidores públicos…

Por desgracia para todos,
aún existen individuos con
oportunidad de ejercer su
irracional “libertad de
expresión” ejecutando
derechos y libertades aje-
nas en el aparcamiento de
cualquier aeropuerto del
mundo, en un plaza o calle
cualquiera, en un paso de
peatones, en el portal

domiciliario de un delegado del pueblo soberano,
en la puerta de tu casa …

PD y a ZP : En cuanto a los que me tachan de mor-
daz: “Admiro la delicadeza de los oídos de algunos
hombres actuales, a los que les encanta escuchar
elogios y adulaciones a todas horas, pero que  se
muestran sordos o intolerantes ante el más leve
comentario discrepante o sobre aquellos que viven
en su casa”.

ETA - LLEGÓ 2007 Y DE LA LIBERTAD
Vicente Gordillo Carmona
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto 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



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: 25,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 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 

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, 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: 91 481 57 76 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

Cursos de japonés

VELAS, AROMATERAPIA, LIBROS,
MUSICA de  RELAJACIÓN, REGALOS DIFERENTES

C/ MAYORAZGO Nº 23 TELF. 916869470

CONSULTA DE TAROT Y TERAPIA REIKI

www.sietepuntocero.com
Avda. Pablo Neruda, 91-97

Centro Comercial, 1ªplanta

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

91 786 60 29
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DURANTE el último año desde los movimientos
sociales  se han  puesto en marcha una serie de
reivindicaciones  orientadas  a desarrollar un

amplio movimiento de resistencia como base para la con-
secución de una vivienda  en unas condiciones dignas,
aceptables y posibles para la inmensa mayoría de la pobla-
ción necesitada de este derecho  constitucional prohibi-
do en la vida real, al condenar a hipotecas de por vida a
los que se  deciden a comprar una vivienda en el merca-
do.

Los poderes públicos no  hacen nada o prácticamen-
te nada por dar una respuesta  razonable  a este  problema,
más bien todo lo contrario, la mayor parte de los cargos  ins-
titucionales   encargados de articular estas políticas se encuen-
tran  inmersas en esa trama  de corrupción urbanística, unos
encarcelados (los menos) y otros con procesos judiciales en
marcha. El resto de la trama esta  por  descubrir y mucho nos
tememos que se pretenda llegar al fondo del asunto por los
interese que tras esta  corrupción se esconde y que salpica-
ría a la práctica totalidad de las fuerzas políticas con  algu-
nas excepciones. 

La especulación  del suelo no se ha combatido desde
las instituciones,  más bien se ha alimentado esa cultura del
pelotazo. Han sido incapaces de plantear una modificación
de la ley que acabara con  esa especulación y lo han sido por-
que en gran medida la mayoría han  chupado de esa teta
de una u otra forma, unos  haciéndose ricos a título perso-
nal, otros sacando de esos acuerdos grandes beneficios para
sus propios partidos  viéndolo como una vía de financiación
y en eso todos tienen mucho que callar. 

Cuando zapatero llego al poder una de sus promesas
fue este asunto pero  nada se ha hecho al respecto que poda-
mos  valorar como un  avance significativo , a lo mas que
llego fue a presentar una  iniciativa  para construir viviendas
pequeñas para jóvenes, que facilitaran el acceso  a una vivien-
da a los sectores con rentas más bajas pero esta iniciativa  no
fue bien vista por los grandes constructores ni por una gran
parte de la sociedad, por lo que la ministra  dio marcha atrás
a toda  velocidad por  si ello  restaba votos.

Hoy el problema de la vivienda requiere un gran deba-
te en la sociedad y una gran voluntad política de los pode-
res públicos para acercarnos a un modelo de vivienda  que
contemple  varias modalidades  de acceso, no solo  en pro-
piedad, que de respuesta a este grave problema sin que la
gran mayoría de la población necesitada se hipoteque para
toda su vida. Este es un reto de gran calado porque en el
fondo esta el negocio y  la especulación no solo de las gran-
des constructoras sino también de los bancos que  ven en
las hipotecas un  negocio redondo.

Ese cambio en la política de viviendas como todos los
cambios no va a venir de la mano de las actuales fuerzas polí-
ticas que han sentado las bases  de esta cultura del pelota-
zo.

Es necesario levantar un amplio movimiento social lo
más amplio posible en el que han de tener  cabida todas las
fuerzas sociales y personas  que a titulo  individual  coinci-
dan en un programa mínimo de lucha,  articulado en torno
a unas formas organizativas lo suficientemente   flexibles
pero a la vez con unas mínimas garantías de organización
que  faciliten la movilización social. Hoy este movimiento esta
naciendo y  no exento de  incomprensiones, de aptitudes
sectarias, apolíticas y oportunistas que necesitan ser  com-
batidas si queremos que este movimiento se articule con un
mínimo de garantía de éxito en el futuro.

Ello requiere de una  serena y amplia reflexión política,
de un debate sin tapujos, abierto, participativo, en el que
todo el mundo sea escuchado, se cuente con todos y todas,
algo de lo que hoy, aunque no sea intencionado no se da.
Las dosis de voluntarismo, de trabajo por impulsos ha de ser
sustituido y  transformado en un movimiento  organizado
en el que las decisiones se tomen  con el mayor consenso
posible. Este movimiento popular  ha de caminar en la direc-
ción de  articular  la sociedad como garantía social para el
cambio y no solo como algo coyuntural  destinado a  obte-
ner una vivienda, que también. La experiencia nos enseña
que  en procesos de movilizaciones ya vividos, de ello se han
aprovechado  muchas personas  de lo que hoy tampoco esta-
mos libres incluso de esos sectores que más gritan en la calle
y que reivindican un movimiento apolítico,  que defienden
procesos asamblearios  sin más estructuras, donde la parti-
cipación de la mayoría paradójicamente es la gran ausente,
en los que la toma de decisiones no se realiza en procesos
participativos reales a todos estos problemas hay que encon-
trarles una respuesta adecuada, un cauce  participativo y
organizativo en el que nadie se encuentre excluido y se garan-
tice  un mínimo de coherencia política y organizativa. Sobre
ello debemos ponernos a trabajar sin más demora en Lega-
nés sin olvidar la realidad de la que partimos, de las mimbres
con las que contamos para  construir la cesta, huyendo de
esteorotipos y frases que poco  o nada tienen que ver con
nuestra realidad, la modestia, la prudencia y el trabajo a largo
plazo han de ser algunas de las claves para  avanzar en la
buena dirección. 

Ángel Sánchez (miembro de la AV Zarzaquemada)

VIVIENDA
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TRADICIONALMENTE la fresa y el fresón
procedían de Aranjuez. Su sabor era exqui-
sito y su temporada de consumo comenza-

ba en mayo durando algo más de un mes. El merca-
do mundial permite que, ya en enero, tengamos fre-
sas a nuestra disposición. Este “milagro” se debe a
diversos factores: a) la selección de variedades más
tempranas, insípidas y de menor calidad nutritiva; b)
la contaminación de aguas y suelos por el empleo de
fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos y c) la
destrucción de la fertilidad de la tierra compensada
a corto plazo por los fertilizantes químicos y la explo-
tación del trabajo. Pocos cultivos simbolizan la glo-
balización alimentaria como el de la fresa de Huelva.
Veamos sus rasgos.

La fresa es un cultivo industrial a
escala mundial que aprovecha las
ventajas económicas de cada
lugar. Unos cuantos munici-
pios de Huelva se han espe-
cializado en producir fresa en
un monocultivo que, concen-
trado en 7.000 hectáreas, es el
segundo productor mundial des-
pués de California. La mano de
obra inmigrante es contratada en
origen en Ecuador, Polonia y Ruma-
nia. Su destino final son los merca-
dos de alto poder adquisitivo de Europa
situados en Francia, Alemania y Reino Unido.
Las multinacionales alimentarias realizan la inves-
tigación y producción de variedades en California,
los semilleros en Valladolid y el cultivo en Huelva. 

Los precios están controlados por las multinacionales.
Al comienzo de la temporada los precios al productor
están altos. Según avanza la campaña y concurren más
productores de distintas zonas, la gran distribución
comienza a imponer precios más bajos. Al final de la
campaña, los precios son tan bajos que no compen-
san la recogida del fruto que se abandona en la tierra. 

El alto consumo de fertilizantes, plásticos, pes-
ticidas y mano de obra obliga a las explotacio-
nes más pequeñas a endeudarse con los bancos.

Esta violencia competitiva produce la deslocali-
zación productiva, la ruina de los pequeños agri-
cultores y los movimientos migratorios. La inver-
sión para conseguir variedades más tempranas y
adelantar el cultivo, implica asumir mayor riesgo
de heladas y la posible aparición en el mercado
de fresas procedentes de climas más benignos,
que se adelantan de forma natural y son más
baratas. Estos problemas acaban aumentando la
explotación y precarización de l@s trabajador@s
del campo (reducción de salario, alargamiento
de jornada, destajo, incumplimiento de los con-
venios), aprovechando la indefensión de las per-
sonas inmigrantes, especialmente las mujeres
contratadas en origen. Al tajo de la rica fresa van

mujeres pobres, cuyos patronos ejercen sobre
ellas su dominio empresarial y machis-
ta. 

La competencia del mercado glo-
bal provoca la sustitución de las
zonas de cultivo tradicional por
las de mayor ventaja para los
mercados internacionales: de
Aranjuez o California a Huel-
va y de Huelva a Marruecos.
Las empresas más grandes y
competitivas movilizan sus
capitales a las nuevas regio-
nes productoras, contribu-
yendo así a la continua baja-
da de los precios y al exce-
dente de producción que
arruina a las explotaciones

más pequeñas.

Como consumidor@s responsables debemos plan-
tearnos si tenemos o no derecho a consumir todo
el año una fresa amarga que nos convierte en cóm-
plices de la explotación de l@s trabajador@s y la des-
trucción de la naturaleza.

P. Galindo

Coautora del libro ¿Qué hace esa fresa en tu mesa?.

VVAA. Editorial: Atrapasueños, CAES, SOC o otros.

Sevilla, 2006

¿QUÉ HACE ESA FRESA EN TU MESA?

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en
contacto 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
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LOS telediarios despedían el año 2006 con la
imagen de Sadam Huseim ahorcado tras un
juicio exento de las garantías legales nece-

sarias. Con la ejecución del dictador se han dejado
sin juzgar, y por tanto impunes, los peores crímenes
cometidos durante su mandato, muchos de ellos
con Estados Unidos como aliado, y se ha demos-
trado al mundo entero que la barbarie sigue impo-
niéndose a la justicia. En alguna parte he leído que
la medida del compromiso de un Gobierno con los
derechos humanos la da la forma en que trata a sus
peores infractores, por lo que con este hecho ha
quedado constatado qué tipo de gobierno ha veni-
do a sustituir al del dictador en Irak y qué tipo de
gobierno es el del país que nuevamente mueve sus
hilos.

Poco antes otro genocida moría tranquilamente en
la cama sin llegar a ser juzgado y pese a que su país
lo preside ahora una de sus víctimas, era enterrado
en un panteón privado tras la celebración de un
funeral con todos los honores militares, dejando a
sus herederos enriquecidos gracias al robo y al expo-
lio del estado chileno, cuyo gobierno usurpó por la
fuerza del modo mas sangriento con la inestimable
ayuda, como no, de los Estados Unidos de Améri-
ca.

El pasado año dejó atrás también la impotencia de
las víctimas del franquismo, que setenta años des-

pués veían cómo los crímenes cometidos por el
gobierno de Franco quedaban impunes, pese a los
Recursos de Revisión interpuestos en distintos casos
por familiares ante el Tribunal Supremo. Queda por
ver qué dice la Audiencia Nacional ante la acción
impulsada por los familiares de los desaparecidos
encontrados recientemente por la Asociación por la
Recuperación de la Memoria Histórica, en la que se
acusa al dictador como autor de crímenes de lesa
humanidad.

El año agonizaba y la esperanza de paz se extinguió
también con él. En Madrid, donde tantos trabaja-
dores tratan de salir adelante y buscarse la vida cada
día, una bomba acababa con la de dos trabajado-
res venidos desde Ecuador para intentar salir y sacar
a su familia de la pobreza. Dicen que uno de ellos
era inmigrante “ilegal” y que al no tener “papeles”
cuando vio a la policía se asustó, se escondió y ni
tan siquiera pudo oír que esta vez la policía no le
buscaba para detenerle ni para expulsarle sino para
que salvara su vida, su muerte encierra muchos dra-
mas en uno, no es sólo una víctima del terrorismo
sino que además es una víctima de la pobreza y de
las leyes de inmigración.

¿Conseguiremos un 2007 con paz, justicia e igual-
dad?. Al menos ahí quedan mis deseos.

Silvia Hervás Heras. Abogada de la AV de Zarzaquemada

TELEDIARIOS

El año agonizaba y la esperanza de paz se extinguió

también con él. En Madrid, donde tantos trabajadores

tratan de salir adelante y buscarse la vida cada día,

una bomba acababa con la de dos trabajadores
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Tariq Ali

EL MundoHa resultado simbólico que 2006
terminara con un ahorcamiento al más puro
estilo colonial, que ha podido verse casi

completo en la televisión estatal iraquí. Ha sido
un año muy de ese estilo en todo el mundo árabe.
El juicio de Sadam ha estado tan descaradamen-
te manipulado que incluso Human Rights Watch
ha tenido que condenarlo por considerarlo una
farsa. Se han cambiado los jueces en función de
las órdenes de Washington, ha habido abogados
de la defensa asesinados y todo el proceso ha arro-
jado un tufo a linchamiento en tropel perfecta-
mente orquestado. 

La referencia del presidente
de EEUU al juicio como «un
hito en el camino de la demo-
cracia iraquí» constituye la
mejor indicación de que ha
sido Washington el que ha
apretado el gatillo. Los diri-
gentes de la UE, presunta-
mente contrarios a la pena
capital, han optado por la
pasividad, como de costum-
bre. 

Aunque en Bagdad ha habi-
do algunas facciones chiíes
que lo han celebrado, las
cifras dadas a conocer por
una organización verdadera-
mente independiente, el
ICRSS (Centro de Investiga-
ción y Estudios Estratégicos
de Irak), ponen de manifies-
to que el 80% de los iraquíes
tiene la sensación de que la
situación del país era mejor
antes de la ocupación. Sólo
el 5% de los encuestados ha
respondido que Irak está hoy
mejor que en 2003. No es ninguna sorpresa que
el 95% considere que la situación en cuanto a
seguridad está más deteriorada que antes. 

Añádanse a esto las cifras facilitadas por el Alto
Comisario de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos: 1.600.000 iraquíes (el 7% de la población) ha
huido del país desde marzo de 2003 y otros 100.000
lo abandonan cada mes (cristianos, médicos, inge-

nieros, mujeres). En Siria hay un millón de iraquíes,
750.000 en Jordania, 150.000 en El Cairo. Quizás
hayan sido estas estadísticas, más las estimaciones
de un millón de muertos entre los iraquíes, lo que
ha hecho necesaria la ejecución del depuesto dic-
tador. 

Que Sadam era un tirano está por encima de toda
discusión, pero lo que oportunamente se ha queri-
do olvidar es que cometió la gran mayoría de sus
crímenes cuando era un aliado incondicional de quie-
nes en la actualidad están ocupando el país. Como
reconoció durante el juicio, fueron el visto bueno
de Washington y el que el gas venenoso le fuera
suministrado por la entonces Alemania Occidental

lo que le dio la confianza que
necesitaba para rociar Halabja
con productos químicos en
plena guerra entre Irán e Irak. 

La doble moral aplicada por
Occidente no deja de asom-
brar. ¿Qué hay de aquéllos
que han sido los causantes
del desastre que es hoy Irak?
¿De los torturadores de Abu
Ghraib, de los carniceros de
Faluya, de los ejecutores de
las limpiezas raciales? ¿Van a
ser juzgados Bush y Blair en
algún momento? Es dudoso.
¿Y el ex presidente del
Gobierno español, José María
Aznar? Ahora lo tienen
empleado como profesor de
la Georgetown University de
Washington, donde el idioma
en que se imparten las clases
es el inglés, del que práctica-
mente no sabe ni jota. 

Es posible que el linchamiento
de Sadam haya producido
escalofríos en las clases gober-

nantes árabes. Si se puede ahorcar a Sadam, tam-
bién se puede ahorcar al presidente de Egipto, Hosni
Mubarak, al monigote hachemí que hay en Amán
y a los miembros de la familia real saudí, siempre y
cuando aquellos que los derroquen se sientan a
gusto cooperando con Estados Unidos.

Tariq Ali es autor de Bush en Babilonia.

La recolonización de Irak

UN DATO QUE OPORTUNAMENTE
SE HA QUERIDO OLVIDAR 

La doble moral aplicada por

Occidente no deja de asombrar.

¿Qué hay de aquéllos que han sido

los causantes del desastre que es

hoy Irak? ¿De los torturadores de

Abu Ghraib, de los carniceros de

Faluya, de los ejecutores de las

limpiezas raciales? ¿Van a ser

juzgados Bush y Blair en algún

momento? Es dudoso. ¿Y el ex

presidente del Gobierno español,

José María Aznar?
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OPINIÓN

COMO siempre ocurre en estas fechas (escribo a finales de
diciembre), se suele hacer balance del año, que como siem-
pre, también, suele ser malo. En el mundo sigue la guerra

de Irak, el conflicto entre Israel y Palestina (y Líbano), Irán y Corea del
Norte buscando la bomba nuclear, últimamente han entrado en gue-
rra Etiopía y Somalia.

La guerra de Irak parece un callejón sin salida, a pesar de que
Bush y los republicanos han sufrido una derrota electoral severa en el
Congreso y en el Senado y a pesar de que cada vez se elevan más
voces, dentro y fuera de los EEUU, contra esta guerra, la guerra con-
tinúa, habiendo alcanzado ya una cifra escalofriante de muertos. Pero
Bush no sabe cómo irse después de tantas mentiras. Israel no deja de
imponer su extremismo ideológico y religioso, ha seguido tirando
casas, bombardeando enclaves civiles y, para colmo, este verano atacó
al Líbano.

La solución sería la aceptación de dos estados: uno israelita y otro
palestino y no tanto muro de la vergüenza y asesinato de civiles, ¡no a
tanta matanza de inocentes! En Etiopía y Somalia parece que no tienen
bastante con la hambruna y el SIDA que se dedican ahora a una guerra
¡religiosa! En Hispanoamérica parece que despierta el pueblo y están ganan-
do elecciones partidos de izquierda, o quedando muy a la par con los gana-
dores. Esto es un rayo de esperanza para la zona y para todos. Pinochet
ha muerto sin ser juzgado por la justicia por los crímenes que cometió,
pero el Pueblo ya lo había juzgado hace mucho tiempo. De todas formas
me gusta que ya no sea imposible intentar juzgar a los dictadores.

En España destacaré solo tres temas: La corrupción urbanística, el
proceso de paz y la violencia de género. Lo del ladrillo es un cáncer que
se extiende desde hace mucho tiempo, la especulación inmobiliaria no
es de ahora, pero ahora, afortunadamente, se están sacando a la luz
corrupciones varias, y me alegro. Lo que no sé si servirá para que baje
realmente el precio desorbitado de la vivienda. Es terrible y deprimente
que en estas corrupciones, en estos delitos urbanísticos aparezcan nom-
bres de todos los partidos. Absolutamente todos están, en mayor o menor
medida, pringados en el tema. 

En Leganés, gobernando el PSOE con IU, debían hacer y proponer
más vivienda barata y promover viviendas de alquiler para jóvenes y no
lo hacen, es muy insuficiente la oferta del EMSULE.

El proceso de paz ya dijo Zapatero que iba a ser “largo, duro y difí-
cil”. La verdad es que algunos sectores del País Vasco y, sobre todo, el PP
no quieren ayudar mucho en la cuestión. Pero como dijo un compañero
de la revista en el número de diciembre, el gobierno debía ser valiente y
dar el paso aunque el PP y sus órganos de propaganda (la COPE, El Mundo,
etc.) no apoyen.

Por último la violencia de género. A 29 de diciembre, son ¡67! las
mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Ni denuncias, ni
condenas de alejamiento, ni campañas de concienciación son suficien-
tes para acabar con esta lacra que siega vidas y deja a niños sin madre.
¿Cuál es la solución? No la sé, pero desde luego sí sé que todo empie-
za por la educación. EDUCACIÓN Y CULTURA a raudales, pero es algo
que no parece importarle mucho ni al gobierno ni a la oposición, y así
nos va. Solo me resta desearles un feliz año 2007 con PAZ, LIBERTAD,
SOLIDARIDAD y, a ser posible, REPÚBLICA.

¡SALUD!

Ángel Rejas

EL RAYO QUE NO CESA

BALANCE 2006
CARTA DE UN REY MAGO

SON LOS VECINOS
LOS QUE DAN Y
QUITAN

Estimado Alberto:

YO no me ando con rodeos
y voy al grano, que ya no
eres tan niño. 

Este año te has pasado con los veci-
nos, a los que tienes muy cabrea-
dos, por lo de la subida de los vados,
por la privatización de los polide-
portivos, por lo de los parquíme-
tros, por destrozar la ciudad, por ir
de prepotente y arrogante, que no
te hablas ni con tus subordinados.
Te estás haciendo un mocito male-
ducado, y esto no puede seguir así.
No escuches tanta ópera, y escucha
más a tus vecinos, que se lo mere-
cen.

Me has pedido que te traiga el bas-
tón de mando para los próximos
cuatro años, y eso no lo puedo
hacer. Está mal que sea yo (que soy
rey porque sí), quien te recuerde
que son los vecinos los que dan y
quitan el bastón de mando a los
alcaldes. Así que tendrás que espe-
rar a mayo.

En vez del bastón de mando,
creo que este año te mereces
a lgo  de  ca rbón,  porque  NO
PROGRESAS  ADECUADA-
MENTE  y  NECES ITAS  MEJO-
RAR tu comportamiento.  No
se puede tratar así a la gente
y l lenar la de deudas e hipo-
tecas.  

Ah, y a ver si me buscas algún
enchufillo, que todavía no me
han dado los papeles, y cualquier
día de estos me trincan, porque
cuando no llevo la corona pues-
ta no me respetan y se meten
conmigo.

Recibe un cachetito de BALTASAR. 



EL AYUNTAMIENTO EDITA UN LIBRO SOBRE LOS
PARQUES PÚBLICOS DE NUESTRA CIUDAD

Con el título “Leganés.  Agua,  Tierra  y  Gentes” acaba de editarse el primer
libro que trata sobre los parques y jardines de la ciudad. Tiene trescientas
páginas y más de cuatrocientas fotografías que recogen documentación e
imágenes sobre el patrimonio medioambiental y donde se detalla la locali-
zación y principales características botánicas de todas las zonas verdes públi-
cas. 

El crecimiento en número de habitantes ha ido acompañado del aumento
en la extensión de los parques, jardines y zonas verdes destinadas a uso públi-
co que aparecen por primera vez compendiadas en este libro.

El autor de los textos Carlos J. López, historiador residente en Leganés,
acompaña la descripción de las viejas y nuevas zonas verdes de una pre-
sentación geográfica y de un estudio histórico de las mismas. El autor de las
fotografías, José Luis Sampedro, ha realizado un complejo trabajo docu-
mental en el que pueden apreciarse imágenes tomadas a lo largo de todos
los meses del año.

El responsable de la dirección de la edición, el Concejal Delegado de Medio
Ambiente, D. Francisco Arroyo ha manifestado que “es preciso buscar nue-
vos horizontes y, por eso, con los nuevos proyectos, Leganés contará con ocho
millones de metros cuadrados de zonas verdes para usos públicos” 

Actualmente en nuestra ciudad contamos con un total de 5.855.605 m2 de
zonas verdes consolidadas (31,74 m2 por habitante, es decir más de tres
veces la ratio establecida por la OMS (Organización Mundial de la Salud);
a las que próximamente se añadirán 2.418.305 m2 correspondientes a los
futuros desarrollos urbanos lo que hará un total de 8.273.910 m2  (44,85
m2/habitante), unos cien mil árboles y cada temporada se plantan más de
trescientas mil flores. 

El libro “Leganés. Agua, Tierra y Gentes” se encuentra a la venta en LEGA-
COM COMUNICACIÓN S.A. (Plaza de España, 1-4ª planta) y en la FNAC
de Parquesur (Leganés). También puede consultarse de forma gratuita en
cualquier biblioteca municipal.
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SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ Mª DE PEREDA
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQUEMADA

* ADJUDICADA LA CONCESIÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005
* Concedida la Licencia de Obras, nº 017515/2005
* Iniciadas las obras en julio de 2006
* Entrega prevista segundo trimestre de 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

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)

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 identi-

ficadas con claridad



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

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



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


