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AL DERECHO A DISPONER DE UNA VIVIENDA DIGNAJ EL GOBIERNO 
RESPONDE CON DETENCIONES V MALOS TRATOS (EditorialJ pág. 21 

LA REVUELTA DE LOS 
; 

PARGUIMETROS 

La extensión a los cuatro barrios periféricos de Caraban
chel Alto y Bajo, Hortaleza y. Fuencarral (no se limitaron al 
perímetros interior de la M-30), desató la reacción de los 
vecinos de estos barrios de una manera más o menos espon
tánea u organizada, según los casos (página 8). 



Teléfonos de interés 

Casa del Reloj : Ayuntamiento de Leganés .. .... . .............. 91 .248.90.00/10 Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias . .. .... .. .... .... 91.522.22 .22 
Junta de Distrito La Fortuna ... ....... ... . .. ......... ..... ... 91 .248.95.45 Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ... .... . ... ... .. ... ... 91 .693.03.57 
Junta de Distrito Zarzaquemada ..... ......... ...... ..... ..... ......... .. 91 .248 .96.55 Ambulatorio Centro de especialidades, 
Junta de Distrito San Nicasio ......... .... . . ... 91 .248.92 .00 Ma Ángeles López GÓmez ............................................... 91.693.03.57 
Policía Loca l (Desde móvi les y fijos) ..... ............ 91 .248 .90. Centro de Salud M a Ángeles López Gómez ...... ... ................ 91.48 1.07.21 
Po licía Local (Desde fijos) ......... ..... .......... .. .. ..... ........ ... ... .. de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 

. Servicio de Atención a las víctimas ... ...... ..... ...... ............ .. uropa n° 1 ... .. .... .. .. .. ...... ...... .................. ... ..... ... ... ... . 91 .686.22. 55 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). .. ... .. ... ... ... ... ... .... ..:-:":. ~~~UJ de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches" 
Policía Nacional (Desde fijos) ... .... ~ ..... ... .... ......... ........ ...... .. .... . _ .. v l<UH __ ~"' 7Crl " . . lJl l l.lJl idad Madrid .......... ............ .... .......... ... .. ...... ...... . 91. 688. 09.33 
Policía Nacional (D. N.I. y Pasaportes) ....... ........ .. ............ ... ... 91.48 lud El Carrascal Avda . Portugal n° 2 ..... ..... ... ... 91 .680.44.11 
Guardia Civil Urgencias. ... ..... ... ... ... .... ... .. .. .. ..... ...... ... . nés Norte C/ Carmen Martín Gaite ... .. 91 .686.11 .33 
Guardia Civil de TráfiCo Leganés .. ... .. .... ........ ... ...... ..... ....... .. 91 Salud San Nicasio 
DGT: Información de carreteras ... ......... ... ..... ........ ........... ..... iguel Haddad Blanco n° 2 .......................... ... .... .. 91 .680.46.61 
Emergencias (Llamada gratuita) ......... ......... 3a Edad Inserso Avda . de la Mancha .... .......... .... . 91.686 .1 3.60 
Bomberos (Desde fijos) ...... ... ... ..... ....... ..... ................. ... ...... . 3a Edad Inserso San Nicasio .. ... ......... ... ..... ..... .... . 91 .680 .50.00 . 
Bomberos (Desde móvi les y fijos) ..... ........ ... .... ... .. .. , ... ........ . 91 . 3a Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ... ... . 91 .688.0 1.60 
Protección Civil : C/ Chile s/n ......... ..... .. .... .. ... .. .... ... .. ... ... ...... 91 .694.03 .12 3a Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) .... .... 91.61 9.78.1 8 
Drogüdependencias ... .... ..... ..... 91 .248 .93.20/91.694.58.01 /900 .1 00.337 Centro de 3a Edad Vereda de los Est udiantes .... .............. .... 91.694.47.04 
M ujeres Malt ratadas ...... .......... 91.248.93.00/900.19.1 0.1 0/900 .1 00.333 Partidos Políticos 
Menores Maltratéldos ......... .. 91. 248.92 .74, 900.20.20.10,900.100.333 PP ... ... ..... ... ... ... ... .... ..... ... .... ............. ...... .. ........ .. .. .... 91.248.91.40/41/43 

Iberdrola Averías .. ... ....... ..... .... .... ... ...... ...... ..... ... ... ..... ......... 91 .364.88.88 PSOE .... ... ..... ...... .. ........ ...... .. . .. ...... ..... ...... ... ... .... ..... 91 .248.91.50/51/53 
Iberdrola Atención al Cliente ..... .............. ... ..... ... ... ... ... ... ... .. 901 .20 .20.20 IU ...... ..... ...... ....... ....... .. ... .... ...... ... ... .. ..... .. ........... .... 91 .248.91 .60/61/63 
Gas Natural: Averías .... ........... .. ..... ... .. ..... ... ..... ........ ....... ...... 900.750:750 Sindicatos: 
Gas Natu ral Atención al Cl iente ..... .......... ....... ... .. ..... ........ ... 900 .760.760 CC .OO .... ... .... .. ... . ; ...... ....... .. ..... .... .. ... .. ............ ......... ..... ....... 916802374 
Gas Natural Lectura de Contador ... ... ...... ... ..... ... . ., ............... 900 .770.770 UGT ...... ...... ..... ... .... ... .... ... ........ .. ... .. ..... .... .... .. .... .... ..... ........ .. 916948520 
Gas Butano Averías . .. ..... ... ..... ... ..... .. .... ... ... ......................... 901 .12.12.12 Asociaciones: 
Gas Butano Atención al Cliente ........ ... ... ......... ..... ......... ... ... 901 .100.1 00 d C/ R' . 130 91686768 
Canal de Isabel II Averías ... ... ..... ... ... ......... ........................... . 90 1.512 .512 avzarzaquema a: 10Ja , .... .. ................ ... .... ..... ... ..... ... 6 
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...... ...... .. ... : ... ........ .... .. 901 .516.516 av San Nicasio el Rio Lozoya 17, .. ... .... .. ...... ... .. .... .... .. .. ...... .... . 916939133 
OM IC: Casa de l Reloj ........ ..... ... ...... ..... ..... .... ...... ...... ... . :91 .248.97 .33/34 ccorreos czentro: PlazadEI sca/I~ador. ·~· 7 :· ···· · · ····· ··· .. ···· ··· ··:·· ·· ·9911·669847.4331.482 
Servicios Municipales: orreos arzaquema a: 10Ja n . ....... ... ... ...... .. ... . :.... . . . 5 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ... ...... .. .... .... ... ... .. ... ......... .. 91 .248 .94.50 Correos El Carrascal: Avda . Bélgica n° 1 .... .... .. .. ... ...... ..... . 91.686.89 .22 
Recogl'da de muebles electrodome' stl'cos y enseres vl'eJ'os 010 Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .. ....... ... .. ............. 91 .612 .98.94 , ... ........ ... ... .. Parada Taxis: 
Perrera M unicipal : C/ Chile s/n .. ................. ...... ... ...... ... ... ... . 91 .248.94.19 I 
San idad : Recog ida de Animales .... ... : ........ ... ....... ... ............ 91 .248.97 .30 Paza España ... ...... .... .. ..... ...... ... .. .. ..... : .... ....... .... .. ......... ..... 91 .693 .97 .51 
Objetos Perdidos ...... .... .... ....... .. ... ..... .... ........ ... ... ... ...... ...... . 91 .248.93.90 C/ Monegros n° 1 ... .. ........... ... :... .... ..... ... .. . . ...... ......... ...... 91 .688.45 .58 
Centro de Jóvenes: Avda . Fuenlabrada n° 77 . .. ...... ... ....... ... 91 .248.93.33 Radio Taxi. . ........... .. .... .. ..... .. ..... .. ... ...... . ... .... .... ... .... .. . 91.447 .51 .80 
Centro Cívico El Carrasca l Rigoberta Menchú .... .. ...... .......... 91 .248.96.1 O Tele Taxi .. .. .. .. ... ..... ...... ..... .. .. ..... ...... .... .. ... ..... ... ..... ... ..... .. . 91.371 .21.31 
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ............. .......... 91 .248.96.90 Radioteléfono Taxi .... ... .. ... .. .. ...... .... ...... .... ........ .... ... ...... ..... 91 .547 .82 .00 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja .. ................... : .. . 91 .680.31.25 Juzgados ... .. .... .... ..... . .. .... .... ... ........ ....... .. ......... ..... .. 91 .330.75 .24 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván .. .... ....... ..... 91.248.95 .44 Registro Civil ..... .... . .. ..... ...... ....... .... ..... ............... ... 91 .330.75 .22 
Centro Cívico Santiago Amón .... ..... ... ... .. .... ...... ... ... .... ... .... . 91 .248.95 .9O Registro de la Propiedad n° 1 ... ...... .... .... ......... ... .... .... .... 91.694.12.23 
Centro Municipal Las Dehesillas ..... .... ... .... .. .. ... ......... .......... 91.248.96.35 Registro de la Propiedad n° 2 . ...... ..... .... ..... ........... ......... 91.693 .88.37 
Anfiteatro Egaleo .. .... .... ... .......... ... ..... .... ... ....... .............. ... .. 91 .686.39.87 Universidad Carlos 111 . ... ...... ...... ... ..... .. ... ...... ......... ... ........ 91 .624.99 .98 
Piscina M unicipal El Carrascal:Verano ........ .... .... ..... .... ...... .. . 91.248.95 .00 Subdelegación Territoria l de Educación : C/ M aestro .. ..... ... .. 91 .720.27.00 
Piscina Municipal El Carrascal :lnvierno ........ .. ...... ... ... ......... . 91.248.94.91 Agencia Tributaria de Leganés ..... ..... .. ... .. ... ... ....... .. .... .... 91.686.09 .11 
Piscina M unicipal Solagua ..... . , .. ... .. ... ..... ..... .. ...... ....... ......... 91 .694.44.00 Recaudación Ejecutiva ...... ......... ... .... .. ... ........ .... ..... ... ... .. . 91.693.80.17 
Polideportivo Piscina Municipa l OUmpia .. .... .. ................ ... .... 91.248 .96 .. 50 Oficinas de Empleo: 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. .. .. .... .... .... .... 91.248.95 .10/17 · Avda. del Mediterráneo ... .... ......... ... ........... ............. ........ .. . 91 .680.44.5 1 
Hospital Severo Ochoa ... .............................. ... .. ... .. ... ......... . 91.481.80.00 Camino del Cementerio ............ ...... .. ... ......... ... ... .............. .. 91 .680.08.75 
Urgencias Insalud ..... ..... .......... .... .. .. ... .... ..... .... ... ... ..... .. ... ................... 061 Tanatorio Municipal: Cam ino del Cementerio .... ...... .. .. ... . 91 .680.00.52 
Intoxicaciones .. ..... ... .. ... .. ..... ... .. .......... .. ...... ... ... ..... ... ... ...... . 91 .562 .04.20 Tanatorio M unicipal : Pol ígono del Automóvil ..... ....... .... .. .... 91.693.14.31 
Cruz Roja Leganés .. ... .. ....... .. .. .... ...... .. .... ....... ... .. .... ...... ...... 91 .689.51 .02 Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación ... .. .... . : .......... ... 91 .581 .18.11 
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EDITORIAL 

DERECHO A 'UNA VIVIENDA, A CAMBIO DE QUÉ 

E 
N el mes de mayo los jóvenes se han decidido 
a salir a la calle para gritar que ellos no están 
dispuestos a hipotecar toda su vida a cambio de 

una vivienda . La constitución reconoce este derecho 
como otros muchos porque el papel lo aguanta todo, 
pero el derecho a la vivienda como todos, como el dere
cho al trabajo, si no se defienden se pierden y de eso 
tenemos que aprender. 

pacífica sin que ello signifiqu~ merma alguna en los 
derechos de manifestación como viene ocurriendo. 
Nuestros jóvenes tienen derecho a ser tratados como 
personas y no ser maltratados, apaleados, y dete
nidos como si de delincuentes se tratara cuando 
salen a la calle a exigir algo tan legítimo como es el 
derecho a techo. 

No hay fuerza política que no se 
sume al discurso de abaratar los 
precios de la vivienda, estamos 
artos de palabras y promesas 
electorales, queremos hechos, 
queremos que se derogue la 
actual ley del suelo y se elabore 
una nueva que haga realidad esa 
palabrería que la mayor parte de 
los fuerzas políticas sacan del 
cajón en periodos electorales. 

Denunciamos el trato de silencio 

que vienen manteniendo la mayor 

parte de los medios cuando los 

jóvenes se echan a la calle por 

una causa tan noble como esta, 

mientras derrochan ríos de tinta 

cuando estos salen a la calle 

Denunciamos desde aquí el 
trato prácticamente de silencio 
que vienen manteniendo la 
mayor parte de los medios de 
comunicación cuando los jóve
nes se echan a la calle por una 

. causa tan noble como esta, 
mientras derrochan ríos de tinta 
cundo estos salen a la calle para 
organizar un botellón, como si 
no supieran hacer mas que eso. 

para organizar un botellón Denunciamos el silencio de la 
mayor parte de los partidos polí
ticos que también callan ante la 
feroz represión que cae sobre 

Los jóvenes han reaccionado 
tarde pero han reaccionado y 
están dispuestos a emprender 
una lucha larga, muy larga en la que sea esta la que 
obligue a retratarse a cada cual, mojándose, apoyan
do sus reivindicaciones, su derecho a vivir dignamen
te como personas libres, sin hipotecas de por vida, algo 
imposible hoy·tal ycomoesta el panorama. 

Nuestros jóvenes tienen derecho a emanciparse a· 
salir de las casas de sus padres y vivir dignamente 
sin ese agobio, sin esa obsesión de la letra, de la 
hipoteca a la que no pueden hacer frente si no es 
con la ayuda de sus padres y la ampliación de la jor
nada de trabajo a 12 y 14 horas con salarios de mise
ria y contratos de mierda. 

Nuestros jóvenes tienen derecho a que se les res
pete el derecho a manifestarse libremente y de forma 

ellos. El gobierno de Zapatero no esta a la altura 
que la situación requiere, hay que pasar de los dis
cursos a la realidad, promover leyes que faciliten el 
derec~o a la vivienda en condiciones dignas. 

Los ayuntamientos tampoco están desarrollando 
políticas asequibles para el acceso a la vivienda. 
Se carece de una mínima propuesta de vivienda 
en alquiler p0r ejemplo, que a la vez que facili
te una vía de salida rompa con esa concepción 
de la vivienda en propiedad que en nuestro país 
tenemos, los' jóvenes necesitan viviendas en unas 
condiciones dignas a las que puedan hacer fren
te y no condenarse toda la vida o esperar a ver 
si les toca la "lotería" del EMSULE, como mal 
menor .... 

Si estás interesado en enviar tu opinión 
sobre temas del barrio para su publica

ción en nuestra revista; así como de 
ponerte en contacto con nuestra aso

ciación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com 

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a 
dos espacios y estar identificadas con claridad 



OPINiÓN / CARTAS 

.. 
DETENCIONES: ¿ CUANDO SON LEGALES? 

El día 8 de Mayo de 2006 la Sección 16a de la Audien
cia Provincial de Madrid dictaba sentencia conde
nando a los tres policías nacionales que detuvieron 

durante cuatro horas en Comisaría a dos militantes del Par
tido Popular sin esposar y sin estar en celdas de detenidos. 
Les condenan por delitos de detención ilegal (2 años de 
prisión) y falsificación en documento público (3 años de 
prisión y multa de 6 meses)¡ ya pagar una indemnización 
a los 2 detenidos con 12.000 € a través de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo ,convocante de la manifestación 
donde participaba el ex ministro de defensa Sr. Bono¡ el 
cual resultó zarandeado e insultado por una multitud de 
manifestantes; asimismo se condena a uno de los tres poli
cías por un delito de coacciones a la pena de 6 meses de 
multa¡ inhabilitándoles a los 3 policías para el ejercicio de 
su profesión durante 10 años. El Fiscal ha recurrido la Sen
tencia ante el Tribunal Supremo. 

El día 21 de mayo de 2006¡ 9 jóvenes fueron detenidos 
durante más de 24 horas en la Brigada Provincial de 
Información en Madrid, por su participación en una 
manifestación convocada por jóvenes exigiendo el dere
cho a una vivienda digna¡ acusados de los delitos de 
atentado a los agentes de la autoridad y dedesórdenes 
públicos. Por parte del Juzgado de Guardia se acordó 
la libertad de 8 y la prisión provisional de 1 de ellos. 
Todos los detenidos presentan parte de lesiones denun
ciando a los Policías que les han agredido¡ simultánea-

CARTAS DE LOS LECTORES 

¿DE QUÉ LIBERTAD DE EXPRESION NOS 
HABLAN? 

Creíamos que con la llegada formal de la democracia 
teníamos todo resuelto¡ pues nada es como se pensa
ba. 

Las grandes decisiones que se deberían de haber toma
do¡ para combatir las injusticias y las desigualdades¡ son 
una asignatura pendiente. 

La libertad de expresión no es tal¡ depende para que 
y para quien. Para muestra bastan estos ejemplos. Las 
movilizaciones de Barcelona y Sevilla por su triunfo fut
bolístico¡ las movilizaciones de la juventud en defensa 
de un derecho constitucional como es el derecho a una 
vivienda¡ o las detenciones de jóvenes por defender la 
republica. 

Cuando se trata de espectáculos como el fútbol todo 
vale¡ no es necesario pedir permisos de manifestación¡ 

mente los Pol icías denuncian a los 9 detenidos como los 
que lesionan a 3 policías . . 

¿Dónde está la frontera entre la detención ilegal y la 
legal? La Constitución en el arto 17.1 proclama que toda 
persona tiene derecho a la libertad y que nadie puede 
ser privado de aquélla, salvE) en los casos previstos en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal¡ la cual expresa que la 
detención procede cuando la Autoridad tenga 11 moti
vos racionalmente bastantes para creer en la existencia 
de un hecho que presente caracteres de delito¡ así como 
que tenga también bastantes para creer que la perso
na a quien intente detener tuvo participación en él ll 

• 

La detención conlleva la privación de libertad, esto pro
duce en el detenido una coacción exterior¡ una pérdida 
de la noción tiempo y espacio por las condiciones con
currentes'como son: el despojo de las pertenencias per
sonales¡ la escasa alimenta'ción¡ la falta de aseo perso
nal¡ el tipo de celda etc.¡ lo cual configura un trato humi
llante para la persona detenida y son la antesala de la 
tortura. 

Estos dos ejemplos no necesitan explicación¡ que el lec- . 
tor juzgue .... 

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer en la 

A. de Vecinos de Zarza 

se rompen escaparates¡ se saquean las tiendas¡ se des
troza' el mobiliario urbano y la policía actúa con pru
dencia¡ no hay detenciones masivas¡ y los medios de 
comunicación lo difunden como un bello espectáculo¡ 
incluidos los medios públicos. 

Por el contrario cuando de lo que se trata es de un tema 
como el de la vivienda¡ el silencio de los medios es prác
ticamente total y manipulador¡ la policía actúa sin con
templaciones¡ detiene a grupos de jóvenes en un inten
to de atemorizarlos¡ el gobierno central¡ y regional¡ 
guardan silencio¡ no parece que les guste mucho la pro-
testa en la calle. . 

En la zona Sur los prfncipes han organizado una gira 
para un lavado de cara¡ los ayuntamientos del sur lim
pian sus calles¡ como se hacia en los mejores años del 
franquismo cuando el tirano inauguraba cualquier acon
tecimiento¡ e invitan a la población a salir a la calle a 
recibirlos. . 

Continúa. en la página siguiente 
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CARTAS 

. Vienf! de la página anterior 

Unos aplauden y otros, los que se consideran (nos con
sideramos republicanos) los recibimos al grito de JI Espa
ña mañana será republicana JI, Y la policía detiene a dos 
jóvenes en Mostotes por airear la bandera republica
na. Mientras, el PP y el PSOE guardan silencio. Solo IU 
ha levantado su voz. ¿Dónde esta el PP que levantó la 
bandera de la libertad de expresión con la detención 
de sus militantes en el caso Bono y ahora callan? La 
hipoc-resía la mentira y el cinismo es lo que los carac
teriza a estos supuestos defensores de la libertad de 
expresión y es que la libertad y los derechos ciudada
nos se consiguen en la calle y no vale con tenerlos sobre 
el papel . A 

A.A.J 

A LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

Sra Aguirre: 

Las larguísimas listas de espera de hospitales y espe
cialistas siguen. Al parecer aquello que anunció a bombo 
y platillo de que acabaría con ellas, no lo ha podido 
cumplir, es mas yo di ría que va a peor, ahora mandan 
a los enfermos a la sanidad privada ( menuda manera 
de acabar con la espera) y si acaso la recuperación del 
enfermo va mal, entonces se le atiende de urgencia en 
hospitales públicos, esto lo debe de ver usted normal . 
pero a mí me parece un gasto de dinero bastante impor
tante que pasa a manos de la sanidad privada a costa 
de la pública para/en algunos casos tener que acabar 
arreglando lo mal hecho en nuestros hospitales-públi
cos, no le digo nada para que te atienda en consulta 
un ginecólogo por ejemplo, cinco r.neses, si Sra. Agui- -
rre, cinco meses, pero para demoras y llevarse la palma, 
tiene usted el Centro Base de Minusválidos n° 4 de Mós
toles que depende de la comunidad que usted presi
de. Desgraciadamente soy pensionista, en el mes de 
julio del 2005 me puse en contacto con este centro 
para pedir cita y pasar revisión por empeoramiento, me 
traslade hasta Móstoles para pedirlo en persona, a día 
de hoy 15 de mayo 2006 sigo esperando que me lla
men y por fin tener mi cita, parte de mi escaso salario 
lo he gastado en llamadas a dicho centro para ver si 
por casualidad se habían olvidado de mi historial, hasta 
ahora sin resultado. Hace un par de meses mas o menos, 
me JI tranquilizaron JI diciéndome que la Dra. que me 
tiene que atender está de baja por enfermedad y hasta 
que no se reincorpore no me darán cita, y que como 
yo hay bastantes personas. 

Permítame preguntarla: ¿ es que en la Comunidad de 
Madrid. no tiene usted a nadie para cubrir esta baja ?, 
¿ así pretende acabar con las listas de espera?, sin per
sonal disponible para cubrir las bajas le va a resultar 

muy difícil, ¿ cree que personas con distintas minusva
lías podemos llevar tanto tiempo esperando quese nos 
atienda? 

Este trato es de una gran desconsideración hacia los 
enfermos, y pienso que si todo esto es de su respon
sabilidad ( al tratarse de un centro dependiente de la 
Comunidad de Madrid ) es muy poco responsable y 
tendría que ir pensando en descansar en otro sillón, ya 
que visto lo visto el de la presidencia de nuestra comu
nidad le viene grande. 

Con mis mejores deseos de recuperación para la Dra. 
que me tiene que atender en Móstoles. A 

CONFLICTO EN EL SECTOR 
DE AYUDA A DOMICILIO 

Estimados amigos/as: 

MARIAM. 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la situación 
de conflicto en toda la Comunidad de Madrid, en el 
amplio sector de Ayuda a Domicilio de atención a per- . 
sanas dependientes, os pedimos vuestro apoyo en la 
medida que os sea posible. Nuestra meta es conseguir 
una cé,l lidad en el servicio, tanto para las trabajadoras 
que lo atienden, como para el usuario que lo recibe. 

Mientras el gobierno anuncia la 'calidad y el aumento 
de presupuestos, para la atención a personas depen
dientes, las trabajadoras son explotadas por medio de 
salarios ridículos y mediante jornadas parciales que no 
llegan a 600 euros de salario. 

Así mismo las bajas por sobreesfuerzos son alarman
tes por falta de medidas de prevención. Una auxiliar 
moviliza sola a los usuarios y son la mayoría de las auxi
liares cada vez más en temprana edad, que quedan 
resentidas para toda su vida con lesiones musculares. 
Esta situación se ha trasladado repetidamente a la admi
nistración pública, sin que esta haya considerado la 
problemática, a pesar de que se le ha demostrado tanto 
a la comunidad de Madrid como al Ayuntamiento que 
el porcentaje de sobreesfuerzo por accidentes está en 
un 70% y cada vez sube más. 

A pesar de que se les ha informado de las co~tusiones 
que puede sufrir el usuario por la fuerza que la auxiliar 
sola debe de hacer para levantarle y de las caídas que 
han sufrido algunos usuarios por no poder sostener al 
usuario. 

y A TODO ESTO LO DENOMINAN 
JI TERCER PILAR DE BIENESTAR SOCIAL JI 

Continúa en la página sIguiente 
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CARTAS 

Viene de la página anterior 

El conflicto que se derive ante la negativa de la Patro
nal ASEMAD de Ayuda a Domicilio a atender nuestras 
propuestas y necesidades en este sentido, afecta a 
todos los usuarios que tienen Ayuda a Domicilio en la 
Comunidad de Madrid, Pedimos excusas a todos ellos, 
por los conflictos que se originen en caso de que el sec
tor tuviese que llegar a la Huelga" pero las empresas 
nos han forzado a ello, dado que nos tienen ganando 
un sueldo mísero y trabajando en condiciones que pro
vocan que la auxiliar trabaje a duras penas . . 

Por la calidad del servicio de Ayuda a Domicilio Y un 
Convenio digno para el auxiliar y medidas de seguri
dad para todos, las delegadas del sector de toda la 
Comunidad de Madrid nos concentraremos el día 1 de 
Mayo a las 16 horas ante la Asamblea de Madrid y el 
día 6 de Mayo a las 10 horas en José Ortega y Gasset . 
, 100 en Servicios Sociales. Prosiguiendo en caso de 
negativa a una Huelga indefinida del Sector para media
dos de junio ..... 

Un saludo, 

Fdo. Esther Martín Gumiel, Responsable de Ayuda a 

Domicilio-Ceaa Comunidad de Madrid 

SOBRE LA INSTALACiÓN DE UN 
ASCENSOR 

En el año 2006, después de muchos años de esfuerzo, 
se consigue reconocer los derechos a los discapacita
dos en nuestra sociedad, para favorecer su integración 
social, facilitándoles el acceso a establecimientos públi
cos y privados incluidos los transportes públicos. 

En Zarzaquemada en un bloque de 4 plantas, en los 
que viven enfermos crónicos mayores de 70 años, inclu
so un joven de 25 años con graves problemas físicos, 
se pisotean los derechos de los discapacitados. 

Un grupo reducido de propietarios (incluidos los mayo
res y enfermos) nos plantear:nos pedir a la comunidad 
permiso para la instalación de un ascensor. 

Lo pedimos porque tenemos sitio ~uficiente por fuera 
del edificio sin alterar ni modificar su estructura, ya tene
mos una valoración favorable de los arquitectos muni
cipales, pero la mayoría de los propietarios se niegan a 
que se instale, con la respuesta "de que los que no 
podamos subir las escaleras, que vendamos nuestra 
vivienda y nos mudemos a otro sitio", obligando a los ' 
vecinos que nos vamos haciendq mayores a mal ven
der nuestros pisos. 

Aquí sigue en vigor lo de que la unión hace la fuerza 
aunque sea pisoteando a las minorías. 

Estos "solidarios" vecinos no piensan ni en posibles 
futuras enfermedades ni en que cada vez son más mayo
res, claro esta que tampoco piensan en traer a sus mayo
res a sus casas para atenderlos y así cuidar de ellos. 

Ignoran que existen leyes (51/2003 y la 15/1995 y 
edictos municipales donde incluso ceden suelo publi
co para que se puedan cumplir ambas). 

Los vecinos que forman esta mayoría cierran sus ojos, 
tapan sus orejas y dan la espalda a los derechos de los 
más desfavorecidos, como en este caso a los discapa
citados que viven en su mismo bloque, a los que se 
conoce desde hace 33 años ..... 

CONTRA LAS PRIVATIZACIONES 

Como trabajador del Ayuntamiento de Leganés y mili
tante de izquierdas quiero hacer una reflexión y denun
ciar ciertos hechos que están acaeciendo en algunas 
instalaciones deportivas de nuestro municipio. 

Las luminarias de las instalaciones deportivas exterio
res, en el campo de fútbol de El Carrascal, La Fortuna 
y pista de atletismo de El Carrascal, están ur>i~adas er:1 
unas torres de más de 25 metros de altura y carecen 
de una medida de seguridad denominada "línea de 
vida". No hace mucho tiempo los trabájadores muni-

• cipales se nfgaron a subirse a dichas torres dada la peli
grosidad que ello con1leva. ¿ Cómo soluciona este pro
blema la Concejalía de Deportes? De una forma muy 
sencilla y como viene haciendo ya desde hace años con 
el resto de problemas que se plantean en este munici
pio, subcontratando. 

Quisiera preguntar a Dña. Rosario Peña, Concejala de 
Deportesy perteneciente al grupo político ¡Izquierda 
Unida!, si la forma de subsanar las incidencias es poner 
en riesgo la vida de las personas, sean municipales o 
no. Establecer las medidas de seguridad de dichas torres, 
así como cualquier otro tipo de soluciones se deben 
ab<?rdar desde lo público, c~modicta la conciencia de 
un militante de izquierdas, en lugar de hacerlo desde 
lo privado. 

Veamos el caso dé la instalación deportiva La Cantera, 
una instalación de nueva creación, que antes de su inau
gúración ya conta¡'a con muchas deficiencias. Su man
tenimiento se concede a una empresa privada, a la que 
previamente se le había concedido el mantenimiento 
de la climatización de las piscinas cubiertas de Leganés. 
Su eficacia y eficiencia se ven a través de las múltiples 
quejas de usuarios y trabajadores, ya que las tempera
turas de esos recintos oscilaban entre varemos inacep
tables. Por este buen hacer se le concede también el 

Continúa en la página siguiente 
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CARTAS / OPINiÓN 

PLAZA MAYOR 
José Manuel García García, JOSMAN (*) 

U N pueblo deja de ser m,enor, cuando inaugu!a 
su Plaza Mayor, eso di na mi padre SI hoy aun 
viviera en este Leganés nuestro. ' 

Pero mi padre un socialista puro de aquellos de la 
Asturias'dinamitera de los años 30 del siglo pasado, 

, también haría una ref~rencia al cartel propagandís
tico que nos mostraba la prensa loca l, donde una 
pareja de jóvenes se asoma a un balcón de esa Plaza 
Mayor, no se si contemplando la belleza arquitectó
nica del entorno o lo que es peor, la brutal hipote
ca a la que esta sometida nuestra juventud cuando 
alcanza a' tener un techo, bien sea en una plaza 
mayor o en una la plaza menor. ' 

También este hombre que me precedió haría un aná
lisis social de ese Reloj de Calle en una plaza, esa 
opulencia ese gesto de gastar más de un millón de 
euros el EMSULE, en un re loj jugueteril, ese reloj es 
el símbolo de que sobra dinero, de que se puede 
estar cobrando de más, y en ese caso tropezamos 
con las afirmaciones en el Informativo Leganés Pág. 
30, donde la Portavoz del PP. Guadalupe Bragado, 
dice textualmente que: "EMSULE tuvo en 2005 unas , 
perdidas acumuladas de 9,978.333 Euros." 

Esta raza política o miente una parte o la otra escon
de la verdad . Sea como sea, el Reloj del señor Calle 
es un insulto a las aspiraciones de nuestros jóvenes, 
porque este pueblo no esta para relojitos de muñe-

Viene de la página anterior 

mantenimiento de La Cantera. Otro ejemplo de cómo 
la Concejalía de Deportes aborda los problemas desde 
lo privado en lugar de hacerlo desde lo público. 

Por último no debemos dejar de lado las instalaciones 
deportivas de colegios, que están en el olvido más abso
luto, con falta de recursos materiales y un manteni:. 
miento muy precario. Todo esto me hace pensar que 
en un plazo más bien corto habrá 'una concesión pri
vada para este mantenimiento. 

Las instalaciones deportivas en Leganés cada vez son 
más, como no puede ser de otra manera, ya que aumen
tan los ciudadanos y por lo tanto se recaudan más 
impuestos, pero muy lejos de aumentar la plantilla, y 
dotarlos de los medios adecuados para la realización 
de la? tareas, se hace justamente lo contrario. 

quitos que nos canten las horas y los cuartos, para 
eso el de La Puerta del Sol sobre el balcón de' la Pre
sidenta Esperanza Aguirre. 

Leganés deja ser un pueblo menor, por tener una 
Plaza Mayor, pero esto resuelve poco el porvenir 
de nuestra juventud, es sólo un capricho conceja
lil, dentro de la legalidad y de un pleno que cierra 
los ojos, como anteriores corporaciones lo cerra'
ron ante tanto acero corten, que no deja de ser un 
hierro oxidado, será el símbolo de ese óxido que 
empezamos a padecer los mayores de la 2a edad, 
ese óxido rezumante marcó la época del alcalde 
Ráez y del actuar Senador Cuenca, que creían que 
los aires de la cultura iban acompañados de ese 
color de panza de burra vieja que vemos en nues
tras rotondas belverianas. 

I 

La Plaza Mayor, DOS hace mayores en lo colectivo, 
pero sobre teganés si no cambia la izquierda segui
rá existiendo una plaza menor en la esperanza de 
muchos de sus ciudadanos, esos mismos, que mori
remos con el soniquete ensordece.dor de un Reloj de 
Calle en una Plaza y recordando a mi padre, ya los 
hombres y mujeres de su generación acabaré dicien
do a Raúl Calle, aquel dicho: "Que bien se dispara 
con la pólvora del Rey" hoy más democráticos dire
mos: "Que bien dispara Raúl Calle con los euros de 
los vecinos" porque los ciudadanos nunca han sido 
ni serán dueños de lo que es suyo. 

El presupuesto que la Concejalía de Deportes destina 
a concesiones privadas, en los últimos años ha aumen
tado más de un 500%, ¿Porqué no se privatizan los 
Concejales y los Técnicos? . 

¿ Cómo pueden los partidos de izquierdas PSOE, IU, 
encabezar manifestaciones defendiendo la sanidad 
pública, cuando ellos no predican con el ejemplo 
en nuestro Ayuntamiento? ¿No están en realidad 
deteriorando los servicios públicos para lu~go pri
vatizarlos y precarizarlos a un coste a mi parecer 
excesivo? 

Agradecer a la Asociación de Vecinos de Zarza
quemada su lucha por los servicios públicos de 
calidad y darme la oportunidad de expresar mi 
opinión ... 

Fdo: Raúl López. 
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TASA 2002: .EL AYUNTAMIENTO PIERDE EL 
RECURSO, SOLICITEMOS.LA EXTENSION 

CON fecha 10 de febrero de 2006 se dictó sen- un mensaje claro a los responsables municipales y es 
tencia firme por el Tribunal Superior de Justicia que no estamos dispuestos a que se impongan polí-
de la sala de lo contencioso admi- ____ ticas fiscales sin el acuerdo con la pobla-

nistrativo, al recurso presentado por el ayun- ción y sus organizaciones representativas. 
tamiento. saludamos esta 

Se condena al ayuntamiento a pagar las 
costas del juicio y se ratifica el fallo que 
nos daba la razón en primera instancia' al 
recurso que en su día presento la Plata
forma de Lucha Contra la Tasa. El ayun
tamiento debe proceder a devolver el 
importe del recibo del 2002 a los recu
rrentes-a los que se les haya embargado. 

nueva victoria que 

no hace sino 

ratificar la justeza 

de nuestra lucha 

y el acierto de 

alcanzar un 

acuerdo fruto de 

la movilización 

popular 

La plataforma saludamos esta nueva vic
toria que no hace sino ratificar la justeza 
de nuestra lucha y el acierto de alcanzar 
un acuerdo fruto de la movilización popu
lar que permitió desbloquear el conflicto. 
Hoy podemos ya afirmar que la lucha ha 
sido un éxito que nos ha permitido ganar 
los recursos del 2001 y 2002 , perdiendo 
el 2003, y alcanzando un acuerdo bene
ficioso a partir del 2004, que es la mejor 
prueba frente a las manipulaciones elec
toralistas de unos y otros. 

Informamos de nuevo a la población que· 
desde el 15 de mayo tenemos abierto el 
plazo hasta el 30 de junio para recoger las 
peticiones de extensión de la sentencia . . 
Invitamos a la población a solicitarla como ya hicimos 
en el ejercicio 2001 Y ello por varias razones: de una 
parte por entender que nuestra lucha fue justa como 
los tribunales están demostrando y de otra porque 
tenemos el derecho y la obligación a protestar y recla
mar una gestión más clara y transparente lanzando 

Para más información pasaros por los 
locales de las organizaciones que formamos la pla
taforma ... 

Firman: Asociaciones de vecinos de: San Nicasio, 

Zarzaquemada, asociación de consumidores 

La Defensa y CCOo. 

la'pala~r(l 
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 páginá a dos espacios y estar identi

ficadas con claridad 

Persianas Sur 
Venta, instalación y repara

ción" 
de todo tipO dé persianas . 

Tel. 91 688 87 
84 

el Pedroches, 21. ~ Zarzaquema
da '" 

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

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas 

VIAJES íNDICO TOURS 
Los Monegros, 43. 2891 '5 Leganés - Madrid 

Te!': 916850056. Fax: 916 809 564 
e.mail : indicotours@plantour.es 

www.plantour.es 

W©Lf© Lfrn~~ 
COMENZAMOS LAS COMUNIONES 

Reserva en cualquiera de nuestras tiendas 
la fecha de tus reportajes 

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

AMPLIACiÓN 20 X 2S REGALO 

85,50€ 
¡PÁSATE QUE SE AGOTAN! 

7~~~~@<?&¿~ 
C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ~ 91 688 92 38 
C/Rioja, 57 (Interior) ~ 91 6809358 

¡¡¡FOTO DIGITAL A 0,20 €!!! 
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E
L Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Galar
dón a la cabeza, ha intentado extender el Servicio 
de Estacionamiento Regulado (SER) con parquí

metros a los barrios periféricos residenciales de trabaja
dores, con mentiras (alegaban que se hacía a petición de 
numerosos vecinos) y engaños, pues en lugar de prote
ger al residente frente al visitante, como insinúan, se trata 
de un sistema de rotación de vehículos, que obliga 'a que 
se muevan más, elevando la contaminación y el gasto 
energético. 

La extensión a los cuatro barrios periféricos de 
Carabanchel Alto y Bajo, Hortaleza y Fuencarral (no se 
limitaron al perímetros interior de la M-30), desató la 
reacción de los vecinos de estos barrios de una mane
ra más o menos espontánea u organizada, según los 
casos. Bajo la excusa de. tratarse de "Cascos Históri
cos", lo que no son más que zonas urbanas degrada
das y poco comerciales, las vecinas y vecinos que se 
empezaron a movilizar vieron en la medida una mane
ra burda de recaudar dinero por algo que, I.ejos de solu
cionar un problema (la falta de plazas de aparcamien
to nocturno) iba a causar enormes molestias a vecinos 
y comerciantes, penalizando además a los que preci
samente dejan el vehícu lo en su casa por usar el trans-
porte público. . 

Esta medida recaudatoria se suponía que era para 
compensar las enormes deudas causadas por las faraóni
cas obras emprendidas por Gallardón en Madrid que, en 
realidad, van a incentivar el uso del vehículo privado, es 

decir, justo lo contrario de lo que aparentemente persi
gue el SER. 

Pero poco a poco los vecinos van descubriendo la 
naturaleza de una medida disfrazada de lenguaje ambien
talista. Lo que se está haciendo en Madrid es transformar 
en un nuevo mercado un bien que hasta ahora era públi
co y gratuito, como es el aparcamiento en línea. Se trata 
de fomentar la movilidad de los vehículos (de ahí que los 
residentes sólo dispongan del 65-75% de plazas para su 
uso preferente en lugar del 100% que sería lo lógico), . 
para privilegiar por un lado a los conductores con eleva
do nivel de vida que pueden pagar las elevadas tarifas de 
los parquímetros, y por otra generar beneficios económi
cos a las concesionarias del servicio, que, curiosamente, 
son las mismas grandes empresas constructoras que se 
reparten el botín que Gallardón pone en sus manos des
pués de extraérselo a los sufridos madrileños. 

Los vecinos y comerciantes de la periferia han dicho 
que BASTA, que ya está bien de que sólo se ac~erden de 
ellos para cobrar, pues el sentimiento común l S de total 
abandono por parte de las administraciones. En unos 
barrios se empezó cortando varios días algunas calles, e 
incluso la M-30, de manera espontánea, combinando car
gas y tolerancia policial . En otros lugares se real izaron 
asambleas que mostraron la indignación colectiva y for
malizaron la cohesión de un barrio dispuesto a resistir 
hasta conseguir detener el atropello. Otros tardaron más 
en reaccionar. En unos casos fueron las Asociaciones de 
Vecinos las que iniciaron la movilización. En otros la e~pon-
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taneidad de los vecinos faltos de una referencia asociati
va que, o bien no e~istía, o bien no había dado señales 
de vida. En todos los casos se recogieron miles de firmas 
que se han ido entregando al Ayuntamiento. Manifesta
ciones autorizadas se combinaban con otras espontáne
as, una de ellas realizada el viernes 3 de marzo en el mismo 
corazón de Madrid frente a la sede del Ayuntamiento. 

En Carabanchel Alto, de manera también espon
tánea, los vecinos tumbaron los soportes y hasta los pro
pios parquímetros a las pocas horas de estar instalados, 
en actos que algunos han querido calificar de vandálicos, 
pero que los vecinos han comprendido que se trata de 
sabotaje a una medida prepotente, injusta y autoritaria. 
De hecho los periodistas no han encontrado vecino algu
no que se muestre contrario a estos actos. 

El capitalismo voraz que desprecia a los ciudada
nos, tratados como meros consumidores, contribuyentes 
y mano de obra susceptible de ser explotada, no mide a 
veces bien sus actos, y, como dice el refrán, la avaricia 
rompe el saco. No contaban con esta reacción popular 
de unos trabajadores y comerciantes hartos de tanto des
precio y abandono. Y el ayuntamiento de Ruiz Gallardón, 
representantante en Madrid de estos intereses, no ha sabi
do reaccionar a una resistencia que no se esperaba, y 
menos en la dimensión que ha coQrado. Son ya casi dos 
meses de conflicto, que se agrava con el paso del tiem
po, y que puede terminar por cuestionar todo el SER (sus 
bases falsamente ambientalistas, la privatización de un 
servicio que debería ser municipal, las condiciones de 
sobreexplotación que sufren los vigilantes, la violación de 
la intimidad que supone el tener que registrar la matrí
cula del vehículo y que estos desplazamientos se centra
licen en registros en manos de empresas privadas, etc.). 
Por primera vez en mucho tiempo los comerciantes (que 
sufren directamente las consecuencias directas de esta 
medida, y que sienten también el abandono de unas admi
nistraciones que favorecen a las grandes superficies) se 
han movilizad0 protagonizando cierres, yse han unido a 
los vecinos en una lucha que, también por primera vez 
en mucho tiempo, consideran que pueden ganar. 

La rucha está combinando la organización y pro
testa local, con la coordinación de los barrios afectados 
'a los que se les están sumando otros barrios amenaza
dos que saben que si el Ayuntamiento consigue implan
tar los parquímetros en los cuatro barrios mel\lcionados, 
tarde o temprano se los instalarán también a ellos. 

Una vez más se demuestra que con la unión, la 
organización y la lucha se pueden parar los atropellos del 
capital y las prepotencias de los regidores, en unas bata
llas que hoy son de defensa de unos derechos, pero que 
mañana pueden ser también de conquista de nuevos 
derechos ignorados ... 

Pedro Casas 

LA TREGUA DE ETA 
EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS 

TRAS el alto el fuego permanente y la posibilidad 
de una eventual disolución de ETA, algunos comen
taristas auguran una nueva época de libertad y 

seguridad . De estos discursos podría deducirse que la 
única coacción que soporta la ciudadanía es la de ETA. 
Acabada ETA, desaparecería el principal o.bstáculo para 
una convivencia ordenada y democrática. 

Sin embargo, con ETA no desaparecerán la precarie
dad laboral, los accidentes y enfermedades laborales, los abu
sos patronales y la amenaza de los tipos de interés sobre cinco 
millones de familias hipotecadas. Tampoco se interrumpirá 
la libertad de movimientos del capital, que disuelve de hech9 
la soberanía de las instituciones más o menos democráticas, 
sean espáñolas o vascas. Ni la creciente entrega a "los mer
cados" del derecho a un empleo digno, a la salud, a la vivien
da y a la jubilación. 

Si los trabajadores, las mujeres y los consumidores no 
aceptaran que sus necesidades se expresen sólo a través de 
los precios en el mercado e impusieran cambios políticos para 
satisfacer dichas necesidades, la economía ya no sería calcu
lable. En este caso, entraríamos en una etapa de gran ines
tabilidad porque en las democracias de mercado, el orden y 
la estabilidad política dependen de la estabilidad monetariª 
y del crecimiento económico a ultranza que son, a su vez, 
condiciones de la tasa de ganancia del capital. 

Desde la transición política española, la ide.ntidad de la 
izquierda es la permanente adaptación y apaciguamiento 
ante las' amenazas de la derecha de "los mercados". Al con
siderar el orden parlamentario de mercado como un orden 
natural ydemocrático cuyas consecuencias negativas son 
inevitables, la izquierda se autodisuelve como algo cualitati
vamente distinto de la derecha. 

Tras la destrucción del Movimiento contra la Europa 
del Capital, la Globalización y la Guerra (2001 - 2003) por 
parte de la izquierda capitalista, los moviroientos sociales; 
controlados uno a uno, tienen como referente político a un 
"movimiento alterglobalización" cuajado de profesores y 
burócratas meritorios del PSOE. La identidad de esta élite 
"altermundialista " se expresa, tanto en el turismo de Jorna
das y Foros globales, como en la producción de una lucha de 
frases "plural y democrática" tan separada de las luchas socia
les como enfrentada a los movimientos populares que en 
América Latina y en otros lugares plantan cara al imperialis
mo y sus instituciones. 

Ya hemos visto' lo que ha hecho la izquierda institu
cional a favor de I@s trabajador@s, los campesinos, las muje
res y los movimientos populares. Lo vemos de nuevo con esta 
reforma laboral que va a'empujar un poco más la seguridad 
del capital y la inseguridad de la gente trabajadora. Vamos a 
ver lo que a partir de ahora da de sí la unidad de la izquier
da (todos detrás del PSOE), en un "país de las maravillas" 
libre de la violencia de ETA. Vamos a ver también lo que 
hacemos nosotr@s ... 

Agustín Morán, mayo de 2006 ¡... 

I 
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HABLAN LAS AA VV 

LA POLITICA DE PRIVATIZACIONES 
Leganes es e12° municipio de la zona sur con más g{1sto en privatizaciones 

E
L secretario comarcal de (COO de Madrid
Sur, Jaime Lancho, manifestó que "en térmi
nos absolutos, Leganés es el municipio que 

28 millones de euros). Por el contrario, las locali
dades de Fuenlabrada y Getafe son las que menos 
incremento registraron en las partidas destinadas 
al arrendamiento de servicios, ya que, en el pri
mer caso, este capítulo creció un 86 por ciento y 

. más gasta en privatizaciones" , al ceder a compañí
as privadas servicios municipales establecidos. 

El sindicato CCOO denunció 
que el gasto del Ayuntamien
to de Leganés en la privatiza
ción de servicios municipales 
se incrementó un 113 por cien
to eh los tres últimos años, al 
pa.sar de 15,3 millones ' de 
euros a 32,9 millones las can
tidades que destina la Admi .. 
nistración local al capítulo de 
"Arrendamiento de servicios " , 
que el sindicato cataloga como 
privatizaciones. 

El estudio remarca que las prin-
cipales externalizaciones de ser
vicios se produjeron en deportes 
que crece un 500 por ciento, cul-

CC.OO denunció que el gasto del 

Ayuntamiento de Leganés en la 

privatización de servicios 

rl) unicipales se incrementó un 113 

por ciento en los tres últimos años, 

al pasar de 15,3 millones de euros . 

a 32,9 millones las cantidades que 

destina la Administración local al 

capítulo de "Arrendamiento de 

servicios", que el sindicato cataloga 

como privatizaciones. 

en el segundo, un 98 por cien
to. 

Por otro lado, el estudio del 
sindicato lamenta que el 
aumento de población en las 
localidades de esta franja 
regional" no haya ido acom
pañado del correspondiente 
desa rrollo de las pla nti IIas 
municipales, que -según la 
denuncia- están congeladas 
desde hace aAos o incluso dis
minuyen" . 

(COO. apuntó a las compa
ñías ' Servidrive ' , 'Urbase r' o 
'Servicios Funerarios Montero' 
como las grandes beneficiadas 

turaun 368 por ciento, limpieza y medio ambiente 
un 244% y escuelas infantiles un1 06 por ciento. 

Parla, es el pueblo que mas servicios ha privatiza
do con un aumento del 119 por ciento (de 13 a 

de estas adjudicaciones, ya que cuentan con 
implantación en varios municipios. Ante esta situa
ción, el sindicato ha convocado un festival en 
defensa de los derechos público el próximo 17 de 
junio ... 

. (, 
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INTOLERANCIA y 

REPÚBLICA 
Vicente Gordillo Carmona 

S ORPRESA mayúscula en el Sur Regional cuan
do el pasado diecisiete de mayo, en la vecina 

. localidad de Móstoles, dos jóvenes españoles 
son detenidos, esposados y trasladados al pasado más 
tétrico de nuestra reciente historia por el mero hecho 
de ondear la bandera tricolor entre sentidos ff ¡Viva la 
república! ff al paso de los ciudadanos Leticia y Felipe 
en su actual condición principesca, y paralelamente a 
otros exultantes ff ¡Vivan los Príncipes! ff que, proferi
dos por úna multitud, debieron ahogarse entre las dos 
jóvenes voces republicanas ¡ Increíble! 

Sorpresa mayúscula para muchos de los que cre
íamos desterrado el fantasma de la represión ante la 
libertad de opinión, de expresión o de cualquier otra 
manifestación pública a la. que como ciudadanos libres 
tenemos indiscutible derecho, más aún cuando en su 
ejercicio no s-e produce ninguna injuria, difamación, 
agresión ... , y aún menos una sola gota de sangre. 

Sorpresa mayúscula para la ciudadanía democrá
tica de cualquier lugar del mundo la represiva conducta 
de algún retrógrado miembro de los Cuerpos de Segu
ridad de nuestro Estado democrático de derecho -del 
que todos somos hijos e iguales- si el mutismo cóm
plice certifica la veracidad dé los hechos denunciados 
por la pareja de hermanos mostoleños. 

Sorpresa mayúscula para los propios miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía, hastiados de que se 
generalice en este tipo de indeseados acontecimientos 
y, como de costumbre, se ensombrezca buena parte de 
su trabajo y prestigio por la intolerante e injustificada 
conducta de uno o varios individuos, uniformados o 
no, que con suma facilidad pierden su' condición de 
clase obrera -que lo son- por el mero hecho de escol
tar a un ministro (caso Bono) o cubrir, por no entrar en 
más detalles, la seguridad de un alto cargo nacional, . 
extranjero o la de algún miembro de la realeza, con
fundiendo, en este último caso, la soberanía popular 
con ff soberanos populares ff • ¿Y si mañana su trabajo, 
al servicio del pueblo, consistiera en escoltar al presi
dente de la Tercera República? 

Ser gobernado no significa comulgar por sistema 
con ruedas de molino, estar permanentemente vigila
do, encasillado o dirigido; ni tampoco, aún en nombre 
del interés general, verse obligado al regio y costum
brista besamanos, al aplauso programado, al sigue 'la 
corriente ... Ser gobernado no puede justificar el vili
pendio, el menoscabo, la persecución, la detención, el 
grillete, el maltrato y el encarcelamiento de los que no 
comparten la opinión de los que gobiernan, por mucho 
que algunos insensatos, con sus actos, se empeñen en 
.hacernos creer lo contrario . 

Yo tampoco vendo mi caravana tricolor, compañe
ro Ricardo. Y enhorabuena por los cuentos Republicanos. 
Traslada mi felicitación al resto de escritores .• 

SE ACABAN LOS 
PLAZOS .... Y LA 

. PACIENCIA 

CUMPLIDOS ya los 45 días de plazo que el 
Magistrado titular del Juzgado de Instruc
ción número 7 de Leganés, concedió al 

Colegio de Médicos, para la entrega del informe 
pericial sobre los 73 casos de supuestas sedacio
nes irregulares en el hospital Severo Ochoa, los 
vecinos de Leganés seguimos a la espera de que 
la Justicia, que no se ha desenvuelto precisamen
te con gran celeridad en este asunto, devuelva el 
prestigio a los profesionales afectados y haga públ i
cas cuanto antes sus conclusiones para poder nor
malizar la vida del hospital y acometer los autén
ticos problemas de masificación y falta de medios 
de sufre. 

Es hora ya no solo de que se restituya la dignidad 
de los profesionales, es hora también de que cesen 
ya las represalias, las amenazas, las coacciones, 
los ceses y despidos, de que se cumplan los com
promisos de puesta en marcha de servicios tan 
necesarios como los servicios de otorrino, cardió
logo, oftalmólogo de guardia, de que se ponga 
en marcha la tan esperada unidad de'cuidados 
paliativos, etc, etc. 

En Leganés, estamos convencidos de que el tan 
·esperado informe determinará una vez más la 
inexistencia de mala praxis médica y de que esto 
noes más que un ataque directo al modelo sani
tario público, .utilizando para ello a unos pro
fesionales que dignamente defienden día a día 
ese modelo, por ello, llamamos de nuevo a la 
población a estar alerta en los próximos días 
para que, cuando una vez más, los informes 
periciales nos den la razón, salgamos en defen
sa de nue'stro hospital y gritemos cada vez más ' 
fuerte exigiendo la dimisión del Sr. Lamela por 
haber causado tanto daño a estos profesiona
les, al pueblo de Leganés y a la Sanidad Públi
ca Madrileña . • -

Leganés, 12 de mayo de 2006 

AA. vv. El Carrascal, San Nicasio, 

Zarzaquemada, Nueva Fortuna, 

Asociación La Defensa, 

Uniones Comarcales UGT y CCOO. 
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APARCAMIENTO DEL PASEO DE LA SOLIDARIDAD 

EL aparcamiento ael paseo de la solidaridad, fue 
un aparcamiento polémfco por las condiciones 
en las que se encuentra ubicado. A la asocia

ción de vecinos llegaron diversas propuestas de veci
nos y de una promotora de aparcamientos para cons
truir el mismo. La asociación se comprometió a arti
cular un proceso de información y recogida de pro
puesttls para lo que se convocaron cuatro asamble
as con los vecinos del entorno a través de notas en la 
prensa y carteles a las que como siempre ocurre acu
dieron los vecinos que así lo consideraron, otros dicen 
ahora que no se enteraron. 

La asociación de ~ecinos siempre hemos vela
do porque las decisiones se tomen con la máxima par
ticipación e información y una prueba de lo que deci
mos son las modificaciones realizadas en el proyecto 

. original que obligó a la gestora y ayuntamiento a redac
_ tar un nuevo proyecto en el que se incluían estas, 
entre las que hay que destacar las entradas y salidas 
del mismo. Aprobadas esta modificaciones por los 
vecinos del entorno que asistieron a -las asambleas se 
dieron los pasos oportunos para obtener la aproba
ción en pleno municipal y una vez concedida la licen
cia se procedió al comienzo de las obras y aparecie
ron los problemas, saltando la alarma entre los veci
nos y e,l temor a que sus pisos corrieran peligro. 

Ante esta situación la asociación que hasta este 
momento se limitó a servir de puente entre los veci
nos que lo demandaban y lo habían aprobado en asam
blea, co"nvoca una reunión con los responsables de la 
mancomunidad de la pa'rcela 42 y la empresa cons-

tructora en la que les planteamos la paralización de las 
obras hasta tanto se mantenga una reunión con el res
ponsable de urbanismo, señor Florencia Izquierdo, la 
empresa constructora, representantes de la manco
munidad y la asociación de vecinos. 

Esta reunión solicitada por la asociación se 
celebra el día 25 de mayo, en ella se expone la situa
ción creada y se exigen respuestas claras con garan- 
tías para los vecinos de que las obras no generan 
peligro alguno en sus viviendas, cosa que los veci
nos plantean y que nosotros entendemos su inquie
tud. 

A lo largo de la reunión el técnico municipal 
señor Pestaña, contesta a las preguntas e inquietu
des vecinales, despejando todas las dudas sobre el 
peligro de las obras, ya que los muros van a tres metros 
aproximadamente de los bloques. 

Se acuerda preparar una propuesta de cerra
miento en el entorno de las obras para evitar cual
quier accidente. Los responsables de la mancomuni
dad, verán la propuesta y estudiaran conjuntamente 
con 105 técnicos municipales y responsables de la~ obras, 
si hay que incorporar alguna modificación. / 

Esperemos que no haya mas problemas y que 
si así fuera se resuelvan a través de una comünica
ción fluida entre los responsables implicados, a lo que 
se ofreció el propio responsable de urbanismo Flo-
rencia Izquierdo. _ 

Por"nuestra parte estaremos vigilantes a lo que 
pueda ocurrir y ofrecemos nuestra colaboración a los 
vecinos .... 
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SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINISTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCiÓN Y MANTENIMlENTO DE P ÁGlNAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES A L SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 9 1 481 5776 (2 lineas) 

E-mail: josepedre@eresmas.com 

ADIMOR, S. L. 
ADMINISTRACiÓN DE COMUNIDADES Y 

APARCAMIENTOS 

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 6871750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com 

AUTO ESCUELA 

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) 

"CENTRO 
DE SEGURIDAD VIAL SL:' 

SERIEDAD y PRESTIGIO J4~~/~./ 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección I 
La Bureba, 23 
Teléf. 91 68:.7 03 73 I 

Sección IV 
·C/Margarita, 11 
Teléf. 91 6948302 

Zarzaquemada (Leganés) 

Sección 11 I Sección In 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 16 
Teléf. 91 69071 67 Teléf. 91 6975143 

Fuenlabrada (Madrid) 

¡ 

Comida vegana (100% vegetariana) 
tés, cafés, batidOs, zumos naturales 

Tete ría . O 

~~~~!:!i~~ 
91 68807 53 

CI Fray Melchor Cano, 12 
28912 LEGANÉS 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS 

eB PAPEL, S.L. 
,. Fotocopias 
, Material informático 
'Imprenta 
, Plastificados 

, Encuadernación 
, Sellos de caucho 
, Servicio fax 

el Rioja, 75. 28915· Leganés. po. Fax 91 6866203 

Asesorías jurídicas ciudadanas 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que 
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los 
que no son socios los precios de consulta son: ... 

Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 € 
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 € 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 
e/ Rioja, nO 130 Tel.: 686 76 86 

Para problemas de carácter general: jueves. de 18:00 a 20:00 horas 
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas 
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TOMAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
NUESTRAS MANOS 

LA globalización de los alimentos produce una inse
- guridad alimentaria generalizada. Las multinacio

nales de la alimentación, con el apoyo de las insti-
tuciones, nos proponen falsas soluciones frente al ham
bre y la comida basura que ellas mismas producen. Ante 
esta situación, necesitamos impulsar el consumo respon
sable y agroecológico desde los movimientos sociales. 

Los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) 
hemos organizado un curso-taller titulado AGROE
COLOGíA y CONSUMO RESPONSABLE, TEORI-A y 
PRACTICA. El programa del curso contiene 4 blo
ques: 1) Globalización e inseguridad alimentaria: a) 
algunas nociones básicas; b) producción, distribu-

_ ció n y consumo global izado de alimentos; c) conse
cuencias de la glooalización alimentaria. 11) hlterna
tivas a la globalización alimentaria: a) la organiza
ción política de la inseguridad alimentaria; b) trans
formación de las pautas de consumo; c) condicio
nes sociales para la soberanía y seguridad alimenta
ria. 111) Diez años de agroecología y consumo res
ponsable en Madrid . Diversos contenidos ideológi
cos, modelos de organización interna y participación 
en los movimientos sociales. Asociaciones de con
sumidores, grupos de consumo, cooperativas de pro
ducción-consumo, vegetarianismo, comercio justo, 
etc. Relaciones con productores. Dimensiones orga
nizativas, participativas, educativas y políticas del 
consumo. Financiación y auto
nomía económica. Autonomía 
política, relaciones con institu
ciones . Cont~nidos y formas de 
cooperación con otros cólectivos. 

- IV) Funcionamiento cotidiano de 
un grupo de consumo respon-

-sable: a) actividad coti
diana; b) coor~ 
dina--

ción y participación; c) actividades con los movi
mientos sociales y formas de comunicación social ; 

, d) relaciones entre consumidor@s y con los produc
tor@s. Iniciativas para la construcción de un movi
miento autónomo de consumo agroecológico anti
globalización. 

La metodología será participativa: Expectativas yeva
luación final. Debates sobre las ponencias y los textos 
desde las diferentes experiencias prácticas. Acciones de 
calle que se propondrán a lo largo del curso e iniciati
vas para crear nuevosgrupos de consumo responsable. 

Como bibliografía se entregarán materiales de ela
boración propia, libros, artículos y unidades didácti
cas sobre los distintos bloques. 

El curso-taller será los días 7,8, 14 Y 16 de junio, de 
18:30 a 21 :30,en la sede de CAES, e/Atocha, 912° 
Madrid . La matrícula son 20 euros e incluye mate
riales. 

Para inscribirse contactar por tfno (91-4291119), fax 
(91-4292118) o email (caes@nod050 .org) .... 

P. Galindo, Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) 

'iJ 
Si estás interesado en enviar tu opinión Nue~tro correo electrónico es: j 1 

1" · , · " 1 sobre temas del barrio para su publica-_ 
cion en nuestra revista; así como de 

lapaíabra@avzarza.com 

ponerte en contacto con nuestra aso- Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a 

ciación, puedes hacerlo. dos espacios y estar identificadas con claridad 
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cc.oo. HACE SUYAS LAS REIVINDICACIONES DE LAS 

MOVILIZACIONES POR UNA VIVIENDA DIGNA 

Considera que las políticas públicas deben ~garan
tizar que el derecho a acceder a una vivienda 
digna primen sobre otros derechos de carácter 
mercantil, que, aunque legítimos, se deben sub
ordinar al interés general 

LA Secretaría Confederal de Política Social de 
CCOO. hace suyas las re ivindicaciones contra la 
especulación y ppr una vivienda digna a un pre

cio asequible que se están realizando estos días en todo . 
el Estado. Pura García, responsable de Política Social 
de CCOO., señala que" desde el respeto a la autono
mía ciudadana que preside estas movilizaciones, nues
tra organ ización comparte plenamente todas sus rei
vindicaciones" .CCOO lleva años reclamando un cam
bio en la política de vivienda en nuestro país y seña
lando que los problemas derivados del acceso y el pre
cio sobre éste bien de primera necesidad comienzan a 
ser insostenibles. 

El esfuerzo salarial que se debe realizar en las gran
des ciudades españolas para comprar una vivienda · 
de 70 m2 llega a 9 veces el salario anual bruto. Lo 
que, de hecho, obliga a destinar todo un salario al 
pago de la hipoteca, du rante períodos de t iempo 
cada vez más amplios que, en muchos casos, supe
ra ya los 30 años. Además, el hecho de cada punto 
de subida del tipo de interés incrementa un 11 % la 
cuota mensual de las hipotecas, y habida cuenta del 
elevadísimo nivel de endeudamiento de las familias, 
hace que esta situación sea social y económicamente 
insostenible. 

A juicio de (COO, debe impulsarse un cambio en 
las políticas de vivienda en todos los niveles de la 

A juic io de CC.oO. debe 

impu lsarse un cambi~ en las 

políticas de vivienda en todos los 

niveles de la administración. 

Puesto que esta materia está 

descentral izada , tanto el 

Gobierno Central como CC.AA. y 

los propios Ayuntamientos 

tienen mucho que decir. A juicio 

de Pura García, "tener 

competencias no debería servir 

sólo para salir en la foto, sino , 

para afrontar 

responsabilidades" 

administración. Puesto que esta materia está des
centralizada, tanto el Gobierno Central como CC .AA. 
y los propios Ayuntamientos tienen mucho que decir. 
A juicio de Pura Ga rcía, "tener competencias no 
debería servir sólo para salir enla foto, sino para 
afrontar responsabilidades" . 

Por ello, CCOO defiende una batería de propuestas 
que podrían ayudar a corregir la actual situación con
sistentes en : 

-Fomento de viviendas en régimen de alquiler con 
precios inferiores a los actuales para los inquilinos. 

-Fomentar como fórmula complementaria la cons
trucción de Viviendas de Protección Oficial. 

-Creación de un observatorio inmobiliario con par
ticipación de todas las partes implicadas 

-Modificación de la política fiscal en materia de vivien
da, iniciando un progresivo traspaso hacia el gasto 
público directo de una parte del actual gasto en 
deducciones existentes en eIIRPF. 

-Limitar las deducciones fiscales de los Fondos de Inver
sión Inmobiliarios tan sólo a las operaciones dedicadas 
a la construcción y gestión de viviendas en alquiler; 

-Mejorar el uso del suelo evitando la especulación, 
considerando el conjunto del territorio como no 
urbanizable; 

-Potenciar las cesiones de suelo a los ayuntamientos, y 
utilizar la fórmula de subasta pública y no de concur
so como mecanismo de liberación de suelo' .. 



DEPORTE 

VUELVE LA CARRERA POPULAR DE SAN JUAN 

E
L Club Atletismo Zarzaquemada, con la colabo
ración del Ayuntamiento de Leganés'y diversas 
entidades patrocinadóras orgpniza la XXIX Edi

ción de la Carrera Popular de San Juan el domingo 25 
de Junio. 

Las p~uebas comenzarán a las 10 horas, con salida 
todas ellas en la Avda . de Alemania y meta en las 
pistas de atletismo del polideportivo del Carrascal. 

1 a carrera : 8.000 metros. 4 Categorías: 1 a) 17 a 20 
años; 2a

) 21 a 34 años; 3a
) 35 a 49 años; y 4a)50 

años en adelante. 

2a carrera: 2000 metros. 1 categoría: 13 a 16 años. 

3a carrera: 1000 metros. 4 categorías: 1 a) hasta 8 
años; 2a

) 9 y 10 años; 3a)11 y 12 años; y 4a
) Atletas 

de A.D.I.L. 

En todas las categorías recibirán premio los tres pri
meros clasificados tanto masculino como femenino 
yel 10 y 1 a locales. Además se establece en la carre
ra de 8.000 m. un premio especial al 10 y la 1 a que 
pasen por el km. 5, situado en Leganés Norte, dona
dos por la Asociación de Vecinos de este barrio. 

l ' 
M O '1 

Las inscripciones son gratuitas y se 

pueden realizar hasta el 20 de junio en las 

tiendas FORUM de Parquesur y Avenida 

M40, en el Pabellón Europa de Leganés, en 

la Asociación de Vecinos de Leganés Norte 

y por correo electrónico en la siguient~ 

dirección: carreras@cazarzaqUemada.com 

Igualmente el ganador y ganadora absolutos de la 
prueba de 8.000 m. recibirán un cheque regalo de 
material deportivo. 

Todos los participantes recibirán una camiseta yavi
tuallamiento al llegar a meta y los de la 2a y 3a carre..; 
ra una medalla. 

Al finalizar la entrega de trofeos se sortearán vales 
de material deportivo entre todos los participan
tes. 

Por razones de organización la participación está 
limitada a 700 corredores en la 1 a carrera ya 150 en 
cada una de las otras dos. 

Las inscripciones son gratuitas y se pueden rea
lizar hasta el '20 de junio en las tiendas FORUM 
de Parquesur y Avenida M40, enel Pabellón Euro
pa de Leganés, en la Asociación de Vecinos de 
Leganés Norte y por co'rreo electrónico en la 
siguiente dirección: carreras@cazarza,quema
da.com 

Mas información en www.cazarzaquemada.com y 
en el teléfono 657336867 .... 

ra 
Si estás interesado en enviar tu opinión 
sobre temas del barrio para su publica

ción en nuestra revista; así como de 
ponerte en contacto con nuestra aso

ciación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com 

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a 
. dos espacios y estar identificadas con claridad 



a)'el terminaron lasobJ'a$ de 
peatonalaació ~ las calla Juan Muño~8utargue, 
Madrid, Plaza de España, Mesones, Nuncio, San""Nicasió, 
Ánimas, Avda de la Universidad, Avda de Fuenlabrada y 
Plaza del Salvador:' 
En I S meses el entorno del casco histórico de la ciudad 
ha dado un cambio radical en su fisonomía urbana, 
al poner en manos de los ciudadanos un total de 118.000 m2 

de espacios' i;vir;: la &De con seguridad y 
revitalizar el e . lo de la zona. 
Seguimos trabajando en otras calles de la ciudad. 
i POR FIN LA CAllE ES DE TODOS! 

UNIÓN EUROPEA 
FONDOS FEDER 

Ayuntamiento de Leganés 
Co~cejaüa de Obras y Servicios Comunitarios www.leganes-obras.org 
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OPINiÓN / DEPORTE 

EL NORTE ES EL QUE ORDENA 

SÓLO PENAS Y OLVIDO: 
EL CASO DE LA COLZA 25 AÑOS DESPUÉS 

Ma Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com 

EL primero de mayo de 1981, un niño de ocho años, 
Jaime Vaquero, mLfere a causa de un veneno hasta 
entonces desconocido. En sólo un mes, ochenta 

muertos más le siguen y el pán ico, ¿recuerdan todavía el 
pánico?, comienza a hacer estragos. Ha comenzado la 
pesadilla del síndrome tóxico. 

Lugares como Leganés, barriadas obreras o pueblos 
habitados por la gente modesta, empiezan a sentir la 
garra invisible de una enfermedad desconocida que no 
responde ni remite ante los tratamientos y cuyo origen 
se desconoce. Entre 2500 y 3000 personas -según las 
fuentes- mueren envenenadas, seis mil quedan inva
iidados y el resto, hasta casi 20.000, enferman para 
siempre: la piel, los dientes, las articulaciones, los pul
mones, los músculos, la tensión arterial y el hígado 
dejan de funcionar correctamente. El dolor, la depre
sión, la ansiedad, serán ya para siempre los compañe
ros de la vida de hombres, mujeres, niños, niñas y ado
lescentes cuyas vidas quedan marcadas sin remedio 

Hoy, veinticinco años después, las víctimas de uno de 
los negocios fraudulentos más salvajes y asesinos de la 
historia de nuestra demo~racia, se han encerrado para 
pedir que el Gobierno les conceda una entrevista, heri
dos por el silencio que la prensa y los partidos políti
cos mantienen ante sus reclamaciones, los represen-

. tantes de las asociaciones de afectados recuerdan que 
el Estado ha sido declarado responsable civil subsidia-

rio de su envenenamiento y piden que no se desman
tele el ya de por sí exiguo sistema de ayudas que han 
ido consiguiendo. 

El pago de las indemnizaciones acordadas ¡en 1989! 
Comenzado en los últimos años, ha venido acompa
ñado de dos malas noticias: que, al abonarlas, el Esta
do les descuenta las ayudas concedidas hasta la fecha 
y que se prepara la extinción del sistema de presta
ciones establecido para los afectados. 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el 
síndrome tóxico como una enfermedad nueva y sin 
curación, en la que solo cabe una aparente mejoría. 
Los escasos estudios médicos hablan de que los años 
han ido multiplicando los problemas, como resultado 
de los daños iniciales a· veces o de los tratamientos · 
otras. Quienes hace 25 años eran apenas unos niños, 
han crecido con serias dificultades para cosas tan bási
cas como aprender una profesión. Quienes trabajaban 
y dejaron de poder hacerlo, se enfrentan a pensiones 
ridículas, fruto de la no cotización de los últimos años . .. 

Los años, tan crueles con las victimas; han sido más 
suaves con sus verdugos: los 13 aceiteros y los 10 fun
cionarios condenados, salieron a la calle hace ya mucho 
tiempo. El Estado cierra el tema. ¿Por qué? Los demás, 
las demás, escapados como de milagro del horror, ?im
plemente, nos limitamos a olvidarles. ~ 

. Los VETERANOS DE LEGANÉS .JESÚS RUIZ ORDOÑO y 
.-

ANGEL SÁNCHEZ CONTINÚAN EN BUEN ESTADO DE FORMA 

J ESÜS Ruiz Ordoño del club de Zarzaquema
da ha participado en el cross de los tres refu
gios celebrado el 21 de mayo en la sierra de 

Madrid con un recorrido de 19 kilómetros clasifi
cándose en la tercera posición en la categoría de 
mayores de 55 años 

Ángel Sánchez del club LYNZE de Parla partiCI
pó en la milla de Fuenlabrada el día 20 de mayo 
entrando el tercero en la categoría de mayores 
de 50 años 

Desde aquí les deseamos nuevos éxitos en lo que 
resta de temporada, en los campeonatos al aire libre 
de Madrid y España ~ 



, 
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO 

DE RESIDUOS URBANOS 
El Punto Limpio de Leganés se encuentra en Id CI Maestro y está abierto todos los días 

de la semana desde las 9,00 h hasta las 13,00 h y desde las 16,00 h hasta las 19,00 h. 

Un punto Li mpio es la instalaci6n de titu laridad municipa l destinada a la recogida selecti
va de residuos urbanos de origen doméstico, cuyo fin es facili tar su valorización o elimi

nación posterior. 

¿Q..,E RESIDUOS PODEMOS LLEVAR AL PUNTO LIMPIO? ' 

RESIDUOS ADMISIBLES RESIDUOS NO ADMISIBLES 
Vidrio Basuras domésticas 

Papel Neumáticos 

Cartón 
Recipientes voluminosos metálicos o plásticos con 
restos tóxicos o peligrosos 

Metales (aluminio, hierro, cobre ... ) Residuos infecciosos 

Plásticos Residuos radiactivos 

Maderas Otros no identificados 

Bricks , 

Latas 

Jardinería y restos de poda 

Electrodomésticos 

Enseres (muebles, colchones, puertas) 

Escombros o restos de obra (máx. 50 kg) 

Aceites de cárter 

Aceites de cocina 

Baterías de automóvil ... 
Pilas 

, 

Medicamentos caducados 

Radiografías 

Fluorescentes 

Pinturas 

Disolventes 

Todos los municipios de la Comunidad de ·Madrid, con una población superior a 1.000 
habitantes, deberán disponer de al menos un Punto Limpio, cuyas características se defini

rán en función del número de habitantes. 

Ppróximamente comenzarán los obras para la construcsión de un nuevo Punto Limpio y 
> una nave de servicios de Limpieza en el barrio de Arroyo Culebro. 

Ayuntamiento de Leganés 
Concejalía de Limpieza y Medio Ambiente 
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PRÓXIMA CONSTRUCCiÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES 
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD 

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSE MO DE PEREDA 
Y ABEN HAZAN, EN ZARZAQWEMADA 

* ADJUDICADA LA CONCESiÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005 
* Concedida la Licencia de Obras, nO 017515/2005 
* Se han iniciado las obras 
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007 
* Acuerdos consensuados con la AAVV de Zarzaquemada 

INFORMA(:IÓN E INSCRIPCiÓN 

el MADRID, 'N° 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 TEl.:ÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ••• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 25 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON 
ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90 

Deportes Jerez 

A. j . ~ Gráficas 
' ;It'tama ,~ 91 680 63 48 

Tao.A cLAi. l1li l1li GnCIMA 
,FACTURAS. AI..8A~ 

'1~ éfJMEJE lB"t bE VW'IA. ETC..4 

Plrr.utos PRRUPIlnTO Y ~ ItIeIdITADOS 
DE o.iJr:&a.a s. IIGÜ nPlilIJE ~ 

el Pelonia. 10 - tocal1 ... 28916 Lega. (MADRID) 
• a~one y ax: 81 680 E3 48 

Especialistas en tenis y 
material publicitario para 

clubes y empresas SI NO ENCUENTRA lJN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS CONSULTA DE NATUROPATIA 

Avda. Juan Carlos l, 27 
28915 Zarzaquemada (Leganés) 

Tel. 91 687 09 45 
Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 

Zarzaquemada-Leganés, Te!. : 91 686 07 04 

EN 24HORhS 

el Rioja, 97 (Frente Colegio ortega y Ga$sett) 
Teléf. 91 686 44 n .. ~ ZARZAOUEMADA 



j Trigespal,S.L. 
Gesto/ría de ' aparcamientos 

ENTREGADOS CONCEDIDOS PENDIENTES DE 

CONCESIÓN - Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

- Europa 2002 

- Picasso 2001 
- Juan Carlos· 1 2003 - Picasso 2003 

(Parque Picasso) - Trabenco 

Castalló, 7 - 1°. Dcha. 28001 Madrid 
Teléfono 91 42647 30 - Fax 91 576 69 36 

- Monegros 2003 

Servcioslnformáticoslniegrales 

Soluciones de redes y comunicaciones 
· Análisis, instalación y configuración de redes. Cableado estructurado. 
· Redes WIFI para oficinas, hoteles, servicios públicos. 
· Callcenters, centralitas telefónicas, voz IP. 
· Consulte servicios adicionales. 

~ Soluciones de Mantenimiento informático 
Cuente con un equipo de profesionales que aseguren el buen 
funcionamiento de sus equipos. 
. Mantenimientos informáticos preventivos 
. Bolsa de horas de mantenimeinto 

. . Importantes descuentos en la compra de todo su hardware y software 

Soluciones de pres~ncia Web 

· Aplicaciones web dinámicas con g.estión de contenidos 
'Tiendas virtuales y catálogos on-line 
· Intranets y webs corporativas 
· Hosting y Housing, gestión de dominios, email 

www.ayavoo.com 

Soluciones de gestión 
'Instalamos y configuramos soluciones de gestión para su empresa 
(co~abilidad, facturación, control de stock, etc.) 
· Desarrollo de aplicaciones a medida 
· Almacenamiento digital de facturas (oficina sin papeles) 

@l Soluciones integrales de consultoría LOPD 
¿sabe si su empresa cumple con la Ley de Proyección de Datos 
vigente? 
· Consultoría para la adaptación a la normativa LOPD y RMS 
· Documento de seguridad 
· Implantación del documento de seguridad 

~ Soluciones Multimedia y de Seguridad 
· Instalación de cámaras IP de videovigilancia y televigilancia . 
· Salas multimedia, proyectores, pantallas TFT y Plasma 
· Consulte servicios adicionales. 



LES INFORMA DE SUS' PROMOCIONES EN: 
GETAFE: 
CI Hernán Cortés, nO 11 - TELF: 91.682.97.47 
LEGANÉS: 
CI Antonio Machado, nO 1, 2° - TELF: 91.693.84.89 
FUENLABRADA: 
CI La Plaza, nO 21 - TLEF: 91.606.05.49 
MÓSTOLES: • 
CI San Marcial, nO 28 - TLEF: 91.664.34.91. 
MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nO 6 - TLEF: 91.533.11.18. 
ALCOBENDAS: 
CI Isaac Albeniz, nO 58 - TLEF: 91.653.94.30. 
COBEÑA: 
CI Alegría, nO 2 - TELF: 91.620.92.17. 
JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
CI Derechos Humanos, nO 1 - TELF: 927.46.10.18 


