


Teléfonos de interés 
Ambulancias ... .... .. ..... ....... .. .. .. .. ....... ..... ... .. ... ....... ... ... . .. 91 4598766 Centro de Salud" La Fortuna " ..... ....... .. ... ... 91 611 3454 Y 91 611 33 54 
Ayuntamiento de Leganés ............... ... ...... . 91 69301 00 Y 91 2489000 
Asociación Alcohól icos en Abstinencia-Leganés .. 91 680 5043 

Centro de Salud" Mendiguchia Carriche" . . ... .............. 91 6880933 
Centro de Sa lud "Ja ime Vera" .. ............... ...... .. .. .... ...... ...... 916881122 

Alcohólicos Anónimos .................................. . ..... 91 341 8282 Correos . .... .... .......... . ........... .............. .............. ... .... .... 91 69441 42 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZADO ....................... (085) y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) .. .. .... .. ....... .. ... ... .... .. .............. ...... ............ .. 915160712 
Centro Cívico Julián Besteiro ... .............. ....... ... .. ... .. ..91 2489690 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván/J.M .D. Fortuna .... 91 2489544 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ..... . .. . 91 68031 25 
Delegación de Juventud ...... ... ......... . .. . 91 69302 64 

91 6930512 

Hptal. Severo Ochoa ... ....... ...... ..... ...... .... .. .... .. .... ............... 91 481 8000 
Policía Municipal. . ... ...... ......... ...... (092) 91 6807000 
Policía Nacional . . ... .. ......... .... ... ..... (091 ) Y 91 680 30 00 
Sindicato CCOO ..................... . ........ ...... .. ... .. .... ...... 91 6802374 
Sindicato UGT................ ... . .... ... .......... ........... .. ... 91 69485 20 
Pabellón Europa.. .. ..... . .... ....... ....... .. ..... ... ........ ....... 91 6802706 
Partido Pol ítico PSOE ... .. .... ....... ...... ............ 91 693 19 66 

CIDJ .. ...... ..... .................. ..91 6930414 Partido Pol íti co PCE .......... ..... ...... ...... .. .... .... 91 69445 67 
Teatro Egaleo .... .. ..... .... .. .. ........ .... . ... 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal ... 91 68827 14 

Partido Pol ítico PP ........... . .... .. ........... .... ... ...... .. 91 693 02 92 
Polideport ivo "El Carrascal" ..... ........ ..... ..... ....... ..... ... .......... 91 6863333 

Piscina Municipal Solagua ....... ... . . ... 91 693 19 63 Protección Civil ......... ......................... ... .. ....... ... ... ...... .... .... 91 69403 12 
Centro 3a Edad Fortuna ................. . ... ... ...... .. ..... ............ 91 6944704 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes ... ....... ... ...... .. 91 693 6684 

Movimiento socio-político IU ....... .... ........ .. .......... ... .... .. ..... .. 91 6803322 
Iberduero ... ......... .. .... .... .. ..... .. . .... .. .... ....... ....... 91 6930063 

Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Za rza) .. ..... ..... . . .. 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) .... ... .. .. .. ..... .. ..... ...... . ... .. ... .. 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio ........................... ....... ............... 91 6944704 
Ambulatorio de Pedroches (Especialidades) ... .. . ... 91 68633 11 
Centro de Salud de Pedroches ... .... ... . . ... ... .. ..... .... .. 91 6804444 
e. de Salud S. Nicasio .. ... ... .. ...... .. ... .. .... ...... .... .... ... .. ...... ... .. 91 69463 11 
Universidad Popular Leganés .. . ... .. .. ....... .. . .. .. 91 24895 56 
Casa del reloj ......... .................... ..... ... ... .. .... ...... ..... ..... .... .... 91 5160700 
e.e. Las Dehesillas ......... ..... .. ........ ....... ... ..... ...... .... .... .. ... 91 2489636 

Juzgados ............... .. ... . . .... .... .. ..... ...... ........ .... ........ 91 69301 51 
Taxis Pza. España ............... .. .......... .................. 91 69397 51 
Taxis Zarza ....... .. ... .. ... ... .... ........ ...... ..... ... ... .... .... .. ... ..... ....... 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ..... .... ... ... ... ... ... ............. 91 611 19 14 
Cruz Roja .... ..... ...... ... .. ....... ... .. ..... .... ... ... .. ... ....... .. ........ .... .. 91 68607 28 
Urgencias Médicas ...... .. ..... ............... ........... ........... .. .. ... .... ...... ... .. .... . 061 
Drogodependencias ........... .. ... .. ............... .. 91 69391 08 Y 91 6932988 
Delegación de Hacienda .... ..... ... ......... .. ... .... .......... ......... .... 91 68609 11 
Teletaxi ..... ... .... .. ... ... .. . .... ... ..... .... .... ....... ..... ... ... .... 91 4459008 

e.e. Rigoberta Menchú .. .. ..... ............ .... ...... ....... .. ... ... ... ... .. 91 24896 10 Tele Farmacia ........... .............. . .... .... .. .... ........ ...... 91 777 1404 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón ..... ...... ....... ... .. . 91 24895 50 Servicios Municipales ... .. ... . .... ........ ... ..... .. .... .................. 91 68600 55 
Centro de Salud María Montesori ... .... .. ..... ... ... .. .......... ... ... . 91 68044 11 I.T.V. ............... .... ...... ........ . ....... ... ..... ........... .............. 91 688 50 46 

Asesorias iuridicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecin s t n mo a vue tra di posición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter general: Pr b1 mas d Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 
etc., d los que podrán hac r u t d la lo vecino las de Leganés. Dicho servicio es gratuito para 
los sociosl as y para los que no son socios los precios por consulta son: 

• Ase oramiento jurídico de carácter general es de 18 €. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, n Q 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales. 

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus lentes. 

y además si son antirretlejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirretlejante (visión más nítida y sin retlejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) 

Tarjeta 

crin Joven 

~ MC;iliid 

MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
~RA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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EDITORIAL 

LAS GESTIONES DE NUESTROS GOBERNANTES 

I día 6 de abril se celebraron las jornadas previstas 

entre dist intos colect ivos de Getafe y Leganés para 

tratar diversos temas de interés común como son : 

tasa de basura, el futuro servicio del metro-sur en 

la zona sur y la problemática de las antenas, cables 

de alta tensión y telefonía móvil. Nuestra valoración 

de las mismas no puede ser más posi tiva , se ha n 

puesto las bases para trabajar en estos y otros temas 

en el futuro de forma conjunta y se han alcanzado 

acuerdos concretos que nos permitirán iniciar esta 

andadura de forma inmediata en varios de los temas 

apuntados. 

Pero al cierre de este número es obligado levantar nues

t ra voz contra los crímenes cometidos contra el pueblo 

palestino por el ejército israel í ante la información mani

pulada que recibimos la población, por 

venimos haciendo la mayoría de las entidades sociales, 

no atadas al poder: críticas a su prepotencia , a su falta 

de diálogo y desprecio a lo que los distintos sectores 

sociales vienen planteando; pero nos da la impresión 

de que en estas formas de actuación, no están so los, 

de que esa postura es compartida por el máximo res

ponsable , el señor Pérez Ráez, que en los distintos con

flictos habidos, viene manteniendo una postura de pre

potencia y desprecio a los demás, impropia de un gober

nante con esa responsabilidad. 

El responsable del EMSULE, señor Cuenca tampoco 

acierta en su gestión, ha decidido tirar por la calle del 

medio y por decreto hacer las cosas . A la hora de poner 

en marcha la segunda fase de la instalación de la reco

gida neumática, en lugar de esperar resultados de las 

obras de reforma de la primera fase, ha 

la mayoría de los medios de comunica

ción . La sociedad civil es la única que 

puede con su movilización social parar 

esta criminal acc ión terrorista del ejér

cito israelí sobre el pueblo palestino, ase

sinando a cientos de personas, acusán

dolas de terroristas, bombardeando hos

pitales, impidiendo que varias mujeres 

entren en los hospitales para da r a luz 

o que los servicios sanitarios puedan 

auxiliar a las personas enfermas conde

nándolas a morir o impidiendo que el 

máximo responsable del Estado Palesti

no salga de donde ellos han decidi

do que esté, sin alimentos, sin agua, sin 

luz, rodeado de tanques y ametrallado

ras, e impidiendo que nadie pueda 

comunicarse con él hasta que el presi

dente Bush , ha dado autorización para 

ello . ¿De qué, sino, de crimen de esta

do pueden calificarse estas acciones? ¿Y 

qué hace la comunidad internac ional 

ante estos asesinatos? ¿ Qué dice el pre

sidente de turno de la CEE, señor Aznar? 

Es obligado levantar optado por iniciarlas con una campaña 

previa de propaganda con dinero públi

co, que no suyo, al mejor estilo Ameri

cano y que dicho sea de paso nos gus

taría que informase a la población del 

coste de la misma incluyendo los dine

ros que ha desviado a los medios infor

mativos locales de carácter privado así 

como el destinado a esa campaña de 

"me gusta mi barrio" con imágenes de 

personas leyendo un periódico, para más 

coña, extranjero, en el que se intenta 

proyectar la imagen de una ciudad de 

película, pero sin dar la cara ante la 

población, sin hacer ni un sólo acto 

público en el que de viva voz, no con 

propaganda, intente convencer a la 

población de las ventajas que la red 

tiene . ¿Por qué se huye de la gente a la 

que muy pronto se las pedirá el voto? 

¿ Qué práctica de izquierdas es esa de 

no hablar con el pueblo? ¿Qué es lo que 

se teme o se esconde? ¿Qué de malo 

nuestra voz contra los 

crímenes cometidos 

contra el Pueblo 

Palestino por el 

ejército Israelí ante la 

información 

manipulada que 

recibimos la población, 

por la mayoría de los 

medios de 

comunicación 

esperar órdenes del amo. ¿Y qué hace la di

rección del PSOE? dar la callada por respuesta. A decir 

verdad, en nuestro país las fuerzas políticas parla

mentarias, a excepción de IU, ninguna está a la altura 

que la situación requiere . 

En el terreno local las cosas tampoco van por el buen 

camino . Los responsables políticos de las carteras de 

Seguridad Ciudadana y Personal, Santiago Llorente y 

Paco Arroyo salen mal parados por las críticas de los 

sindicatos, coincidentes con las que reiteradamente le 

tiene escuchar, aprender, recoger ideas 

y propuestas, y trabajar codo con codo con la pobla

ción? Sólo hay una razón de peso: que se tiene poca 

confianza en lo que se dice para convencer. Pues sepa, 

señor Cuenca, que ese no es el camino, que se va a 

encontrar con muchos inconvenientes a la hora de eje

cutar la obra, algo de lo que ya le avisamos, si camina

ba por esos derroteros. Nos consta que son varias las 

mancomunidades y comun idades que ya están recla

mando diálogo y otra forma de hacer las cosas. Ahora 

esta a tiempo, rectifique que hacerlo es de sabios y 

escuche a los vecinos. ~ 



CARTAS 

SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 

Vaya por delante mi apoyo y solidaridad 

con los trabajadores del transporte que están man

teniendo una lucha firme y ejemplar contra la polí

tica de la patronal, cerrada a cal y canto al diálogo 

y a encontrar una solución razonable al conflicto. 

Una lucha que tiene como referencias la reducción 

de la jornada laboral a 35h, algo por lo que lleva

mos peleando muchos años, la lucha contra los altos 

ritmos de trabajo y la mejora en sus salarios. 

Los sindicatos y la asamblea de trabaja

dores se oponen con firmeza a la represión de la 

patronal que ha expedientado a 2.000 trabajado

res por no respetar los servicios mínimos, estable

cidos por el Ministerio de Fomento, para los trans

portes de largo recorrido y los interurbanos de 

la Comunidad de Madrid, que como dice Manuel 

Zaguirre, responsable de USO" No es un capricho 

no respetar los mínimos, es que llevamos mu

chos años tragando, respetar los servicios mínimos 

supone machacar el derecho constitucional a la huel

ga". 

Los sindicatos USO, CC 00 Y UGT convoca

ron una manifestación el día 8 de abril, a la que 

acudieron más de 8.000 personas. Los manifestan

tes salieron desde la plaza de Cibeles y llegaron alre

dedor del mediodía a la Puerta del Sol, donde la 

policía tuvo que cortar el tráfico de forma provisio

nal. Los sindicatos reiteraron su intención de man

tener la huelga indefinida si no se retiran los 2.000 

expedientes que la patronal ha abierto a los traba

jadores por las pasadas jornadas de huelga, los días 

21, 22, 27 Y 28 de marzo. 

Durante la manifestación, los sindicatos rei-

teraron sus reivindicaciones: jornada laboral de 35 

horas, aumento de sueldo, retirada de los expe

dientes y ampliación de la vigencia del convenio 

colectivo, entre otras. 'La esclavitud se abolió hace 

tiempo', afirmó el responsable de Transportes de 

CC 00, Víctor López, que advirtió: 'Por cada des

pido, un día más de huelga. Por cada expediente, 

otro día más de huelga' . Los convocantes argu

mentaron su decisión de no respetar los servicios 

mínimos establecidos por el Ministerio de Fomen

to, en el caso de los transportes de largo recorrido, 

e interurbanos de la CAM. 

Miguel Ángel Abejón, secretario de acción 

sindical de UGT, pidió la erradicación de una jorna

da laboral 'abusiva' y mayor seguridad para los tra

bajadores. Según el secretario general de CC 00-
Madrid, Javier López, la reducción de la jornada 

laboral es necesaria para garantizar la seguridad de 

los usuarios y de los conductores. Este dirigente sin

dical afirmó que el año pasado hubo más de 400 

muertos en las carreteras españolas en accidentes 

en los que estuvieron implicados autobuses. 

En medio de esta huelga, los vecinos de la 

Fortuna, cortan la M-40 durante 25 minutos, para 

pedir que el metro sur llegue a su barrio, algo que 

no se explica, máximo, cuando las cocheras del pro

pio metro sur, van en el barrio. Una vez más los veci

nos de este barrio son excluídos de cualquier mejo

ra. Esta es una prueba clara de los objetivos que 

perseguía la construcción del metro sur que desde 

luego no eran los de mejorar los accesos a las zonas 

más necesitadas, como sin duda es la fortuna . ~ 

Firmado: A. S. 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURA 

I proyecto que la AAVV viene defendiendo desde 

hace años, esta basado en mantener los conte

nedores en las calles el menor tiempo posible y 

así se lo manifestamos al concejal responsable de 

urbanismo y medio ambiente, por aquellas fechas, 

Isidoro Herrero, a cambio del quita y pon , con lo 

que las calles quedarían limpias de contenedores 

y de basura durante casi todo el día . La actuación 

del equipo de Gobierno municipal fue la de no 

hacernos ningún caso y continuar con los mismos 

contenedores, renovando algunos y comprando 

a medias con otros ayuntamientos un camión que 

permitía el lavado de los contenedores en la misma 

calle donde se encontraran. Así pasaron los años, 

haciendo muy poquito para que las calles de Zar

zaquemada estuvieran más limpias, lo único que 

se hacen son tímidas campañas y poco más. Con 

el paso de los años algu ien tiene la maravillosa 

idea y pone en práct ica la Recogida Neumática 

de basuras, un sistema novedoso basado en la 

absorción por aire de la basura y su traslado a tra

vés de tuberías hasta una central donde una com

pactadora la deposita en un contenedor para su 

traslado , a una planta de tratamiento . 

Este sistema se había realizado en diferentes lugares de 

Europa, Cataluña y Leganés norte, pero era la primera 

vez que se realizaba en una población con una densi

dad de viviendas tal alta como la de Zarzaquemada. El 

proyecto se hace ya con unas limitaciones claras, por 

lo que cuando se intenta poner en marcha, aparecen 

los errores técnicos y el sistema no funciona hasta pasa

das algunas semanas después teniendo que volver a 

colocar los contenedores que previamente se habían 

retirado . A partir de entonces y hasta la fecha, la reco

gida neumática de basuras en Zarzaquemada norte no 

ha funcionado nunca bien, por lo que el nuevo conce

jal de medio ambiente Francisco Arroyo (an teriormen 

te empleado de la emp resa instaladora propuesto por 

el PSOE) solic ita un informe a la universidad Carlos 111, 

informe que pone de manifiesto los múltiples errores 

cometidos por la empresa que realizó el proyecto . El 

equipo del Gobierno Municipal no les pide responsab i

lidades a dicha empresa y se procede a la reforma y 

ampliación del sistema, lo que viene a encarecer en seis

cien t os millones de pesetas mas todo el proyecto de 

recogida en Zarzaquemada norte, a cargo del Munici

pio, así que llevamos desde el inicio del proyecto con 

un caos total, nadie sabe que hacer con la bolsa de la 

basura, pues su funcionamiento es irregular, con lo que 

en la zona Norte de Zarzaquemada, en lugar de redu

cir servicios se han ten ido que aumentar, al tener pasa r 

un camión a recoger los contenedores y las bolsas que 

están diseminadas por el suelo . No se ha sabido actuar 

hasta el día de hoy, ni han sido capaces de hacer que 

el sistema funcione adecuadamente, los técnicos de la 

Universidad Carlos 111, plantean en su inform e que el 

fallo es debido a la absorción, que no es la adecuada y 

faltan buzones en los puntos que ellos consideran 

negros, con lo cual hay dos opciones : 

1° Cambiar las turbinas de la Central . 

2° Construir otra nueva Central (que dicho de paso 

iba en el proyecto inicial) . 

Mientras tanto el sistema sigue sin funcionar bien y las 

quejas de los vecinos cada vez son mayores, por lo que 

la AAVV, convocó una manifestación, que recorrió las 

calles de Zarzaquemada, terminando en las puertas del 

Ayuntamiento donde los vecinos depositaron gran canti

dad de bolsas de basura, como muestra de la suciedad 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

existente en las calle. Con la manifestación se intentó con
cienciar a los vecinos y a los políticos de que la solución 
al problema de la basura la tienen que dar ellos y contar 
con los demás, dando participación . Nos pasaron el pro
yecto de la construcción de una nueva central que iba al 
lado del edificio de Ceteca. Por nuestra parte le dijimos 
que una obra de esa envergadura no debería de cons
truirse sin informar a los vecinos del entorno, el concejal 
de medio ambiente Francisco Arroyo, incumplió este com
promiso. Mientras tanto se cambió de concejal de medio 
amb iente y se da un vuelco bastante grande, en teoría 
las cosas parecen que marchan mejor pero sólo lo pare
cen, los vecinos del entorno de la calle Roncal cuando se 
enteraron de la instalación de la central a escasos cin
cuenta metros de sus viviendas, pidieron unas reuniones 

con el nuevo concejal y consiguen que la central no vaya 
junto al edificio de Ceteca , por su proximidad a los edi
ficios. También la Asociación tu bo algo que ver con el tras
lado, y es cuando empiezan las prisas por poner en mar
cha el sistema de recogida neumática en la zona sUr de 
Zarzaquemada, la Asociación hace saber a los responsa
bles municipales nuestra oposición al inicio de la segunda 
fase del proyecto de recogida neumática, mientras no fun
cione bien la primera fase y solicita se real ice un referén
dum municipal donde los vecinos decidan sobre la fecha, 
poniendo en marcha una campaña de recogida de firmas 
con el fin de realizar el referéndum municipal, herramienta 
que contempla el Reglamento de participación ciudada
na, que según lo aprobado necesitaríamos unas 7.000 fir
mas para ser convocado. Álvaro Causo, concejal de urba
nismo nos contesta que él no va a caer en la trampa del 
referéndum, que a él no le han votado para eso, esa es la 
democracia participativa que nos da el eq uipo de Gobier
no municipal . El responsable del EMSULE, Eduardo Cuen-

ca, en una reunión nos dice que el proyecto se va hacer, 
sin acabar las obras de la 1 a fase, sin tener en cuenta la 
opinión de los vecinos, y es que las elecciones están a la 
vuelta de la esqu ina . 

Pero en cualquier caso la pregunta que cualquier vecino 
se hará es la siguiente: ¿funcionará la 2a fase mejor que 
la 1a? ¿Habrá mantenimiento y limpieza de buzones, rui
dos, malos olores, etc.? Los buzones se van a instalar en 
las zonas Inter-bloques, algo que no nos parece mal, siem
pre que su funcionamiento sea adecuado. 

Otro de los problemas es el de la concienciación ciudada
na y el comienzo no parece ser el mejor, abriendo una ofi
cina, para amortiguar el choque en lugar de abrir una vía 

de comunicación vecinal más directa (asambleas informa
t ivas en las comunidades) y dedicando enormes cantida
des de dinero a convencernos de lo 11 maravillosa 11 que va 
a ser la segunda fase de la recogida de basuras que viene 
avalada por Europa con eslóganes como el de los carteles 
en los que un señor con un periódico inglés en las manos 
nos dice que le gusta su barrio, no sabemos a que barrio 
se refiere desde luego no al de Zarzaquemada con obras 
inacabables y zanjas abiertas continuamente. 

Por la asociacion están pasando continuamente vecinos 
mostrando su descontento con la recogida neumática y el 
día 9 de Abril se a mantenido una reunión con diversas 
comunidades de la calle Rioja, formándose una comisión 
en contra de que las instalaciones de la recogida neumá
tica pasen por sus parcelas para lo que se van a mantener 
reuniones con el resto de mancomunidades afectadas y la 
asociación, para exigir de los responsables mun icipales el 
ca mbio del proyecto . ~ 
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SE CELEBRARON LAS JORNADAS VECINALES DE 
GETAFE y LEGANÉS 

Como estaba previsto, el sábado día 6 de abril, 

distintos colectivo vecinales y sociales de ambos 

pueblos, junto a un representante de la Fede

ración Regional de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid, se reunían en Getafe para hablar sobre 

tres temas de importancia para la ciudadanía: 

tasa de basura, proyecto metro-sur y la pro

blemática originada por las antenas, cables de 

alta tensión y la telefonía móvil. 

La metodología de este primer encuentro, fue el deba

te de cada uno de los temas en comisiones de tra

bajo y la puesta en común en plenario de las con

clusiones a las que habían llegado cada uno de los 

grupos para, si procedía, asumirlos en plenario. 

El debate fue rico en propuestas y quedaba abierto 

a nuevas propuestas; pero de estas jornadas han sali

do compromisos concretos, propuestas de moviliza

ción y de coordinación, que sin duda van a facilitar 

el trabajo conjunto, no sólo de las entidades y colec

tivos de los dos pueblos, sino del conjunto de la zona 

sur, afectada por esta problemática. 

METRO-SUR 

Se considera que este proyecto faraónico, vendido a 

la ciudadanía como el no va más, esconde tras de él 

una operación especulativa, orientada a obtener gran

des beneficios para las empresas constructoras encar

gadas de desarrollar el proyecto, más que dar un buen 

servicio al conjunto de la ciudadanía. En este senti

do/ se critica que el trazado del mismo haya dejado 

fuera la conexión con los polígonos industriales ins

talados en su entorno, o pueblos como Parla, Pinto 

y barrios como La Fortuna en Leganés . 

Como dice un estudio elaborado por CCOO de 

Madrid, habría sido muchísimo más económico y útil 

para los usuarios, si el proyecto hubiese contempla

do el cierre del tren de cercanías y los accesos a las 

zonas industriales, complementando a su vez los acce

sos a las poblaciones y centros públicos de interés 

reforzados con una red de transporte con autobuses . 

Pero un proyecto de estas características, no dejaba 

esos escandalosos beneficios a las grandes cons-

tructoras, que era lo que en realidad se perseguía, un 

coste brutal que vamos a pagar los ciudadanos con 

nuestros impuestos, no lo olvidemos, y de lo que se 

cuidan mucho de hablar los responsables de la CAM, 

gobernado por el PP. 

En estas páginas, ampliamos esta información, des

tacando las reivindicaciones más importantes. 

TASA DE BASURA 

Se aprobó el borrador presentado cuyo contenido 

pilotaba sobre la necesidad de mantener la moviliza

ción social y tender la mano al diálogo y la negocia

ción de un importe razonado . Pero se fue mucho más 

lejos en las reflexiones allí hechas: se confirmaba la 

idea de que tanto en Getafe como en Leganés se jus

tificó este impuesto, bajo el nombre de eco-tasa, pero 

en realidad de eco-tasa nada, eral sencillamente un 

impuesto para recoger 500 millones de Pts cada año¡ 

hasta llegar a las elecciones¡ con un historial de obras 

para mantener el voto . En Leganés han sido incapa

ces de mostrar con papeles a donde se invertían esos 

millones y cual había sido el gasto en los servicios de 

recogida de basural alegando que no disponían de 

archivos fiables . 

Una vez claro esto¡ se pasó a ver los criterios para fijar 

el coste de la tasa y la distribución de pago. Se entien

de que son los responsables municipales los que tie

nen que demostrar el importe de la supuesta tasa¡ 

sin coartadas ni amenazas de que si no la ponen no 

reciben los fondos de la C.E . que es falso¡ no hay 

documento alguno que así lo exija y si noes así que 

lo expliquen a la población, algo que hasta ahora han 

sido incapaces. 

A la hora de aplicar criterios de pago¡ entendemos 

que ha de guiarse por que pague más quien más tiene 

y quien más contamina. Ahí las industrias contami

nantes y que más volumen de residuos generan han 

de ser quienes más paguen . Los tramos han de man

tenerse en los límites que venimos defendiendo¡ entre 

1.000 y 3.000 pts con la condición de que no sea 

superior al 2 % de lo que en los impuestos habitua

les venimos pagando . 
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Se perfilaron movilizaciones si a la vuelta del verano 

no se ha alcanzado un acuerdo razonado y se ratifi

can los acuerdos de no pagar el próximo recibo si no 

se alcanza dicho acuerdo . 

En otro orden de cosas la resolución aprobada con

juntamente da luz verde para interponer el recurso 

contencioso administrativo que en estos momentos, 

el equipo de abogados de las entidades esta ulti

mando. 

LA TELEFONíA MÓVIL A DEBATE 

La proliferación en los últimos años de los teléfonos 

móviles y las instalaciones complementarias que dan 

servicio a estos teléfonos han producido alarma entre 

los ciudadanos por la sospecha de que las radiacio

nes producidas por los mismos aparatos telefónicos 

y por las antenas repetidoras de la señal instaladas 

en las terrazas o espacios cercanos a las viviendas de 

los vecinos, tuvieran alguna relación con la aparición 

de determinadas enfermedades . 

En las jornadas celebradas el día 6 de Abril en Geta

fe por las plataformas vecinales de Getafe y Leganés 

este fue uno de los temas debatido por los vecinos 

teniendo como base diversos documentos elabora

dos por la federación regional de AAVV y las expe

riencias personales de algunos de los asistentes .En 

estos documentos se denunciaba la imposición por 

parte de las empresas de telefonía a las comunidades 

de vecinos de estas instalaciones sin informar de los 

posibles riesgos y aprovechándose de la falta de nor

mativas y control municipales, en Leganés se da el 

caso de que es el mismo Ayuntamiento quien ha per

mitido que en viviendas de la empresa municipal del 

suelo en Leganés norte se encuentren instaladas estas 

antenas. 

Diferentes estudios de muy distinta procedencia aler

tan sobre los riesgos asociados a estas instalaciones 

siendo la nocividad por exposición aun más grave para 

grupos de riesgo como los ancianos, niños, mujeres 

embarazadas, o las personas denominadas" alérgi

cos a la electricidad" razones por lo que las diferen

tes administraciones debieran exigir un sistema de 

controles que garanticen la salud y la eliminación 

de riesgos por exposición dotándose de un mar

co legal específico para el establecimiento de las 

antenas . 

Es necesario que los vecinos tomemos conciencia de 

los riesgos que corremos con la instalación indiscri

minada y sin ningún control de estas antenas y exija

mos de las administraciones locales la aprobación de 

ordenanzas que regulen en donde, y conque condi

ciones, se pueden realizar estas instalaciones y que 

se hagan cumplir estas normativas como precaución 

ante posibles daños para la salud de las personas, no 

plegándose a los intereses económicos de las pode

rosa empresas que controlan la telefon ía móvil. ~ 



TRANSPORTES 

BIENVENIDO EL METRO SUR, PERO CON GARANTíAS 

D esde hace dos años aproximadamente se vie
nen desarrollando las obras del METRO-SUR. 
Hasta ahora nadie parece poner en cuestión, 
ni desde los promotores de la obra (PP) ni desde 
la oposición (PSOE- IU), la necesidad de dotar
nos de una infraestructura, que según parece, 
mejorará los transportes urbanos e interurba
nos entre 5 ciudades (Getafe, Leganés, Fuen
labrada, Alcorcón y Móstoles) de la zona su r 
de la Comunidad de Madrid . Lo cierto es que 
las obras se acercan a su recta final (prevista 
para la primavera del año 2003, año, no lo olvi
demos, electoral) y los ciudadanos potencial
mente usuarios de este nuevo medio de trans
porte público y colectivo sólo tenemos cons
tancia de un largo túnel excavado bajo el suelo 
de nuestros barrios, mientras políticos de todos 
los colores se prestan raudos a fotografiarse 
con cualquier cosa que se pueda inaugurar y 
que esté relacionada con el futuro METRO-SUR. 
Pero, ¿cómo será este nuevo METRO? ¿quién 
lo gestionará? ¿cuánto nos costará el billete?, 
¿qué horarios tendrá? ¿qué tipo de enlaces 
tendrá con otros medios de transporte? Pare
ce obvio que, a estas alturas, resulta más inte
resante despejar estas dudas que saber, por 
ejemplo, que nombre van a tener algunas de 
sus estaciones . 

Por ello, y dada la incertidumbre creada ante el pro
yecto final de METRO-SUR, un grupo de ciudadanos y 
ciudadanas militantes de distintas asociaciones de veci
nos o plataformas vecinales de Getafe y Leganés y un 
representante de la Unión Comarcal Sur de CCOO . 
decidimos reunirnos con la intención de elaborar un 
plan de movilización, que sirviera para conseguir el 
apoyo de otras entidades ciudadanas, políticas, sindi
cales, ecologistas, etc. y poder exigir a las distintas admi
nistraciones responsables (ayuntamientos y gobierno 
de la CA.M) la apertura de una mesa de negociación 
donde poder manifestar los criter ios que debe seguir, 
a nuestro juicio, la puesta en funcionamiento de un 
medio de transporte público y colectivo como es el 
METRO-SUR. 

Criterios que desde una perspectiva de financiación 
pública, como es la de este macroproyecto, debe lle
varnos a una gestión pública del futuro METRO que 
garantice la rentabilidad social exigible a todo serv i
cio público. A partir de aquí creemos que es obliga
ción de los responsables del proyecto garantizar lo 
siguiente: 

- Puestos de t rabajo estables y de calidad que sean absorbi
dos de las bolsas de paro de toda la Comarca Sur. 

- Precio ún ico para toda la red de metro de la C.A.M. (con 
un mismo bi llete poder viajar por toda la red, por el METRO
SUR y por el METRO de Madrid). 

- Inclusión de este medio de transporte en el bono por zonas 
de la C.A.M sin aumento de precio. 

- Intercambiadores con el resto de medios de transporte públi
co (RENFE, y autobuses urbanos e interurbanos). 

- Apertura simultánea de todas las estaciones de la red . 

- Horarios y frecuencias similares a las del METRO de Madrid 
que se adecuen a las diferentes necesidades sociales (ocio, 
cultura, educación, trabajo, movilidad urbana). 

- Previsión y por lo tanto eliminación de todas las barreras 
arquitectónicas que impidan el acceso a personas con algún 
tipo de minusvalía física . Queremos un METRO accesible a 
todos los ciudadanos y ciudadanas. 

- Previsión antes de la puesta en funcionamiento de las posi
bles molestias que pudieran ocasionar ruidos y vibraciones. 

Estos serían los puntos básicos a negociar con la administra
ción autonómica, pero quedarían otros de no menos impor
tancia para una exigible futura ampliación del trazado, como 
son la creación de más conexiones con el METRO de Madrid 
y la integración en la red de otros núcleos importantes de 
población como son Parla, Pinto y Valdemoro o el barrio de 
la Fortuna de Leganés. Por ello, en la reunión vecinal men
cionada anteriormente, se planteó la necesidad de crear una 
plataforma que aglutinase todos los intereses ciudadanos, en 
pos de conseguir lo más parecido al modelo de METRO que 
queremos y evitar así el lamentarnos a posteriori, cuando el 
proyecto esté totalmente cerrado y sea demasiado tarde para 
cambiarlo. Dicha plataforma intentará reunir al mayor núme
ro posible de asociaciones en torno a una MESA POR LA 
MOVILIDAD, que pretendemos sea el acicate que mejore no 
sólo la entramada red de trasportes públicos y colectivos, sino 
también que haga de nuestras ciudades lugares donde todas 
y todos podamos movernos por sus calles, a pié, en bicicle
ta, sobre silla de ruedas, sobre un autobús, un METRO, un 
tren o un coche mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. 
Si esto conlleva un nuevo diseño del modelo de ciudad que 
hemos tenido o padecido hasta ahora es hora de exigirlo a 
nuestros gobernantes. ~ 

Manuel García Pérez. 

AA.VV. Barrio Unido de Getafe. 



SALUD 

PRÁCTICAS DE 
ENFERMERíA 

esde mi situación de alumno en prácticas, quie
ro destacar la función que se lleva a cabo en el 
cent ro para mejorar la salud de la comunidad, 
además de hacer curas tomando la tensión o 
poniendo vacunas que es lo mas normal y lo que 
todo el mundo conoce, lo que se podía llamar 
tra bajo social . 

Me refiero con esto a las charlas en colegios para padres 
y alumnos, la consulta joven y los grupos como el de 
tabaco o embarazadas. 

Estas no son actuaciones puntuales de la sanidad, sino 
que están destinadas a mejorar la salud a largo plazo y 
evitar riesgos. Me gustaría que os dierais cuenta de la 
suerte que tenéis, ya que en pocos lugares hay un equi
po de profesionales tan implicado con la gente de su 
barrio y que se dedica a organizar actividades como 
estas. 

Uno de los proyectos que mayor acogida tiene es el de 
los gru pos de tabaco, como el que se esta llevando a 
cabo estos días, donde gente que se ha propuesto dejar 
de fumar se reúne para hablar del tema y apoyarse unos 
a otros. 

Aunque a simple vista puede parecer la típica escena de 
"alcohól icos anónimos" que estamos acostumbrados a 
ver en las películas, lleva mucho tiempo de preparación 
y el respaldo de psicólogos, médicos y enfermeros. 

Esporádicamente se organizan también grupos de meno
pausia y de diabéticos para que la gente tenga más infor
mación sobre estos temas . 

Supongo que no todo el mundo tendrá conocimiento 
de estas act ividades, pero si queréis más información lo 
único que tenéis que hacer es pasaros por el "Centro 
de salud Jaime Vera" . 

Tengo que decir también que se ha puesto en el Centro 
un buzón a disposición de los usuarios donde podéis 
hacer sugerencias y petiGiones. Este buzón se abrirá cada 
quince días y se procurará llevar a cabo las ideas que 
aportéis. ~ 

Raúl Jiménez 

(alumno de enfermería) 

prácticas en Centro de Salud 

"Jaime Vera " 

LA ASOCIACiÓN DE 
VECINOS DE ZARZA, 
INICIAMOS UN CICLO 
DE CINE ALTERNATIVO 

L
a condición necesaria y suficiente para 
poder avanzar en posibles proyectos que 
sean capaces de articular un tejido social 
bastante rígido es la construcción de ideas 
que en la praxis generen un vuelco cultu
ra l. La imperiosa necesidad a priori, antes 
de poder avanzar en estrategias políticas 
es la formación de una cultura radica l
mente opuesta al puro espectáculo y entre
tenimiento. Es por tanto necesario la cre
ación de alternativas "vivas", que hagan 
mayor hincapié en el desarrollo del inte
lecto personal y socia l y dejar de lado 
aquello que provoca simplemente entre
tenimiento. Es a través del entreten i
miento, entendido como un método de 
"aborregamiento", donde la pasividad se 
hace dueña del individuo que parte de 
unas pautas diferenciadoras donde el tiem
po que se dedica a trabajar se relaciona 
con lo productivo y el t iempo sobrante, 
tiempo de ocio, se relaciona con el des
canso y la pasividad. Es aquí donde debe
mos romper este círculo vicioso que pro
voca individuos en el más puro estado de 
invernación . 

Las nuevas estructuras sociales creadas han dado 
lugar a hipertrofias que se manifiestan en el 
escaso tejido social resultante. Ante esta ato
mización de los individuos los nuevos proyec
tos, que partan desde la izquierda social, deben 
tener en cuenta el cambio producido y saber 
hacer una lectura correcta a los acontecim ien
tos y hechos. La manera de tratar la "cosa" se 
puede hacer desde diversas perspectivas, pero 
en lo que concierne a nuestro caso lo haremos 
a través del cine . El proyecto, que parte con 
muchas ilusiones, quiere ser una alternativa al 
consumo, y de ahí el concepto de gratuidad ~ 

Os esperamos el 26 De mayo a las 7h . En el C.C 
J. Besteiro . 
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ACCIDENTES DE TRABAJO 

LA TRAMA DEL TERRORISMO IMPUNE (2a PARTE) 

QUE PAGUE EL PUEBLO 

a gota que desborda el vaso de este auténtico escán
dalo llega, una vez más, en forma de dinero para 
'convencer' a la patronal de que matar está muy feo . 
En vista de que los pistolas no cumplen con las leyes, 
al parecer no hay nada mejor que, sobre 105 cadá
veres calientes de 105 trabajadores, premiar a sus ver
dugos con subvenciones. El año pasado, por ejem
plo, se aprobó una resolución parlamentaria en la 
que se 'incentivaba' con deducciones fisca les a las 
empresas que invirtieran en seguridad, es decir, por 
cumplir con la obligación del quinto mandamiento 
que tan bien se saben de carrerilla . Nadie se atrevió 
a levantar la voz en el Hemiciclo ante tanta desver
güenza (13). 

En medio de esta gran ola de indign idad y de silencio 

na les, que observan las protestas de 105 trabajadores con 
una sonrisa a medio camino entre paternalista y prepo
tente (16) . 

Los DATOS DE LA VERGÜENZA 

España es el país europeo con más accidentes laborales, 
consideración que avalan incluso los datos ofrecidos por 
la propia Comisión Europea . En 1998 de cada 100 emple
ados se producían en Espa ña algo más de siete acciden
tes laborales con más de tres días de baja, frente a 105 cua
tro de media comunitaria, dato que se ha incrementado 
en 105 últimos años. La situación, que no hace enrojecer 
al Gobierno y a 105 llamados 'agentes sociales', se con
creta en 105 cuadros que siguen : 

mediático, se levantan de vez en cuando algunas voces ACCIDENTES POR CADA 100 EMPLEADOS 
de denuncia entre la Justicia . Fernando Herrero Tejedor, CON MÁS DE TRES DrAS DE BAJA* 
fi sca l jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía, pon ía el l:a1lll1l:ll¡;¡¡;¡¡¡:¡;¡¡;¡¡¡:¡;¡¡;¡¡¡:IIIillIiiiiIllillliiii __ IIlI1l:lI_IIIillIiiiiI&'\! ____ IIII\lilI::::��i_ 

dedo en la llaga al reconocer que la mayor parte de 105 

accidentes laborales se saldan con absoluta impunidad : 
11 En estos cinco años de apl icac ión del nuevo Código 
Penal, ha sido realmente ínfima la cifra de condenas por 
esos del itos 11 (14) . Aun así, se han dado algunas resolu
ciones judiciales ejemplarizantes que, desgraciadamen
te, escasean en función de la influencia de las cons
tructoras en el ámbito político y judicial yen la falta de 
presión en la calle para orientar la decisión de los jue
ces, en vista de su falta de criterio en este y otros asun
tos (15) . En cualqu ier caso, las indemnizaciones son irri
sorias teniendo en cuenta 105 grandes beneficios patro-

España 
Portugal 
Bélgica 
Alemania 
Francia 
Italia 
Holanda 
Reino Un ido 
Suecia 
Media europea 

*Fuente: Eurostat 

7% 
6% 
5% 
5% 
5% 
4% 
4% 

1,5% 
1,3% 
4,1% 
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M UERTOS POR CADA 100.000 EMPLEADOS 

España 14 

Ita lia 7 

Francia 6 

Grecia 5 

Suecia 2 

Dinamarca 2 
Reino Unido 2 

El bochorno de las cifras de accidentes de trabajo en 
España no se detiene en las consecuencias que implica 
el drama. Su explicación, lejos de indicarnos un casti
go divino, nos aproxima a las verdaderas causas de este 
cri men social . Según la tercera Encuesta de la Funda
ción Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo, sólo el 20% de los trabajadores españo
les recibe form ación de prevención de riesgos labora
les, fren te al 55% de los nórdicos y el Reino Unido y el 
33 % de media en la Unión Europea . España, con un 
13% de sin iestralidad frente al 5,7% europeo, también 
es el país que menos recursos dedica a la investigación, 
formación y recursos humanos, de tal modo que sólo 
existe un inspector de Trabajo por cada 27 .000 emple
ados frente a uno por cada 5.000 en el Reino Unido y 
los países nórdicos . Ante ello, los sindicatos presenta
ron al Gob ierno una serie de propuestas para ser desa
rrol ladas durante la presidencia española de la UE para 
homologar este país al resto de integrantes. Al parecer, 
el Gobierno de Aznar está más preocupado por repri
mir la disidencia que por proteger la vida de sus ciuda
danos. 

LA LEY DE 1995, PAPEL MOJADO 

En 1995, la autoproclamada 'clase política' ya no pudo 
hacer oídos sordos ante la masacre . Al menos había que 
justifica r un día de sueldo. Para ello, elaboró la llama
da Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 
8 de noviembre, que no es más que la incorporación 
de directivas europeas, especialmente la 89/391/CEE . 
En ella se pretendía, al menos sobre el papel, dar cum
plimiento al artículo 40 .2 de la Constitución española, 
ésa que algunos se apropian con vocerío mediático piso
teándola a diario en la práctica. El artículo en cuestión 
hab la -no nos sonrojemos- de velar por la seguridad e 
hig iene en el trabajo, de los descansos, de la limitación 
de la jornada laboral, de las vacaciones periódicas retri
bu idas y de la promoción de centros adecuados. 

La Ley, sistemáticamente burlada por la patronal, desa
rrolla en la teoría las obligaciones empresariales en mate
ria de prevención, la participación de los trabajadores 
a través de los Delegados de Prevención, el peso de los 
Comités de Seguridad y Salud, la obligación de la coor
dinación entre empresarios principales y subcontratis
tas para vigilar la aplicación de la normativa, la tipifi
cación de las infracciones y el régimen sancionador, la 
creación de una Fundación (¿ 7) para potenciar las acti
vidades preventivas en las empresas (con dotación minis
terial con excedentes de la gestión de las Mutuas de 
Accidentes), la normativa sobre formación, la evalua
ción de riesgos, las actualizaciones periódicas, el con
trol de efectividad ... Que esta leyes papel mojado lo 
demuestran los sucesivos informes de los sindicatos que 
se ven incapaces de frenar el desbarajuste criminal que 
se produce a diario en los centros de trabajo (17) . 

Sólo en algunas comunidades que han realizado algún 
tipo de plan de choque se han reducido los siniestros 
en 2001, casos de la Comunidad Valenciana (descenso 
de un 2,5%), Aragón (-3,3%) o Murcia (-9,3%). Por su 
parte, la Comunidad de Madrid, especialmente brutal 
en cuanto a sus cifras de muertes, tuvo un incremento 
de accidentes de un 10,2 % con relación al año 2000 . 
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Por si las dosis de cinismo de la patronal y su conni
ve ncia con la Ad ministración no fue ran su f ic ientes, 
podría añadi rse el cont in uo descaro con que se burlan 
las sanciones. Seg ún CCOO, en 1999 la Inspección de 
Trabajo rea li zó 111.587 visitas de prevención, de las 
que se levantaron 33.445 actas de infracción que supu
sieron sanciones por valor de más de 11.600 millones 
de pesetas. Estas sanciones no son abonadas debido al 
sistemático incumpl imiento de los requerim ientos y a 
la permisividad de las comun idades autónomas, lo que 
da una idea del escarn io a que es sometida la presun
ta 'Justicia' por parte de los constructores que delin
quen . Esa suma de dinero podría ser suficiente para 
poner en marcha muchas de las medidas contempladas 
en la Ley sin necesidad de estirar el presupuesto del Era
rio Público (18). 

El tratamiento informativo de esta lacra social mueve a 
la indignación . Diariamente desfilan por nuestras pan
tallas interm inables condenas al terrorismo sin que 
una sola voz se alce contra otro tipo de terrorismo que 
produce un sin número de asesinatos diarios ante los 
que se pasa de puntillas con un silencio repugnante. 

TERRORISMOS HAY MUCHOS 

En España, a lo largo de los últimos cinco años han muerto 
unas 11 personas al año por actos de terrorismo político, unas 
61 por terrorismo de género -asesinatos de mujeres por parte 
de maridos, compañeros, exmaridos, etc.- y unas 1.065 como 
producto del terrorismo laboral, sin contabilizar los muertos 
'in itinere' . Esta es, grosso modo, la tabla comparativa de víc
timas mortales de estos tres tipos de violencia, a las que se 
podrían añadir muchas más, desde los crímenes de violencia 
infantil hasta los xenófobos perpetrados contra inmigrantes. 

Si aterrador resulta el impacto de estas cifras, más lo es 
pensar en el drama de miles de fam ilias, en el descon
suelo de los huérfanos, de los viudos/as . No habrá para 
ellos minutos de silencio, ni condenas públicas; a sus 
entierros no acudi rán los ministros ni se discutirá entre 
los distinguidos círculos de la 'clase política' el conte
nido de la pancarta que encabezará esa multitudinaria 
man ifestación a la que cretinos paniaguados como 
Buruaga nunca nos convocarán . 

En la introducción de estas líneas el historiador Diodo
ro Sículo nos describía con la destreza literaria del siglo 
I antes de Cristo cómo trabajaban miles de esclavos en 
las minas leonesas de Las Médulas o en las levantinas 
de Cartagena . Aquellos ricos publicanos y sus senado
res cómplices, son los mismos que ahora, dos mil años 
después, comparten mesa y mantel en los lujosos res
taurantes de esta España de nuevos ricos que recalifi
can la vida de sus peones y cobran, como comisión 
extra, la vida de miles de trabajadores. Estos respeta
dos delincuentes venden ahora pisos como churros, 
aunque sea a costa de disparar contra los que otros, 
por acción u omisión desde los escaños o los juzgados, 
pusieron en la diana. 

En noviembre de 2001, el PP se opuso a una propues
ta de IU apoyada por el PSOE y parte del Grupo Mixto 
para tomar medidas contra la siniestralidad laboral. En 
ella se solicitaba la creación de un órgano específico de 
Salud Laboral, un Plan Nacional de Medidas Preventi
vas, un registro de empresas sancionadas para que no 
contrataran con la Administración y un servicio espe
cial de delitos para regular la subcontratación. Reyes 
Montseny, diputada del PP, arguyó que el Gobierno "ya 
toma medidas" y que" la mayoría de los accidentes de 
trabajo son leves " . 

NÚMERO VrCTIMAS DE ETA, MALOS TRATOS Y ACCIDENTES LABORALES DE 1997 A 2001 

1997 1998 1999 2000 2001 
Terrorismo político* 13 6 o 23 15 
Terrorismo de género** 91 47 58 65 47 
Terrorismo laboral* ** 1070 1071 1115 1136 935 

* Fuente: Subdirección General de Información al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo 

* * Fuente: Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 

Total 
57 

308 
5327 

*** Fuente: Comisiones Obreras . De las cifras se excluyen los muertos 'in itinere' (2.435 más, es decir, un incremento del 45%). 

Los datos de 2001 se corresponden sólo con el periodo enero-noviembre. 
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NOTAS 

(13) El 19 de abril de 2001 , sin ningún voto en contra 

y tres abstenc iones, el Congreso de los Diputados 

aprobó esta propuesta de CiU junto a un nuevo sis

tem a de tarifas a la Seguridad Social por primas en 

funci ón del g rado de si niestralidad de la empresa . 

Cur iosam ente, fue el único punto aprobado del 

"in forme Durán " , elaborado por el presidente del 

Consejo Económico y Social en marzo de 2001 que 

duerme el sueño de los justos . En cambio, también 

se ap robó la petición de suprimir el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE) al 90% de las peque

ñas y medianas empresas con sólo 16 votos en con

tra . 

(14) Jornadas sobre control y sanción por el incumpli

miento de la normativa laboral celebradas en Madrid 

en mayo de 2001 . 

(15) Uno de los ejemplos se dio en octubre de 2001, 

cuan do un juzgado de Sabadell condenó al admi 

nistrador de Nuevos Elementos Estructurales a un 

año y medio de prisión ya pagar cinco millones de 

pesetas a un trabajador que perdió la visión en un 

ojo mientras trabajaba. 

A fi nales de noviembre, dos empresarios de Ecija 

(Sevilla) fueron condenados a un año de prisión por 

la amputación de una mano de un trabajador. 

En di ci embre, un empresario gaditano fue conde

nado a indemnizar con 30 millones de pesetas a 

un a t rabajadora que resultó enferma al estar en 

contacto sin protección con productos químicos 

nocivos . 

El 8 de enero de este año se condenó con la pena 

de pr isión (tres, dos y un año, respectivamente) a 

tres directivos de la constructora Vanguard, ubica

da en Llinars del Vallés (Barcelona), a cargo de un 

juzgado de lo Penal de Ba rcelona, por impruden

cia con resultado de muerte de un trabajador y por 

un delito contra los derechos de los trabajadores. 

El ob rero, de 21 años, murió en 1996 aplastado 

por la maquinaria de la empresa . 

(16) El 27 de abril del año pasado, casi dos millones de 

trabaj adores secundaron los actos de protesta con

vocados por los sindicatos mayoritarios en respuesta 

a la altísima siniestralidad laboral, con especial segui

mient o en Cataluña y el País Vasco. 

(17) Un estudio de la Unión General de Trabajadores 

hecho público en septiembre de 2001 revelaba que, 

tras cinco años desde la aprobación de la Ley, de 

las empresas con mayor siniestralidad el 48% no 

había realizado la evaluación de riesgos, el 70% 

no había facilitado formación preventiva a los tra

bajadores y el 87% carecía de un plan de emer

gencia. 

(18) Los sindicatos reivindican una serie de medidas para 

paliar los accidentes de trabajo. Entre ellas desta

can dar continuidad a la Fundación de Riesgos Labo

rales mediante su financiación y un presupuesto 

para poner en marcha el Plan Nacional de Forma

ción para trabajadores y empresarios . La dotación 

estimada para ambas in iciativas ascendería a 20 

millones y 60 millones de euros, respect ivamente, 

es dec ir, 3 .320 y 9 .960 millones de pesetas, que 

hacen un total de 13 .280 millones . Si se recauda

ran las multas por infracciones de las empresas, 

éstas podrían financiar más de un 87 % de estas 

iniciativas inaplazables. ~ 
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TEATRO 

EL NUEVO TRIUNFO DE MENEeMOS 

D esde que en el año 2000 el grupo de teatro 

Meneemos participase en la Muestra de Teatro 

de Madrid Sur, actuando en salas de Getafe, 

Fuenlabrada, Alcorcón, Parla, Móstoles, La For

tuna y Leganés, su profesionalidad, pasión y éxito 

han crecido como la espuma . Aquella primera 

obra, Bodas de Sangre de Federico García Larca, 

ganó el Certamen de Teatro aficionado de Lega

nés con una puesta en escena minuciosa y unas 

apasionadas interpretaciones que llamaron la 

atención de todos los que pudimos gozar vien

do las representaciones. Entonces el grupo ya 

demostraba un incipiente talento interpretativo 

que vio su culminación el pasado año 2001 con 

el montaje de Las bicicletas son para el verano, 

de Fernando Fernán GÓmez. 

Con esta obra, ambientada por Meneemos con gran rea

lismo, el grupo ganó de nuevo el Certamen de Teatro Afi

cionado de Leganés, lo que significó entrar por segunda 

vez consecutiva en la Muestra de Teatro de Madrid Sur. En 

noviembre de 2001 Meneemos representó esta obra, que 

narra el dolor y el hambre que se pasó en Madrid duran

te la fratricida Guerra Civil de 1936-1939, en el Centro 

Cívico de La Fortuna, en el centro Rigoberta Menchú de 

Leganés, en Los Castillos de Alcorcón, el teatro Jaime Salou 

de Parla, el Nuria Espert de Fuenlabrada, El Soto en Mós

toles, y el Federico García Lorca de Getafe. Más tarde repre

sentaron también la obra de Fernán-Gómez en El Álamo 

yen el teatro Ana Diosdado de Humanes. 

Hace quince días Meneemos representó la obra en el tea

tro Lope de Vega de Chinchón dos días consecutivos y el 

pasado sábado día 9 de marzo el grupo fue galardonado 

con el premio a la mejor dirección : Clemente Burguillo, al 

mejor grupo, mejor actor de reparto: Ángel Carbonero y 

mejor actriz de reparto : Lupe Sánchez-Mejía . Meneemos 

representará la obra también en el teatro José Sacristán 

de San Fernando de Henares, yen el VII Festival de Teatro 

Aficionado de Rivas el viernes 10 de mayo, en el centro 

cultural Federico García Lorca de la localidad . 

Actualmente el grupo está preparando Yo me bajo en la 

próxima ... ¿y usted? de Adolfo Marsillach, en homenaje al 

recientemente fallecido actor, director y autor teatral. Esta 

obra será representada en Cafés Teatro de la zona sur y la 

capital. Meneemos también prepara el monólogo Tiem

pos Mejores de José María Mendicutti . Pero este eclécti

co y trabajador grupo de Leganés no sólo se dedica a repre

sentar obras sino que ha realizado un curso sobre Histo

ria del Teatro en 10 sesiones que impartió José Luis Gon-

zález. Actualmente están preparando también ocho actua

ciones dirigidas a los jóvenes de Leganés en los centros 

cívicos del Ayuntamiento de la localidad . Entre estas actua

ciones se incluirán proyecciones y se leerá la obra de Fran

cisco Prada (guionista y escritor, ganador de un Gaya por 

el guión de El maestro de esgrima) titulada Duelos. 

Meneemos ha demostrado a lo largo de estos últimos años 

lo importante que es trabajar en equipo y vivir con pasión 

lo que uno hace . De intentar llevar a escena una obra sin 

saber realmente cómo sería el resultado, el grupo ha con

seguido un destacado lugar entre los grupos de teatro de 

Madrid Sur, llevando a cientos de madrileños algo tan 

importante como la cultura y tan hermoso -aunque des

graciadamente minoritario- como el teatro. Espero poder 

seguir disfrutando de los montajes de esta apasionada 

gente que hace teatro por amor al arte y a la interpreta

ción y les deseo toda la suerte que pueda caber en estas 

letras. ~ 

6SCAR HERRAD6N AMEAL 



COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

EL MISIL PUBLICITARIO 

esu lta escandalosa la publicidad que se realiza 

de las actividades municipales en los medios pri

vados como" Mercado Leganés" y "El Buzón" , 

toda ella pagada con dinero público, y en la mayo

ría de los casos es una campaña destinada a com

bat ir la opinión vecina l generada desde la movi

lización vec inal en contra del abusivo impuesto 

de la Ecotasa . Es decir, el Ayuntamiento utiliza el 

di nero del Contribuyente para contrarrestar el 

descontento de la mayoría de esos mismos con

t ribuyentes . 

.Esta guerra vecinal comenzada por el equipo de gobier

no mun ici pal, es de nuevo miles de años después la 

batalla bíblica de David contra Gol iat, con la diferencia 

de que el arma del gigante munici-

habrá una pluma libre para decir que Leganés no se 

rinde" No nos rendimos Sr. Alcalde; no, porque como 

decía Unamuno : "Venceréis, pero no convenceréis" . 

palla paga el pequeño David . Cada 

manifiesto vecinal es contestado por 

el Ayuntamiento con una publicidad 

canalizad a hacia los Medios de 

Comunicación locales privados, que 

sirven de plataforma publicitaria de 

este equ ipo de gobierno, los perió

dicos locales están recogiendo gran

des divi dend os; en el río revuelto 

siempre pesca ron los empresarios 
interesados. 

La guerra de la publicidad es, como 

todas las guerras. Hoy mismo Israel 

aplasta y asesina a Palestina, el dine

ro de la banca judía, fortificada en 

EE.UU. sostiene con su dinero y la 

obligada complici dad norteamerica

na, las armas militares y policiales de 

Israel, así como la propaganda inter

nacional. Es el Sr. Alcalde, el misil 

contra la piedra, es el oro y el dólar 

contra una Intifada medieval. Es una 

guerra como la de Leganés, econó

mica . La prensa embuzonada, públi-

Es el Sr. Alcalde, el misil 

contra la piedra, es el oro 

y el dólar contra una 

intifada medieval. Es una 

guerra como la de 

Leganés, económica. 

La prensa embuzonada, 

pública y privada, sostenida 

por los vecinos-

contribuyentes, contra las 

limitadas revistas vecinales 

de los contribuyentes 

Santiago Llorente, concejal de 

Hacienda y de Seguridad, en su 

juventud ya es un cadáver polít ico, 

la misma policía local, a sus órde

nes, lanzaba un comunicado en 

"Mercado" del 1 al 7 de Abril, 

declarando a través de su sindica

to que: "prácticamente toda la 

dotación de servicio los fines de 

semana, está dedicada al entorno 

de la Plaza de Toros y sus bares de 

copas, desprotegiendo según sus 

manifestaciones al resto de la ciu

dad" Otra vez el poder del dinero, 

el poder del pueblo al servicio de 

la empresa privada, minoría privi

legiada, ayer, hoy, mañana, siem-

pre . 

Este no es el socialismo que soña

mos, ni que apoyamos. Es el poder 

del dinero, el botellón bajo tech o 

o bajo cielo, ¿qué más da?, todo 

esto sigue una corriente orquesta

da de la que también es víct im a 

este ayuntamiento, sus policías, sus 

trabajadores, que piden la dimisión ca y privada, sostenida por los vec i

nos-contribuyentes, contra las limitadas revistas veci

nales de los contribuyentes . Pero en esta batalla del oro 

contra la hojalata, del misil municipal disfrazado de "La 

Plaza ", 11 Mercado", o "Buzón" sólo podemos utilizar 

la pluma para decir una vez más la cita Galdosiana en 

los Episodios nacionales : "Y entre los muertos, siempre 

de Santiago Llorente y Francisco Arroyo, ¡tanto monta, 

monta tanto! 

Yen medio de todo esto, el pueblo, tan inocente como 

ese niño palestino que muere bajo los tanques, pues 

bajo el tanque ha nacido . ~ 



ESCRITO DESDE EL SUR 

¿QUIÉNES HACEN EL MUNDO? 

E 
I viento ha cambiado de dirección definitivamente 

y vienen malos tiempos. Los peores augurios se han 

cumpl ido y, aunque usted no lo quiera pensar, la 

declaración de los derechos humanos que tan orgu

Ilosamente ha dado a luz Europa es hoy papel moja

do en unas sociedades en las que el paro y la pobre

za crecen, el empleo se convierte en un vaivén pre

cario sin promesas y los servicios públicos se des

mantelan a mayor beneficio de grandes empresa

rios convertidos -para que nadie les señale- en 11 el 

mercado ", un dios1hambriento que devora todo lo 

que se mueve, sus hijos incluidos. 

Se desmantela en este primer mundo el fruto de la lucha 

de miles de hombres y mujeres que conquistaron los con

tratos estables, las escuelas y los hospi-

Afganistán , se deshacen en cada niño y cada niña de la 

calle de América Latina . Desfallecen en Italia donde un 

presidente corrupto y dictatorial controla con mano de 

hierro todos los medios de comunicación y establece quien 

puede y quien no puede ser escuchado por la gente. Un 

presidente que ha declarado nada menos que el Estado 

de Excepción como medida para evitar la inmigración ile

gal, esa amenaza externa con que intenta que olviden sus 

medidas de enemigo interior. 

La democracia, en cuyo nombre nos decimos mejores que 

otros pueblos, es hoy negada con cada medida tomada 

por quienes nos gobiernan claramente enfrentada con las 

necesidades de la gente, con lo que podríamos conside

rar su bienestar. Pu ra pachanga cuando las grandes deci-

siones las toman hoy las cumbres de 

tales gratuitos para que nadie se que

dara fuera . La democracia, en cuyo 
los bancos y las multinacionales, y 

organizaciones económicas como la 

del comercio mundial (OCM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), o la 

mismísima Comisión Europea (C.E.), 

mandan hoy sobre el mundo sin que 

las gentes (las demos de la palabra 

demo-cracia) puedan controlar lo que 

hacen ni decidir sobre quienes lo 

La declaración de los derechos h'uma

nos es una burla hecha de sangre y de 

vergüenza en Palestina, a manos de 

un pueblo que debiera mejor querer 

morir que convertirse en asesino, él, que 

sufrió el fascismo, y conoció los cam

pos de concentración, el fuego, el ham

bre y la sed como indecibles torturas 

gratuitas, bombardea la población civil, 

quema las casas, hace estallar los depó

sitos de agua de una nación a la que 

parece querer exterminar tras dejarle 

sin tierra . 

nombre nos decimos 

mejores que otros 

pueblos, es hoy negada con 

cada medida tomada por 
hacen . 

quienes nos gobiernan 
Si parte de nuestra dignidad esta 

basada en ellos, (los derechos, la 

democracia), tendremos que defen

derlos ya . Casi un millón de italianos 

e italianas manifestándose contra la 

reforma laboral de su país, lo han 

hecho. Centenares de mujeres y hom

bres lo han repetido en Barcelona. 

claramente enfrentada con 

las necesidades de la gente, 

con lo que podríamos 
Israel, que viene incumpl iendo impu

nemente y desde siempre todas las reso

luciones de la Organización de Nacio

nes Unidas. Israel, apoyado por el hijo 

considerar su bienestar 

de un hombre que le apoyó también y bajo cuyo manda

to tres millones mas de niños y de niñas cruzaron en su 

país el umbral de la pobreza. Un hombre cuyo hijo se subió 

al lugar más poderoso de la tierra aupado por las indus

trias de armamento y en medio de la más que sospecha 

de fraude electoral. 

Los derechos humanos se desangran sobre los niños y las 

niñas que mueren en Irak donde la mortandad infantil se 

ha disparado desde que comenzó el bloqueo a que les 

mantenemos sometidos, estallan en cada bombardeo de 

Es hora de que cada cual tome su 

puesto, porque, para decirlo con la voz de otros, no hay 

tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las 

leyes y con apariencia de justicia (1) . Que cada ciudada

no hable, dijo Tabucchi hace unos días, no podrían hacer-

nos callar a todos. I 

Al fin y al cabo, nos recuerda otro autor, Al mundo lo 

hacemos nosotros, los albañi les. (2) 

(7) Montesquieu . Grandeza y Decadencia de los Roma(nos 
(2) Eduardo Galeano . El libro de los Abrazos 



PALESTINA 

ESCALOFRIANTES TESTIMONIOS PERSONALES LLEGAN 
DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 
Recopilación Y t raducción : CSCAweb (www. nod050.org/csca). Marzo/abril de 2002 

11 Aquí, a nadie le sorprenden ni las acciones de Sharon ni la patética falta de acción nortemerica
na. Pero nos preguntamos, ¿dónde está la opinión pública israelí? ¿Dónde están todos los que saben 
perfectamente bien que cuando todo esto acabe tendrán que vivir con nosotros, les guste o no? 
¿Saben que su silencio contribuirá a que aumente el odio hasta niveles tales que nos costará déca
das recuperarnos? ¿Les importa? ¿No pueden ver que somos un pueblo desesperado?" (Sam Bahour) 

Por la mañana encontramos su cadáver, desnudo y 
muti lado en la calle. Testimonio de un palestino deteni
do en Ramala (remitido por Manallssa, 1 de abril de 2002) 

"Ayer me detuvieron junto con un grupo de hombres jóve
nes. Nos ataron las manos y nos taparon los ojos. Fuimos 
conducidos a un espacio abierto. Hacía mucho frío y llovía. 
Nos hicieron sentar en el suelo con las manos atadas, la vista 
tapada y las cabezas agachadas. Así permanecimos duran
te 13 horas, en la misma postura . Nos pegaron con bruta
lidad, nos gritaron y orinaron encima de nuestras cabezas. 
Los golpes venían de todas partes, nos pegaban en la cara 
y en los genitales. Se llevaron a uno del grupo. Pregunta
mos por él y nos dijeron que lo habían llevado a su casa . 
Después de la medianoche nos cubrieron la cabeza con bol
sas de plástico y luego nos dijeron que nos marcháramos a 
casa. Los soldados se llevaron nuestro DNI y dijeron que nos 
matarían a todos, pero de tres en tres . Dijeron que ya 
habían matado a unos cuantos de nosotros y que termina
rían el trabajo en los días siguientes. El chico que se han lle
vado tiene 17 años, es un vecino mío que tiene un tumor 
cerebral . Después de volver a casa nos dijeron que lo 
habían torturado durante toda la noche, los vecinos 
habían escuchado sus gritos de socorro. Por la mañana, 

encontramos su cadáver, desnudo y mutilado, en la calle. 
Tenía la cabeza agujereada, la cabeza llena de balazos. Se 
han quedado con mi DNI. Sé que volverán a buscarme. No 
temo a la muerte, pero tengo miedo a morir así, a sangre 
fría, sin poder hacer nada por evitarlo ... " • 

Hemos estado sin electricidad la mayor parte del día. 
Testimonio de Sam Bahour desde AI-Bireh, sábado 30 de 
marzo de 2002, 14:56. 

AI-Bireh, Palestina Ocupada. "Mientras escribo, el Ejér
cito israelí va de barrio en barrio exigiendo que 
todos los hombres entre 16 y 60 años salgan de 
sus hogares, y los está enviando a la escuela local " AI
Mughtarebin". Mi cuñada acaba de llamarme para decir
me que su marido es uno de los muchos que han sido 
detenidos. 

Los israelíes se han hecho con el control del canal de 
televisión local AI-Watan de Ramallah y en la actuali
dad están emitiendo programa antipalestinos. Esta agre
sión es mucho más f uerte que los tanques que estáis 
viendo a través de la CNN . 



PALESTINA 

La electricidad ha sido cortada en varias zonas. Hemos esta
do sin electricidad la mayor parte del día de ayer. Los tan
ques israelíes no dejan de circular por los diferentes barrios, 
y durante toda la noche no han dejado de oírse disparos. 
La ciudad ha sufrido daños enormes, pero eso es algo 
secundario si tenemos en cuenta la amenaza que se cier
ne sobre nuestras vidas. El verdadero daño lo están sufrien
do los niños. Sharon ha creado una generación más para 
la resistencia que no conocerá la noción de la reconcilia
ción ni tendrá esperanza en una coexistencia pacífica . EEUU 
e Israel ut ilizarán la palabra "terrorismo" durante meses e 
incluso años, pero la resistencia palestina, armada o no, 
que los palestinos llevarán adelante durante los años ven i
deros será más legítima aún si cabe y estará aún más leg i
timada por el terror infligido du rante 37 años de ocupa
ción y estos 18 meses de agresión conducidos por un gabi
nete israel í de criminales de guerra . Francamente, no creo 
que a los palestinos les importe un pimiento lo que las 
grandes potencias digan respecto al conflicto. Aquí, a nadie 
le sorprenden ni las acciones de Sharon ni la patética fa lta 
de acción nortemericana . Pero nos preguntamos, ¿dónde 
está la opin ión pública israelí? ¿Dónde están todos los que 
saben perfectamente bien que cuando todo esto acabe 
tendrán que vivir con nosotros, les guste o no? ¿Saben que 
su silencio contribuirá a que aumente el odio hasta nive
les tales que nos costará décadas recuperarnos? ¿Les impor
ta? ¿No pueden ver que somos un pueblo desesperado? 
¿Es que no conocen límites frente a lo que supone impli
carse personalmente en humillar a todo un pueblo? ¿No 
temen por las vidas de sus hijos mientras atacan salvaje
mente las ciudades palestinas? Bien. Tengo que pasar algún 
tiempo con mis hijas, antes de convertirme en prisionero 
de la ocupación ... " • 

Lo han destrozado todo. Es un espectáculo desola
dor. Testimonio de Chadia, una profesora francesa de la 
Universidad de Bir Zeit (Palestina Ocupada) desde AI-Bireh, 
sábado 30 de marzo de 2002, 14:56. 

"Hola a todos. Todavía estoy en Ramallah . Estoy bien, ahora 
me encuentro un poco mejor. La electricidad acaba de vol
ver, después de estar sin corriente desde la mañana del 
viernes. Estoy con algunos amigos en su apartamento desde 
el jueves por la tarde. No hemos salido. Hemos recibido la 
visita de un grupo de soldados israelíes el viernes por la 
tarde. Han entrado, se han paseado por la casa durante 
15 minutos, y no han hecho nada porque han visto nues
tros pasaportes extranjeros. No sabemos qué es lo que está 
ocurriendo exactamente. Ayer he sabido que han entrado 
en mi casa situada en las proximidades de Arafat, que yo 
había abandonado. Lo han destrozado todo. Es un espec
táculo desolador, han destrozado mi cámara, mis joyas, 
regalos de famil ia, y lo más importante, un brazalete de 

plata que pertenecía a mi abuela, ya fallecida, y que siem
pre he tenido conmigo ... prefiero no pensar, por el momen
to, para no ponerme de peor humor. No quiero ver el espec
táculo de mi casa destruída . Ayer, cuando me enteré de la 
noticia, me sentí como una verdadera palestina . Ahora 
comprendo lo que ocurrió en 1948 y lo que sigue ocu
rriendo en la actualidad .. . Por el momento, seguimos en 
contacto con el consulado C .. ) Saludos. (Fdo. Chadia)" • 

Hasta el momento, diez personas han sido asesina
das en Ramalah "Testimonio de Arjan El Fassed escribe 
desde Ramallah (Palestina Ocupada), domingo, 31 de marzo 
de 2002 

"Lo último que hice antes de abandonar mi oficina ayer 
fue escribir un comunicado de prensa sobre los cinco pales
tinos que habían sido ejecutados en el edificio Taibun, cuyos 
cuerpos fueron hallados por Maher Shalabi, responsable 
del canal de televisión de Dubai. La historia de Maher Sha
labi ha sido confirmada posteriormente por el correspon
sal de la CNN, Michael Holmes. 

Ya estoy de vuelta en la oficina. El teléfono no deja de 
sonar. He llamado a mi colega Hassib, que ahora mismo 
está en el control de Qalandiya con un grupo de solidari
dad formado por activistas internaciona les que intentan 
llegar a Ramallah . "Hasta el momento, diez personas han 
sido asesinadas en Ramallah ", me decía Amer. He llama
do a mi pri ma pa ra decirle que el hermano de su compa
ñera se encuentra bien ". • 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 
La Bureba, 21 
Teléf. 9 1 687 03 73 I 

Sección IV 
C/Margarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

S ERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 687 1750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~3 (previa petición 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 6864471 - ZARZAOUEMADA 

Sección II I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches NQ 13! 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 6860704 

, 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos l, 27 

289 15 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 916870945 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CB PAPEL, S.L. 

• Fotocopias desde 3'5 pts Too . Fax 91 686 62 03 
• Material informático Too prensa 91680 7716 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 28915-Leganés 

DE INTERES PARA NUESTROS 

arco (j rá fico I s. f. 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/ AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • Polo Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

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: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMfENTO D E PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES D E T RÁF ICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - Escalera 1- E ntrep lanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E -mai l: josepedre@ eresmas.com 

~ Expendeduría • a n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

diseiíomrolliJ~~Dmro@@]D®impresión 
La fuerza de las ideas 

elLuís 1, portal8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
wwwcandomble.net candomble@candomble.net 

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) 

OLYMPO GRAF, S.A. 
oltteg gltáblCOg 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg . Ind. Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Te!. : 91 6945401 - Fax: 91 69339 94 
E-moil: olympogrof@wanadoo.es 

l' · · , · o '1 ~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

• Proyectos, promociones y gestión 
• Administración colegiada de comunidades 
• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 
• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 
• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 
• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camaren?, 87, 1° dcha. " 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 
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ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANÉS 91 693 84 89 

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picas o 2000 
(Parque Picas s o) 

-Obras en Leganés-

... 
... Trigespal, S.L.L. 

Cn.stéllló, 7 - 1°. Ddl<1. 28001 Mddriu 
'l'eléfóno 914264730 - Fax <)] 5766936 

PENDIENT .s DE CONCESIÓN 

-- Europa 2002 (Zarza) 

- B(1rdcnéls 2000 Fase 
1I (Zarza) 

- Pedro Va.ldivia. (13° los 
conqui.stcldores) 

Gestoría de cooperativas de aparcamientos 

la' ~ala~ra , la Revista que Publica tu Opinión 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio 
para su publicación en nuestra revista; asl como ponerte en con- Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
tacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. ------f C/Rioja, 130. Tel.: 91 6867686 

E-mail: av.zarza@terra.es 
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