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Fuera la BESCAM de Leganés
Por una policía municipal al servicio de la población
Contra la represión, por la libertad de expresión
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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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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

¡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

DE un tiempo a esta parte en nuestro pueblo están
ocurriendo cosas preocupantes. La policía muni-
cipal esta actuando al más puro estilo america-

no. Se han producido casos como el que denunciamos
en páginas interiores que muestra signos de presuntos
malos tratos, y que en estos momentos esta en manos de
los tribunales. Se ha intentado detener a jóvenes cuando
informaban de sus actividades en cosas tan “sospecho-
sas de delito” como exigir el derecho a una vivienda digna,
se han puesto multas a personas pertenecientes a estos
colectivos de jóvenes por difundir y dar a conocer sus acti-
vidades en los barrios , se ha procedido a la identificación
de responsables de la asociación de vecinos de Zarza-
quemada cuando realizaban la convocatoria de un acto
de sanidad en solidaridad con el hospital, una identifica-
ción a nuestro juicio innecesaria porque estamos todos
los días en la calle, y lo hacemos sin caretas ni capuchas.
No somos sospechosos de nada, vamos identificados al
anunciar un acto como asociación, la policía municipal y
la Nacional nos conocen sobradamente, saben de nues-
tra actividad y aun así se nos obliga a una identificación
que calificamos de provocadora. Se ha procedido a la reti-
rada de las pancartas que los trabajadores del hospital
ponen denunciando la situación en la que se encuentra
el hospital, con la justificación de que están deterioradas
y con el visto bueno al parecer del concejal de seguridad
Antonio García, que vergüenza. 

La plataforma en defensa de la libertad de expresión
hemos mantenido una reunión con este responsable
municipal para exponer esta situación y exigirle la reti-
rada de las multas a lo que nos ha contestado con más
represión, mas recorte de libertades. Este concejal no
tiene voluntad política de frenar estas prácticas vio-
lentas y este brutal recorte de las libertades, él y el pro-
pio alcalde son responsables de este escenario de vio-

lencia al no asumir sus responsabilidades y tomar las
medidas oportunas para que la policía municipal este
al servicio de la ciudadanía y no al revés. Mala carta de
presentación la de este concejal que pretende repetir
en las próximas elecciones municipales.

Esta situación anómala, de represión, se produce desde
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid envía a
policías municipales conocidos como la BESCAM (Bri-
gada de Seguridad Ciudadana de la CAM) lo cual nos
hace pensar que desde el Gobierno Regional existe una
voluntad política de imponer un modelo de seguridad
que nada tiene que ver con el respeto a los derechos
más elementales desde el punto de vista democrático.
Nuestras sospechas se confirman cuando la portavoz
del PP en Leganes anuncia como casi único punto en
su programa electoral el plan de seguridad ciudadana
que va desde poner comisarías de policías en la mayor
parte de los barrios hasta patrullar con perros por las
calles como si de una ciudad sin ley se tratara. Sepa
esperanza Aguirre y Guadalupe Bragado que no que-
remos plan alguno de seguridad que no somos ni delin-
cuentes ni terroristas que odiamos la violencia, que
nuestras armas son el debate, la movilización social, el
dialogo y la palabra. Sepan los defensores de este mode-
lo de seguridad sin libertades que no queremos ni BES-
CAN ni más comisarías, que ya tenemos suficientes,
que lo que necesitamos son políticas sociales y no gene-
rar conflictos como el del hospital, luchamos porque
no se privaticen servicios, porque se construyan cen-
tros de educación públicos, queremos oírles hablar de
los problemas de los trabajadores , de las mujeres, de
los jóvenes, de los mayores y de aportar soluciones. En
este país hay más problemas que el de Juana Chaos.
Ya esta bien de oír la misma cantinela en los medios
de comunicación bajo su control día tras día.

FUERA LA BESCAM  DE LEGANÉS
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CARTAS

LEGANÉS NORTE
UN BARRIO OLVIDADO

Cuantas promesas te hacen cuando compras una
vivienda en un barrio nuevo, los equipamientos
que están previstos son muchos: zonas comercia-
les, polideportivas, parques, colegios, transpor-
tes, etc. A la hora de la verdad se queda en nada.
Nos vinimos a vivir a LN sin ni siquiera un auto-
bús, al cabo de 10 años hemos conseguido uno,
un solo autobús el 485 con una frecuencia entre
20 y 30 minutos, si pierdes uno te puedes pasar
en la parada 1 h (en el Carrascal y Zarzaquema-
da pasan cuatro con mucha menor frecuencia y
también tienen el Metro sur).

Que gran agravio comparativo para unos vecinos
que pagamos impuestos como todos pero no tene-
mos los servicios de todos.

Tenemos RENFE que no a todos viene bien y está
fatal el subir a los trenes para personas con movili-
dad reducida y discapacitados.

La gente tiene que coger el coche quiera o no para
trasladarse.

Este año se ha abierto el colegio, después de 10 años
de espera, la Comunidad de Madrid tenía el terre-
no pero no lo construía.

Pedimos que nos igualen a otros barrios sobretodo
en el transporte, que pasen por el barrio otras líne-
as de autobuses, así como retomar el tema del metro,
que en un principio se habló desde la Comunidad
de Madrid de traerlo al barrio, desde el PAU de Cara-
banchel. Ahora se podía enlazar desde la Fortuna
para empalmar con Metro sur.

La asociación de vecinos de LN, no habla nunca de
estos problemas, solo le importa el tema de la tasa
de basura que ya huele mal.

Ha estado al margen de la plataforma que hay en
Leganés de asociaciones vecinales para pedir el metro
a la Fortuna, así como de apoyar a nuestro Hospital
en estos 2 años de conflicto.

En la propaganda electoral del PP, aparecía el repre-
sentante de la asociación de vecinos de LN con la
Srta. Bragado, diciendo que los problemas del
barrio con la suciedad y la falta de parques para
los niños. Esto es vergonzoso, la única suciedad
que hay es en algunos bloques de realojas que
metió la Comunidad de Madrid, que da pena ver-
los y en cuanto a los parques para niños, los hay
en las plazas de LN.

Esta asociación no nos representa a la mayoría del
barrio y les debería dar vergüenza pedir esas cosas.
Deberían marcharse.

Quiero dejar claro que no estoy afiliado a ningún
partido político, soy un vecino de LN cansado de que
desde ningún partido político exista un compromi-
so para solucionar el trasporte, uno de los proble-
mas mayores que tiene el barrio.

L. Millán

AL CONCEJAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA, ANTONIO BLÁZQUEZ

En la Av. de Europa, están situados los colegios  Pío
Baroja, Emilia Pardo Bazán y  Pérez Galdós.

A partir de las 9´00 horas, a la entrada de los niños
a sus respectivos colegios, se organiza un monu-
mental atasco de circulación, porque algunos  padres
llevan a muchos niños en coches, y dejan el coche
en doble fila  y hasta que los niños no están ya en
clase no se van; otros niños van muy despacio  (enten-
diendo que son pequeños). A todo esto, están como
corresponde los semáforos en la avenida, que cuan-
do se ponen  en verde y tienen que pasar las madres
con los niños, muchas van hablando entre sí, y no
se dan cuenta que el disco se pone en rojo, lo cual
dificulta algunas veces la circulación de los demás
vehículos, y de los autobuses que hacen su corres-
pondiente trayectos a diario. Esta situación crea
mucha tensión de nervios a los conductores que
pasan a esa hora por la Avenida de Europa.

Esta carta va dirigida a usted como responsable de
seguridad ciudadana, y la propuesta es muy senci-
lla; para dar solución a este problema que llevamos
mucho tiempo padeciendo y  es la siguiente: 

Poner un agente a esa hora de la mañana, que actua-
ría haciendo varias funciones: controlando el paso
del semáforo, evitando que algunos padres no dejen
los coches en doble fila, y dirigiendo él trafico     

para no crear ese estado de tensión, estos son los
mínimos de una propuesta sencilla,

Como ocurren en  muchos otros sitios que se le ha
dado solución.

Desde aquí se despide un vecino, esperando, se
de una solución a este problema de circulación.

Julio Hernández
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El próximo 25 de marzo la Asociación de Veci-
nos de Arroyo Culebro organiza una concen-
tración para reclamar la construcción del tan
necesario Centro de Salud en el barrio. Dicha
concentración se hará en la calle Móstoles, junto
a la parcela cedida donde debiera construir-
se.

“Queremos Centro de Salud en el barrio, ¡YA!”.
Este es el lema que, por boca de la Asociación de
Vecin@s de Arroyo Culebro, reclaman los vecin@s
de este barrio de Leganés,
ya que piensan que ha
pasado demasiado tiem-
po como para que el Cen-
tro de Salud de Arroyo
Culebro aún no esté cons-
truido. 

La parcela donde debe
construirse fue cedida
hace más de dos años por
el Ayuntamiento de Lega-
nés a la Comunidad de
Madrid para que ésta
ponga en pie, como es su
obligación, tal equipa-
miento y todavía no se
sabe nada por parte de la
Comunidad de Madrid,
actualmente la única res-
ponsable de su construc-
ción. Si en un periodo de
menos de tres años no se construye este centro, la
parcela revertiría nuevamente al Ayuntamiento.

El barrio de Arroyo Culebro cuenta con 3.600 vivien-
das y ya más de 5.000 vecinos censados, lo que ya
hace necesario un Centro de Salud propio para el
barrio Además, en poco tiempo habrá más de 10.000
vecinos, por lo que su construcción no puede demo-
rarse más. “Nuestro barrio no dispone aún de
muchos servicios básicos propios, como el Centro
de Salud. Tener atención primaria es una necesidad,

fundamental para el bienestar y la vida de nuestros
vecinos. Queremos recordar a la CAM que hacer
barrios nuevos no consiste solamente en levantar
viviendas, también deben cubrir nuestras necesida-
des más básicas, como el derecho a la atención sani-
taria”, nos dice Eugenio Serrano, Presidente de la
AVV de Arroyo Culebro de Leganés.

La concentración será el domingo 25 de marzo a
las 12 horas en la calle Móstoles, al lado de par-
cela donde debería ubicarse el futuro Centro de

Salud. Se seguirán reco-
giendo firmas para entre-
garlas a la Comunidad y se
repartirán pegatinas en las
que rezará “Centro de
Salud ¡¡¡YA!!!”. Además,
se leerá un manifiesto con
el objetivo de reclamar la
construcción del Centro a
la Comunidad de Madrid.
“Los responsables de la
CAM deben concienciarse
de la necesidad de este
equipamiento cerca de
nuestras viviendas ya que
gran parte de nuestros
vecinos/as tardan más de
40 minutos en llegar al
centro de referencia en
Montepinos, muy en con-
tra de los 15 minutos
máximos que promulga la

presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, única
responsable actual de construir nuestro centro”,
nos comenta Eugenio Serrano.

Para cualquier información al respecto, pueden
ponerse en contacto con:

Eugenio Serrano, presidente AAVV Tfnos.: 606 212 126 -

627 546 920

avv@arroyoculebro.com

www.arroyoculebro.com/avv 

HABLAN LAS AA VV
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS DE ARROYO CULEBRO
DE LEGANÉS SE MOVILIZA PARA LUCHAR POR LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO
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OPINIÓN

El río Guadalquivir se quejaba una maña-
na: me tengo que decidir entre Cazorla y
Doñana y no sé cómo elegir

Rafael Alberti

VIVIMOS permanentemente coleccionan-
do fórmulas para labrarnos un futuro
mejor, esforzándonos en reforzar la demo-

cracia desde nuestros barrios hasta el sitio más
inverosímil -que en muchas oca-
siones resulta ser el lugar de tra-
bajo-; sugiriendo tranquilidad
y paciencia a nuestros familia-
res, amigos, compañeros de
fatigas y convecinos hastiados
del comportamiento de los elec-
tos políticos que nos ha toca-
do vivir.

Nos seguimos despertando
cada mañana con una nuevo
disparo acusatorio entre los
delegados del pueblo sobera-
no; con otro salto al pasado
para justificar cualquier acción
de presente; con una nueva
agresión a la paz jornalera de
cada día, que es la única capaz
de abrir nuevos caminos hacia
un futuro más socializado, más
acorde con las necesidades del
pueblo y sus cada vez más dife-
renciados escalones de “bien-
estar”. Y me pregunto si real-
mente servirá de algo continuar escribiendo desde
la libertad de las letras sin demarcarlas en unas
siglas cada vez más anacrónicas, más extemporá-
neas... La independencia parece no tener cabida
ni influencia en esta partida de acción por acción
y de ojo por ojo... ¿Cuántos sábados más de mul-
titudes hacen falta?

La manifestación, la contra manifestación y la
pancarta agresiva se han consolidado como pan

de estos ingratos hijos de la política en la tarea
diaria de demostrar quién es más dueño de la calle
tras cada asalto a las posiciones del contrario;
como si con ello pudiesen consolidar un resulta-
do electoral que, la historia reciente de nuestro
país así lo demuestra, es tan incierto como que
Zapatero y Rajoy puedan dar por hecho que serán
consagrados en el tiempo y la memoria histórica
como un par de cerebros estadistas. Esclavos de

la demoscopia. Simplemente.

Empecinados en el desacuer-
do, en la guerrilla dialéctica y
en el discurso político dema-
gógico, se presiente, en consi-
deración a su  rutinaria tarea,
una peligrosa tormenta de abs-
tención soberana en las urnas
el próximo mes de mayo; es
más: si las lenguas de ambos
no se colocan inmediatamente
el seguro de percutor, que es el
sentido común, el resultado
puede ser catastrófico. Pareja
de soberbios personalistas.

Si fue capaz de alterar la balan-
za electoral un patético trío de
las Azores y sus declaradamen-
te inexistentes armas de des-
trucción masiva. Si lo consiguió
un macabro e inolvidable 11-M
o si en el cercano mayo y anti-
cipado octubre un carnicero

etarra logra envestirse de protagonismo ante las
urnas soberanas, todos habremos caído en el enga-
ño; habremos dado la razón a los que intentan
hacer valer que el pueblo “sí se equivoca en las
urnas”, y habremos perdido una porción de liber-
tad de pensamiento acercándonos peligrosamen-
te al abismo del despropósito. Esa es su jugada. 

Un acto pasado ni legitima ni disculpa a otro
actual. Inconscientes.

ACIÓN POR ACCIÓN PSOE - PP
Vicente Gordillo Carmona

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

Empecinados en el desacuerdo,

en la guerrilla dialéctica y en el

discurso político demagógico, se

presiente, en consideración a su

rutinaria tarea, una peligrosa

tormenta de abstención

soberana en las urnas el

próximo mes de mayo; es más:

si las lenguas de ambos no se

colocan inmediatamente el

seguro de percutor, que es el

sentido común, el resultado

puede ser catastrófico. Pareja

de soberbios personalistas
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El pasado día 18 la Asamblea contra la precariedad
y por una vivienda digna de Leganés salió a la calle
en carnavales a demostrar que no sólo se compo-
nen de chirigota y purpurina, sino que también son
un espacio para las reivindicaciones.

En un ambiente festivo capitalistas y clase obre-
ra interpretaban su papel. Los de siempre tiran-
do de sus casas a las que se encontraban enca-

denados por las hipotecas, los alquileres abusi-
vos y los trabajos precarios y realizando manifes-
taciones espontáneas,  y el capitalista fustigán-
doles, burlándose de ellos y amenazando con subi-
das del Euribor.

Finalmente el desfile terminó desplegando una pan-
carta en la que se exigía vivienda digna para todos,
y la absolución de los detenidos.

POR UNA VIVIENDA DIGNA
¡hasta en carnavales!

TEATRO
EEll  ddííaa  2288  ddee  mmaarrzzoo  mmiiéérrccoolleess  aa  llaass  1199::3300      hh

en el Centro Cívico Rigoberta Menchú,
Avenida Rey Juan Carlos I nº 100, 

os invitamos a ver la obra
”Hay  Motin,  compañeras  de  Alberto  Miralles”

a cargo del grupo de teatro de la Asociación Tahalía

TE  ESPERAMOS
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Persianas Sur

VVeennttaa,,  iinnssttaallaacciióónn
yy  rreeppaarraacciióónn

ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ppeerrssiiaannaass

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

HAMBRE y comida basura son los dos polos
de la inseguridad alimentaria global, con-
secuencia de un modelo regido por el bene-

ficio empresarial que, impunemente, induce hábi-
tos alimentarios reconocidos como enfermantes
basados en: a) el abuso de carne, grasa, harina y
azúcar refinados, b) el déficit en frutas, verduras y
cereales integrales y c) la sustitución progresiva del
agua por los refrescos edulcorados. 

En los países ricos comemos demasiada carne. Dicha
carne procede de animales hacinados, alimentados
con piensos y atiborrados de antibióticos y anabo-
lizantes, para engordar más rápido y paliar las con-
secuencias de una “vida” enferma (inmovilidad y
estrés del ganado estabulado). La industria alimen-
taria necesita, por un lado, producir más kilos de
carne y más barata. Por otro, imponer una dieta
basada en un alto consumo de proteína animal. La
ingesta total en proteína animal de l@s niñ@s de
Madrid está en torno al 40%, en lugar del 7,5%
recomendado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En los países del Sur, en lugar de des-
tinarse la tierra fértil a producir alimentos básicos
para su propia población, ésta se dedica a la pro-
ducción de alimentos baratos para nuestro ganado.
La consecuencia es, tanto nuestra comida basura,
como la expulsión de los campesinos e indígenas
pobladores de esas tierras, obligados a hacinarse en
las megalópolis del sur o a emigrar al norte que les
reclama como mano de obra barata. 

También abusamos del azúcar, acostumbrados, desde
pequeños, a los dulces, en forma de golosinas, ali-
mentos procesados o refrescos. Un azúcar refinado,
que nos descalcifica, blanqueado con productos quí-
micos, que también ingerimos. El cultivo de caña de
azúcar procedente de países empobrecidos se pro-
duce mediante la explotación de las personas y del

suelo de cultivo. A su vez, las multinacionales investi-
gan edulcorantes sintéticos más dulces y baratos para
reducir aún más sus costes. En nuestra dependencia
“golosa”, dejamos de comer frutas y verduras que
contienen, además de los azúcares naturales, otros
nutrientes y minerales necesarios para digerirlos.

Las cadenas de comida rápida atraen a las capas
sociales con menor poder adquisitivo, que no sólo
aceptan, sin reparos, unos productos deleznables
como alimentos, sino que con su “inocente” inges-
ta, propician las condiciones laborales precarias de
unos jóvenes que, por un lado, demandan ham-
burguesas baratas, y por otro son, ellos mismos,
carne de producción a bajo coste, gracias a las con-
diciones de precariedad, escasa cualificación, alta
explotación y nulos derechos sindicales.

Los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)
realizamos actividades de comunicación social a tra-
vés de diversos medios escritos como esta sección
en “Pedimos La Palabra”. Pero también en otros for-
matos como radios libres, el Boletín de Agroecolo-
gía y Consumo Responsable, así como charlas, cur-
sos (hemos terminado uno daremos otro antes del
verano), visitas a agricultores ecológicos (ver
http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=418&m
ore=1&c=1) y elaboración y publicación de un libro
que hemos presentado en la Asociación de Vecinos,
donde existen ejemplares a disposición de quién los
quiera: “Agroecología y Consumo Responsable. Teo-
ría y práctica”. El objetivo de toda esta actividad es
la formación de nuevos grupos de consumo para
que la población, mediante nuestra acción directa,
defendamos nuestra seguridad alimentaria frente a
multinacionales y gobiernos globalizadores.

Pilar Galindo

Grupos Autogestionados de Konsumo

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)

MENOS HAMBURGUESAS Y MÁS LENTEJAS

OPINIÓN
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LAS asociaciones de vecinos abajo firman-
tes, ante las afirmaciones vertidas por usted
en un artículo de opinión titulado”hablamos

de sentirnos libres en una ciudad segura” publica-
do en la revista “la Plaza” en el nº 120, en el que
hace referencia a las asociaciones de vecinos, que-
remos  manifestar lo siguiente:

1º - No es verdad que ese modelo  de seguridad
que usted propone cuente con nuestro apoyo, ni
que hayamos mantenido contacto alguno  con usted
para confeccionar dicho plan como  dice en su artí-
culo.

Nuestra idea de la seguridad y de  la  libertad  no
tiene nada que ver con un modelo a lo americano
que al parecer es el que a usted le gusta. Sepa que
ejercer la libertad de expresión  con las calles toma-
das con policías y perros caninos patrullándolas, ya
lo vivimos en tiempos de la dictadura y lo estamos
viendo a diario en IRAK con la aplicación del plan
de seguridad de EEUU cuyos resultados son cientos
de muertes inocentes, odio y violencia.¿De que liber-
tad nos habla?.

2º- No señora Bragado, en Leganés no necesita-
mos  ese tipo de protección policial, no somos delin-
cuentes, somos un pueblo que ama la libertad, que
rechazamos  la violencia que usted misma practica
cada vez que abre la boca. No hay pleno ni noticia
de la que usted sea portadora que no vaya  acom-
pañada de esos métodos violentos  y de mentiras.
Mezcla todo lo que le viene bien  para crear   la con-
fusión, el enfrentamiento y el odio, es incapaz de
hacer una labor de oposición  con alternativas, su
único programa es el de la obsesiva  seguridad, muy
acorde con la política de oposición que hacen sus
compañeros de partido a nivel Regional y Nacional.

3º- Las asociaciones de vecinos firmantes defen-
demos un modelo de policía de barrio que nada
tiene  que ver con el suyo, queremos si, que haya
normalidad en las calles, como por lo general  ocu-
rre, queremos que ese tipo de policía se acerque a
la población, hable con ella, aplique políticas de per-
suasión, de concienciación  ciudadana sobre  las
personas que cometan   imprudencias, tales como:
aparcamientos indebidos, tirada de las bolsas de
basura en las calles, que a los que incumplan las
normas más elementales de convivencia se les haga
ver la necesidad de cumplirlas antes de aplicar san-
ciones y todo ello sin sacar porras, sin ponerlos sobre

la pared, sin acudir varios coches de policía sin nece-
sidad como esta ocurriendo, sin poner manos en
alto para su identificación  a las personas que come-
tan una imprudencia, sin violencia, con respeto a
las personas. Luchamos por una policía de barrio
que disponga de planes  concretos para evitar robos
en comercios, claro que si.

Necesitamos una policía que dé  ejemplo de un com-
portamiento democrático algo de lo que en estos
momentos por lo general  se adolece es la prepo-
tencia y el abuso de poder lo que les caracteriza.

4º-  Por el contrario, nos llama la atención que usted
no diga ni una sola  palabra sobre los problemas
que tenemos en nuestro pueblo, sobre el recorte
de las libertades  a los colectivos sociales que sin
ánimo de lucro están reivindicando mejoras en los
barrios. Nos sorprende que  no  diga ni una pala-
bra sobre los acontecimientos  del hospital, algo
que afecta y de que manera a la totalidad de los
vecinos de Leganés. ¿Qué propuestas tiene  para
normalizar la convivencia en el hospital al que sus
compañeros de partido han criminalizado?

¿Nada que decir sobre la política de locales socia-
les para el conjunto  de los colectivos sociales que
en la actualidad no tenemos?

¿Qué propuestas tiene usted  acerca del problema
de la vivienda, de la defensa de los servicios públi-
cos, de residencias para los mayores  con gestión
publica, sin que se vean obligados a ir a residencias
privadas los que puedan, condenando a la mayor
parte de mayores  a estar con sus familias? ¿Qué
propuesta  para Leganes Norte  más allá de la cre-
ación de la comisaría, para comunicar el barrio con
Madrid ya que en la actualidad dispone de un auto-
bús que pasa cada media hora?.¿Qué propuesta
para que el barrio de la  Fortuna  disponga del metro
ya y no se le engañe como se viene haciendo afir-
mando que ya tienen metro? Eso es lo que a nues-
tro juicio  le interesa  a la población, déjese de cons-
truir más comisarías que este pueblo es un pueblo
maduro que sabe  convivir sin violencia y lo que
necesita son  políticas  sociales que erradiquen la
marginación.

Asociaciones de vecinos de: Nueva Fortuna,

San Nicasio, El Carrascal y Zarzaquemada.

Leganés, 7 de marzo de 2007

CARTA ABIERTA A LA PORTAVOZ  DEL PP,
GUADALUPE BRAGADO
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¿SABEN?, esta tarde de primeros de  marzo no
me apetece hablar del mundo de los otros. Del
mundo, para ser exactos, en que me encuentro

con los otros. No puedo remediarlo, un cierto des-
ánimo me gana ante los múltiples recortes de noti-
cias que ya saben que guardo para ustedes. Sin
embargo, de sobra sé que no es mi desaliento el
resultado de este puñado de barbaridades que aso-
lan los titulares de la prensa, ni de la cuenta atrás
del deterioro del planeta, ni del avance de la desdi-
cha en este mundo en forma de pobreza y expolio,
ni tan siquiera de los obispos rebelándose contra la
educación moral que sólo ellos, al parecer, pueden
inocular. ¿La educación moral es reductible a una
asignatura? ¿no impregna en rea-
lidad cualquier proceso educati-
vo? 

No, no me deprime, por más que
sea deprimente, este espectácu-
lo sin esperanza aparente. Exis-
ten en el mundo de los otros, de
las otras, quienes construyen y
caminan en sentido contrario a
la barbarie. Y en último térmi-
no, ahí tenemos a Kant, el pen-
sador de la razón por excelencia
que, sabedor de la infame con-
dición humana,(  el carácter de
nuestra especie es de una nece-
dad recalcitrante llegó a escri-
bir), afirmó por deducción que
se verá la humanidad obligada a
actuar bien, porque no tendrá
otro remedio que hacerlo si quie-
re sobrevivir como tal humani-
dad, empujada hacia lo bueno
por las funestas consecuencias
de sus acciones negativas.

Mejoraremos, en palabras de Kant,
en parte por pundonor y  en parte
también a causa de  un egoísmo
bien entendido.  Y los obispos, por volver al princi-
pio, deberían indignarse más por la inmoralidad de,
por ejemplo, las guerras de agresión que azotan este
siglo.  Fue también Kant quien dijo que lo único que
puede esperarse y exigirse por parte del hombre es
una sabiduría negativa, a saber, el darse cuenta de

que la guerra representa el mayor obstáculo para la
moralidad.

Pero no, ni ellos se indignan contra las injusticias,
ni se manifiestan contra el hambre ni llaman a la
objeción de conciencia contra la guerra o contra
la especulación inmobiliaria, ni yo me deprimo por-
que todo esto suceda cada día. No. Su problema
tiene que ver con otras cosas y el desaliento mío
ha venido despacio y en silencio a lo largo del día. 

Así es la vida. Unas veces te enreda en el rumor
de su paso jubiloso en el aire y otras te toca el
alma con un olor a pena. A veces no te da expli-

caciones. A veces, sabes per-
fectamente lo que pasa. A
veces te paras a sentirlo. A
veces vas con ello sin mirarlo
hasta el siguiente tramo. 

Del mundo de los otros, por
más que hoy necesite dejarlo
todo afuera, no se puede esca-
par. A ese mundo hay siempre
que pedirle  cuentas y de ese
mundo  hay  siempre que
pedirse cuentas;  de sus rumo-
res y sus toques, hay que des-
ovillar lo que sucede y, sobre
todo, quién hace que suceda.
Al mundo de los otros hay que
plantarle cara,  y en él hay
siempre que elegir de qué lado
te pones. Porque siempre hay
un lado y lo hayas decidido tú
o hayas dejado que decidan
por ti, siempre estás en algu-
no. 

Es como la moral, ese conjun-
to de valores que sirven a dis-
tinguir lo bueno de lo malo.
Hay la que impregna las leyes

y los principios constitucionales de que nos hemos
dotado democráticamente. Está la de la Iglesia
Católica que aspira a ser la principal sin pasar por
las urnas. Está la que hemos recibido, la que hemos
construido en nuestra vida. Pero siempre hay algu-
na. Siempre estás en alguna.

EL NORTE ES EL QUE ORDENA

EL MUNDO DE LOS OTROS Y ESTA TARDE DE MARZO

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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ENTREVISTA A JÓVENES AGREDIDOS

¿Que día ocurrieron los hechos , y como fue que
os pararon y os identificaron?

El 6 de diciembre a las 5: 30 horas aproximadamente,
uno de nuestro amigos se subió a unos de los pivo-
tes que cortan el paso en la Calle San Nicasio con la
Calle Nuncio, ellos se adelantaron a nosotros que
íbamos viendo escaparates, pronto vimos a nuestros
amigos con los agentes de la Policía local y pregun-
tamos que pasaba, al ver nuestro interés procedie-
ron a nuestra identificación, nos acercamos para
darle los documentos, uno de los agentes me apar-
tó con la mano hacia atrás, le dije que no me toca-
ra – dice Jorge- yo no ofrecí resistencia y entregue
mi documento de identidad, al comprobar que mi
domicilio no era el correcto, el agente dijo que eso
era motivo de una multa, como anteriormente dijo
a mis compañeros de haber existido desperfecto en
el pivote .

¿Hubo resistencia por vuestra parte?

Repetimos que no, yo le repetí al agente que no me
tocara y este reaccionó dándome un puñetazo en la
boca, entonces levanté los brazos, como he dicho antes,
yo no hice nada por defenderme y aún así siguió pegán-
dome golpes, me pidieron que me tumbara en el suelo,
lo cual era imposible porque al mismo tiempo me suje-
taban, un compañero me cogió de la cabeza retor-
ciéndome el cuello, al ponerme las esposas las apreta-
ron demasiado que aún conservo las marcas tras tres
meses.

Mientras -Carolina dice- al ver como tenían a su novio
Jorge en el suelo, este me propinó un puñetazo en la
boca, al intentar hacer una llamada por el teléfono
móvil, uno de los agentes me dió un manotazo, me
pusieron las esposas  y dijeron que yo había pegado o
agredido a uno de ellos, cosa que fue mentira.

Una de las cosas importante es que hasta las 8:20 horas
no dan lectura a mis derechos, pasaron dos horas. Ya
en el calabozo, también me agarraron del cuello con
una indefensión absoluta.

¿Este relato consta en las diligencias realizadas
por la Policía Nacional y en la denuncia ante el
Juzgado?

Sí, totalmente

El Policía Nacional, de servicio, en la Comisaría,
no trato de calmar los ánimos, tanto los vuestro
como los de los agentes locales.

No hizo nada y es más, ignoramos quien puede ser ya
que no se identificó durante ni después de los hechos,
esperamos que la defensa, el juez  o la fiscalía pueda
llamarle a declarar.

¿Habéis realizado alguna denuncia, sobre su com-
portamiento?

Sí, una queja en el Ayuntamiento como en los Juzga-
dos de Leganés.

¿Que tipo de lesiones sufristeis?

En el Ambulatorio de especialidades de Pedroches, nos
examinaron, pero las lesiones de Jorge, se calificaron
de pronóstico bueno… en fin la atención dejó mucho
que desear, mas tarde en los calabozos de la Comisa-
ría -dice Carolina- sufrí un fuerte estado de ansiedad,
cuando solicité una tila u otro tipo de calmante natu-
ral, se me respondió que aquello no era una Farma-
cia…

¿Creéis que este comportamiento es propio de
una policía en un país democrático?

No pensamos que este sea un buen comportamiento,
así no, con esa agresividad y esa forma de actuar con
ciudadanos normales, no es propio, otra cosa es infra-
gante delito o si se ven amenazados por armas u otros
objetos, pero yo especialmente –dice  Jorge Antonio-
levante los brazos, en una actitud pacifica y de calma.

¿Habéis tenido apoyo por parte de los movi-
mientos sociales y asociativos?

Sí, en especial cuando salió en los medios de comuni-
cación nuestro caso, y esto lo hemos denunciado para
en la medida que sea no vuelva a ocurrir, el movimiento
asociativo ha puesto a nuestra disposición sus aseso-
res judiciales, aunque la lentitud propia de la justicia
aún no les ha concedido oficialmente el caso.

Consideráis que puede existir una consigna por
parte de los poderes públicos para     reprimir a
los ciudadanos y en especial a los jóvenes?

Creemos que hay ciertos policías que se sienten
con demasiado poder por llevar un uniforme, sin

“HAY CIERTOS POLICÍAS QUE SE
SIENTEN CON DEMASIADO PODER”
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necesidad de consignas de los poderes públi-
cos.

¿Y por último puede estar relacionado el suceso
vuestro, con esa actitud ya conocida de una polí-
tica represiva contra la libertad de expresión en
los municipios del sur de Madrid especialmente?

Creemos que no, ya que son actitudes individuales de
ciertos miembros de las policías locales, pero la ver-
dad en ninguna profesión se pueden generalizar tipos
de conducta, en especial en colectivos que están al
servicio de la ciudadanía, en estos más que en otros,
se debe de tener un comportamiento escrupuloso con
la ley y en especial con los Derechos y libertades de
los ciudadanos.

Finalizada la entrevista debemos  recordar algo que
se nos enseñó en alguna academia –por supuesto
militar- donde aún en los epílogos del franquismo
podíamos leer y aprender que: “Sus primeras armas

deberán ser la fuerza moral y la persuasión, y tan
solo hará uso de las que lleve consigo, cuando se
vea ofendido por otras y o sus palabras no hayan
bastado”

El Concejal de Seguridad de Leganés, está permi-
tiendo muchos errores, contra la libertad de expre-
sión, en especial contra los jóvenes que colocan
carteles en demanda de una vivienda digna y ase-
quible, algo tan bonito en el texto Constitucional,
el PSOE, se juega mucho para andar con presun-
tas represiones de este tipo porque nos devuelve
cada día a aquellos epílogos citados del postfran-
quismo.

En fin no se puede enseñar en dos páginas, ni en unos
meses académicos, aquello que algunos aprendimos
en 34 años.

José Manuel García García (JOSMAN)

(Portavoz de Prensa de la Unión de Guardias Civiles)

Yo le repetí al agente que no me tocara y este
reaccionó dándome un puñetazo en la boca,
entonces levanté los brazos, como he dicho

antes, yo no hice nada por defenderme y aún
así siguió pegándome golpes

El intentar hacer una llamada por el teléfono
móvil, uno de los agentes me dio un

manotazo, me pusieron las esposas  y
dijeron que yo había pegado o agredido a

uno de ellos, cosa que fue mentira
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EL NÚMERO DOS DEL PSOE

José Manuel García García, JOSMAN (*)

EL número dos de la lista del PSOE al Ayunta-
miento de Leganés, Concejal de Hacienda y
de Seguridad Ciudadana en la actualidad, está

permitiendo en la policía local circunstancias que,
aún siendo legales dejan mucho que desear en el
hombre que encabeza la citada lista tras Rafael G.
Montoya.

Además de perseguir a los jóvenes que colocan car-
teles  esperando de que de una puñetera vez se
cumpla la Constitución en lo de la vivienda digna,
que es la mayor aspiración tras encontrar un empleo
aunque sea temporal o en precario, con salarios de
los que no llegan a mil euros, y digo que, se les per-
sigue porque en el legítimo
derecho -Art. 20, d) de la Cons-
titución-, de informar sobre su
situación a miles de jóvenes que
se encuentran en su misma
situación y a los que no nos
encontramos que tenemos dere-
cho a esa información, se les
multa amparándose en una nor-
mativa por el civismo ridícula.

Y digo ridícula porque impedir
que estos jóvenes informen de
su situación desesperada, y que
coloquen unos carteles que, es
lo que siempre ha tenido la
izquierda como medio de comu-
nicación de masas, carteles  y
pancartas fue la revolución pos-
tfranquista  que dio el poder al
PSOE en el 82, pero somos frá-
giles de memoria y aquellos
luchadores de antaño hoy viven
en chalet como mínimos adosados y repito, olvidan
demasiado fácil que les llevó a la poltrona, a sus
buenos puestos y a más cosas que diré en su momen-
to.

Dicho esto sólo puedo añadir, ¡dejad a los jóvenes
en paz!, por que de lo contrario serán ellos quienes
se alcen contra vosotros en una urna votando a sabe
Dios quien.

Decía que, además de perseguir a los jóvenes, se
persigue a los menos jóvenes, como son mis com-
pañeros de la Asociación de Vecinos de Zarza, hom-
bres y mujeres que tienen la piel curtida de mil bata-
llas ciudadanas, y ahora mi buen Antonio García,

Concejal de la cosa, se dedica a que se les persiga
cuando el día 28 de febrero por la tarde, anuncia-
ban un acto legal -por megafonía- para informar y
debatir sobre la Sanidad Pública que nos ofrece el
PP. y sus consecuencias.

La Policía Local les siguió, les paró, les identificó
y tomó sus datos, legalmente, pero… como si
anunciar un acto social, fuera peligroso para la
seguridad ciudadana y los intereses del equipo de
gobierno PSOE e IU, e incluso de la oposición del
PP.

Son ya demasiadas coincidencias D. Antonio y pien-
so que, si usted va de número
dos, como será la número once
que es la Señora Quirós, en fin,
con estos compañeros, sus com-
pañeros Sr. Montoya, cuídese de
los Idus de mayo, de los Idus
y de la  Señorita Bragado, que
no sería tan torpe de seguir al
movimiento ciudadano en pleno
catarro electoral.

Dicen que son policías jóvenes,
pongan a patrullar  a agentes
que conozcan los distritos, su
tejido social y sus gentes, en este
oficio hay que saber de que pie
cojea cada entidad, cada poeta
y cada político, que Leganés no
es de grande como París.

Lo de las listas es cosa interna
de los partidos, pero esas listas
las sufrimos los ciudadanos, y

sin importarme a priori, yo quería más Llorentes y
más Represas y Cousos, tiempo habrá de analizar
listas, pero de las de todos, que en todas las coci-
nas cuecen habas y existen garbanzos negros en
todos los cocidos.

Pero hoy se trata de jóvenes y movimientos asocia-
tivos, los poderes públicos están obligados a prote-
ger la libertad de expresión, relean el –ya citado-
Art. 20 de la Carta Magna, así como el Art. 47, el
derecho a la vivienda y la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la espe-
culación. ¡Ay, madre!. Será mejor seguir el mes que
viene, el día 30 de marzo tendré todo el tiempo del
mundo.

carteles  y pancartas fue la

revolución postfranquista  que

dio el poder al PSOE en el 82,

pero somos frágiles de memoria

y aquellos luchadores de antaño

hoy viven en chalet como

mínimos adosados y repito,

olvidan demasiado fácil que les

llevó a la poltrona, a sus buenos

puestos y a más cosas que diré

en su momento
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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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HABLAN LAS AA VV

Apetición de  IU se ha mantenido una reunión
para analizar las necesidades  y deficiencias en
las instalaciones  deportivas de nuestro pueblo,

que en nuestra opinión hay que  actualizar y seguir refor-
zando  para la buena práctica del deporte en la tempo-
rada presente y de cara al futuro. Los  responsables de IU
nos presentaron un cúmulo de  propuestas con las que
dicho sea de paso, estamos de acuerdo. En lo que a nos-
otros respecta plantemos las siguientes  iniciativas:

1º DISPONER DE UN PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INS-
TALACIONES:

En la actualidad el aprovechamiento de las instalaciones
deportivas no es el optimo,  algunas de estas  están insu-
ficientemente utilizadas por  carecer de una planificación
y un mantenimiento   adecuado, que  permita hacer com-
patibles distintas actividades deportivas. Entre estas ins-
talaciones susceptibles de mejora se encuentran:

Pabellón de la  Plaza Mayor: Aunque de reciente cre-
ación no se puede utilizar para  la práctica de balón cesto
por no tener las canastas colgadas. Las que actualmente
existen son movibles por lo que al  ponerlas y quitarlas
deteriora el parquet. 

Pabellón María Zambrano: Tiene el suelo en mal esta-
do y solo  se utiliza para voleibol y babinton sin ser útiles
para otros deportes.

Pabellón Pardo Bazan: Tampoco se  puede practi-
car el valón cesto por encontrarse las canastas en el
suelo y al quitarlas  para  otra actividad se deterio-
ra el suelo por lo que no se practica  más que el volei-
bol. 

Pabellón  Leganés Norte: Los conserjes no quieren sacar
las gradas para la práctica de cualquier deporte por lo que
los espectadores tienen que estar de pie lo que impide el
desarrollo de otras actividades.

Pistas de fútbol sala: Las dos  pistas del fútbol sala están
inutilizables por obras  y por encontrarse en malas con-
diciones 

2º DISPONER DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS

Han ocurrido  casos en los que estas deficiencias se han
puesto sobre la mesa.

Durante los fines de semana las instalaciones  han de dis-
poner de una ambulancia  con el objeto de poder pres-
tar servicio  inmediato si fuera necesario en cualesquiera
de los polideportivos.

Así mismo  ha de dotarse de un servicio de  ATS  para
prestar los primeros auxilios.

3º TENER LAS INSTALACIONES A PUNTO: 

Se debe prever un mantenimiento  y puesta a punto de
las instalaciones previo al comienzo de la temporada y al
final de la misma al objeto de evitar  improvisaciones  y
defectos en los servicios  como ocurre en la actualidad.

4º DISPONER DE UN CALENDARIO CON LA PLANIFICACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES:

Todos los club debemos  conocer los horarios  y campos
en los que se van a desarrollar las actividades  con el tiem-
po suficiente.

5º REVISAR LAS BASES SOBRE LAS QUE SE DETERMINAN LAS SUB-
VENCIONES PARA EL DEPORTE:

Se hace necesario actualizar las  bases sobre las que se
determinan las subvenciones  dando  mayor  protagonis-
mo al  deporte base.

Adolfo Hernández, presidente del club av zarza

ENCUENTRO DEL CLUB DEPORTIVO
ZARZAQUEMADA Y REPRESENTANTES DE IU
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EL Ayuntamiento de Leganés, aprobó en el 2006,
una Ordenanza que aún no está en vigor, por-
que se aplica la Ordenanza General de Medio

Ambiente del Ayuntamiento publicada en enero de
2001, que ocasiona a diversas personas y colectivos
que trabajan en pro del movimiento vecinal, sindical y
social en este pueblo un quebradero de cabeza, al ser-
les impuestas sanciones administrativas por el único
hecho de haber colocado carteles en las calles, lo cual
es un “lugar prohibido” salvo en tablones autorizados,
causando “daños” en el mobiliario urbano, según cons-
tan en los boletines de denuncia de las personas san-
cionadas con sanciones que pueden ascender hasta
601.01 euros.

Así el consistorio amparándose en regular el buen
uso de la vía pública de este pueblo, lo que está es
recortando derechos fundamentales como son el de
expresión y de información, derechos fundamenta-
les reconocidos en el artículo 20 de la Constitución,
ocasionándose una colisión frontal de la Ordenan-
za con la Constitución, siendo ésta ley superior fren-
te a la Ordenanza.

La ordenanza que entrará en vigor bajo el sugestivo
título denominado” Sobre el civismo y la convivencia
ciudadana” prohíbe realizar pintadas y grafittis, y sólo
autoriza los murales artísticos dibujados sobre vallas
de solares, cierres de obras, paredes medianeras y simi-
lares siempre que se realicen con autorización del pro-
pietario, y en todo caso, con autorización municipal.

Ante la colocación de carteles o cualquier acto que
deteriore o ensucie un edificio público o mobiliario
urbano, podrá el Ayuntamiento cargar los gastos
factura de limpieza y multar, respectivamente, al ciu-
dadano”pintón” por una sanción leve administra-
tiva de daños en mobiliario urbano por cuantía de
hasta 750 €, si han entendido bien, más la factura
de limpieza, no se olviden.

También la ordenanza prohíbe tirar cualquier clase
de octavillas, folletos o papeles de propaganda en
la vía y espacios públicos. Tampoco se admite la fija-
ción o el depósito de publicidad, por cualquier sopor-

te como es en papel, plástico, adhesivos o de cual-
quier otro tipo, en fachadas, entradas, puertas, ven-
tanas, exteriores de buzones…etc. ni en vehículos
estacionados, excepto si se introducen en el interior
de los buzones ya que éste es un bien privado.

La Ordenanza contiene en el apartado de “Exposición
de Motivos” que “los ciudadanos y ciudadanas de
Leganés se caracterizan por su talante solidario, tole-
rante y respetuosos con el resto de sus vecinos y veci-
nas, pero en nuestra ciudad existe también una mino-
ría de personas que mantienen actitudes poco respe-
tuosas con el entorno que les rodea y con el resto de
las personas, alterando la normal convivencia”, conti-
núa “ El Ayuntamiento de Leganés en su afán por esta-
blecer un clima de convivencia y civismo entre sus ciu-
dadanos y ciudadanas ha elaborado esta Ordenanza
como un instrumento más en la lucha contra las con-
ductas incívicas e insolidarias…”

Es peligroso confundir dos cosas: la primera que una
minoría por el hecho de colocar carteles, realizar pin-
tadas, repartir propaganda etc. en espacios públicos
en aras de la libertad de expresión e información (dere-
chos civiles y políticos) amparados por el texto consti-
tucional puedan ser tachados de ostentar actitudes
poco respetuosas con el entorno que les rodea y con
el resto de las personas, alterando la normal convi-
vencia, y segunda cuestión que la Ordenanza preten-
de ser un instrumento de lucha contra incívicos e inso-
lidarios, pudiendo ser sancionados por el Ayuntamiento,
parece más un régimen disciplinario y de control, más
propio de gobernantes antidemocráticos los cuales nos
recordaban no hace mucho tiempo que “la calle es
mía” ¿recuerdan? difícil de compaginar con el efecto
preventivo y educativo que debería contener cualquier
ordenanza municipal, y en cualquier caso nunca pode-
mos pretender que los pueblos parezcan más un
“museo “limpísimo y pulcro” frente al dinamismo que
existe en cualquier lugar donde los ciudadanos y ciu-
dadanas nos quieran comunicar sus ideas por medios
tradicionalmente admitidos en cualquier Estado de
Derecho que se precie.

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

ORDENANZA MUNICIPAL:
”SOBRE EL CIVISMO Y LA CONVIVENCIA 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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TEATRO

LA Compañía de Teatro Menecmos de Lega-
nés, actuará los días 30 y 31 de marzo (vier-
nes y sábado) a las 20:00, en el teatro Rigo-

berta Menchú, con su última obra “Isabel Reina de
Corazones”.

Tras varios meses actuando fuera de la Comuni-
dad de Madrid. La compañía Menecmos vuelve a
actuar en Leganés con su último montaje: “Isabel,
reina de corazones”. El texto, de Ricardo López de
Aranda, nos narra el destierro de Isabel II en París,
bajo un velo de comedia ligera. Contado como si
de una crónica familiar se tratase.

En ella, se relata sus alegrías, sus dolores, sus
amantes y los testigos presentes de una vida pasa-
da. Se presenta a Isabel II, no como reina de Espa-
ña, sino como  mujer; terrenal, carnal. Una mujer
obligada a vivir  un guión escrito. 

Menecmos presenta esta obra con un montaje
muy interesante lleno de simbolismos. Un espacio
escénico que es capaz de pasarnos de lo real a lo
recordado, ayudando a la acción dramática y a la
comprensión del texto. Con una cuidada dirección
por parte de Clemente Burguillo;  los actores nos
presentan a unos personajes históricos cercanos, en
uno de los mejores montajes de la Compañía hasta
la fecha.

En poco meses La Compañía Menecmos ha repre-
sentado a la localidad en diversos certámenes de
teatro. Fue la representante de Leganés en el X Fes-
tival Internacional Madrid Sur 2006. Participó en el
X Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Ciudad
de Benavente” en Zamora y en el X Certamen de
Teatro Aficionado “Ciudad de Arévalo” entre otros.

También “Isabel Reina de Corazones” ha sido
galardonada con diferentes premios: Premio a la
Mejor Actriz Principal (Vanesa Jaramillo), Premio al
Mejor Actor Secundario (José F. Blanco), Premio a la
Mejor Actriz Secundaria (Marisa Wilt) en el X Cer-
tamen Nacional de Teatro Aficionado “Ciudad de
Benavente”. Premio Especial del Público, Premio
Mejor Actriz Secundaria en el X Certamen de tea-
tro Aficionado “Ciudad de Arévalo”. Premio a la
mejor escenografía en el X Festival Internacional
Madrid Sur. Y ha obtenido numerosas nominacio-
nes: Nominación a la mejor representación, mejor
vestuario... 

La Compañía actuará en Leganés los días 30 y
31 de marzo a las 20:00 en el Centro Cívico Rigo-
berta Menchú (Avd Juan Carlos I s/n). Las entradas
estarán a la venta en la taquilla del teatro dos horas
antes del comienzo de la obra. Y de forma antici-
pada en la papelería C.B (C/ Rioja nº 75 Leganés)
Su precio es de 3 euros.

MENECMOS ACTÚA EN LEGANÉS
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ATLETISMO

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

El club de atletismo Zarzaquemada esta cose-
chando grandes éxitos, tanto en lo que a los más
pequeños se refiere, como  en veteranos. La fotos
que figuran en esta página son una buena prue-

ba de ello. Desde aquí felicitamos al equipo direc-
tivo, a su entrenador y, como no, a los atletas que
son los que trabajan duro para alcanzar esos éxi-
tos.

LA MEJOR TEMPORADA DE
ISIDRO SANTOS SÁNCHEZ

El atleta del Club Atletismo Zarzaquema-
da Isidro Santos Sánchez, está cuajando
una de sus mejores temporadas, repre-
sentando al atletismo leganense en la cate-
goría de mayores de 60 años,

El pasado viernes 3 de marzo, se ha pro-
clamado Subcampeón de España en la dis-
tancia de 400 metros lisos, en el Campe-
onato de España de veteranos en pista
cubierta celebrado en Oviedo, triunfo que
se suma a los ya conseguidos esta temporada, en la

que ha sido 3º de Madrid, en Campeo-
nato de Madrid de cross por equipos
junto al resto de veteranos del Zarza-
quemada (en Parla), y también campe-
ón de Madrid individual de Cross (en el
Parque de Polvoranca), además de 2º cla-
sificado en 200 m. lisos y también segun-
do clasificado en 400 m. lisos en el Cam-
peonato de Madrid de pista cubierta (en
Majadahonda).

Isidro ha prometido seguir entrenando
para poner el broche de oro a la tem-
porada 2006-2007 en los campeonatos

de verano de pista al aire libre.
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ASISTO perplejo varias hipocresías eviden-
tes de nuestro tiempo, en nuestro lugar, es
decir, aquí, en España. Una es la de la dere-

cha montaraz y cerril, esa que agrupa a la mayoría
de votantes y dirigentes del Partido Popular, a la
mayoría de los asistentes a las manifestaciones que
convoca el Foro de Ermua o la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT) que, por cierto, tendría
que llamarse Asociación de Víctimas de UN Terro-
rismo, porque nunca hablan de las víctimas del 11M.

¿Por qué son hipócritas? Pues
sencillamente porque atacan al
gobierno acusándole de pactar
con ETA, cosa que ellos hicieron
cuando gobernaban; acusándo-
le de acercar presos al País Vasco,
cosa que Zapatero no ha hecho
y el PP sí hizo (y acercó a muchos);
acusándole de liberar presos, cosa
que no ha hecho y, sin embargo
en época de Aznar sí que libera-
ron unos cuantos; acusándole de
que los presos no cumplan la con-
dena en su integridad, cuando ellos soltaron a
muchos etarras y, por lo tanto, no cumplieron la
condena en su totalidad; acusándole de que quie-
re soltar a De Juana Chaos cuando lo único que pre-
tende, creo yo, es respetar las sentencias judiciales,
(otra cosa es lo que merezca él), por cierto, ¿qué
pinta este asesino en un Hospital Público? ¿No debe-
ría estar en un hospital penitenciario?

Son hipócritas, también, porque muere una espa-
ñola en un atentado en Afganistán, Idota Rodriguez,
y cuando la ponen una cruz al mérito militar “con
distintivo amarillo en vez de rojo” les parece mal y
cuando, gobernando ellos, mueren 62 militares espa-
ñoles (a los que enterraron sin identificar y dando a
unos familiares los restos de otro que no era su hijo
o su marido, cometiendo el mayor desprecio a sus
familiares y a ellos mismos), cuando mueren estos,

como digo, el PP les impuso el distintivo ¿de qué
color, a ver si lo adivinan? Pues sí, ¡amarillo por
supuesto! También son hipócritas porque al ocurrir
esta muerte última “exigen” al presidente que reco-
nozca que estamos en guerra en Afganistán, ¡hom-
bre, pues sí! Pero para ellos es igual entrar en una
guerra en contra de todo el mundo, menos de su
amo Bush, sin apoyo de la Organización Naciones
Unidas, con mentiras y con engaños (Aznar ha reco-
nocido ¡ahora! que “ahora” sabe que no había

armas de destrucción masiva
en Irak) que entrar en una zona
de conflicto internacional ava-
lada por la ONU y por casi
todos los países del mundo. (Yo
voté en contra de entrar en la
OTAN y creo que no debería-
mos pertenecer a dicha orga-
nización, pero estamos).

Son hipócritas, por fin, aunque
haya muchas  más razones,
porque todavía creen que per-
dieron las elecciones porque el

11M lo hizo ETA en beneficio del PSOE y no quie-
ren reconocer que perdieron porque intentaron mani-
pular la información, y sobre todo, porque el pue-
blo así lo decidió con sus votos. Y también son hipó-
critas porque les parece bien que haya religión en
la Enseñanza Pública, que el obispado nombre al
profesor, les exija la “idoneidad” pero que pague el
Estado, o sea, usted y yo, y luego echan de los ins-
titutos a personas por hacer huelga o por vivir con
otra persona sin estar casadas, porque tienen que
dar ejemplo de virtud cristiana. ¿Entonces por qué
no echan a tantos y tantos pederastas que acogen
en su seno y “entienden tan cristianamente”, aquí
sí?

Se acercan las elecciones, ellos, los de derecha y la
iglesia, no suelen ser críticos con los suyos y los votan
lo hagan bien o mal. ¿Y nosotros?

EL RAYO QUE NO CESA

HIPÓCRITAS
Ángel Rejas

Son hipócritas porque todavía

creen que perdieron las

elecciones porque el 11M lo

hizo ETA en beneficio del PSOE y

no quieren reconocer que

perdieron porque intentaron

manipular la información

OPINIÓN

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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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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