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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

Teléfonos de interés

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

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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

¡COMENZAMOS  CAMPAÑA  COMUNIONES  2007!

VARIOS MUESTRARIOS RECORDATORIOS
MÁS DE 100 MODELOS DE MARCOS

ESTUDIO PRIVADO
OFERTAS POR CANTIDAD

PASATE A VERNOS Y TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO

¡RESERVA YA TU FECHA QUE SE  ACABAN! 
MMAASS  DDEE  1100  AAÑÑOOSS  NNOOSS  AAVVAALLAANN

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

NUESTRA asociación siempre ha estado abierta al
diálogo con todas y cada una de las fuerzas polí-
ticas y sociales que actúan en nuestro pueblo como

no podía ser de otra manera, pues somos una entidad plu-
ral que nos une el programa de actuación social por el que
peleamos en el día a día por la mejora de nuestro barrio.
No hemos hipotecado jamás nuestra actividad a ninguna
fuerza política ni social ni lo haremos en el futuro, nuestra
cultura de unidad nos lleva a buscar el encuentro con quie-
nes coincidamos para sumar esfuerzos, pero también sabe-
mos estar solos cuando las circunstancias así lo requieren,
cuando el encuentro no es posible, y de ello hay numero-
sas experiencias. 

Esta practica de unidad y de la búsqueda de acuerdos
se esta materializando no solo en acuerdos puntuales con las
fuerzas políticas sino también y en mayor medida en plata-
formas unitarias con otras asociaciones vecinales y colectivos
sociales en temas como la defensa del metro en la Fortuna,
la lucha contra la represión policial en el recorte de la libertad
de expresión, la vivienda, la sanidad, la solidaridad, etc. 

En lo que va de legislatura hemos llegado a compro-
misos puntuales con IU respecto a las obras de remodelación
de las zonas ínter bloques y ello ha sido muy positivo de cara
a un gran número de vecinos. Con el equipo de gobierno, a
la vez que se alcanzaban acuerdos manteníamos una lucha
firme y critica respecto a su gestión.

La población de Leganés y en particular de Zarzaque-
mada ha vivido junto a nosotros estos procesos de lucha y de
movilización vecinal en defensa de  nuestras propuestas, ahí
esta la lucha contra la tasa de basura que mantuvimos casi
tres años hasta que se alcanzo el acuerdo que algunas fuer-
zas políticas no compartieron sencillamente porque lo que les
interesaba era mantenerla para la recogida de votos, con un
eslogan oportunista que calaba en la población: la retirada
de la tasa, algo que jamás se defendió por la Plataforma de
Lucha Contra la Tasa. Lo mismo ocurrió con la reurbaniza-

ción del barrio, esa misma fuerza política en un discurso popu-
lista defendía que la reurbanización quitaba aparcamientos y
no dudaron en echarse a la calle a recoger firmas. Hoy pode-
mos comprobar la falsedad de aquella campaña que reivin-
dicaba más espacios para el coche en detrimento del peatón
reduciendo las aceras. En algunas de nuestras calles en las
que la reforma no se hizo como debiera, es complicado pasar
cuando de un carrito con crios o personas mayores se trata.
En aquella ocasión estuvimos solos defendiendo lo que con-
sideramos mas acertado, discutiéndolo con los vecinos en
asambleas, porque teníamos razones poderosas y nada que
esconder aunque nos obligara a un mayor esfuerzo infor-
mativo y de explicación.

En este contexto varios de los próximos candidatos que
se presentan a las próximas elecciones han solicitado mante-
ner un cambio de impresiones con nosotros para conocer
nuestras reivindicaciones. 

Con unos ha sido posible llegar a acuerdos como los
alcanzados con el PSOE y que en paginas interiores  reprodu-
cimos y con otros, hasta el cierre de este número, simplemente
cambiar impresiones, lo cual ya es positivo y saludable.

La población puede tener la seguridad de que
estos acuerdos son la confirmación de nuestras reivin-
dicaciones por lo que debemos felicitarnos.

A partir de este momento se abre un periodo en el que
nuestra asociación junto a los vecinos y vecinas vamos a mirar
con lupa su cumplimiento en los plazos acordados y lo pri-
mero que hemos hecho ha sido convocar un acto publico
para darlos a conocer a nuestros afiliados y afiliadas y al con-
junto de la población. Esta es nuestra línea de actuación:
Alternar la lucha en la calle, la movilización social con
la política de acuerdos, con el diálogo, combinadas con
una política informativa y de contacto con los vecinos
a los cuales va dirigida nuestra actividad, sin la cual sería
imposible hablar hoy de acuerdos ni de autonomía en
nuestro que hacer diario.

UN ACUERDO QUE RATIFICA NUESTRAS LUCHAS
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CARTAS

SOBRE EL MERCADO DE LA CEBADA
(DISTRITO DE LA LATINA)
Para el Sr. Alcalde Alberto Ruiz Gallardon:

Este mercado que se inauguró en el año 1929, (en su época
de construcción rustica de hierro forjado artesanal) era una
maravilla, un orgullo para todos los madrileños. En el año
1962 se inauguró el que en la actualidad tenemos.

Sr. Gallardon, mi pregunta va dirigida a usted como
alcalde de Madrid, ¿Dónde fueron a parar las rejas y las
vidrieras que el anterior tenía de gran valor artesanal?. ¿A
quien interesó quitar este monumento del mercado de la
Cebada y porque se hizo?. Hoy en día tenemos un pego-
te de cemento, al menos podían haberlo vuelto a cons-
truirlo guardando su estilo anterior. Por no tener no tiene
ni siquiera ascensor, por lo menos para las personas disca-
pacitadas, personas mayores y las personas que van con el
carro de la compra lleno.

Sr. Gallardon: Ya que usted hace tantas obras faraó-
nicas en Madrid, haga algo en el mercado para que las per-
sonas tengan fácil acceso a su trabajo y a la compra y me
estoy refiriendo a la falta de un montacargas y un ascen-
sor que falta hace en EL MERCADO DE LA CEBADA.

Se despide este madrileño con un saludo.
Julio Hernández

GAIA NOS GRITA ¡BASTA YA!

Con represión, sin libertad, no puede existir responsabili-
dad y sin responsabilidad no puede desarrollarse el proce-
so evolutivo para alcanzar un mayor nivel de Conciencia y
con ello el respeto y la convivencia que necesitamos para
valorar democráticamente a las personas en su ideas y cre-
encias. No sólo somos lo que comemos, también lo que
pensamos. Si de lo que nos alimentamos y respiramos, de
todos es sabido el grado de contaminación que padece-
mos, que decir tiene el envenenamiento mental que están
sufriendo nuestras mentes bombardeadas con todo tipo
de publicidad ensidiosa en prensa, radio y televisión donde
se justifican las matanzas en forma de guerras, drogas, etc.,
todo ello para que prevalezcan los intereses inconfesables
de los más codiciosos y corruptos.

Un gran revolucionario, en sus horas finales, hacien-
do reflexión de lo que había sido su vida se expresó dicien-
do: ¡El siglo XXI será espiritual o no será!. Nada hay en la
vida, que valga lo que vale una vida. 

Hoy la producción de alimento raya el genocidio de
nuestra amada Gaia, la Tierra, contaminación de aguas y
suelos, herbicidas, insecticidas químicos que la envenenan,
aguas subterráneas que ya son insalubres para multitudes
de pueblos que no tienen otra manera de abastecerse y
así una y otra vez hasta el infinito. 

Todo en nombre del progreso para mayor cinismo.
Tenemos que decir ¡Basta ya! Volver a los productos eco-
lógicos y promociones estatales para favorecerlos con ello,
favorecer LA VIDA. Debemos votar programas, no siglas
que favorecen el enfrentamiento entre personas, ni Políti-

cas antisociales. Elijamos auténticos y honrados represen-
tantes que escuchen la voz del pueblo y nos apoyen para
que no se siga arruinando la Naturaleza.
Plácido Julvez – experto en cultura y simbología indo-asiática

LO OCURRIDO EN ALCORCÓN

Parecía imposible para nuestros políticos los acontecimientos
que han sucedido en Alcorcón. Mientras unos hablaban
de problemas de delincuencia, principalmente los afines a
la derecha española, los más hablamos de Racismo. Las
consignas que hemos visto en los medios de comunica-
ción en los últimos días llamando a matar a los negros o a
los latinos así lo demuestran. Desde luego han pillado por
sorpresa estos acontecimientos a nuestros alcaldes de la
zona sur, al igual que los acontecimientos de Paris pillaron
por sorpresa a los políticos de los suburbios de la capital
francesa. Estos brotes racistas que han desembocado en
violencia no son aislados y puntuales.

Una sociedad que margina y excluye a otros seres
humanos por la condición de su procedencia es una socie-
dad enferma que antepone la demagogia comercial a las
necesidades reales de las personas. Esos valores que ade-
más tienen defensores en el Partido Popular e incluso en el
PSOE, y ahí están las declaraciones de Miguel Sebastián en
un mitin donde hacia el guiño a la extrema derecha ame-
nazando sin ningún pudor con expulsar a los inmigrantes
que delincan y sin ofrecer ningún programa social para estas
capas desfavorecidas. Sin duda, los valores que predomi-
nan por desgracia en nuestra sociedad son aquellos de que
el bando de los vencedores en nuestra guerra civil impuso.
Grupos como España 2000, Falange, Democracia Nacio-
nal, Hammer Skins, etc. son grupos que han demostrado
en Alcorcón que utilizan nuestros barrios para imponer su
ideario y montar sus campos de batalla de manera impu-
ne y con la violencia dirigida hacia los más débiles. 

Tuve la ocasión de trabajar durante un año para la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado gestionando
una casa de Acogida en un pueblo de la zona sur de Madrid.
Durante este año pude vivir en primera persona y a través
de los usuarios de la casa la realidad de un inmigrante en
nuestro país. Desde humillaciones en las bocas del metro
sur por parte de los trabajadores de esta red hasta tener
que acompañarles a denunciar a la camisería por haber
sufrido agresiones en colegios o zonas de copas por el
hecho de ser “extranjeros”. Esta es la realidad que muchos
de estos inmigrantes viven en nuestro país y la ineficacia
de nuestros políticos y su bajo nivel, no predicen situacio-
nes futuras más gratificantes para la especie humana. 

Hacen falta mas servicios para los inmigrantes: casas
de acogida, trabajadores sociales, voluntarios (del carácter
humano del cual están forjados los que vimos por la TV en
Canarias), etc. Pero no solo esto, también nos hacen falta
políticos de mayor nivel y la determinación de ilegalizar a
grupos como los antes citados por sus practicas xenófo-
bas y su ideario racista.

M.T
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La misiva de Michael Moore, ejemplar-
mente irónica, da respuesta a la alocución
presidencial de el miércoles 10 de enero,
en la cual “W” informó acerca de su deci-
sión de enviar “más de 20.000 tropas adi-
cionales a Irak”.

ESTIMADO Sr. presidente, Te agradezco
por tu mensaje a la nación. Es bueno saber
que todavía deseas hablar con nosotros

después de cómo nos comportamos en Noviem-
bre. Dime, ¿puedo ser franco? Enviar apenas
20.000 soldados más no va a hacer el trabajo.
Eso solamente llevará el nivel de la tropa al mismo
que había el año pasado. ¡Y estábamos perdien-
do la guerra el año pasado!
Hemos tenido ya más de un
millón de soldados sirviendo por
algún tiempo en Irak desde el
2003. Algunos miles más sim-
plemente no serán suficientes
para encontrar esas armas de
destrucción masiva! ¡Eh, quie-
ro decir… traer ésos responsa-
bles de 9/11 a la justicia! Umm,
tacho esto. Tratemos mejor:
TRAER ¡DEMOCRACIA AL
MEDIO ORIENTE! ¡YES!!! ¡Tie-
nes que demostrar un cierto
valor, caballero!¡Ésta la tienes
que ganar!.

Ven acá, ¡tú encontraste a Sad-
dam! ¡Tú lo colgaste bien alto!
Me encanta mirar el vídeo de eso -¡justo como
en el viejo y salvaje oeste! ¡El malo estaba vesti-
do de negro! Los verdugos eran tan feos como el
ahorcado! ¡Arriba el linchamiento de las multi-
tudes!!! Mira, tengo que admitir que me siento
muy consternado por el lío en que te metiste.
Como Ricky Bobby dijo, “si no eres el primero,
eres el último.” Y que seas humillado delante del
mundo entero no nos hace a NINGUNO de nos-
otros, los norteamericanos, ningún favor. Sir, escú-
chame. ¡Tienes que enviar MILLONES de solda-
dos a Irak, no millares! ¡La única manera de lamer-
se esta chupeta ahora es inundar Irak con millo-
nes de nosotros! Sé que estás corto de soldados
listos para combatir -¡tienes que buscar entonces
en otra parte! La única manera como podrías aba-
tir a una nación de 27 millones -Irak- es envian-
do por lo menos ¡28 millones! He aquí cómo esto
funcionaría: Los primeros 27 millones de nortea-
mericanos entran y matan a un iraquí cada uno.

Eso evitará rápidamente cualquier insurrección.
El otro millón de nosotros permanecerá y recons-
truirá el país. Simple. ¿Ahora, sé que estás dicien-
do, donde encontraré 28 millones de norteame-
ricanos para ir a Iraq? 

Aquí están algunas sugerencias: 

1. Más de 62.000.000 de norteamericanos vota-
ron por ti en la elección pasada (la misma que
ocurrió al cabo de un año y medio de estar den-
tro de una guerra que nosotros ya sabíamos estar
perdiendo). Estoy seguro que por lo menos un
tercio de ellos desearía poner su cuerpo allí donde
pusieron su voto y enlistarse voluntariamente.

Conozco muchas de estas per-
sonas y, aunque podamos dis-
crepar políticamente, sé que no
estarían de acuerdo en que
otros tuviesen que ir a luchar
una lucha que es de ellas —
mientras que ellas mismas per-
manecen bien protegidas aquí
en Norte América. 

2. Puedes crear grupos de
encuentro llamados “mata a un
iraquí” en ciudades a través del
país. Sé que esta idea es de un
estilo muy comienzos-del-siglo-
21, pero recuerdo que fuí una
vez a un grupo de encuentro de
Lou Dobbs y, te lo juro, algunas
de las mejores ideas llegan des-

pués del tercer mojito. Estoy seguro que conse-
guirás otros cinco millones de enlistados median-
te este esfuerzo. 

3. Envía allá a todos los miembros de los medios
de comunicación principales. Después de todo,
fueron tus colaboradores en traernos esta guerra
-y muchos de ellos ya están entrenados a fuerza
de estar “encajados!” Si eso no lleva el total a 28
millones, entonces recluta a todos los especta-
dores FOX News. ¡Sr. Bush, no te des por venci-
do! ¡Ahora no es el momento de aguantarse! No
juegues al pequeño ganador enviando unas pocas
tropas sobre-cansadas. ¡Pon a tu gente detrás de
TI y condúcela hacia allá como un verdadero
comandante en jefe! No dejes a ningún conser-
vador de lado! ¡Velocidad máxima hacia adelan-
te! Prometemos que les escribiremos. ¡Vaya a con-
seguirlos W!

Suyo, Michael Moore

CARTAS

4

L
A

PA
LA

B
R

A/FEB
R

ER
O

2007

CONTRA LA GUERRA CARTA AL PRESIDENTE BUSH

Ven acá, ¡tú encontraste a

Saddam! ¡Tú lo colgaste bien

alto! Me encanta mirar el vídeo

de eso -¡justo como en el viejo y

salvaje oeste! ¡El malo estaba

vestido de negro! Los verdugos

eran tan feos como el

ahorcado! ¡Arriba el

linchamiento de las multitudes!!!
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ANTE la actitud de la policía municipal de
multar a miembros de los colectivos socia-
les de este pueblo cuando se encontraban

difundiendo su actividad a través de carteles y hojas
informativas, los colectivos abajo firmantes nos diri-
gimos a los responsables del equipo de gobierno
PSOE-IU para mantener una reunión y tratar lo suce-
dido. La fecha en la que se solicitó fue el día 4 de
diciembre y hasta la fecha no hemos tenido res-
puesta alguna de ninguno de los dos grupos del
equipo de gobierno. Nos parece absolutamente into-
lerable e irresponsable que ni tan siquiera se hayan
dignado en contestar lo que dice mucho sobre su
compromiso político y su desprecio a la población.

Desde aquí volvemos a reiterar la urgente necesi-
dad de mantener esta reunión en la que vamos a
exigir responsabilidades políticas sobre el compor-
tamiento y forma de proceder de la policía munici-
pal que en ningún momento ha dado muestras de
una actuación de respeto y acorde con la ley al diri-
girse a miembros de los colectivos. Estamos en un
estado de derecho en el que la libertad de expre-
sión y el respeto a las personas es incuestionable y
no vamos a permitir ni malos tratos, ni malos moda-
les, exigiendo den ejemplo los que se supone están
para respetar este estado de derecho.

Nos consta que no solo ha habido malos tratos y
malos comportamientos a la hora de dirigirse a
miembros de los colectivos sociales, tenemos cons-

tancia de otros actos similares que ya están en manos
de los tribunales y sospechamos que de un tiempo
a esta parte,esta práctica policial ha recaído sobre
más personas.

Desde aquí llamamos a la población que haya sufri-
do malos tratos a que tome contacto con nosotros
a través de estas direcciones: 

PCE: Teléfono: 666016235, CNT: Teléfono:
917970424, Colectivo de Jóvenes de CCOO. C/
Butarque nº 8, Asociacion de vecinos Zarzaquema-
da: C/ Rioja nº 130 

Ante la gravedad de estos hechos exijamos a los res-
ponsables municipales que asuman su responsabi-
lidad y convoquen a la mayor brevedad posible esta
reunión. 

POR LA ANULACION DE LAS MULTAS
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
CONTRA LA REPRESION DE LA POLICIA MUNICIPAL
POR LA REFORMA DE LA ORDENANZA POR EL CIVIS-
MO

Firman: Jóvenes de CC.OO. Comarca Sur, Asociación

Haydée Santamaría, Sindicato de Estudiantes,

Federación Comarca Sur CNT, PCE de Leganés, PCPE,

Corriente Marxista El Militante, AA.VV. de

Zarzaquemada, San Nicasio y Nueva Fortuna.

Leganés 17/ 01/07
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A LA OPINIÓN PÚBLICA: “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y EL RESPETO A LAS PERSONAS ES INCUESTIONABLE”
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Hemos querido celebrar este 8 de marzo homena-
jeando a todas las mujeres en un día tan significa-
tivo para todas las mujeres.

Lo hacemos arrancando con la 4ª MUESTRA DE TEA-
TRO ALTERNATIVO que venimos ofreciendo año tras
año a cargo del grupo de teatro KONCRET que inter-
pretará la obra “ HISTORIA DE UN CUERPO MAL-

TRATADO ”. Esperamos que sea del agrado de todas
y todos los espectadores.

A continuación comunicamos a todos los vecinos y
vecinas aficionados al teatro los días de representa-
ción de esta 4ª muestra:

Día 7 de Marzo: Historia de un cuerpo maltratado
Día 18 de Abril: pendiente de concretar
Día 31 de Mayo: pendiente de concretar

Esperamos que como en ediciones anteriores el tea-
tro alternativo nos haga pasar unas cuantas tardes
culturales y amenas a tod@s los que acudan al salón
de actos del Julián Besteiro.

Todas las representaciones comenzarán a las 19,00H
en el C.C. Julián Besteiro.

Las entradas serán gratuitas y se recogerán dos días
antes de la representación, en el centro cívico hasta
completar el aforo.

OS ESPERAMOS

Vocalía de cultura

de la A. V. Zarzaquemada 

8 DE MARZO
día internacional de la mujer trabajadora

CON motivo del aniversario de la lucha  por
el hospital,  la Plataforma  Vecinal   en
Defensa de la  Sanidad Publica y la Aso-

ciacion  para la Defensa del Severo Ochoa hemos
organizado  una cena de solidaridad que se  inscri-
be en la perspectiva de la continuidad de la lucha
contra la política privatizadora   del gobierno de
Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid.

A este acto-cena de  solidaridad que  tendrá lugar
el  viernes   23 de marzo en los salones Tepsicore a
las 21 horas, invitamos a la población de Leganés
que ha luchado  junto a nosotros desde los orígenes
del conflicto. El importe de la entrada es de 22 euros,

de los cuales 19  son para  la cena y los 3 restantes
para  apoyo a la actividad  que se viene  desarro-
llando  en defensa de la  heroica lucha del hospital. 

Por motivos de espacio, la fecha tope para hacer las
reservas es hasta el día 16 viernes. Pásatelo antes
posible por las siguientes direcciones para recoger
tu entrada:  

En Zarzaquemada: Por la asociación de vecinos de
Zarza y la asociación de consumidores La Defensa. 

En Fortuna:con la asociación de vecinos Nueva For-
tuna.

CENA DE SOLIDARIAD CON EL SEVERO OCHOA

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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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

LA ley de Dependencia es importante para la
sociedad, Zapatero la ha llamado “el cuarto
pilar del bienestar”. Al tener en mi casa a mi

suegro, con  hemiplejia, 93 años, en silla de ruedas
y que no puede hacer nada por sí mismo, y, cuando
digo nada, es que es nada: no puede lavarse, ni comer
solo, no puede ir al servicio, hay que darle de
comer…comprenderéis que esté especialmente sen-
sible hacia este tema.

Ante todo decir que es mejor que
exista esta ley a que no exista, por
supuesto, pero, por lo que he
leído, no está nada claro cómo se
va a llevar a cabo, cuánto va a tar-
dar en aplicarse y, sobre todo,
cómo se va a financiar.

En cuanto a cómo se va a llevar a
cabo, tenemos que hay que soli-
citar la baremación médica y social,
según los criterios que he visto
habrá dependencia moderada de
25 a 49 puntos, dependencia seve-
ra de 50 a 74 puntos y grandes
dependientes de 75 a 100 puntos,
según puedan moverse, realizar alguna tarea como
asearse o andar por sí mismo o con ayuda, etc. No
sé si habrá criterios objetivos o subjetivos, claro, todos
creemos y queremos que sean objetivos.

¿Cuánto va a tardar en aplicarse? Según la prensa
hasta 2015 no estará a pleno rendimiento, aunque
los más necesitados, los grandes dependientes van a
empezar este mismo año a recibir prestaciones y/o
ayudas económicas.

¿Cómo se va a financiar? En este punto es donde
más me preocupa el tema, pues parece ser que va a

ser un sistema de co-pago entre Estado/Administra-
ción e individuo/dependiente, según la declaración
de la renta y el patrimonio. Esto me permite dudar
de la justicia y eficacia de la prestación, pues ya sabe-
mos todos que los que más tienen más recursos pose-
en para no pagar a Hacienda. Y los más necesitados
esperemos que no tengan que luchar con los ante-
riores para recibir la ayuda. ¿No sería mejor que lo
cubriera todo el Estado que ya nos sangra bastante
con los impuestos (por otra parte tan necesarios)?

No tengo mucha fe ni esperan-
za en que la ley se desarrolle de
una manera justa y eficaz, pues
pienso, como mi admirado
Manolo Espinar, que en España
no es que no se hagan buenas
leyes, sino que luego no se cum-
plen, ni se hacen cumplir o se
cumplen mal.

De todas formas aplaudo que
se intente mejorar la vida de
los dependientes (y de los que
los cuidan), porque es una ver-
güenza cómo están las resi-

dencias para mayores de escasas y de caras. Una
residencia normalita cuesta 1.800 euros al mes de
media y las pensiones de nuestros mayores no sue-
len alcanzar ni los 800 euros. Además la alterna-
tiva de un Estado de Derecho Democrático debe
ser, por supuesto, pública, y, ahora mismo, hay en
la Comunidad de Madrid más de 19.000 personas
en lista de espera para entrar en alguna residen-
cia pública.

Bienvenida sea la Ley de Dependencia y lucharemos
para que se pueda cumplir con justicia, eficacia y
humanidad. Vale.

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)

EL RAYO QUE NO CESA

LEY DE DEPENDENCIA
Ángel Rejas

OPINIÓN

No tengo mucha fe ni esperanza

en que la ley se desarrolle de una

manera justa y eficaz, pues

pienso, como mi admirado

Manolo Espinar, que en España

no es que no se hagan buenas

leyes, sino que luego no se

cumplen, ni se hacen cumplir o se

cumplen mal.
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CAMPAÑA de recogida de firmas reivindi-
cando mejores medios  en la sanidad publi-
ca, pásate por la asociación de vecinos de

tu barrio y firma

Los abajo firmantes como  ciudadanos de la Comu-
nidad de Madrid pedimos los medios suficientes
para que sea una realidad el disponer de al menos
10 minutos por consulta de adulto – mayor en el
caso de niños y ancianos- en nuestros Centros de
Salud, para lo que es preciso aumentar las planti-
llas de profesionales sanitarios de AP, mediante cupos
ponderados y ajustados a las necesidades pobla-
cionales.

Rechazamos la nueva zonificación por no haber con-
tado con las características demográficas ni con la
participación de los movimientos sociales, sindica-
tos o colectivos profesionales. Además se contem-

plan hospitales con ánimo de lucro de referencia
para diversas Áreas.

Igualmente rechazamos la implantación de la geren-
cia única, ya que pone en peligro un modelo asis-
tencial consolidado y válido, sin aportar una alter-
nativa coherente y estructurada, que va   en detri-
mento tanto del papel que debe jugar la Atención
Primaria como eje vertebrador del sistema sanita-
rio público, como del económico, ya que el presu-
puesto se lo llevarán, incluso en mayor medida que
en la actualidad, los hospitales.

Pedimos financiación pública suficiente para seguir
manteniendo una salud pública de calidad al servi-
cio de todos los ciudadanos, y la creación de órga-
nos de participación en todas las zonas básicas de
salud.

TASA DE BASURA 2002

En estos días el ayuntamiento  esta comunicando
la  confirmación del fallo de  la sentencia del 2002
que obligaba al ayuntamiento a devolver el impor-
te  en aquellos casos que habían interpuesto deman-
da. Todos los demandantes estamos recibiendo  una
carta en la que se nos  liquida el importe  indebi-
damente cobrado a los que la pagaran e interpu-
sieran demanda del ejercicio 2002. La mayoría de
los que demandamos no habíamos hecho efectivo
el pago por lo que lógicamente no  nos devolverán

el importe pero en aquellos casos  en los que así no
sucediera y  demandaran, recibirán el importe lo
que viene a confirmar la  justeza de aquella lucha.

También estos días el juzgado ha citado  a los mil
vecinos que habían  solicitado la extensión de esta
sentencia para su ratificación, esperemos que se
haga extensible en coherencia con el fallo y estos
vecinos  recuperen el importe si lo habían hecho
efectivo.

En suma una victoria más fruto de nuestra lucha.

DIEZ MINUTOS. Qué menos

lpl255.qxp  19/02/2007  11:13  PÆgina 8
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Texto del escrito dirigido a los  grupos par-
lamentarios de la  asamblea de Madrid en
relación con las obras del metro en la for-
tuna solicitando una reunión y entregando
los miles de firmas recogidas en apoyo a
esta reivindicación.

LAS asociaciones de vecinos que compo-
nemos la plataforma para el metro en la
Fortuna nos dirigimos a ustedes para expo-

nerles nuestra preocupación por los retrasos, e
incumplimientos  que se están produciendo entor-
no al proyecto del metro en la Fortuna 

Una de las reivindicaciones más constantes  que
desde el movimiento vecinal en Leganés hemos
mantenido es el de la llegada del metro al barrio

de la Fortuna,  conectando este servicio tan nece-
sario para los cerca de 20.000 vecin@s con
Madrid, pero también con el resto del municipio
de Leganés donde los vecin@s tenemos que acu-
dir para multitud de gestiones.

A principios de 2006 recibimos la noticia de que
las obras para la prolongación de la linea11 de
metro que seria la que llegaría a La Fortuna, se
iniciarían antes de finalizado el año 2006, duran-
te estos meses se han recogido 3500 firmas de
los vecinos,  en demanda de que se iniciaran las
obras antes de terminar el año 2006,  según pro-
metió la Presidenta   Dª Esperanza Aguirre en
febrero del pasado año ,y también para que los
vecinos de la Fortuna tengan conexión con el resto
del municipio de Leganés conectándolo con la
línea 12 del metro  (Metro sur).

Para exponerles nuestras reivindicaciones  solici-
tamos una reunión con los representantes de
este grupo parlamentario, a la vez que  les adjun-
tamos copia de las firmas recogidas 

PLATAFORMA VECINAL PARA EL METRO EN LA FORTUNA

AAVV: NUEVA FORTUNA, ZARZAQUEMADA, SAN

NICASIO Y EL CARRASCAL

LAS LISTAS DE ESPERA EN ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Hemos recogido el numero de días de demora ( menor y mayor ) encontrado en el muestreo realizado, en
2001 y 2006, que esta reseñado en la siguiente Tabla:

Especialidad Días de demora (mínimo – máximo) 2001 Días de demora (mínimo – máximo) 2006
CIRUGIA 6 – 3 21 – 90
DERMATOLOGIA 6 – 95 15 – 135
DIGESTIVO 3 – 35 12 – 76
ENDOCRINO-LOGIA 5 – 78 4 – 49
GINECOLOGIA 6 – 176 12 – 223
NEUROLOGIA 4 – 131 26 - 168
O. R. L. 3 – 33 8 – 96
REUMATOLOGIA 12 – 63 20 - 109 (cita telefónica)
OBSTETRICIA 3 – 41 7 – 59
TRAUMATOLOGIA 3 – 104 22 – 122
UROLOGIA 3 – 68 12 – 212
REHABILITACION 90 – cita telefónica 30 - 167(cita telefónica, por el

traumatólogo y/o fisioterapeuta)
CARDIOLOGIA 3 – 205 18 – 197
OFTALMOLOGIA 13 – 146 10 – 210
ECOGRAFIA 18 – 180 7 – 211
MAMOGRAFIA 30 – cita telefónica 15 - 50 (cita telefónica , por gine

cología o mamobus) 

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID

yaMETRO EN
LA FORTUNA
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LA asociación de vecinos hemos  firmado  este
acuerdo que a continuación trascribimos para
conocimiento de nuestros lectores. De ello debe-

mos felicitarnos porque entendemos que viene a con-
firmar  la justeza de nuestras luchas a lo largo de muchos
años. Ahora  tenemos por delante el comprobar que
lo firmado se cumple en los plazos establecidos por lo
que   llamamos al conjunto de la población a estar vigi-
lantes.

A petición del candidato del PSOE a la Alcaldía  para
las próximas elecciones municipales de mayo de 2007, se
han reunido la Junta Directiva de la Asociación de Veci-
nos de Zarzaquemada y la Junta Directiva de la Asocia-
ción Cultura Paz y Solidaridad Haydee Santamaría con
una  representación del PSOE-LEGANÉS, para  conocer  la
opinión de la asociación de vecinos de Zarzaquemada
relativa a los problemas  del barrio, manifestando por
ambas partes la voluntad  de dar a conocer a la pobla-
ción los puntos de acuerdo a los que se llegue y el com-
promiso político del PSOE  de defenderlos en la  próxima
legislatura en los plazos y ritmos fijados.

Al término del encuentro  constatamos que había
un compromiso en los puntos que a continuación cita-
mos

PRIMERO.- En beneficio de la participación ciuda-
dana y con el fin de disponer de un nuevo equipamiento
cultural, el PSOE-LEGANÉS construirá un nuevo centro
cultural en el municipio, en el Distrito de Zarzaquemada,
que albergará, entre otros servicios,  la sede de la Aso-
ciación de Vecinos de Zarzaquemada. La gestión del cen-

tro será realizada por la Asociación de Vecinos de Zarza-
quemada y estará coordinada con el área de Cultura del
Ayuntamiento de Leganés.

Este compromiso implica la construcción de un  cen-
tro social alternativo   orientado a jugar un papel dina-
mizador del  tejido social, que a la vez que es  sede  de la
asociación, para  el desarrollo de actividades propias del
movimiento vecinal,  sirva de referencia y lugar de encuen-
tro para el  conjunto de los colectivos, con vida propia en
Leganés.

Ello, sin duda alguna  contribuirá a la articulación
social de la sociedad. Las tareas de  planificación  y coor-
dinación del conjunto de las actividades será responsabi-
lidad de la asociación de vecinos.

El cumplimiento   de este acuerdo no excede-
rá del  ejercicio 2008

SEGUNDO.-  Como consecuencia del envejecimiento
de la población de Leganés, y ante la negativa del Gobier-
no del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a la
hora de presentar soluciones, el PSOE-LEGANÉS promo-
verá desde el gobierno local, un programa de construc-
ción de equipamientos alternativos que ofrezcan un ser-
vicio público de calidad a nuestros mayores, utilizando a
la Empresa Municipal del Suelo de Leganés para este fin.

El cumplimiento   de este acuerdo no excede-
rá del  ejercicio 2008

TERCERO.- En cumplimiento de un derecho fun-
damental, el derecho a una vivienda, el PSOE de LEGA-

ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE ZARZAQUEMADA Y EL CANDIDATO
SOCIALISTA A LA ALCALDÍA DE LEGANÉS
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NES, a través de la  Empresa Municipal del Suelo, pro-
moverá planes de viviendas, con tipologías específicas,
que faciliten el acceso  a la vivienda  a las personas más
necesitadas. Entre las distintas modalidades de vivienda
tendrá prioridad el  régimen de alquiler con gestión públi-
ca . Estos planes  contarán con la participación activa y
vinculante  de los colectivos, por lo que los mecanismos
de participación cobran gran importancia. Las políticas de
información y transparencia son claves  en la perspectiva
de acercar la gestión municipal a la población. 

El cumplimiento de este acuerdo no excederá
de la legislatura

CUARTO.- Se acuerda dar participación en los orga-
nismos  públicos municipales EMSULE y LEGACOM
mediante la inclusión de representantes del movimiento
vecinal en los consejos de administración.

El cumplimiento de este acuerdo no excederá
de Diciembre 2007 

QUINTO.- El PSOE  de Leganés se compromete a
iniciar un proceso de  reflexión sobre lo que ha significa-
do la política puesta en marcha sobre los presupuestos
participativos, con la intención de profundizar y mejorar
los mecanismos de participación, de toma de decisiones,
de articulación organizativa de la población y las entida-
des  a la hora de tomar acuerdos  vinculantes, así como
las fases sobre las que se sustentarán estos procesos de
toma de decisiones.

Se propone la  creación de una comisión que inicie
este trabajo.

El compromiso para perfilar un nuevo escena-
rio participativo es octubre  del 2007

SEXTO.- La  actual ordenanza municipal ha de com-
patibilizar la limpieza y comportamiento cívico de la ciu-
dadanía, con el derecho inalienable del conjunto de los
colectivos sociales a expresarse con absoluta libertad, sin
que estos derechos sufran  recorte alguno, como garan-
tía de que su actividad social  se desarrolle en las mejores
condiciones posibles. El PSOE-LEGANÉS, a través de los
instrumentos del Ayuntamiento de  Leganés,  abrirá un
periodo de reflexión, mediante la constitución de una
mesa de trabajo, acerca del PACTO CÍVICO y la ordenan-
za por el civismo, para compaginar los intereses munici-
pales y vecinales, que permitan la comunicación fluida de
las entidades ciudadanas a los y las leganenses con el com-
promiso de mantener una ciudad limpia, cuidada y habi-
table, en un marco de respeto con la ciudad y el ciuda-
dano. 

El compromiso  para  la actualización  de la
misma  es diciembre  de 2007

SÉPTIMO.- El PSOE de LEGANÉS, a través de los ins-
trumentos del Ayuntamiento, promoverá  junto con la
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, un estudio de
la situación  actual que será la base para el diseño de un
plan de aparcamientos para residentes y aparcamientos
disuasorios en el Distrito de Zarzaquemada, que tenga
como premisas la no eliminación de zonas verdes emble-

máticas y la no apertura  de calles con tráfico rodado.
Cualquier aparcamiento que se construya ha de ir

acompañado de procesos participativos transparentes y
vinculantes en los que las asambleas  vecinales son deter-
minantes. Ninguna promotora  podrá poner en marcha
procesos de captación hasta tanto  no se produzca un
acuerdo vecinal con los responsables municipales.

Las zonas de captación serán  definidas conjunta-
mente entre la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
y la corporación.

El compromiso de disponer de este plan es
diciembre de 2007

OCTAVO.- El PSOE-LEGANÉS, a través de los ins-
trumentos del Ayuntamiento de Leganés,  se compromete
a incluir en los presupuestos municipales de 2008 una
propuesta de remodelación de la zona ajardinada de la
calle de la Serena, consensuada con la Asociación de Veci-
nos y con los vecinos del entorno.

El compromiso de esta remodelación es diciem-
bre de 2008. El estudio, análisis y desarrollo del pro-
yecto se hará antes de Noviembre 2007.

NOVENO.- El Ayuntamiento de Leganés congelará
la TASA DE BASURA durante los años 2008, 2009, 2010
y 2011.

DÉCIMO.- El PSOE-LEGANÉS, a través de los ins-
trumentos del Ayuntamiento de Leganés, reforzará la acti-
vidad y la participación del Consejo Sectorial de Coope-
ración en la gestión de los fondos municipales destinados
a subvencionar proyectos de cooperación para el des-
arrollo y sensibilización de las distintas entidades de nues-
tra ciudad. Está participación incluirá, entre otros aspec-
tos:

Creación de mesas para la coordinación de los pro-
yectos en los países con hermanamiento con Leganés.

Elaboración de un Plan Director de la Cooperación
del Ayuntamiento de Leganés.

Elaboración de un Plan de Sensibilización y Educa-
ción para el Desarrollo Municipal.

El cumplimiento de este acuerdo no excederá
de Diciembre 2007

UNDÉCIMO.- Ambas partes  asumen el compro-
miso de  constituir una comisión de  seguimiento que se
reunirá al menos dos veces al año para  realizar un segui-
miento de la marcha de los acuerdos. La misma  tendrá
capacidad  de decisión. 

Ambas partes se comprometen a dar la máxima difu-
sión a los acuerdos  alcanzados en ella, utilizando para
ello los medios tanto del Ayuntamiento como de la Aso-
ciación de Vecinos, así como otros de tipo local. 

POR LA A.V. ZARZAQUEMADA

Fdo.: Blas Ordiales Durán

Presidente A.V. Zarzaquemada

POR EL PSOE DE LEGANÉS

Fdo.: Rafael Gómez Montoya

Candidato PSOE a la Alcaldía de Leganés
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EL carácter mustio de la Unión Europea, la altí-
sima temporalidad de los contratos labora-
les, los desaguisados de la justicia, la pérdi-

da de la ejemplaridad política, los tocomochos de
levita y frac, la monodia en que se ha convertido el
discurso político y la falta de debate sobre ideas,
modelos y programas son, junto con el pánico cer-
val a asumir de manera medianamente seria la cons-
trucción de España o del Estado español, los sínto-
mas de la frivolidad reinante e imperante >>

Tras leer el libro “El tiempo y la memoria” de Julio
Anguita, he decidido mantenerlo en mi mesa de tra-
bajo para poder refrescarme de vez en cuando en el
alma pura de la palabra barrio que con tanto cariño
nombra en multitud de párrafos, y dar comienzo a
este artículo de opinión con la visión compartida que
ofrece en sus primeras páginas.

Dejando para otra ocasión mi opinión sobre su aná-
lisis de IU y de las deslealtades de arribistas de la polí-
tica –salta siglas instalados actual y vehementemente
en el PSOE-, me quedo con la teoría de que los pac-
tos son necesarios, más aún en política, para poder
concretar acuerdos, pero jamás si ello conlleva la
subyugación o perdida de los principios que han
caracterizado a IU, donde y por el principio de equi-
dad del reparto de la riqueza,  ninguna capa del teji-
do social debe quedar fuera o desamparada del
renombrado“ ESTADO DEL BIENESTAR PROGRESIS-
TA”, y aún menos desde el espacio ocupado por los
interlocutores sociales y los absolutamente inde-
pendientes y pluralistas movimientos asociativos veci-
nales: ¡alma de los barrios!

No sé si el Presidente ZP con su afirmación: ”Cuan-
do llegué al gobierno encontré un estado debilita-
do, pero dejaré una España más fuerte al final de mi
mandato”, quiso camuflar en la jungla de la torpe-
za aznarista la lista interminable de errores y des-
propósitos a que nos viene sometiendo paulatina-
mente, y que, entre otros posibles, puede poner al
borde del abismo a multitud de familias españolas.
¿Y de las que ya están con la soga del MIBOR al cue-
llo?

La ejemplaridad política de los máximos exponentes
del gobierno y de la oposición, es decir: Zapatero y
Rajoy, ha llegado al extremo del descrédito y, con
ello, devaluado la imagen de la “clase política espa-
ñola” dentro y fuera de nuestro país, con todos los
perjuicios económicos que ello supone cuando,
empleando un tiempo de oro en continuos dislates,
nuestros convecinos europeos han venido aprove-
chando las puertas abiertas de sus debilidades para
sabotearnos en todos los aspectos UE; pongamos
por ejemplo a la eterna interesada Francia, a la Ale-
mania de a la chita callando y a la Inglaterra del todo
vale por su causa: terrorismo, inmigración, fondos
de cohesión, industria, pesca...

La España de hoy se encuentra plasmada en las pági-
nas del seudo periodismo mercantilista, en la pasión
por la notoriedad prostituida, en el interés por lo mor-
boso, en la sofisticación de la tele basura alimenta-
da por el índice de audiencia creado por el “Estado
del Bienestar” para desviar la atención ciudadana
hacia la incredulidad y, mediante ello, poder mani-
pular la soberanía como barrita de plastelina; ya hable-
mos del de La Juana Chaos, del vino ibérico, del silen-
cio carmelita sobre la salvaje precariedad laboral juve-
nil mientras la patronal aprovecha la delicada situa-
ción sindical para seguir cebándose ... Y, para colmo:
la apropiación patrimonial del himno y bandera nacio-
nal por el temible y predador PP que, según López
Garrido (ex IU, ex PDNI, PSOE de moda y mañana...)
ahonda en lo insólito, resulta preocupante y supera
lo más escandaloso que ha ocurrido en España desde
tiempos inmemoriales o así ¿?, mientras Gaspar Lla-
mazares, como corresponde a la Izquierda leal, utó-
pica y digna, exige con contundencia a ZP la desmi-
litarización de la Guardia Civil, el reconocimiento de
sus derechos ciudadanos y la ausencia de fusiles espa-
ñoles en cualquier lugar del mundo.

Lo dicho, compañero Anguita, me quedo con tus
nietos de Sócrates, hijos de la ilustración: militantes
de hierro que conocen muchas horas de frustración,
pero a los cuales la posibilidad de reconstruir por
enésima vez la ilusión y el combate les rejuvenece.
Esa es la alternativa de la IZQUIERDA. Cuestión de
tiempo y principios.

ANGUITA, UN LIBRO Y EL DÍA DE HOY
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
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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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El domingo  4 de febrero se celebró la popular carrera  VIII
EDICIÓN DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA, orga-
nizada por el club  de atletas maratonianos de Leganés.
Desde estas páginas felicitamos a estos compañeros por

la  intachable organización de la carrera. A continuación
reproducimos las clasificaciones  de los tres primeros atle-
tas en cada una de las categorías.

VIII EDICIÓN.DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA

Puesto Tiempo Nombre y apellidos Club
General
General masculina
1º 36:37 José Antonio Valledor Lledín S.S. Reyes C. Menorca
2º 36:51 Jorge Belinchón Alonso Laister
3º 37:05 Santiago de la Fuente S.S. Reyes C. Menorca
General femenina
1º 42:56 Marisa Madera Durán
2º 47:01 Eva María Serrano Mota Atletismo Cuenca
3º 47:54 Alicia Fernández García Atletismo Cuenca
CATEGORÍA
18-34 Masculina
1º 37:42 Juan Carlos Pajuelo Salcedo Artyneón
2º 38:47 Juan Pablo Gómez Moreno Guadamur
3º 39:14 José María Gómez Santero Guadarrama
18-34 Femenina
1º 48:31 Elena Ahijado Moreno
2º 50:58 Galyna Petrenko
3º 54:39 Patricia Parrondo García Gaztambide
35-39 Masculina
1º 38:03 Juan José Rodríguez Antón
2º 38:08 José Antonio Bodoque Sánchez
3º 38:18 José Antonio Sanz Esteban Aveco
35-39 Femenina
1º 50:57 Silvia de la Torre Ruíz Aveco
2º 51:49 Carmen Hernández Burgos Marathon
3º 52:07 Esther López Manso Ñultrafondo
40-49 Masculina
1º 38:40 Luis Javier Colmenarejo Baquer S.S. Reyes C. Menorca
2º 39:36 Manuel Espinar Zamarreño
3º 39:50 Gregorio Almodovar Gómez Aveco
40-49 Femenina
1º 50:27 Carmen García Cuevas Artyneón
2º 51:26 María Carmen Llorena Prat Amigos Parque Illescas
3º 52:00 Charo Rodríguez Ramón Tierra trágame

(Continúa en la tabla de la derecha)

Puesto Tiempo Nombre y apellidos Club
CATEGORÍA
50-59 Masculina
1º 43:39 José Luis Gómez de la Fuente Guadarrama
2º 44:47 Rafael Riol García Edward
3º 44:56 Manuel Quintana Rodríguez Laister
50 en adelante Femenina
1º 52:08 Julia Serrano Prieto La Presa
2º 58:58 Carmen Esteban Cornejo
3º 59:44 Soledad Martínez Ballestero
60 en adelante Masculina
1º 43:52 José Luis González Ruíz
2º 46:04 Pedro Cuerva Zurdo
3º 47:50 Jesús Díaz del Pino
Locales (Mixto)
1º 0:38:33 Franklyn Tipang
2º 0:41:10 José María García Ruíz San Juan
3º 0:41:43 Alberto José Herrera Martín Patas de Polvoranca
4º 0:41:59 Sergio Recas Rojo Leganés
5º 0:42:05 Fernando Martínez Peñaranda El Burro Veloz
MÁS VETERANOS DE CARRERA
Más veterano Masculino
1º 1:17:22 Félix Cuesta Gálvez Universidad Juan Carlos I
Más veterano Femenino
1º 1:1:34 Tina Sanjurjo Giz
MÁS VETERANOS DE CARRERA LOCALES
Más veterano Masculino local
1º 1:09:30 Eulogio López Maroto
Más veterano Femenino local
1º 1:00:03 Julia Jurado Segura
CLUBES

Club Tiempo Total
1º club clasifique a 4 de sus integrantes (masculino o femenino)
S.S. de los Reyes Clínicas Menorca 2:31:45

Club Puntos
Club que clasifique a 4 de sus integrantes femeninas
Nultrafondo 3:46:47

Club Participantes
Club con mayor número de participantes
Atletismo Cuenca 41
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EL Sistema Universitario Español está inte-
grado por 72 universidades. Su estamento
docente cuenta con 50.000 profesor@s -

8.600 de ellos catedrátic@s - que se ocupan de la
formación superior de casi 1,5 millones de alumn@s.
El porcentaje de mujeres en el conjunto de cuerpos
docentes es del 33%, mientras que en el estamen-
to de catedrátic@s se reduce al 14%. Las carreras
de ciclo largo acogen al 65% del alumnado y las de
ciclo corto al 35% restante. Las carreras engloba-
das bajo el epígrafe de “ciencias sociales y jurídi-
cas” cuentan con el 50% de l@s alumn@s, las
“escuelas técnicas” con el 20% y el resto de ramas
con el 30%. Las universidades privadas acogen al
10% del total de l@s alumn@s.

El Consejo de Ministros del PSOE aprobó, el 30/VI/06,
una reforma de la Ley de Universidades promulga-
da por el último gobierno de Aznar en 2001.

Esta reforma potencia un factor que ya contaba con
una gran capacidad organizadora de la enseñanza
superior: la libertad de cada Universidad para esta-
blecer la relación que le parezca oportuna con la
empresa privada. Esta libertad incluye la posibilidad
de que el personal universitario disfrute de una exce-
dencia de cinco años para incorporarse a una empre-
sa, sin perder su plaza en la Universidad.

La actual política de investigación pública favorece
la transferencia gratuita de conocimientos y recur-
sos a las empresas privadas, a mayor gloria de sus
cuentas de resultados. En este contexto, la autono-
mía de la Universidad,  lo es respecto a la sociedad
y a las instituciones democráticas, pero no respec-
to a las grandes empresas. Siguiendo las recomen-
daciones de las políticas universitarias de la U.E.,
emanadas del Acuerdo de Bolonia, esta ley conso-
lida la competitividad y el lucro privado como fines
de la institución universitaria.

Cuando el capital privado determina los fines de la
economía y de la política, los resultados son la opu-
lencia de algunos, unida - como la cara a la cruz de

una moneda - a la precariedad de masas y la crimi-
nalidad de la clase política. Cuando las empresas
determinan los fines de la educación, el sistema edu-
cativo produce individuos competitivos y “expertos”
en una minúscula parcela del saber. Es decir, indivi-
duos ignorantes e indiferentes a todo lo que no sea
su propio interés.

La empresa privada tiene como objetivo esencial
producir beneficios económic@s. Eso lo puede hacer
con la paz o con la guerra, construyendo viviendas
o elevando artificialmente el precio del suelo, con
alimentos sanos o con comida basura, contratando
o despidiendo trabajador@s, apoyando dictaduras
o conquistando territorios a sangre y fuego. Cuan-
do la empresa privada coloniza al Estado, disuelve
su papel protector de los de abajo e implanta, desde
la escuela, su lógica competitiva en el imaginario y
los deseos de la población, empezando por nues-
tros niños y niñas.

La exclusión de los docentes e investigadores refrac-
tarios a la “libertad universitaria” y a “la conexión
del saber con la sociedad”, ya no dependerá de la
arbitrariedad de un catedrático cacique, sino de una
lógica superior europea, recogida en una ley demo-
crática que consagra la privatización de la Universi-
dad en aras del progreso y el desarrollo.

Con la mayor autonomía para la privatización de
la Universidad, se consolida la adaptación de toda
la clase política, sindical y académica española, a
las exigencias de la globalización en la versión
geopolítica del Euro. Una condición para este pro-
ceso es la penetración del PSOE en las organiza-
ciones de izquierda y los MMSS. Si quienes tie-
nen que oponerse a estas prácticas de explota-
ción del estado por los ricos, están “comprados”
por favores y subvenciones o están penetrados
por comisarios políticos del capitalismo global, la
oposición desaparece o se convierte en un cínico
simulacro.

Agustín Morán. II´07

LA LEY ORGANICA DE UNIVERSIDADES (LOU): AUTONOMIA
PARA PRIVATIZAR LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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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El 29 de julio de 2006, un grupo de compañer@s de
los GAKs asistimos a la presentación de una nueva coo-
perativa de agricultur@s y ganader@s ecológic@s en
Simancas (Valladolid). A continuación recogemos un
extracto del saludo que les hicimos.

“Los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)
de Madrid celebramos el nacimiento de una  cooperati-
va de productor@s agroecológic@s preocupad@s, como
nosotr@s, por el despoblamiento del campo, la conta-
minación del medio ambiente, los problemas de salud y
la pérdida de dignidad campesina que la agricultura quí-
mica provoca. Compartimos con ARAE la conciencia acer-
ca de las falsas alternativas que pervierten a la agricultu-
ra ecológica, industrializándola para ganar escala y cana-
lizar sus productos a largas distancias. Al igual que per-
vierte a los consumidor@s sensibles de alto poder adqui-
sitivo, dirigiéndol@s a las grandes superficies. Este es un
atajo para que la agricultura ecológica se pierda a sí misma,
al abandonar el espíritu de la producción de alimentos
como una actividad basada en la relación armónica con
la naturaleza y en la dignidad de ganarse la vida produ-
ciendo alimentos sanos para la gente.

En la búsqueda de vínculos con redes de consu-
midor@s agroecológic@s organizad@s y responsables,
ARAE y los GAKs nos encontramos mutuamente. La defen-
sa de la escala local, la proximidad, la dimensión coope-
rativa y la justicia y la reciprocidad entre el campo y la ciu-
dad son valores compartidos por quienes llevamos más
de una década impulsándolos desde la construcción de
redes de consumo en las ciudades. Sin estos valores no
se dará un desarrollo social suficiente de la producción
agroecológica organizada y de las redes de consumo urba-

no que sustenten dicha producción. No es posible la una
sin las otras. La cooperación entre el campo y la ciudad
es la base de la verdadera seguridad y soberanía alimen-
tarias.”

En noviembre de 2006, en un segundo encuen-
tro iniciamos nuestra colaboración con una compra de
400 kilos de productos de ARAE y una comida colectiva.
En enero de 2007, se ha materializado una compra regu-
lar a ARAE por parte de los GAK que hacemos posible
acercándonos unos y otros a Segovia, y distribuyendo nos-
otros mismos en las distintas sedes de los GAK. Patatas,
cebollas, repollos, coliflores, acelgas, remolachas, puerros,
calabazas, hortalizas de invierno y legumbres, a un pre-
cio estable toda la temporada y justo para ell@s y nosotr@s.

Los GAKs iniciamos nuestro apoyo material a esta
cooperativa agroecológica que empieza,  desde el con-
vencimiento de que sin la asociación entre productor@s
agroecológicos cercanos, no podrán desarrollarse grupos
de consumidor@s agroecológic@s organizadas, más allá
de los límites actuales. A su vez, sin nuevos grupos de
consumidor@s no podremos hacer una compra de ali-
mentos que sea significativa para ell@s. Y si un@s y otr@s
no hacemos este esfuerzo, el desarrollo será lo que impul-
se el mercado, es decir, la expansión de los alimentos eco-
lógicos en las grandes superficies: alimentos que ni serán
ecológicos, ni tendrán precios justos, ni procederán de
zonas geográficas próximas, todos ellos criterios impres-
cindibles para potenciar una alimentación agroecológica
y responsable para todos los bolsillos.

P. Galindo. Grupos Autogestionados de Konsumo de

Madrid. Febrero de 2007.

LA COOPERATIVA ARAE DE AGRICULTOR@S Y
GANADER@S ECOLÓGICAS, UNA INICIATIVA A APOYAR

Autor@s: Arturo Ruiz, David de Cabo, Mar Gracia, M.José Muñoz,  Pilar Galindo (Coordinadora) y Roberto Marco.
Editorial Kehaceres, Madrid 2006. 216 páginas, PVP 12 euros

La Agroecología y el Consumo Responsable constituyen una reacción de la
sociedad frente a los abusos del capitalismo en materia de alimentación. Este
modelo alimentario, humano y sostenible se basa en principios como el diá-
logo y la cooperación entre productor@s y consumidor@s, la producción y el
consumo de alimentos de temporada, la distribución en circuitos cortos y la
dedicación de recursos sociales para hacer dignos la vida y el trabajo en el
campo.

Este libro de los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs), se presentó el 24/1/07
en la AV de Zarzaquemada. Nuestro propósito es iniciar un consumo responsable
con la ayuda de los GAKs. Las personas interesadas en adquirir el libro o participar
en una iniciativa de consumo pueden ponerse en contacto con la Asociación de veci-
nos de zarza, C/ Rioja 130 , teléfono 916867686. 

Agroecología y Consumo responsable. Teoría y práctica
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COMPROMISOS, PSOE
CON AA VV DE ZARZAQUEMADA
José Manuel García García, JOSMAN (*)

EL pasado día 7 de febrero, la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada, nos informó en
Asamblea Vecinal en el Centro Cívico Julián Bes-

teiro (Salón de Actos) de  los compromisos a los que
ha llegado con el candidato del PSOE a la alcaldía de
Leganés, D. Rafael Gómez Montoya.

El Compromiso es de 10 puntos importantes para el
distrito y sus ciudadanos en general.

Se habló del punto1, que trata de un nuevo equi-
pamiento cultural en nuestro barrio, que ya cono-
cemos las limitaciones del Besteiro, en el que esta-
ría la sede de la propia asociación vecinal. También
en el punto 2, construcción de
equipamientos alternativos que
ofrezcan un servicio público de
calidad a nuestros mayores. El
punto 3º  importantísimo es
sobre el tema de la vivienda, los
colectivos que reivindican una
participación más activa en este
asunto prioritario. El punto 4,
en los que los vecinos deben
tener participación en los Orga-
nismos públicos como LEGA-
CÓN Y EMSULE. El punto 5,
sobre la puesta en marcha de
una participación real en los pre-
supuestos participativos. El
punto 6, donde se debe de reflexionar más profun-
damente sobre el Pacto Cívico y la Ordenanza por
el Civismo. Punto 7, sobre aparcamientos en zonas
públicas, donde cualquier aparcamiento que se cons-
truya he de ir acompañado de procesos participati-
vos transparentes y vinculantes.

Punto 8, Compromiso de  incluir en los presupuestos
del 2008 la remodelación de la zona ajardinada de la
Calle Serena, consensuada con los vecinos del entor-
no.

Punto 9,la congelación de la tasa de basura del 2008
hasta el 2011

Punto 10, constituir una comisión que vele por el cum-
plimiento de estos compromisos o acuerdos.

Dicho esto, con lo que a nivel personal y asociativo,
estoy  muy de acuerdo, debemos de entender que de
gobernar el PSOE, estaremos muy pendientes de su
cumplimiento, en especial con LEGACÓN Y EMSULE,
donde existe una vieja reivindicación de verdadera pre-
sencia vecinal en las empresas públicas, que es la ver-
dadera participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos. Sobre todo en gobiernos progresistas de
izquierdas.

Lo de los aparcamientos en ocasiones ha sido y es un
escándalo, hay quien adquiere pla-
zas como inversión, donde se
puede ganar con la reventa hasta
3.000 Euros por plaza en 3 meses.
Eso en terreno público...

Lo del nuevo centro del punto 1,
ya dejamos nuestra opinión sobre
su necesidad y el cuadernillo infor-
mativo de la Asociación, analiza y
justifica su necesidad. 

En la exposición-debate vecinal, se
habló de acuerdos con otras fuer-
zas política, la pluralidad de la Aso-
ciación, y su política social hace

que se pueda dialogar con todas, sin renunciar a cues-
tiones como la de este primer acuerdo.

Creemos que Rafael G. Montoya, tendrá presente estos
compromisos, sabemos que habrá ojos, entre ellos los
míos, observando su cumplimiento, y de ser así, aplau-
diremos sus compromisos y veremos como en realidad
existe la participación ciudadana, hasta ahora sólo han
existido migajas de un gran pan, en ocasiones dema-
siado oscuro para creer en él.

En fin Rafa, esperamos el renacer de una política de
izquierdas verdadera, que necesitamos para seguir
haciendo una Ciudad de todos y todas.

Creemos que Rafael G. Montoya,
tendrá presente estos

compromisos, sabemos que
habrá ojos, entre ellos los míos,
observando su cumplimiento, y
de ser así, aplaudiremos sus

compromisos y veremos como
en realidad existe la

participación ciudadana

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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LA Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía estima que en el año 2006,
cerca de 7.000 inmigrantes se dejaron la

vida en el mar. Tres veces más que en el año ante-
rior. Vivos, llegaron  a nuestro país  un total de
38.481. 

Ochenta mil trabajadores de la construcción, según
Comisiones Obreras, se encuentran en los niveles
más bajos de subcontratación. La inmensa mayoría
de estos trabajadores, añade el informe, son extran-
jeros. 

El mismo sindicato alerta de que exactamente la
mitad de los obreros muertos en su centro de tra-
bajo, son inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo valora la contribución de los
inmigrantes a la Seguridad Social como el factor
clave de su actual situación de superávit. Sus coti-
zaciones suman unos Ocho mil millones de euros.
Por cada español que cobra una pensión, dice el
ministro,   hay casi tres españoles en activo. Por cada
inmigrante que cobra una pensión, en cambio, hay
treinta que cotizan. 

Por impuestos  como el IVA, las cotizaciones a la
seguridad social  o el IRPF, los y las inmigrantes
dejaron en el año 2005, un total de 23.402 millo-
nes de euros, y recibieron en diversos conceptos,
como salud, educación y otros servicios, 18.618
euros. Total, 5000 millones limpios para las arcas
públicas.

Ciento cuarenta millones de niños y niñas sufren
hambre en el mundo, según un estudio de UNICEF.
Mil millones de personas carecen de agua.  El  infor-
me 2006 sobre Desarrollo Humano de la ONU, nos
dice que hay en el mundo  un hombre rico por casi
cada millón de hombres pobres. 

Por su parte, la bolsa española se sitúa de nuevo en
2007 como la más rentable de Europa. Sólo en su
grupo digital, Prisa registró unos ingresos de explo-
tación en 2006 de 14,28 millones de euros y las
cinco primeras entidades financieras españolas gana-
ron el año pasado 17.416 millones de euros (un 31,5
% más que el año anterior).

El 44% de los y las inmigrantes que residen en Espa-
ña son de países europeos. Sólo en la Comunidad
de Madrid, hay 134.440 personas  procedentes de
Rumania y 26.433  originarias de Bulgaria. Pese a
que  Rumania y Bulgaria son ya miembros de la Unión
Europea sus ciudadanos y sus ciudadanas no ten-
drán derecho a trabajar sin autorización hasta den-
tro de dos años. 

Oído insistentemente: podían quedarse tranquila-
mente en su país esperando a que les den un con-
trato de trabajo.  Ya que vienen deberían adaptar-
se y no querer seguir con sus costumbres y sus ideas.
Son unos delincuentes. La violencia en la calle ha
aumentado con ellos. Encima nos cuestan dinero
porque tenemos que pagarles la salud, que en sus
países no tienen atención médica y vienen aquí a
aprovecharse.

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

PERDONEN QUE INSISTA

Mª Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com

El Ministerio de Trabajo valora la contribución de los

inmigrantes a la Seguridad Social como el factor

clave de su actual situación de superávit. Sus

cotizaciones suman unos Ocho mil millones de euros.

Por cada español que cobra una pensión, dice el

ministro,   hay casi tres españoles en activo. Por cada

inmigrante que cobra una pensión, en cambio, hay

treinta que cotizan
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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
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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

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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PRÓXIMA PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS EN EL
CENTRO DE GETAFE

Información en Getafe
C/Hernan Cortés, 11

Nueva dirección
C/ Alcalde Ángel Arroyo, 4 y 6

Tlf.: 91 682 97 47 / 91 682 95 45
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